


Edita: Real Sociedad Española de Química - RSEQ - Madrid 

Depósito Legal M-32232-2003 
Fotocomposición e impresión: Campillo Nevado S.A. 

Impreso en España 



RSEQ 

XXIX Reunión Bienal de la Real Sociedad 

Española de Química 

8 fecyt 
• MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN, 
a CULTURA Y DEPORTE 

Madrid, 7 - 11 de julio de 2003 



/.} k 4..1 Ja..c. 't-. o( !~ ~ ,.._ .. , ..... lA, 

(,-c. ~. ~ e.. M. (&...~ . 



PRÓLOGO 

La Real Sociedad Española de Ffsica y Química ha sido un fiel espejo donde se ha visto reflejado el nivel y el 

desarrollo de la ciencia española a lo largo de un siglo. Fue la preocupación de un grupo de científicos españoles por la 

situación social tras los desastres de 1898 y, en particular, de la ciencia en nuestro país, la que llevó a la fundación de la 

Sociedad de Física y Química en 1903, como una de las instituciones mas destacables del momento. Los fundadores de 

la RSEFQ miran a la Ciencia como solución, enmarcándose así el nacimiento de la Sociedad en el denominado 

"Regeneracionismo español". En 1928, como consecuencia de su labor para mejorar la actividad científica en España, la 

Sociedad fue distinguida en sus bodas de plata con el título de "Real" por el rey Alfonso XIII. La Real Sociedad se man

tuvo así hasta 1980, año este en que se escinde, inevitablemente, en las actuales Reales Sociedades de Física y de 

Química. Tras una dilatada y siempre difícil existencia llena de muchos aciertos y, también, de algún desacierto, la Real 

Sociedad Española de Química llega al siglo XXI como un legado de gran valor histórico, pero, también, de gran valor 

para el futuro. La Química española en la actualidad se encuentra integrada en Europa a través de su participación en la 

Federación Europea de Química (FECHEM) y en las revistas europeas de reciente creación, y de reconocido prestigio. 

La actitud de las autoridades y científicos españoles hoy debe ser la de mantener un compromiso con el desarrollo cien

tífico y tecnológico de nuestro país, y como hace ahora un siglo, la RSEQ debe servir de apoyo y estímulo constante para 

los químicos españoles. 

El Centenario de la RSEQ ha sido acogido de forma muy favorable por la comunidad de químicos de nuestro país 

mediante su participación activa en los diferentes actos organizados para conmemorar tal acontecimiento. En este sentido, 

la celebración de la XXIX Reunión Bienal de Química dentro del desarrollo del Centenario constituye uno de los aspectos 

científicos mas relevantes del mismo, en el que han participado la totalidad de los Grupos Especializados de la RSEQ orga

nizados en diferentes simposios de áreas afines. 

Los grupos de investigación cuyos trabajos se incluyen en este volumen son una muestra muy representativa de 

la calidad de la investigación que actualmente se hace en nuestro país en las diferente áreas de la Química. Esos trabajos 

han sido organizados en siete simposios cada uno de los cuáles contiene las contribuciones científicas presentadas en 

forma oral seguidas de aquellas presentadas como póster. 

El presente libro reúne, por tanto, las actividades científicas de la XXIX Reunión Bienal de Química presentadas 

durante los días 7 al 11 de julio, quedando como un magnífico testimonio del progreso alcanzado por la Química espa

ñola. Al comienzo del nuevo siglo XXI puede afirmarse que nuestra química se asienta sobre una base sólida que permi

tirá afrontar los retos futuros con optimismo si, entre todos, somos capaces de realizar el esfuerzo necesario para mante

ner la progresión iniciada ya a finales del pasado siglo XX. En este sentido, es necesario hacer llegar la Ciencia y, parti

cularmente, la Química a la sociedad y presentarla, tal y como se hizo en 1903, como una solución a los problemas que 

actualmente afronta nuestra sociedad. Hoy, más que nunca, es preciso mostrar la Química como respuesta eficaz a pro

blemas reales tales como protección del medio ambiente, energía, salud, alimentación, nuevos materiales, etc. Este es 

nuestro reto y la RSEQ representa hoy un valioso foro para ayudar a conseguirlo. 

La RSEQ manifiesta su agradecimiento a la FECYT, MECD y al CSIC por la ayuda prestada para realización del 

presente libro. 

Finalmente, quiero manifestar mi agradecimiento a todas las personas que han colaborado con su esfuerzo y entu

siasmo a hacer realidad la empresa del Centenario y, particularmente, la organización del presente libro. Ramón 

Gonzalez en su calidad de secretario del comité organizador del Centenario, Javier de Mendoza como Presidente del 

Comité Científico, y los presidentes de los siete diferentes simposios: Antonio Echavarren, Javier Cabeza, José G. Calbet, 

Arturo López Quintela, Vicente Montiel, Carlos Pico y José M. Pingarrón. A todos ellos y a las personas que les han ayu

dado, gracias en nombre de la Real Sociedad Española de Química. Por último, nuestro sincero agradecimiento a Luis 

Oro, Presidente de la RSEQ, cuyo entusiasmo y tesón nos ha hecho más fácil el camino andado. 

Nazario Martín León 

Editor General y Presidente del Comité Organizador 
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Simposio 5: Grupo Especializado de Electroquímmica 
Miércoles 9 de Julio 

Hora 

09:00-10:00~------

E. BRILLAS. 

10:00-10:30 
J .M. COSTA. 

10:30-11 :00 

D. Domínguez
Ariza, C. Sousa, 
C. Hartnig, E Illas 

11:00-11:30 

S. Campuzano, 

O.A. Loaiza, 

M. Pedrero, 

J:M: Pingarrón. 

11:30-12:00 

Sala 1 

S5-00I : 

Destrucción de contaminantes 
orgánicos mediante 
métodos electroquímicos de 
oxidación avanzada. 

S5-002: 
Contribuciones electroquímicas al 
problema de la corrosión. 
S5-003: 

Hacia una descripción mecano
cuántica ab initio de la transferencia 
electrónica en electrodos. 

S5-004: 

Biosensores amperométricos 

enzimáticos basados en e l empleo 

de monocapas autoensambladas de 

alcanotioles sobre e lectrodos de oro. 

Descanso 

Sala 2 

Descanso 

Chairperson: Elena Pastor Tejera Chairperson: Germán García Belmonte 

12:00-12:30 $5-005: 

G. García Belmonte. 

J. Solla-Gullón. F.J. 
Vidal-lglesias, 
C.M. Sánchez-Sánchez, 

Y. Montiel, A. Aldaz 

12:50-13::...::..:....:1 0:;,_ ____ _ 

R. Madueño, T. Pineda, 
J.M. Sevilla, 

M, Blázguez. 

13:10-13:30 

A. Bemá, A. Rodes, 
J.M.Pérez, 
J.M. Feliu. 

La cinética de dopado iónico de 

polímeros conductores electrónicos 

mediante técnicas de frecuencia. 

$5-006: ------------------

Caracterización e lectroquímica de 
nanopartículas preparadas en 
microemulsión. 

$5-007: 

Cinética de la destrucción de 
monocapas de 6-mercaptopurina 
sobre sustratos de Hg y A u( 111 ) 
en medio alcalino. 

$5-008: 

Estudio espectroelectro-químico de 
la adsorción de aniones acetato 
sobre electrodos de oro. 

F. Huerta, 
C. Quijada, 
R. Lapuente, 
E. Morallón, 
F. Cases, 
J.L. Vázguez. 

E. Brillas.E_E 
strany. 
R. Oliver, 
E. Brillas 

T. Femández 
Otero, 
J. Padilla. 

S5-QQ9: 

Películas conductoras 
obtenidas por oxidación 
e lectroquímica de p
amino difenilamina 
(ADPA) en presencia de 
ani lina en disoluciones 
tamponadas a pH neutro 
y alcalino. 

SS-010: 

Efecto de la polaridad 
del medio de genera
c ió n en la conductivi
dad eléctricadel poli(á
tetratiofeno) obtenido 
por oxidación anódica. 

$5-011: 

Compactación anódica 
y relajación catódica 
de PPy/PTS. 
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Chairperson: Carlos Müller Jenevois Chairperson: Enrique Brillas Coso 

16:00-16:30 

F. J. Rodrí&uez, 
H. Grande, O. Miguel, 

R. Aizpurua, 
l. Cendoya, l. Cantero. 

16:30-17:00 

E. Yallés, E. Gómez, 
A. Llorente, E. Pellicer. 

17:00-17:20 

F. Alcaide. E. Brillas, 
P.L. Cabot. 

17:20-17:40 

J. Torrent
Burgués. 
E. Guaus. 

S5-012: 

Aplicaciones de las pilas de 
combustible de membrana poli
mérica en el rango de las bajas 
potencias 

S5-013 

Electrodeposición de láminas 
magnéticas y multicapas 

S5-014: 

Oxidación anódica del hidró
geno en medio alcalino en un 
electrodo de difución de gas 
catalizado con platino 

S5-015: 

Electrodeposición de Sn-Zn en 
medio sulfato-tartrato 

17:40-19:30 Posters 
~--~~------------------

578 

L. Borja, 
R.Gómez. 
P. Salvador. 

A. Frías
Ferrer. 
J. Gonl.ález
García, 
Y. Sáez, 
V. Montiel, 
A. AJdaz 

S5-016: -----" 

Preparación y propieda
des fotoelectrocatáliti
cas de pelfculas nanoes
tructuradas de trióxido 
de wolframio. 

S5-0l7: 

Validación de un mode
lo fís ico de comporta
miento para un reactor 
electroquímico filtro 
prensa a través de estu
dios de CFD. 



Jueves IO de Julio 

Chairperson: Juan Felin Martínez 

Hora 
09:00-10:00 

A. Aldaz. 

Sala 1 
S5-018: 

Electrocatálisis: de monocristales 
a nanopartículas 

Sala 2 

10:00-10:30 S5-0l9: 
J.R. Ochoa Gómez. 
C. García Balboa, Electro-electrodiálisis. Ejemplos 
Y. Belaustegui , B. Valle, de interés industrial 
R. Marquínez. 

10:30-11:00 S5-020: 
T. Fernández Otero, 
M.T. Cortés, Sensibilidad táctil , no 
l. Boyano, G.Yázquez. y biomimetismo 

11 :00-11 :30 55-021: 
C. Müller. Composites. Un campo en 

expansión de la deposición 
electroquímica. 

11 :30-12:00 Descanso Descanso 

Chairperson: José M. Costa Torres Chairperson: Toribio Fernández Otero 

12:00-12:30 

J.L. Rodríguez, 
T. lwasita, 
E. Pastor. 

55-022: 

Estudio espectroscópico de la oxi
dación del metano! y compuestos 
relacionados sobre electrodos de 
platino. 

55-023: 12:30-12:50 

F.J.Vidal-lglesias, 
J. Solla-Gullón, Oxidación selectiva de amoniaco M.J. González-Te jera. 
Y. Montiel, J.M . Feliu, 
A. Aldaz 

en sitios Pt(J 00). G. Hervás-Martín. 

12:50-13:10 S5-024: 
G. López-Pérez. La reducción electroquímica 
D. González-Arjona, sobre mercurio del ion Zn(ll ) en M.J. Ariza. 
R. Andreu, M. Molero, disolución acuosa: influencia de T. Fernández-Otero. 
J.J . Calvente, E. Roldán,Ja doble capa eléctrica y la tempe-
M. Domínguez. ratura. 

13:10-13:30 
J.G.T. Lacconi , 
G. García. 
J.L. Rodríguez, 
E. Pastor. 

13:30-16:00 

55-025: 

Comportamiento electroquí
mico de la tiourea sobre elec
~rodos de platino y oro en 
medio ácido. 

Comida 

M .J. Vallés, 
J .l . Pardo. 
J . Santafé, 
J.S. Urie ta 

Comida 

55-026: 
Estudio electroquímico 
y morfológico del po li 
N-metilpirro l dopado 
con p-to luensulfonato 
sódico. 

S5-027: 

Estabilidad electroquí
mica de una película 
de polipirrol como 
electrodo libre. 

S5-028: 
Determinación de 
velocidades de corro
sión de varios aceros, 
aluminio y cobre en 
di soluciones electrolí
ticas concentradas. 
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Chairperson: J .M. Pingarrón Chairperson: F.J. Rodríguez Parra 

16:00-16:30 S5-029: 
L. Hernández. Electrodos modificados 

16:30-17:00 

C. Andrade. P. Garcés, 
M.C. Alonso, A. Sáez. 

17:00-17:20 

M.M. Moreno. 
A. Molina. 

17:20-17:40 

M.T. Pérez-Martín, 
M.J.Barrera-Niebla. 

17:40-18:40 

J.M. Feliu. 

18:40-19:30 

580 

y su aplicación en Química Analítica 

S5-030: 
Influencia del pH y del area 
corroída en la velocidad de 
corrosión del acero en soluciones 
con cloruros. 

S5-031: 
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Destrucción de contaminantes orgánicos mediante métodos electroquímicos 
de oxidación avanzada 

Enrie Brillas 
Laboratori de Ciencia i Tecnología Electroquímica de Malerials (LCTEM), Departament de Química Física, Faculta/ 

de Química, Universital de Barcelona, Martí i Franques 1-11, 08028 Barcelona (Spain) 

En esta conferencia se presentan los fundamentos y algunas 
aplicaciones de métodos e lectroquímicos de oxidación avanzada 
basados en la producción continua del peróxido de h idrógeno por 
la reducción bielectrónica de l oxígeno en un cátodo de difusión de 
este gas. En medio ácido, dicha reacción puede escribirse: 

0 2c8¡ + 2 H+ + 2 e- ~ H20 2 (1) 
y la capacidad oxidat iva del peróxido de hidrógeno aumenta nota
blemente en presencia de Fe2+, puesto que se generan radi cales 
hidroxilo (OH") mediante la conocida reacción de Fenton: 

Fe2• + H20 2 ~ Fe3
+ + mr + OH" (2) 

El radical OH" es un oxidante muy fuerte , capaz de reaccionar con 
los contaminantes orgánicos de l efluente acuoso dando productos 
hidroxilados o deshidrogenados hasta su completa mineralización, 
es decir, su convers ión en dióxido de carbono, agua e iones 
inorgánicos. La capacidad catalítica del Fe2

+ aumenta cuando se 
irradia la disolución con luz UVA entre 300 y 400 nm, al 
producirse la reacción de foto-Fenton con fotorreducción de las 
especies de Fe3

+ a Fc2
+ y OH": 

Fe(OHi + + hv ~ Fe2
+ + 01-1" (3) 

El proceso de minera lización puede acelerarse por la fotó lisis de 
los complejos que se forman entre el Fe3

• y los ácidos 
carboxílicos alifáticos, como e l ácido oxálico, resultantes de la 
degradación de los contaminantes aromáticos. 

Entre las técnicas propuestas para estos s istemas ox idativos, la 
más usual consis te en la producción del denominado reactivo de 
Fenton electrogenerado, preparado en e l compartimento catódico 
de una celda electrolítica di vidida. En él, se introduce la 
disolución ácida a tratar con Fe2

+ o Fe3+ y se hace burbujear 0 2 
para electrogenerar 1-120 2 en el cátodo de grafi to, mercurio, etc. 
Esto permite la destrucción de sus contaminantes orgánicos por 
los radicales OH" producidos por la reacción de Fenton (2). En 
nuestro laboratorio, estamos desarrollando otras nuevas técnicas 
como el electro-Fenton, el fotoelectro-Fenton y la peroxi
coagulación, en las que se usa una celda de un solo 
compartimento que contiene un cátodo de difusión de ~ de 
PTFE. La ventaja de este cátodo es que permite regular la 
concentración del H20 2 e lectrogenerado en la di solución haciendo 
circular mayor o menor intensidad de corriente. En el método 
electro-Fenton, se uti liza un ánodo de P I y los contami nantes de 
una disolución ácida con una cantidad cata lít ica de Fe2+ son 
degradados por los radica les OH" generados por la reacción de 
Fenton (2) en el medio y los radicales que quedan adsorbidos en 

el ánodo por oxidación del agua: 
H20 ~ OH"<adsl + H+ + e- (4) 

En el método fotoelectro-Fenton, la disolución es además 
irradiada con luz UVA favoreciendo la regeneración del Fé+ por 
la reacción (3), junto la fotólisis de los complejos de Fe3

• 

formados. Por contra, la peroxi-coagulación se basa en el uso de 
un ánodo de sacrificio de Fe, que inyecta continuamente Fe2

+ 

soluble al medio dando lugar a una disolución saturada de Fe3+, 

mientras el exceso de este ion precipita en forma de hidróxido de 
hierro (Ill) hidratado (Fe(OH)J). Los contaminantes orgánicos 
son, entonces, degradados por dos vías paralelas: (i) su 
coagulación con el precipitado de Fe(OH)3 y (ii) su 
mineralización por acción del OH" generado por la reacción de 
Fenton. Este procedimiento es más efectivo que la clásica 
clcctrocoagulación, e fectuada con un ánodo de Fe y un cátodo de 
grafi to s in electrogeneración de H20 2, que es incapaz de oxidar la 
materia orgánica soluble del e fluente a tratar. 

Se ha estudiado la destrucción de compuestos aromáticos 
tóxicos y biorefractarios, como la anilina, el 4-clorofenol y 
algunos herbicidas de la fami lia de los ácidos clorofenoxiacéticos, 
haciendo uso de los métodos antes mencionados. Para ello, se ha 
seguido el descenso de l TOC (carbono orgánico total) de muestras 
de 100 m i de cada contaminante en Na2S04 0,05 M, a un pH de 
3,0, a temperaturas de 25 o 35 oc y a intensidades de corriente de 
100, 300 y 450 mA. La oxidación anódica con un ánodo de Pt 

siempre conduce a un descenso pequeño del TOC, como máxi mo 
del 40%, a las 6 h de tratamiento. Su baja capacidad oxidativa se 

explica por la pequeña concentración de radicales OH" oxidantes 
sobre la superficie del ánodo producidos por la reacción (4). En 
cambio, todos los contaminantes ensayados son rápidamente 
minera lizados por e lectro-Fenton con Fe2

+ l mM hasta un 60-80% 
en 6 horas dada la gran producción de OH" por la reacción (2). El 
TOC residual en esta técnica se debe a la formación de complejos 
estables de Fe3· -oxalato. La rápida fotodescarboxilación de estos 
complejos bajo irradiación UVA justifica que la mineralización 
sea rápida y completa al aplicar e l método fotoelectro-Fenton. El 
uso de mayores concentraciones del catalizador Fe2

+ en las dos 

últimas técnicas no produce ninguna aceleración significati va del 
proceso degradati vo. Cuando se utiliza la perox i-coagulación con 
ánodo de Fe, el TOC soluble desciende más rápidamente que en 
los casos anteriores debido a la doble vía degradativa de 
coagulación-minera lización. El anális is elemental de los 
precipitados de Fe(Ollh obtenidos demuestra que la vía de 
coagulación es la predominante en todos los casos, sobre todo al 
aumentar la intensidad aplicada po rque favorece la formación de 
una mayor cantidad de Fe(OH)J donde queda retenida más materia 

orgánica. 
Los resultados anterio res ponen de m anifiesto que el método 

fotoelectro-Fenton es el más e ficaz para la mineralización de 
compuestos aromáticos. El e lectro-Fenton es menos e ficiente 
porque conduce a especies estables. La peroxi-coagulación es 
también un procedimiento muy poderoso para eliminar materia 
orgánica, primordialmente por coagulación. La oxidación anódica 
tiene tan baja capacidad oxidat iva que no es útil en la práctica. 
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Contribuciones electroquímicas al problema de la corrosión 

JOSÉ M. COSTA. 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA FÍSICA 

UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

Disponer de materiales adecuados, con buenas propiedades 
mecánicas, fácilmente procesables, resistentes a la corrosión y a 
precio razonable, es fundamental para el desarrollo de las nuevas 
tecnologías, como lo ha sido en su momento para las tecnologías 
tradicionales. 

CORROSIÓN ELECTROQUÍMICA. Buena parte de los 
problemas de corrosión son de naturaleza electroquímica. Durante 
el proceso de corrosión se originan iones en disolución o películas 
de productos de corrosión, no compactas o compactas; entre las 
últimas cabe destacar las películas pasivas. Estos procesos, como 
todo proceso químico, están regidos por las leyes de la 
termodinámica y vienen gobernados por la cinética química. 

La termodinámica electroquímica permite estudiar los 
equilibrios que acompañan al proceso de la corrosión. Los 
diagramas potencial-pH presentan los datos termodinámicos de 
forma que se puede dilucidar fácilmente las condiciones de 
inmunidad, corrosión y pasivación de un metal. Sin embargo, no 
permiten prever el desarrollo del proceso con el tiempo ni la 
efectividad de la película pasiva sobre el material. 

La velocidad de la corrosión electroquímica se puede estudiar 
en función de la cinética de las reacciones electródicas 
correspondientes. A partir de las curvas de polarización y el 
concepto de potencial mixto, se obtienen diagramas potencial
intensidad de corriente para determinar el control de los 
fenómenos de corrosión. 

MÉTODOS ELECTROQUÍMICOS. La introducción del 
concepto de potencial mixto en la corrosión, ha permitido 
disponer de diversas técnicas electroquímicas para el estudio de 
los mecanismos de la corrosión. Estas técnicas, hoy bien 
establecidas, se vienen empleando desde hace bastantes años en la 
investigación y la ingeniería de la corrosión. 

Entre los métodos tradicionales hay que destacar las 
determinaciones de la resistencia de polarización, potencial de 
corrosión, o los métodos de polarización. Son técnicas asequibles 
y rápidas, que facilitan la caracterización de los procesos de 
corrosión y la predicción de los sistemas de protección. 

La miniaturización de los dispositivos electroquímicos 
convencionales ha permitido aplicar las técnicas de corriente 
continua y de corriente alterna a un solo grano de material , y así 
poder estudiar la influencia de la textura en la cinética de la 
corrosión de materiales policristalinos. Con las técnicas de barrido 
es posible construir el mapa de potenciales locales de electrodo, 
distribución local de corriente, incluida la distribución de 
corriente junto a la superficie, o impedancias locales . 

Muchas son las aportaciones de las nuevas técnicas al campo 
de la corrosión. La espectroscopia de impedancia electroquímica 
ha permitido recientemente determinar la capacidad de la doble 
capa a frecuencias suficientemente altas para no alterar las 
características interficiales de la muestra. Con la técnica de ruido 
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electroquímico, basada en las fluctuaciones de intensidad o de 
potencial que presenta un sistema electroquímico con el tiempo. y 
que tiene la ventaja de bajo coste y facil idad de obtención de 
datos, se puede analizar un sistema sin necesidad de perturbarlo. 
La sonda Kelvin de barrido se ha aplicado a diversos problemas 
de corrosión en cuanto permite medir potenciales locales de 
electrodo a través de películas aislantes; por ejemplo, en corros ion 
atmosférica, durante los ciclos húmedo-seco-húmedo, en 
presencia de capas ultrafinas de e lectrolito, o en corrosión de 
deslaminación en interfacies enterradas. La técnica se ha 
mejorado con la microscopia de fuerza Kelvin de barrido, 
aplicable a sistemas como aleaciones de aluminio y a la 
desadhesión de recubrimientos delgados. La microscopía 
electrónica de barrido por efecto túnel, se ha empleado para 
estudiar procesos in silu, como procesos e lementales de 
disolución de metales y de aleaciones. La microscopía de fuerza 
atómica, técnica muy versátil, ha permitido investigar superfic1es 
que cambian por corrosión, lo cual facilita el estudio de muy 
diversos tipos de ataque. Otras muchas nuevas técnicas 
electroquímicas se han empleado también satisfactoriamente en el 
campo de la corrosión. 

PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN. La aplicación de 
la e lectroquímica a la protección contra la corrosión es antigua. 
La protección catódica, basada en los conceptos de potencial de 
protección y densidad de corriente de protección, se lleva a la 
práctica por ánodos de sacrificio y mediante corriente impuesta. 
La protección e lectroquímica por pasivación incluye la proteccion 
anódica o la protección catódica pasivante. Estos procedimientos, 
cada día mejorados, vienen siendo usados con notable éxito. 

PREVENCIÓN DE LA CORROS IÓN. Las estrategias 
preventivas de la corrosión tienen por objeto aumentar la 
integridad, la duración y el ahorro de los materiales. Para ello es 
conveniente difundir información acerca de los problemas de la 
corrosión, establecer regulaciones y normas para disminuir los 
gastos correspondientes, perfeccionar la tecnología y desarrollar 
métodos de predicción mediante la investigación, y mejorar la 
formación del personal técnico. 

Una parte importante de los costes de corrosión se debe a la 
elección inadecuada de los métodos de protección, o a su 
ausencia, a la selección incorrecta de los materiales, al diseño 
impropio o a la falta de control de las condiciones de trabajo. El 
uso correcto de la tecnología disponible en la actualidad, ahorrara 
casi un 23 % de los costes de la corrosión. Fomentar la enseñanza 
de la corrosión y sus fundamentos electroquímicos, potenciar a 
formación permanente y promover la cooperación entre equipos 
de trabajo en reuniones, como la de este grupo, contribuirá s;n 
duda a alcanzar estos objetivos. 
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Se propone un modelo para el estudio de reacciones de 
transferencia e lectrónica entre un adsorbato y un electrodo 
metálico, basado en el uso de métodos químico-cuánticos ab 
initio y funciones de onda que incluyen explícitamente la 
correlación electrónica. En este modelo, los efectos del 
potencial de electrodo son simulados mediante la aplicación 
de un campo eléctrico externo uniforme. Este campo ejerce 
una influencia sobre la estabilidad relativa de los dos estados 
electrónicos que están principalmente involucrados en la 
transferencia electrónica. Estos estados electrónicos 
describen el electrón localizado o bien sobre el e lectrodo o 
bien sobre el adsorbato. El modelo ha sido aplicado a la 
transferencia electrónica entre haluros y un e lectrodo 
monocristalino Cu( 1 00), representado este último mediante un 
modelo de cluster. Se ha encontrado una correlación linear 
entre la intensidad del campo eléctri co para e l que los dos 

estados electrónicos involucrados en el proceso de 
transferencia de carga se convierten en estados degenerados y 
el potencial normal de electrodo. La existencia de esta 
correlación lineal indica que el modelo propuesto contiene la 
esencia de la fisica que gobierna las tendencias de la 
oxidación de los haluros sobre electrodos metálicos. Con el 
objetivo de incluir los efectos del disolvente en la reacción se 
está estudiando una extensión del modelo, basada en la 
combinación de s imulaciones de dinámica clásica y cálculos 
químico-cuánticos ab initio. Se presentan algunos resultados 
preliminares en su aplicación a la oxidación de los haluros, 
como la influencia del disolvente en la adsorción sobre la 
superficie, en su capacidad para originar la reacción de 
transferencia electrónica y en el efecto cooperativo que en la 
misma ejerce junto al campo eléctrico 
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El término monocapa autoensamblada (SAM) denota 
generalmente una película monomolecular de compuestos 
orgánicos depositada sobre una superficie metálica [1]. La 
afinidad de los tioles por algunas superficies metálicas, 
especialmente de oro, los hace ideales para la preparación de 
electrodos modificados. Estos compuestos se adsorben 
espontáneamente desde la disolución a la superficie del oro por 
medio de la formación de un enlace tiolato. La estabilidad y el 
ordenamiento de las monocapas resultantes se debe a las fuerzas 
atractivas de van der Waals que aparecen entre las cadenas 
alquílicas de los alcanotioles constituyentes (2]. Las monocapas 
de compuestos que contienen grupos tiol se forman rápidamente, 
son fáciles de preparar, están bien ordenadas y son estables en el 
intervalo de potencial comprendido entre -400 y +1.400 mV vs. 
SCE [3]. 

La inmovi li zación de enzimas sobre la superficie de electrodos 
modificados con SAMs ofrece una serie de ventajas como método 
de fabricación de electrodos enzimáticos como son: la posibilidad 
de imitar procesos de reconocimiento que ocurren de forma 
natural , el alto grado de control sobre la arquitectura molecular de 
la superficie de biorrcconocimiento, la mínima cantidad de 
enzima necesaria para su inmovilización sobre la monocapa, la 
drástica reducción de la carga de la doble capa, con el 
consiguiente aumento en la sensibi lidad, y la reproducibilidad y 
robustez que se pueden conseguir inmovilizando biomoléculas 
sobre SAMs. 

Sin embargo, algunas limitaciones limitan el uso de las 
monocapas para la fabricación de biosensores: las enzimas 
inmovilizadas sobre SAMs son muy sensibles a cambios de pH, 
fuerza iónica y temperatura, la estabi lidad química de algunas 
monocapas no es muy buena y el campo eléctrico que inducen y 
su desorción térmica también son factores limitantes [4]. 

Para la fabricación de electrodos enzimáticos se selecciona un 
alcanotiol de cadena corta, generalmente de tres átomos de 
carbono, de este modo la enzima está lo más cerca posible del 
electrodo y la SAM resultante, desordenada, permite que la 
electroquímica ocurra en la superficie electródica [5]. En esta 
comunicación se presentarán resultados que demuestran que es 
posible fabricar biosensores amperométricos fiables y adecuados 
para trabajar tanto en discontinuo como en condiciones de 
inyección en flujo, utilizando electrodos de disco de oro 
modificados con monocapas de ácido 3-mercaptopropiónico 
(MPA). Una vez optimizadas las condiciones de formación de la 
monocapa, se han desarrollado biosensores para la determinación 
de analitos de interés en la industria alimentaria (glucosa [6], 
fructosa [7], etc.) y en el medio ambiente (compuestos fenólicos) 
inmovilizando la enzima correspondiente y el mediador redox 
tetratiafu lvaleno (si es necesario) mediante entrecruzamiento con 
glutaraldehído sobre el electrodo modificado. 
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Todos los biosensores desarrollados son robustos, exhiben 
buenas características analíticas incluyendo buena 
reproducibilidad, estabilidad y sensibilidad cuando se comparan 
con otros diseños de biosensores descritos en bibliografia, 
demostrándose, además, su utilidad para el análisis de muestras 
reales. 
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El estudio de la cinética de dopado de polímeros conductores 
electrónicos en configuraciones electroquímicas es central en el 
desarrollo de potenciales aplicaciones de tales materiales. En 

términos prácticos, una cinética demasiado lenta dificulta su 

inclusión en tecnologías que requieran respuestas rápidas. De 

entre los mecanismos determinantes de la cinética de dopado 
(transferencia de carga interfacial tanto electrónica como iónica, 
capacidad de doble capa, capacidad de carga, difusión en la capa 

polimérica tanto electrónica como iónica y efectos de la 

morfología del fi lm), se sabe que los factores que controlan la 
velocidad de dopado (respuestas de baja frecuencia) dependen 
principalmente de dos parámetros: el coeficiente químico de 

difusión D, que está relacionado con el polímero conductor 

empleado, y la longitud de difusión 1 , determinada 
principalmente por la morfología de la película. Ambos 

parámetros establecen lo que se conoce como frecuencia 
caracteristica de difusión wd = D 112 . Una medida de impedancia 

electroquímica a un potencial fijo, una vez el sistema haya 
alcanzado el equilibrio, permite determinar experimentalmente 

solution 
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electrolyte 
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polymer 
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. 
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Figura 1. Principales mecanismos de transporte de contraioncs para dos 
tipos de morfologías. a) película delgada (< 100 nm) y compacta. b) 
película porosa. 
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rod. Se entiende que la medida de impedancia representa sólo una 
pequeña perturbación del estado de equilibrio. Así, dicha 

frecuencia característica señala el tiempo necesario para cargar 

completamente el film. 

La morfología de los electrodos es extremadamente 
dependiente de las condiciones en que se realiza la deposición 
electroquímica. Con todo, es sabido que durante los estadios 

iniciales de la electrodeposición (capas con espesores menores de 
100 nm) se generan estructuras más ordenadas y homogéneas. 
Sobre esta primera capa se desarrolla una estructura más 

compleja, en muchos casos porosa, en función de la velocidad de 
deposición y del tipo de contraión empleado (véase Fig. 1 ). Estas 

diferencias morfológicas conllevan cambios drásticos de la 

longitud de difusión de los contraiones durante el proceso de 
dopado. Esta comunicación presenta algunos ejemplos de 

cinéticas de dopado de varios tipos de polfmeros conductores 
electrónicos (Fig. 2) y describe las técnicas de frecuencia y los 

métodos de anál isis necesarios. 
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Figura 2. Respuestas de (a) impedanc1a y (b) capacitancia de películas de 
polipirrol en una disolución 0.1 M de L1CIO. en carbonato de propileno 
a diferentes potanciales. Se ind1ca la pos1ción de la frecuencia 
característica de difusión en Hz 
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Numerosos trabajos existentes en la literatura han 
centrado sus esfuerzos en estudiar la influencia del tamaño de 
partícula, composición superficial y distribución superficial de 
sitios, en el comportamiento electrocatalitico de nanopartículas 
metálicas [1,2). De los diferentes métodos de síntesis de 
nanopartículas, el uso de microemulsiones presenta numerosas 
ventajas. Desde que Boutonnet et al. [3) s intetizaron 
nanopartículas del grupo del platino en microemulsión, diversos 
trabajos han detallado los procedimientos experimentales 
necesarios para la fabricación de nanomateriales, metales puros 
(3], aleaciones (4], óxidos e hidróxidos [5], etc., en sistemas 
micelares similares. 

A pesar de que su uso es ampliamente conocido, muy 
pocos trabajos han sido publicados acerca de la caracterización 
electroquímica de nanopartículas preparadas bajo esta técnica 
micelar [6-8]. Es por e llo que en estos últimos años hemos 
desarrollado nuevos métodos experimentales que permitiesen 
aproximar a la Electroquímica en el estudio de nanopartículas 
preparadas en microemulsión [6,9, 1 0]. De esta forma, y una vez 
se ha aplicado un estricto proceso de descontaminación de la 
superficie de las partículas, hemos caracterizado 
electroquímicamente nanopartículas de Pt, Pd, Rh, Ru, Pt!Pd, 
Pt/Ru, Pt/Rh, sintetizadas en microemulsiones compuestas de 
agua/poli(etilenglicol)-dodecileter (BRU®30)/n-heptano. La 
figura 1 muestra e l perfi l voltamétrico de nanopartículas de Pt 
antes y después del proceso de descontaminación de la superficie. 
De forma similar, en la figura 2 se muestran los resultados de 
algunas de las nanopartículas sintetizadas bajo este método y tras 
el protocolo de limpieza. Además de los estudios electroquímicos, 
las nanopartículas han s ido caracterizadas mediante XRD, TEM, 
XPS, AAS y UV-Vis mostrando un preciso control del tamaño y 
composición atómica de las muestras preparadas. Los resultados 
electroquímicos, obtenidos bajo estrictos protocolos de 
descontaminación de las muestras, muestran como es posible 
obtener una detallada información sobre el comportamiento 
electroquímico de las nanopartículas sintetizadas. 
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Figura 1. Voltagramas de nanopaniculas de a) paladio. b) rutenio, e) iridio, u) 
rodio. Electrodo sopone: oro. Disolución: H2SO. 0.5 M, velocidnd de barrido 
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INTRODUCC IÓN 
La formación de monocapas de 6-mercaptopurina sobre llg y 

Au( 111) ha sido estudiada en medio alcalino por voltametría y 
curvas de capacidad-potencial [ 1]. La monocapa es estable en un 
amplio intervalo de potencial comprendido entre la oxidación de l 
sustrato y la destrucción de la monocapa producida por la 
reducción del enlace del grupo tiol con la superficie metálica. Las 
medtdas C-E muestran una disminución drástica de la capacidad 
de la doble capa e lectrodo/electrolito en presencia de la 
monocapa, de acuerdo con una estructura densamente 
empaquetada. El proceso de desorción reductiva muestra un pico 
estrecho (W<20 mV) característico de la existencia de fuertes 
interacciones intermoleculares. El potencial de desorción de 
monocapas de alcanotioles ha s ido re lacionado con las fuerzas de 
interacción adsorbato-adsorbato y adsorbato-sustrato [2]. En 
re lación con las monocapas de 6MP se puede deducir que la 
adsorción de 6M P en A u es más fuerte que en llg [ 1]. En el 
presente estudio se aborda la destrucción de las monocapas 6MP
Hg y 6MP-Au mediante cronoamperometría para extraer 
información cinéti ca de l proceso. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las curvas j-t correspondientes a la destrucción de la monocapa 

de 6MP presentan un máximo que es función del sobrepotencial. 
Las curvas se obtienen mediante un salto de potencial desde la 
zona estable de la monocapa a un valor más negativo donde ésta 
se destruye. Los saltos de potencial se miden con respecto a l 
potencial del pico obtenido en vol tametría cícl ica. Se toma como 
referencia el potencial del pico extrapolado a velocidad cero, 
Ep(v~O), de forma que t>E=Er-Ep(v~O). La fonna de las curvas 
y la carga involucrada en e l proceso no cambian con t.E, 
observándose una di sminución del tiempo al que aparece el 
máxi mo en paralelo con un aumento de la densidad de corriente 
máxi ma conforme aumenta t.E. 

El anál is is del proceso se puede realizar mediante la ecuación 
lineal izada de Avrami (Ec. 1) 

ln[-ln( 1-8)] = m·lnt+b 

donde e, grado de recubrimiento, se calcula a partir de la relación 
entre la carga instantánea y la carga total de la curva completa que 
corresponde a una monocapa. Nuestros resultados muestran una 
representación lineal en todos los casos con valores de m que 
oscilan entre 1 y 2. Según el modelo BFT [3) para mecanismos de 
nucleación y crecimiento 2D progresivo e instantáneo se 
encuentran va lores de m de 3 y 2, respectivamente, considerando 
que el proceso de crecimiento radial se produce a velocidad 
constante. Los va lores encontrados en nuestro análisis sugieren la 
neces idad de otro modelo. Se utiliza un modelo basado en una ley 

de nucleación exponencial combinada con una velocidad de 
crecimiento controlada por difusión superficia l [4) Ec. 2. 

jnc=qnckn[ 1-exp( -kgt)]exp[ -k0[t-( 1/kg)( 1-exp(
kgt))]] 
donde kn es la constante de velocidad de nucleación, k1 la 
constante de crecimiento y qnc la carga envuelta en el proceso. 
Este modelo ha s ido utilizado para describir curvas 
cronoamperométricas para la disolución de monocapas de uridinas 
quimisorbidas a Au( 111 ) y otras superfi cies escalonadas de 
monocristales de Au, así como en Ag( 11 1) [5]. 

En la figura 1 se muestra el resultado del ajuste no lineal de la 
ecuación (2) a los datos experimenta les obtenidos en un electrodo 
de 6MP-Hg y de 6MP-Au en KOH 0.1 M. En todas las 
condiciones experimentales ensayddas se obtiene un buen acuerdo 
del modelo propuesto al proceso de destrucción de 6MP-Metal. Se 
obtiene que la constante de nucleación aumenta con el 
sobrepotencial definiendo un máximo a valores intermedios de 
sobrepotencial. La constante k, aumenta de forma importante con 
el sobrepotencial 

Los parámetros kn y k, obtenidos para 6MP-Au( 111 ) son 
menores que los obtenidos en Hg. Esta disminución que es mucho 
más acentuada en los valores de kn está de acuerdo con la escala 
de tiempo en la que ocurre el proceso de desorción de la 
monocapa en ambos sustratos. 
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Figu ra J. Curvas de densidad de corriente (ooo) de la dcsorción reductiva 
de 6MP-Hg, (t.E = 290 m V) (A) y 6MP-Au(ll l ), (t.E = 145 m V) (B) en 
disolución KOH 0.1 M. Curva teórica (--) del ajuste no lineal, ec. (2). 
( · · · ·) Residuos. 
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Estudio espectroelectroquímico de la adsorción de aniones acetato sobre 
electrodos de oro. 
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Departamento de Química Física. Universidad de Alicante. Apartado 99. 03080 Alicante. 

En este trabajo se recogen resultados sobre un estudio de la 
adsorción de aniones acetato sobre electrodos de oro en el que se 
combinan medidas electroquímicas con experiencias de 
espectroscopia infrarroja in si tu. Los electrodos utilizados fueron, 
por un lado, electrodos monocristalinos de oro con las 
orientaciones de base y, por otro, capas tinas (20 nm) de oro 
depositadas sobre substratos de silicio. Las experiencias de 
espectroscopia infrarroja se realizaron con una configuración de 
reflexión externa para los monocristales o de reflexión interna 
(A TR) para las capas tinas. Los espectros obtenidos en este último 
caso (Figura 1) muestran la aparición de una banda alrededor de 
1400 cm·• que corresponde a la tensión simétrica del grupo 
carboxilato del acetato adsorbido. La ausencia de la banda 
correspondiente a la tens ión asimétrica del grupo carboxi lato 
indica que los aniones acetatos están adsorbido con el enlace C-C 
perpendicular a la superficie del electrodo. La misma conclusión, 
que coincide con la obtenida en su momento para el acetato 
adsorbido sobre monocristales de platino [ 1 ], se deriva de los 
espectros de reflexión externa obtenidos con electrodos de oro 
monocristalinos independientemente de su orientación. La 
dependencia con el potencial de la intensidad de la banda refleja 
la variac ión del recubrimiento de acetato. Al mismo tiempo, los 
espectros muestran bandas negativas en la zona de la deformación 
y la flexión de los enlaces 0-H del agua que indican el 
desplazamiento de la misma en la interfase cuando se adsorben 
los aniones acetato. 

La utilización de una capa fina de oro como electrodos de 
trabajo en una configuración de reflexión interna permite, como 
resultado de la baja constante de tiempo de la célula [2], la 
realización de experiencias de step-scan [3] de las que se puede 
obtener información espectroscópica sobre la cinética de los 
procesos de adsorción en la interfase metal disolución [4,5]. La 
Figura 2 muestra la vari ación con el tiempo de la intensidad de la 
banda de acetato en una experiencia de salto de potencial en la 
que éste pasa de un valor para el que no hay adsorción a otro para 
el que los aniones acetato están adsorbidos (y viceversa). La 
forma de estas trans itorias se analizará en relación con las 
transitorias de corriente obtenidas en la misma experiencia para 
determinar la cinética de los procesos de adsorción y desorción de 
los aniones acetato sobre electrodos de oro. 
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Figura 1. Espectros infrarrojos obtenidos a diferentes potenciales para un 
e lectrodo de oro de 20 nm de espesor depositado sobre un prisma de 
s thcio. 
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Figura 2. Variación con el tiempo de la intensidad de la banda correspondiente 
al acetato adsorbtdo sobre un e lectrodo de oro depositado sobre sil cio 
durante una expenencia de salto de potencial entre 0.20 y 1.20 V. 
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Películas conductoras obtenidas por oxidación electroquímica de p-amino 
difenilamina (ADPA) en presencia de anilina en disoluciones tamponadas a pH 

neutro y alcalino. 
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Se ha estudiado la oxidación electroquímica del p-
minodifenilamina (ADPA) en presencia de anilina en 
isoluciones acuosas tamponadas a distintos valores de pH: 7.0, 
.O y 1 0.0. Se ha utilizado la voltametría cíclica y la 
spectroscopia infrarroja por Transformada de Fourier in si tu (in 
itu FT-lR) para caracterizar el comportamiento de la película 
onductora creada. 

Los resultados obtenidos muestran que la velocidad de 
recimiento de la película conductora es mayor a pH = 7.0, 
isminuye a pH = 8.0 y que esta película no se crea a pH = 1 0.0. 
!Jediante voltametría cícl ica se ha determinado que uno de los 
rocesos redox del crecimiento de la película está asociado a 
species soluble (proceso lll/IV), mientras que el otro proceso 
stá relacionado con la oxidación-reducción de la película 
onductora depositada sobre la superficie del electrodo (proceso 
1N I). 

El espectro FT-IR in situ obtenido para la película conductora 
ermite observar bandas caracterísiticas asociadas a la formación 
e anillos quinoides (banda negativa a 1567 cm-1

) y bandas 
sociadas al consumo de anillos bencenoides (banda positiva a 
500 cm·) durante el ciclado de potencial. Este comportamiento 
s por un lado, consistente con la naturaleza electroactiva de la 
elícula conductora sintetizada y, por otro, confirma el 
omportamiento obtenido mediante la voltametría cíclica de esta 
elícula. 
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Figura 2. Crecimiento de la película conductora con el ciclado. 
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Figura 3. Espectro Ff-IR in situ obtenido a pH = 7.0 en ausencia de 

monómero para la película conductora creada como en Figs. 1 y 2 . 
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del poli(a-tetratiofeno)obtenido por oxidación anódica. 
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La generación de polímeros conductores derivados de 
oligómeros de cadena lineal del tiofeno se puede realizar por 
oxidación anódica sobre e lectrodo de Pt en una celda electrolítica, 
usando medios orgánicos como acetonitrilo y tolueno, 
generalmente en presencia de Cl04- como agente dopan te [ 1 ,2]. 
La e lectropolimerización suele seguir un mecanismo de 
policondensación E(CE)n postulado para otros poliheterociclos 
[3,4]. Los polímeros así obtenidos tienen estructura salina ya que 
son dopados por los aniones del electrolito, que compensan las 
cargas positivas (polaroncs y bipolarones) originadas durante su 
oxidación paralela. Esta estructura quinoidal estabiliza los dobles 
enlaces conjugados de la cadena y favorece la conductividad 
e léctrica (K). Los valores de K para el politiofeno e lectrogenerado 
a pan ir de oligómeros lineales están en la banda de 1 O~ a 1 O 8 

S/cm (semiconductores) [5]. La formación de enlaces cruzados 
entre cadenas parece ser la causa de que los valores 
experimentales de K sean menores que los valores teóricos 
esperados. 

La electropolimerización del2-2 ',5'-2",5"-2'"-tetratiofeno 
(ó a-TIF, Figura 1), cuenta con la dificultad de que es muy poco 
soluble en la mayoría de los disolventes. Se ha fijado en 1 mM la 
concentración mínima de monómero para generar poli(a -TIF) en 
cantidad suficiente para ser pesado y analizado. En e l presente 
trabajo se ha conseguido obtener fi lms estables y adherentes de 
poli(a-TIF) sobre Pt por oxidación anód ica a partir de las tres 
mezclas s iguientes: 

a) Acetonitrilo/nitrobenceno/DMF 50:30:20 en volumen [6]. 
b) Acetonitrilo/etanol/DMF 45/35/20 en volumen. 
e) AcetonitriloffHF/DMF, 45(/35/20 en volumen 

En todas ellas, la concentración de monómero siempre ha sido 
1 mM y la de Cl04- de O, 1 M. En todos los medios el Ep" del 
primer pico de oxidación está cercano a 1,000 V. Para los casos 
(b) y (e), este potencial es el valor máximo en se puede obtener 
depósitos de poli(a-TIF) adherentes sobre el ánodo de Pt. Así, la 
electrogeneración de polímero se ha realizado en los tres medios 
por cronoamperometría al valor de Ep" del primer pico, para poder 
comparar de los resultados. La Tabla 1 muestra los valores de K 

determinados para e l poli(a-TIF) obtenido en cada medio de 
generación, la productividad (masa de polímero/carga 
consumida), porcentaje de CI04- y Li+ dopantes en el polímero 
final y e l valor del número de e lectrones necesarios para 
incorporar una unidad monomérica al polímero(n0 ,). 

S S 

~ S S 

Flgurs 1. Estructura del a-TIF 
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Tabla 1 Resultados del poli(n-TTF) obtenido en cada medio 

Medio m/Q (mglmC) %Clo4- %Lt 11ox K (S cm) 

a) 5,62 10-4 8,50 0,020 6,65 8,90 10-9 

b) 6,99 10-4 14,09 0, 192 5,72 1,85 10-

e) 8,04 10-4 11 ,93 0,173 4,84 1,98 JO-" 

La fórmula condensada de la estructura de cada polímero en 

cada medio ensayado es: 

a) [(a-TTPJ·318 )n(Cl04-)0.JI8n (L¡+Cl04)o.ou ]sóhdo 

b) [ (a-rrro·439.).(Clo4-)o.4J9n (Li+Clo4-)o.to7 l sóhdo 

e) [ (a-TT~·357),{Cl04-)o.Js7n (Li+Clo4-)o.o94 l sóhdo 

Dado que el acetonitrilo y la DMF son comunes a los tres 
medios, y el anión dopante es el mismo, el factor di ferencial cabe 
buscarlo en e l tercer disolvente. En e l medio (a) el tercer 
disolvente es el nitrobenceno, aprótico y con un momento di polar 
elevado, 4,28 D. El valor de K del polímero obtenido es el más 
bajo. La productividad y e l grado de dopaje son los menores, y el 
valor de n0 , es el mayor, es decir que se trata del polímero más 
ramificado. En el medio (b) actúa e l etanol como disolvente 
hidroxílico (J.t= l ,69 D), de modo que el dopaje del pol ímero es el 
más elevado, n0 , es menor que en (a) y K es 20 veces mayor. En el 
medio (e) el tercer disolvente es el THF, aprótico y con J.1= 1,73 
D. El poli(a -TTF) resultante en este medio presenta el mayor 
valor de K, dos órdenes de magnitud superior a l valor que indica 
la bibliografía. El dopaje es intermedio entre (a) y (b), y el valor 
de n0 , es el menor de todos, siendo pues e l polímero menos 
ramificado. 

Entre e l nitrobenceno y e l THF, ambos apróticos, el segundo 
de ellos con menor J.1 promueve la generación de un polímero 
menos rami ficado, con mayor dopaje y con un valor de K 20.000 
veces mayor. Si se compara e l etanol, disolvente hidroxílico, con 
el THF, aprótico y con similar f-1, se observa que e l efecto en el 
valor de K del THF es mucho mayor, siendo el polímero obtenido 
en el medio (e) unas 1000 veces más conductor de la corriente 
eléctrica que el poli(a-TTF) obtenido en el medio (b). 
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La conversión de los cambios de volumen sufridos por polímeros 
conductores durante los procesos de reducción y oxidación 
electroquímica en cualquier otro tipo de movimientos es la base 
de los músculos artificiales, desarrollados a partir tanto de 
polímeros básicos como el polipirrol [ 1 ], como de aleaciones 
poliméricas de éstos con distintos macroaniones orgánicos ó 
polielectrolitos [2]. 
Con el objetivo de comprender estos procesos integrando tanto los 
conceptos de la electroquímica como los propios de la ciencia de 
los polímeros, se desarrolló el modelo ESCR (elcctrochemically 
stimulated conformational relaxation model) [3]. Su principal 
aportación ha sido la de incluir los conceptos de relajación 
(aplicados con éxito a otros campos de la fisica; relajación 
magnética, dieléctrica o mecánica), junto con los de nucleación, 
coalescencia y difusión. Según este modelo, el proceso de 
oxidación electroquímica de un polímero conductor básico 
provoca la oxidación y extracción de electrones, provocando una 
variación en la posición y ángulos de los dobles enlaces (variación 
conformacional); esto genera volumen libre que pasa a ser 
ocupado por contraiones (aniones) junto con moléculas de 
solvente provenientes de la disolución, con el fin de conservar la 
electroneutralidad, provocando un aumento de volumen. El 
proceso de reducción catódica conlleva los procesos contrarios, 
extracción de los iones y disminución en el volumen, junto con 
una compactación de la estructura. Si e l grado de compactación 
alcanzado es suficiente, el modo en el que la estructura se relaja y 
abre hasta permitir la inclusión de contraiones domina la cinética 
de la posterior oxidación, y esto se ve re flejado en respuestas, 
hasta entonces consideradas anómalas, que el modelo ESCR ha 
interpretado y simulado con éxito para el caso de compactación 
catódica de polímeros bás icos. 
Los procesos de oxidación y reducción en el caso de aleaciones 
poliméricas presentan la diferencia fundamental de que, debido a 
su gran volumen, los macroaniones ó polielectrolitos permanecen 
fijos en la estructura, forzando la entrada de cationes durante la 
reducción, con el consiguiente aumento de volumen, mientras que 
durante la oxidación ocurre su expulsión, junto con una 
disminución del volumen. El objetivo de este trabajo es 
comprobar si esta disminución de volumen consigue compactar 
anódicamente a las aleaciones poliméricas. Si fuera así, tratar de 
interpretar mediante el modelo de relajación las respuestas 
cronoamperométricas catódicas. 
Bajo las condiciones específicas definidas en la figura 1 se han 
conseguido, por primera vez, compactaciones mediante 
polarización anódica a 1 V durante 50 s de las aleaciones de 
polipirrrol/paratoluensulfonato (PPy/ PTS). Saltos a diferentes 
potenciales catódicos generan cronoamperogramas que presentan 
los hombros característicos de la apertura de una matriz 
polimérica compactada y oxidada electroquímicamente bajo 
control cinético de la relajación conformacional. 

De los hombros, relacionados con el tiempo de relajación de la 
estructura polimérica, se puede obtener, basándose en las 
relaciones propuestas por el modelo [3], el valor de la carga 
necesaria para relajar un mol de segmentos poliméricos 
previamente compactados (2397 C/mol). Este hecho abre nuevas 
posibilidades a la comprensión y el tratamiento teórico del 
comportamiento electroquímico de todos los polímeros 
conductores y, por lo tanto, ampl ia las posibilidades de desarrollo 
de futuras aplicaciones tecnológicas. 
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Figura l . Cronoamperogramas correspondientes a saltos de 
potencial desde 1 V (mantenido durante 50s.) hasta a) -ü.7, b) -1 , 
e) -1.3, d) - 1.6, e) -1.9 y f) -2.2 V (vs.Ag/AgCl (3 M KCI)) en 
disolución 0.1 M LiCL04 (PC), a una película de PPy/ PTS. (Fig. 
inser tada) . Cronoamperogramas de dos saltos realizados desde a) 
0.2 y b) 1 V (mantenidos durante 50 s.) hasta -2.2 y -1.3 V, 
respectivamente. Muestran la diferencia entre un proceso (a) 
puramente difusional y (b) controlado por la relajación 
conformacional, con la aparición de un hombro, debido a la 
anterior compactación provocada por e l potencial anódico 
aplicado. 
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Las pilas de combustible de membrana polimérica (PEMFC) 
resultan una tecnología muy adecuada para la generación de 
electricidad en el rango de bajas potencias en su concepción más 
amplia (desde 1 a 1000 W aproximadamente). Esto es así por su 
modularidad, versatilidad, y fácil escalado hacia tamaños 
pequeños, en relación con otras tecnologías de pilas de 
combustible. Pero sobre todo, la característica que les permite 
optar a ser una alternativa en este rango de potencias es su relativa 
facilidad para operar con un balance de planta reducido a la 
mínima expresión -esto es verdad sobre todo en el rango de 
potencias más bajas, p.ej. hasta IOOW-. 

Las aplicaciones que pueden beneficiarse de este tipo de 
tecnologías pueden ser clasificadas en función de las potencias 
involucradas: 

1-5 W: alimentación de pequeños equipos electrónicos 
como teléfonos móviles o cargadores de baterías para 
móviles. En este tipo de aplicaciones las pilas de 
combustible son potencialmente más competitivas 
cuando mayor es la exigencia de densidad de energía y 
menor la de potencia específica. 
20- 50 W: alimentación de ordenadores portátiles y 
equipos eléctricos y electrónicos similares 
50-500W: uso recreacional (camping), SAl (sistemas 
de alimentación ininterrumpida), estaciones 
repetidoras o de muestreo medioambiental remotas, 
etc. 
1-3kW: aplicaciones de generación distribuida a nivel 
doméstico conectada a la red general o remotas, APU's 
(Auxiliary Power Units) en automoción, etc. 

El principal condicionante con que se enfrentan las pilas de 
combustible de membrana en su concepción más general es el 
problema del almacenamiento y dosificación del combustible. A 
continuación se detallan las principales alternativas existentes: 
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Hidrógeno: es el combustible ideal para una pila de 
combustible. Da la máxima potencia específica, y en 
estado puro es perfectamente tolerado por los 
catalizadores convencionales (Pt). Existen dos 
alternativas para su almacenamiento: en forma de 
hidruro metálico o a presión. Ambas son adecuadas 
para aplicaciones con potencias entre aproximadamente 
50 y 500 W, en las que puede existir el suficiente 

espacio disponible para el almacenamiento, y el 
moderado consumo de gas permite una e erta 
autonomía. 
Metano): las DMFC (Direct Methanol Fue) Cell) se 
presentan como la opción más adecuada en el rango de 
1 a 50W, habiéndose presentado ya diversos protoupos 
e IDIClallvas comerciales. Sus inconvenientes 
principales son: la corta vida de los catalizadores 
(PúRu) por el envenenamiento por el CO intermedio de 
reacción, y la complejidad que conlleva el sistema de 
dosificación y mezclado del metano! con el agua. Su 
ventaja estriba en la mayor facilidad inherente al 
manejo de líquidos frente a los gases. 
Borohidruros: una de las últimas tendencias apunta al 
uso de compuestos como el NaBH.¡ como combustible 
para una pila de membrana, bien sea directo o indirecto 
(a través del 112 liberado en su descomposición en 
presencia de agua). Esta tecnología se presenta como 
una posible alternativa a las DMFC de potencias de 
unos vatios. 

CIDETEC y CEGASA lnternational vienen desarrollando una 
colaboración orientada a validar las posibilidades de las pilas de 
combustible para aplicaciones con potencias en tomo al \atio. 
Para ello se han seguido las siguientes etapas: 

Realización de un estudio del arte y vigilancia 
científico-tecnológica 
Desarrollo de un concepto de mini pila de combustible 
pasiva funcionando con hidrógeno como combustible 
Selección de una aplicación tipo: teléfono móvil 
Desarrollo de una minipila de combustible de cuatro 
celdas 
Desarrollo de un prototipo integrando la miniPEMFC, 
un cartucho de hidruros metálicos, un circuito 
convertidor DC/ DC y dos supercondensadores 
comerciales 

Este prototipo ha sido capaz de alimentar un teléfono móvil 
demostrando no sólo la viabilidad de la tecnología, sino la 
complcmentariedad de los supercondensadores con las pilas de 
combustible en aplicaciones con pulsos de demanda. En la Figura 
1 se presentan los resultados típicos obtenidos con esta miniplla. 
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Aunque la electrodeposición es una técnica 
tradicional de preparación de recubrimientos con 
distintos fines (decoración, protección contra la 
corrosión ... ), su campo de aplicación se ha extendido 
en los últimos años a la preparación de láminas micro 
o nanométricas de utilidad dentro del campo de los 
sensores, almacenamiento de memoria y sistemas 
microelectromecánicos (MEMS). En esta línea, 
permite complementar, y a veces sustituir, los 
métodos fis icos clásicos de preparación de capas 
finas como son el sputtering o la deposición a l vació. 
Dentro de este campo, la e lectrodeposición presenta 
ventajas e inconvenientes respecto a otros métodos de 
preparación. Requiere un equipamiento sencillo y 
permite trabajar a temperaturas moderadas. La 
composición del baño electrolítico y las condiciones 
de electrodeposición permiten obtener capas de 
aleación de características definidas. Evidentemente 
el substrato ha de ser conductor, pero precisamente 
este hecho permitirá la deposición en zonas concretas 
del mismo, induciendo una depos ición selecti va. 

Nuestro interés dentro de este campo es como obtener 
electroquímicamente láminas de aleación, de 
magnetismo controlado, aplicables en MEMS o 
aleaciones o multicapas capaces de ser 
implementadas en sensores magnetoresisti vos. 
Estudiamos la electrodeposición de cobalto y de sus 
aleaciones con estos objetivos, ya que es posible 
controlar las propiedades magnéticas del cobalto o 
modificando la composición del baño y su pH ( 1) o 
por aleación con otros metales, como níquel, hierro, 
cobre, molibdeno, etc. Para cada sistema, el 
conocmuento del proceso de deposición es 
imprescindible para controlar las propiedades del 
depósito final. Se analiza la influencia de la 
composición del baño, la densidad de corriente o el 
potencial apl icado, la presencia de aditivos y la 
temperatura en la morfología, estructura, propiedades 
magnéticas y velocidad de deposición de las 
películas. 

Disoluciones conteniendo sales de cobalto y níquel, 
ácido bórico y sacarina permiten electrodepositar 
láminas de Co-Ni cuyas propiedades magnéticas 
pueden variar desde las de un materia l magnético 
duro al de uno blando en función de l porcentaje de 
níquel en la aleación. Láminas magnéticas blandas de 
Co-Ni obtenidas sobre substratos base-si licio (2) 
pueden formar parte de elementos móvi les bajo la 
acción de un campo magnético (Figura 1) 

Figura / .-Fotografía de tapas de válvulas de diseño 
redondo. Silicio (8)lm) 1 capa semil la Ti-Ni ( 1 OOOÁ 
Ti/500Á Ni) 1 Co-Ni electrodepositado (60% Co-40% 
Ni) (2)lm). 

La introducción de molibdeno en capas de cobalto es 
un buen método para reducir sensiblemente la 
coercit ividad del material, aunque el proceso no es 
sencil lo a l tratarse de una deposición inducida (3). 
Pequeñas cantidades de molibdeno en el depósito son 
suficientes, lo que implica el mantenimiento de la 
magnetización de saturación cercana al valor del 
cobalto puro. El cont rol de la morfología y estructura 
cristalina en función de las condiciones de 
electrodeposición resulta fundamental. 

Por otro lado, la aleación de cobalto con cobre 
permite obtener láminas con comportamiento 
magnetoresitivo. Aunque cobalto y cobre son, en 
principio, no miscibles, por e lectrodepos ición 
conseguimos disoluciones sólidas Co-Cu de 
composición variable (4). Por recocido de estas 
muestras es posible segregar e l cobalto y potenciar la 
magnetorresistencia. Con el mismo fin es posible 
obtener directamente multicapas alternas Co/Cu de 
espesor nanométrico por electrodeposición (5). 

1.-Gómez E.; Vallés E., J. Appl. E/ectrochem. 2002, 32, 
693-700 
2.-Duch M, Esteve J.,.Gómcz E., Pérz-Castillejos R., Vallés 
E., J. Electrochem. Soc. 2002, 149, C20 I -C208, J. 
Micromech. Microeng. 2002, 12, 400-405 
3.-Gómez E., Pellicer E., Vallés. E., J. Electroanal. Chem., 
2001 , 517, 109-116 
4.-Gómez E., Llorente A., Vallés E., J. E/ectroanal. Chem. 
2000, 495, 19-26 
5.- Gómcz E., Labarta A.,Liorcnte A., Vallés E., Surf Coa/. 
Technol. 2002, /53 , 261-266, Electrochim. Acta 2003, 48, 
1005-1013 
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Oxidación anódica del hidrógeno en medio alcalino en un electrodo de difusión de gas 
catalizado con platino 

Francisco Alcaide*, Enrie Brillas y Pere-Liuís Cabot 

Laborat01·i de Ciencia i Tecnologia Electroquímica de Materials (LCTEM), Departament de Química Física, Faculta/ 
de Química, Universitat de Barcelona, Martí i Franques 1-11, 08028 Barcelona (Spain) 

Los electrodos de difusión de gas tienen una amplia aplicación 
en la conversión de energía (baterías y pilas de combustible). 
Recientemente, también han sido utilizados en la síntesis de 
sustancias, así como en sensores y en procesos de separación. 

La principal función de este tipo de electrodos es la de 
proporcionar una gran área de reacción, favoreciendo el transporte 
de masa en el acceso de los reactivos y en la eliminación de 
productos. Esto se consigue empleando materiales con una gran 
superficie específica, tales como los negros de humo (p. ej. 
Vulcan XC-72 k con una área específica de 254 m2g.1

), que, 
además, son adecuados para depositar muchos catalizadores 
activos. 

En la mayor parte de pilas de combustible, la reacción anódica 
consiste en la oxidación del hidrógeno, que en medio alcalino 
conduce a la formación de agua, según: 

H2 + 2 OH ~ 2 H20 + 2e- E:'= -0,828 V (a 25 "C) (1) 

A pesar de su importancia, la oxidación anódica del hidrógeno 
sobre platino ha sido menos estudiada en medio básico que en 
medio ácido. De hecho, existen pocos trabajos fundamentales 
concernientes al mecanismo de esta reacción sobre electrodos 
porosos de difusión de gas. 

En el presente trabajo se investiga la oxidación del hidrógeno 
en una disolución acuosa de KOH sobre un electrodo de difusión 
de gas comercial, el cual está formado por una capa reactiva de 
Vulcan XC-72~ catalizada por platino (lO%; 0,5 mg cm'2). El 
sustrato conductor es un tejido de fibras de carbono plano de 0,35 
mm de espesor. Además, contiene politetrafluoroetileno, PTFE, 
que junto con el carbón confiere al electrodo un carácter 
hidrofóbico. Como colector de corriente se utiliza una malla de 
níquel recubierta de plata. La reacción electroquímica tiene lugar 
en la zona de contacto gas-sólido-electrolito. 

Se han obtenido curvas j-E experimentales variando la 
concentración de electrolito, la presión parcial de hidrógeno y la 
temperatura, mediante la técnica de voltametría de barrido lineal. 
La Fig. 1 muestra las curvas j-E obtenidas experimentalmente 
para la oxidación de hidrógeno a presión atmosférica y a 25 "C en 
KOI-1 1 ,O y 6,0 mol dm'3• Para ambas curvas puede verse que se 
alcanza una densidad de corriente límite. 

Los resultados obtenidos se pueden interpretar de acuerdo con 
un mecanismo de Tafei-Volmcr, que consta de dos etapas, la 
primera de ellas correspondiente a la adsorción disociativa de una 
molécula de hidrógeno (conocida como reacción de Tafel), 
seguida de una transferencia monoelectrónica del hidrógeno 
atómico adsorbido (conocida como reacción de Volmer), de 
acuerdo con: 

ll2 + 2 M ~ 2 M-H (2) 
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(3) 

en el que la reacción de Tafel sería la etapa determinante de la 
velocidad. Este mecanismo predice una forma sigmoidal de las 
curvas voltamperométricas (curva a en la Fig. 1) y más bien lineal 
cuando también existe control di fusiona( (curva b de la Fig. 1 ). 
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Figura l. Curvas j-E para la oxidación del H2 en KOH: (a) 6,0 y (b 1,0 
mol dm'3• 

Por otro lado, la Fig. 2 muestra las representaciones de 
Arrhcnius para la oxidación del hidrógeno en KOH 1 ,O y 6,0 mol 
dm'3, de las cuales se deducen unos valores de energías de 
activación aparentes de 24 y 35 kJ mor1

, respectivamente. Dichos 
valores concuerdan con los resultados de la bibliografia y son 
coherentes con la adsorción disociativa del hidrógeno sobre el 
platino. 
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Figura 2. Representación de Arrhenius para la oxidación del H2 en KOH: 
(a) 1,0 y (b) 6,0 mol dm'3. 
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Los recubrimientos de a leaciones estaño-zinc presentan un gran 
interés por sus buenas propiedades y porqué son una alternativa a 
los recubrimientos tóxicos de cadmio y a los alergénicos de 
níquel. Actua lmente se están investigando diferentes baños para 
su aplicación. En este trabajo se presenta el comportamiento 
electroquímico en baños sulfato-tartrato. 

Los experimentos electroquímicos se han realizado en una 
celda de tres electrodos y con un equipo AUTOLAB PST A T. El 
electrodo de trabajo es de carbono vítreo, el contra-e lectrodo es un 
alambre de platino y el electrodo de referencia es A g/ AgCI!NaCI 
( 1 M) inserido en un capilar Luggin. El e lectrodo de trabajo ha 
sido pulido usando a lúmina (3, 75 y 1,85 micras), ultrasonicado y 
acondicionado electroquímicamente antes de cada experimento. 
Los reactivos utilizados son sulfato sódico, sulfato de estaño{ll), 
sulfato de zinc(IJ) heptahidratado y ácido tartárico, todos de 
calidad ana litica. Las di soluciones fueron preparadas a l momento 
usando agua de calidad Milli Q. El pH de las disoluciones se ha 
ajustado usando ácido sulfúrico o hidróxido sódico. Las 
disoluciones han sido desoxigenadas con argón. 

Los voltamogramas se han realizado con una velocidad de 
barrido de 50 mV/s. Los experimentos de disolución anódica se 
han realizado también a 50 mV/s inmediatamente después de 
obtener potenciostáticamente un depósito. 

La Figura 1 muestra los voltamogramas obtenidos a partir de 
una disolución de iones Sn(IJ) y Zn(IJ) en medio sulfato-tartrato a 
pH 4 y 5. La Figura 2 presenta las curvas de disolución anódica 
para dos e lectrodepósitos obtenidos para la misma disolución 
también a pH 4 y 5. Comparando dichos comportamientos con los 
presentados por los iones individuales tanto en medio tartrato [ 1] 
como en medio sulfato o sulfato-gluconato [2-4], vemos que los 
picos de reducción en la zona de potenciales entre - 800 y - 11 50 
mV están relacionados con la reducción y electrodeposieión de 
estaño, mientras que los picos de reducción entre - 1 150 y 1600 
están relacionados con la reducción y electrodeposición de zinc. 
Asimismo, los picos de oxidación entre - 1100 y - 900 mV 
corresponden a l zinc y los picos de oxidación entre - 600 y 300 
m V corresponden al estaño. Los cálculos de carga anódica y carga 
catódica indican que durante el proceso también se forma 
hidrógeno en cant idades significativas. 

La separación existente entre los picos de oxidación y su 
comcidencia con los picos presentados por los metales 
individuales, sugieren que la e lectrodeposición de estaño y zinc 
puede tener lugar formando un depós ito con fases de estaño y de 
zinc. ta l como ha sido comprobado para dicho s istema en un baño 
sulfato-gluconato (3]. Esta conclusión esta pendiente de 
confirmación mediante los correspondientes estudios de 
difracción de rayos X. 

Este trabajo ha sido financiado por e l proyecto CICYT-MAT 
2000-0986. 
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Figura 2. Barridos de disolución anódica para depósitos obtenidos a -
1300 mV durante 20 s sin agitación. Disolución 0.01 M en Sn(ll) y 0.01 M 
en Zn(ll ) en medio sulfato-tartrato, a) pH 4, b) pll 5. 
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Preparación y propiedades fotoelectrocatal íticas de películas 
nanoestructuradas de trióxido de wolframio. 
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El óxido de wolframio (W03) es uno de los pocos 
semiconductores tipo n estables frente a la fotocorrosión en 
disoluciones ácidas. Se puede uti lizar incluso en disoluciones 
fuertemente ácidas en las que el dióxido de titanio no es estable. 
Recientemente se ha demostrado que los fotoánodos de W03 

nanoporoso pueden emplearse para la destrucción de materia 
orgánica con fines medioambientales. 1.2 

Se han preparado capas finas nanoestructuradas de W03 sobre 
electrodos de vidrio conductor (vidrio con una capa fina de 
F:Sn02) mediante depósito catódico potenciostático a partir de 
una disolución de ácido peroxowolfrámico (polvo de W en 
H20 2(aq)).2 Las películas formadas de esta manera muestran el 
fuerte efecto electrocrómico propio de este material. Tras el 
depósito electroquímico los electrodos son tratados en borno 
durante 1 h a una temperatura de 450"C, obtiéndose películas 
altamente transparentes con una buena adherencia al vidrio y de 
color ligeramente amarillo. La figura 1 corresponde a una imagen 
de microscopía túnel (STM) de la capa de W03 que muestran un 
tamaño medio de partícula de unos 20-30 nm. Mediante 
espectroscopia Raman se ha comprobado que el electrodepósito 
obtenido es W03 hidratado y amorfo, que tras el tratamiento 
térmico se transforma en wol monoclínico. 

La actividad fotoelcctrocatalítica de estos electrodos en 
contacto con HC104 1M se ha comprobado comparando los 
voltagramas en oscuridad y bajo iluminación (con lámpara de Xe 
300W). Como se muestra en la figura 2, bajo iluminación se 
observan fotocorrientes asociadas a la oxidación del agua 
(fotogeneración de oxígeno) a partir de 0,4 V vs 
Ag/AgCl!KCl(sat). La introducción en la disolución de una 
sustancia orgánica como CH30H o HCOOH da lugar a un 
desplazamiento del potencial de inicio de la fotocorriente hacia 
valores menos positivos (0,2 V) así como a una multiplicación 
(entre 2 y 3 veces) de la fotocorriente de saturación, fenómeno 
conocido como doblamiento de corriente. 

La oxidación fotoelect roquímica de estos compuestos se 
investiga anal izando e l efecto que tienen sobre la fotocorriente el 
potencial aplicado, la intensidad luminosa, la concentración de 
sustrato orgánico y el pH. El análisis del comportamiento 
experimental del sistema se basa en un mecanismo de carácter 
general que tiene en cuenta la formación de radicales OH sobre la 
superficie del semiconductor (huecos atrapados) que pueden tanto 
reaccionar con el sustrato orgánico (fotooxidación indirecta) como 
combinarse sobre la superficie del óxido para generar H20 2 en 
una etapa intermedia de la fotooxidación del agua.3 Se considera 
también la posible oxidación directa del sustrato orgánico con los 
huecos libres fotogenerados. 

En general, se comprueba que la utilización como 
fotoelectrodos de capas finas de óxidos semiconductores, aparte 
de mejorar la separación de electrones y huecos, permite aplicar 
las técnicas electroquímicas al seguimiento de las reacciones 
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fotocatalíticas. Además se puede centrar el estudio cinético en la 
fotooxidación de interés sin necesidad de tener en cuenta la 
velocidad de reducción del aceptar de electrones (02) necesario 
cuando se trabaja con partículas dispersas. 
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mediante los proyectos ICA3-CT -1999-00016 de la UE y GVO 1-
400 (Generalitat Valenciana) en el marco de un convenio de 
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apoyo dado por los Profs. A. Aldaz y J.M. Feliu. 
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Figura 1. Imagen túnel (STM) ob1enida para una película de WOJ sobre 
vidrio conductor una vez sinterizada a 4So•c. 
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INTRODUCCIÓN 
Uno de los reactores electroquímicos con mayor trascendencia 

industrial es el reactor filtro prensa. Sin embargo, la 
hidrodinámica de estos sistemas no está muy ampliamente 
estudiada. Las técnicas usadas habitualmente son la visualización 
de nujo en e l interior del compartimiento así como las 
modelización de la distribución de tiempos de residencia (RTD). 

En este trabajo se presenta una nueva forma de abordar este 
campo de investigación, el estudio del sistema a través de técnicas 
de CFD (Computer Fluid Dynamics). Se entiende por CFD el 
análisis de sistemas que implican el flujo de fluidos a través de 
una simulación por ordenador. La importancia de esta técnica 
radica en e l ahorro en costes que puede conllevar. El coste 
variable de un experimento, en términos de instalaciones e 
investigadores contratados, es proporcional al numero de 
experimentos y configuraciones probadas. En cambio, los 
experimentos basados en simulaciones de CFD pueden producir 
una cantidad elevada de resultados sin un aumento del coste 
implicado. Además resulta bastante sencilla la realización de 
estudios paramétricos a fin de optimizar los sistemas sin que esto 
implique el desembolso de dinero para la fabricación de 
prototipos. Esta técnica no remplaza a la experimentación sino 
que, corno se verá, la complementa y optimiza de manera que 
cuando se tenga que llegar a ella las probabilidades de obtener lo 
que deseamos sean muy elevadas. 

A través de estas técnicas de computación se validará un 
modelo matemático basado en estudios de RTD. Este modelo 
fisico basado en RTDPI, así como ligeras variantes del mismo12-4J, 

ya ha sido empleado en anteriores trabajos para estudiar el 
comportamiento hidrodinámico de diversos reactores 
electroquímicos filtro-prensa. 

EXPERJMENTAL 
El reactor estudiado es el UA63-03. Reactor filtro prensa 

fabricado en la propia Universidad de Alicante. En la Figura 1 se 
puede ver el esquema de reactor usado para la modelización por 
CFD. En la figura también se muestra un posible mallado de la 
estructura a fin de resolver las ecuaciones de Navier-Stokes a 
través del método de los elementos finitos. 

A fin de realizar las simulaciones en CFD se ha usado el 
paquete informático Femlab 2.3. 

RESULTADOS 
Los resultados (Figura 2) obtenidos muestran una clara 

concordancia con los estudios de RTD realizados en anteriores 
trabajos así como experimentos de visualización directa del nujo 
en el interior del compartimento 
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Figura 2: Líneas de flujo para un Re= 129 
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La Electrocatálisis, definida como la influencia de la naturaleza de 
un electrodo sobre la velocidad y tipo de las reacciones 
electroquímicas que sobre él se realizan, se conoce desde los 
primeros tiempos de la Electroquímica. Fue sin embargo Tafel 
quién primero comenzó a investigar sistemáticamente una de las 
reacciones mas estudiadas de la Electroquímica, la formación de 
hidrógeno por reducción de iones H30+ encontrando grandes 
diferencias en la velocidad de esta reacción dependiendo del tipo 
del metal empleado como cátodo. Así, el platino era el metal 
sobre el que se realizaba la reacción con mayor faci lidad mientras 
que metales como mercurio y plomo tenían los más altos 
sobrevoltajes. Posteriormente se descubrió que no solo el tipo de 
metal influía en la velocidad de reacción, sino que también, la 
geometría de la superficie electródica era un factor determinante 
en ella. Así, hoy en día sabemos que la estructura superficial de 
un electrodo de platino tiene una influencia decisiva en su 
comportamiento frente a la adsorción!desorción de hidrógeno o a 
la oxidación de CO. El extenso trabajo que se ha llevado a cabo 
desde los años 80 con este metal, a partir de los iniciales de 
Clavi lier con monocristales de platino, ha permitido desarrollar 
una técnica experimental asequible a muchos laboratorios que 
permite trabajar con superficies geométricamente bien definjdas 
de este y otros metales, y ha servido, a la vez, para desarrollar una 
amplia base de conocimiento sobre la influencia que tiene el tipo 
de si tio electródico sobre algunos procesos electrocatalíticos, por 
ejemplo el proceso de adsorción!desorción de hidrógeno o el 
proceso de oxidación de CO. Si a esto añadimos los numerosos 
trabajos en los que se demuestra que la variación de la 
composición superficial de un electrodo, bien sea mediante la 
técnica de la adsorción irreversible de metales, o mediante el 
depósito UPD de metales, tiene una influencia decisiva en su 
actividad electrocatalítica, debemos admitir que poseemos los 
conocimientos fundamentales básicos para desarrollar una nueva 
parte de la Electroquímica, la Electroquímica de Superficies y 
para intentar comprender con profundidad el fenómeno de la 
electrocatálisis. 
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Es empleando estos conocimientos como podremos desarrollar 
nuevos y más eficientes electrocatalizadores para procesos tales 
como los que ocurren en las pilas de combustible. Obviamente no 
es factible el desarrollo de sistemas industriales empleando 
monocristales, dopados o no con otros metales, por lo que se 
deben desarrollar nuevos materiales electródicos en los que - si 
empleamos metales preciosos o semipreciosos- la relacion 
área/volumen sea los mas elevada posible. Por ello, el estudio del 
comportamiento electrocatalltico de nanopartículas de estos 
metales, simples o aleadas con otros metales, constituye en la 
actualidad una de las áreas de mayor actividad en Electroquímica 
de Superficies ya que el estudio de las características 
electrocatalíticas de estas nanopartículas y de su modificación 
mediante la variación de la geometría, tamaño y composicion 
superficiales, es de importancia fundamental para el desarrollo de 
nuevos electrocatalizadores. Parece pues llegado el momento de 
trasladar todo nuestro conocimiento sobre la electrocatálisis en 
superficies bien definidas al campo de las nanopartículas y a este 
aspecto será dedicada esta conferencia en la que trataremos de 
demostrar, basándonos en los conocimientos adquiridos sobre el 
comportamiento de superficies monocristalinas, la posibilidad de 
trabajar con nanopartículas con el mismo grado de precisión y 
limpieza que con estas superficies bien definidas. Para ello y en 
particular estudiaremos los procesos de caracterización 
electroquímica de nanoparticulas de Pt y PúPd y algunas de sus 
propiedades electrocataliticas con relación a la oxidación de CO, 
CH30H y HCOOH. 
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La implantación de ecosistemas industriales que mimeticen 
el comportamiento de los ecosistemas naturales en cuanto a su 
extraordinaria eficiencia en el uso de la energía y de los materiales 
es una fase imprescindible para aplicar los principios del 
desarrollo sostenible que han desembocado en la directiva 
96/6 1/CE relativa a la prevención y control integrados de la 
contaminación (IPPC). La existencia de ecosistemas industriales 
conlleva necesariamente el uso de "tecnologías sostenibles", entre 
las que se encuentran las tecnologías de electromembrana [ 1 ]: 
Electrodiálisis (EO), Electro-electrodiál isis (EEO) y 
Electrohidrólisis (EHO). La fuerza impulsora en todas ellas es el 
campo eléctrico. 

La EEO es una tecnología de electromembrana que combina 
en un único proceso la e lectrólisis del agua, para producir oxígeno 
y protones en el ánodo e hidrógeno e iones hidroxilo en e l cátodo, 
y el transporte de iones a través de membranas permeables a los 
iones desde una disolución a otra, normalmente exclusivamente 
acuosas, usando como fuerza impulsora el campo eléctrico. 
Mediante esta tecnología, básicamente se pueden realizar los 
siguientes procesos: 

a) Generación de ácidos y bases a partir de sus sa les ("salt 
spl itting") en celdas de tres compartimentos. La EEO se ha usado 
para obtener ácido sulfúrico e hidróxido de sodio a partir de 
sulfato de sodio [ 1 ,2], proceso que podría tener un gran impacto 
económico en el futuro para producir sosa sin la correspondiente 
generación de cloro. Asimismo, la EEO se ha usado para 
recuperar, a partir de s us sales, compuestos orgánicos ta les como 
ácido ascórbico [3]. Por otra parte, este tipo de configuración se 
está estudiando con detenimiento para regenerar ácido crómico a 
partir de los baños de lavado del cromado en la industria de la 
Galvanotecnia [4]; 

b) Reacciones de doble descomposición en celdas de cuatro 
compartimentos, en las que partiendo de dos e lectrólitos s• A. y 
c•o·, se obtienen otros dos B•o· y e• A. [2,5], procedimiento que, 
por ejemplo, se ha usado para a islar y purificar ácido 
iminodiacético [6] y ácido pirazina-2,3-dicarboxílico [7]; y 

e) Reacciones de sustitución en celdas de dos y tres 
compartimentos, mediante las cuales una sal se puede 
electroneutralizar para obtener un ácido, preferiblemente débil, 
susti tuyendo s u catión por un protón, por ejemplo en la 
fabricación de ácido iminodiacético [8,9], o, alternativamente, una 
base, preferiblemente débil, sustituyendo su anión por un ion 
hidroxilo, como en la fabricación de hidróxidos de amonio 
cuaternario [ 1 0]. En ambos casos, no hay consumo ni de un ácido 
mineral ni de una base, ya que los protones y los iones hidroxi lo 
se producen, respectivamente, en el ánodo y en el cátodo merced a 
la electrólis is del agua. Asimismo, la disolución 
electroneutralizada es esencialmente una disolución del ácido 
puro o de la base pura, sin ninguna sal inorgánica (que sí estaría 
presente en un proceso convencional de neutra li zación) y con una 

concentración de la sal orgánica original menor que 1 O g/1, 
faci litando enormemente las operaciones posteriores para separar, 
si se precisa, el ácido o la base del agua. 

Esta conferencia se centrará en la EEO, ilustrando sus 
posibilidades de apl icación industrial por medio de cuatro 
procesos estudiados por los autores: 

a) Recuperación de ácido acético por 
electroneutralización de una disolución acuosa de 
acetato de sodio [11]. 

b) Separación de ácido oxálico y ácido gl ioxílico [12] de 
una disol ución acuosa de ambos obtenida en el proceso 
de fabricación de ácido glioxíl ico por electrorreducción 
catódica de ácido oxálico con cátodo de plomo 
continuamente electrorregcnerado [ 13]. 

e) Recuperación de cloruro de benciltrieti lamonio del 
efluente generado en la síntesis de Naproxeno 
mediante una reacción de trans ferencia de fase [14]. 

d) Separación de fenol y formaldehído [ 15). 
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En la Electroquímica de los polímeros conductores electrónicos 
intrínsecos intervienen corrientes eléctricas, macromoléculas, 
disolventes (agua, el mas común) e iones. El paso de la corriente 
desencadena modificaciones en la distribución de los dobles 
enlaces a lo largo de las cadenas poliméricas, con variaciones 
conformacionales e intercambio de iones y disolvente con el 
medio. La secuencia de los acontecimientos y la naturaleza 
química de los actores recuerda la mayoría de las funciones 
vitales de los seres vivos: corrientes nerviosas que provocan 
cambios de concentraciones iónicas, reacciones químicas o 
fotoquímicas con intervención de macromoleculas biológicas, 
vanac10nes conformacionales en dichos biompolímeros, 
intercambio de iones a través de membranas. 

En el caso de los músculos el impulso nervioso libera iones 
calcio en los sarcómeros, que desencadena la hidrólisis de la ATP 
empleando la energía de la reacción para provocar los cambios 
conformacionales en las cabezas de la actina, deslizándose sobre 
la mios ina y provocando la correspondiente variación de volumen 
y la contracción muscular. La ATP se restaura en el ciclo de 
combustión de la glucosa. 

En la oxidación/reducción de las distintas familias de polímeros 
conductores se producen dos hechos que convierten a estos 
materiales en únicos para la ciencia y para la tecnología. El 
primero, y mas conocido por haber s ido objeto de la concesión del 
premio Nobel de Química del año 2000, es la variación de la 
conductividad en un factor superior a 1010

, es decir, mas de 1 O 
órdenes de magnitud, pasando desde materiales no conductores, 
de forma progresiva y controlada, hasta conductores metálicos. 
Este hecho, basado en materiales orgánicos, solubles, baratos y 
fác iles de aplicar, incluso a escala micrométrica (inyección, 
chorro de tinta, tóner, etc), está provocando un desarrollo 
espectacular de una microelectrónica y optoelectrónica 
completamente orgánicas, análoga a la desarrollada en el siglo 
XX con materia les inorgánicos, ahora sobre soportes blandos, 
flexible y elásticos. 

El segundo hecho, mucho menos conocido, es la variación de la 
composición del material también en muchos órdenes de 
magnitud: desde el polímero puro, hasta un contenido en 
contraiones que oscila entre el 20 y el 50% en peso. Los 
resultados de la espectroscopia UV-vis, el comportamiento de los 
músculos artificiales y los procesos de nucleación y crecimiento 
de núcleos de material oxidado sobre láminas transparentes de 
material reducido, prueban la naturaleza no estequiométrica de la 
composición, y de su variación. 

De nuevo nos encontramos con una variación inédita en la 
historia de la ciencia. !lasta el advenimiento de los polímeros 
conductores los compuestos inorgánicos no estequiométricos, que 
fueron la base para el desarrollo de la microelectrónica, 
modificaban su composición hasta un 1%. 

604 

La composición uniforme y no estequiométrica se controla, con 
una precisión infinitesimal, mediante la reacción electroquímica 
reversible. Cualquier propiedad relacionada con la composición 
se podrá modificar, así mismo, en varios órdenes de magnitud de 
forma precisa,infinitesimal y reversible. 

Una de esas propiedades es el volumen, cuya variación es 
origen del desarrollo de músculos artificiales. Cuando una 
corriente fluye entre las dos películas conductoras de un músculo 
artificial formado por una tri capa polímero conductor/pol!mero no 
conductor/polímero conductor, situado en una disolución acuosa, 
se produce un movimiento angular del extremo libre de la tricapa. 
La velocidad de variación de volumen, y por lo tanto la velocidad 
del movimiento y su sentido, están fijados por la densidad de 
corriente y el sentido de flujo. Cuando el músculo encuentra un 
obstáculo en su movimiento, se produce una dificultad en las 
oxidaciones (aumento de volumen) y reducción (disminución de 
volumen) de las películas conductoras. La evolución del potencial 
entre las mismas experimenta un salto que es proporcional al peso 
de la dificultad arrastrada. El dispositivo se ha transformado en un 
músculo tácti l: actuador y sensor. La seiian actuante (la corriente) 
y la sensora (la diferencia de potencial) están superpuestas en los 
mismos dos cables conectores. Ello abre un nuevo paradigma en 
el desarrollo de la robótica. 

El sistema se comporta mimetizando, tanto la estructura 
general, como la composición y su variación, o la función de un 
órgano biológico: es un sistema bomimético. Un buen modelo 
fisico-químico para el mismo, nos podría dar la clave de 
model izaciónpara sistemas biológicos. Las respuestas 
electroquímicas del material podrán ser s imuladas si en el 
desarrollo teórico introducimos las leyes electroquímicas y las de 
la Ciencia de los polímeros. Veremos como el modelo de 
Estimulación Electroquímica de la Relajación Conformacional 
permite la descripción de dichas respuestas. 

Por otro lado, el tratamiento mediante dinámica molecular de 
dos sistemas formados por varias decenas de cadenas poliméricas 
(en realidad oligómeros de diez unidades) y agua, incluyendo 
iones cloruro nos permite simular el comportamiento del sistema a 
nivel molecular, así como calcular los valores de las densidades, 
variaciones de volumen, etc, en buena concordancia con los 
resultados experimentales. 
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La formación de recubrimientos mediante codeposición 
electrolítica de partículas con metales es un proceso ampliamente 
estudiado desde la década de los 70, por su interés para la 
obtención de nuevos materiales con propiedades especiales. El 
espesor de los recubrimientos suele variar entre décimas y 
decenas de micras, con un tamaño de las partículas incorporadas a 
la matriz si tuado entre las 0.05 y las 50 micras. 

En un sentido amplio, como métodos electroquímicos para la 
obtención de las matrices metálicas (las más corrientes de Ni , Co, 
Cu, Pb y Cr o, como más novedoso, aleaciones metálicas) se 
incluyen tanto la electrodeposición como los procesos electroless. 
Con estos métodos, en función del tipo de partículas incorporado 
se puede cubrir un amplio espectro de propiedades, que va desde 
materiales duros (SiC, WC, Al20 3, CrC, BN .... ) hasta materiales 
autolubricantes (PTFE, MoS2, liquidas encapsulados ... ), con 
mejoras substanciales en dureza o resistencia al desgaste e, 
incluso, a la corrosión 

El diferente carácter de sus componentes hace que estos 
depósitos combinen las ventajas de la matriz metálica y de las 
partículas incorporadas. Así, por ejemplo, podemos conseguir un 
recubrimiento en el que la matriz metálica mantenga una elevada 
conductividad térmica y eléctrica del material, mientras las 
partículas fijan las propiedades tribológicas que nos interesan. 
Hoy en día se tiene la capacidad y los conocimientos para obtener 
depósitos que combinan matrices y partículas metálicas, 
pohméricas o cerámicas, muchos de ellos con aplicaciones de 
interés tecnológico. 

Entre otros, la siguiente tabla recoge un conjunto representativo 
de combinaciones ya implementadas. 

Matriz metálica Matriz no-metálica 
Ni/PTFE (C) Ti02/PTFE (A) 
Cu/fenólico (C) 
Zn/poliamida (C) 
Ni/Cu (C) PTFFJNi (C) 
Ni/Cr (C) 
Cu/Ti (C) 
Ni/SiC (C) Ta20 sfpolipirrol (A) 
ZnNi/SiC (C) 
Co/WC (C) 
Co/CrC 
Cu/AI203 (C) 
Ni/C (C) 
Ni/boranos 

(C) Catódico, (A) Anódico 

Pa rtícula 
Polímero 

Metálica 

Cerámica 

Un primer objetivo de esta presentación es hacer un repaso de 
las posibilidades y aplicaciones más interesantes de este tipo de 
depósitos, introduciendo las características y posibilidades de las 
partículas de tamaño sub-micrométrico o nanométrico que ha 
abierto nuevos horizontes. La aplicación de tratamientos térmicos 
y/o la utilización de corriente pulsante permite obtener depósitos 
con un gradiente de propiedades variables en función del espesor. 

Un segundo objetivo a cubri r es la presentación de los 
diferentes modelos de mecanismo de incorporación de las 
partículas planteados. Se pretende recoger sucintamente los 
resultados de la investigación desarrollada los últimos años en 
este campo, indicando los diversos factores que actúan sobre el 
proceso de incorporación de las partículas. 
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La oxidación del metano! sobre electrodos de platino ha sido 
obj eto de un elevado número de estudios en el pasado (1-5], 
muchos de ellos motivados por el hecho de que la electrocatálisis 
del metano! es uno de los aspectos que limita la realización de una 
celda de combustible polimérica directa de metano! (DMFC) 
[6,7]. Sin embargo, el mecanismo de su oxidación aún no ha 
podido esclarecerse. En principio, se acepta que, de forma 
general, el proceso global de oxidación cons iste en dos vías de 
reacción paralelas a partir de los intermedios adsorbidos: la 
primera de ellas da lugar a especies CO adsorbidas que finalmente 
se oxidan a co2. mientras que en la segunda tiene lugar la 
oxidación parcial a HCHO y HCOOH, que finalmente pueden 
oxidarse también a dióxido de carbono [5]. 

En el presente trabajo se muestran algunos resultados obtenidos 
apl icando métodos espectroscópicos in-situ. El empleo de 
monocristales permite, además, estudiar la oxidación del metano! 
controlando el estado superficial del electrodo. Según lo datos en 
la bibliografia referente a la reactividad sobre electrodos de Pt con 
las orientaciones de base, la densidad de corriente de oxidación 
mayor se alcanza en el Pt( 11 O) [8], pero el comienzo de la 
oxidación ocurre a potenciales más negativos para el Pt( 111) [9]. 
Se presentarán estudios de infrarrojo (FTl RS) con estos electrodos 
y se compararán con los de la superficie escalonada Pt(33 1 ). Esta 
superficie, junto con la Pt(332), es la que mej or se comporta para 
la oxidación del metano! considerando los valores de la corriente 
en estado estacionario [ 1 0] , de ahí su interés. Se trata de una 
superficie que puede considerarse que contiene escalones ( 111 ) 
(notación 3( 111 ) x ( 111 )) o ( 110) (notación 2( 111) x (1 10)), y 
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será la molécula a reaccionar la que defina la simetría del sitio de 
escalón. 

Se observa que el comportamiento electroquímica del metano! 
sobre Pt(33 1) se asemeja al del Pt( 11 O) aunque se alcanzan 
densidades de corriente algo mayores (Figura 1 ). Por otra parte, el 
comienzo de la oxidación aparece a potenciales más negativos que 
en ambos Pt( I IO) y Pt( ll l). 

Con fines comparativos, se aportarán también datos parll la 
oxidación del CO y el etanol sobre estos materiales. 
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El amoniaco es un contaminante usual en aguas residuales de 

origen industrial y en aguas continentales debido a su uso como 
ferti lizante (Nl-1,¡) en la agricultura. Por este motivo, el estudio de 

su comportamiento electroquímico es un tema importante en 
electroquímica medioambiental. La oxidación electroquímica del 
amoniaco ha s ido estudiada desde hace tiempo y son varios los 
mecanismos que se han propuesto para su oxidación en Pt 
platinizado [ 1 ,2). 

La oxidación de amoniaco en NaOH 0.1 M en una superficie 

monocristalina poliorientada de platino muestra un pico de 
oxidación bien definido en un rango de potencial en el que la 
superficie no está prácticamente oxidada. Este pico presenta un 

hombro bien marcado a 0.57 V vs RHE. La presencia de este tipo 
de hombro ha sido observado también en la oxidación de otros 
compuestos nitrogenados, como la hidracina [3,4], lo que sugiere 
que la oxidación del amoniaco podría ser sensible a la estructura. 

El estudio de la oxidación de amoniaco en los planos de base 
de platino, demuestra que este proceso es una reacción sensible a 
la estructura, que tiene lugar casi exclusivamente en s itios de 
Pt( IOO) [5], ya que esta reacción está fuerte mente inhibida en 
superficies de Pt( 111 ) y Pt( 11 0), como se muestra en la figura l. 

Un estudio empleando una serie escalonada de Pt, con terrazas 

( 1 00) y escalones ( 111 ), Pt(S)[n( 1 OO)x( 111 )], con índices de 
Miller Pt(2n- l , l , l), muestra que la actividad del electrodo es 
fuertemente dependiente de la anchura de terraza, como se puede 
ver en la figura 2. Por ejemplo, cuanto más ancha sea la terraza, 

menos positivo es el potencial de pico correspondiente a la 
oxidación del amoniaco. El cambio en el potencial de pico de las 
terrazas ( 1 00) teóricamente infinitas a terrazas de 6 átomos de 
anchura, como del Pt( 1 00) al Pt( 11 , 1, 1 ), es aproximadamente 60 
m V. 

El pico de oxidación del amoniaco en Pt(3 11 ) tiene lugar a O. 70 
V vs RHE. Este potencial coincide con e l de l pico principal del 
platino poliorientado, por lo que este pico podría explicarse 
teniendo en cuenta la contribución de pequeños dominios ( lOO) en 
su superficie. 

Un comportamiento similar se obtiene al emplear terrazas ( 1 00) 
y escalones ( 11 0). La sensibilidad a los sitios ( 1 00) queda patente 
también al emplear superficies de Pt con terrazas ( 11 O) o ( 1 11 ) y 
esca lones (1 00). Al aumentar la densidad del escalón, el potencial 
de pico se desplaza a un menor potencial y la corriente de pico 
aumenta. 

En una búsqueda para intentar encontrar un mejor catalizador 
para la oxidación de amoniaco, se han s intetizado nanopartículas 
de diferentes aleaciones, como Pt-lr, Pt-Rh, Pt-Ru o Pt-Fe 
preparadas en microemulsión, empleando s iempre Pt en las 
aleaciones por ser e l metal electrocata líticamente más activo para 
esta reacción. 
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acuosa: influencia de la doble capa eléctrica y la temperatura. 
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Las reacciones e lectródicas que conducen a la formación de 
amalgamas sobre electrodos de mercurio han sido ampliamente 
estudiadas, aunque aun hoy en día existen ciertas cuestiones sin 
una clara respuesta ya que los mecanismos por los que trascurren 
dichos procesos son relativamente complejos. 

La reducción del catión Zn (11) ofrece ciertas ventajas para el 
estudio de este tipo de mecanismos: por una parte e l proceso de 
transferencia de carga es relativamente lento y además transcurre 
en un rango de potenciales mucho más negativos que e l potencial 
de carga cero. Ello permite obtener datos cinéticos en un amplio 
rango de potenciales en unas condiciones ventajosas ya que se 
asegura la ausencia de adsorción específica del anión del 
electrol ito. 

Muchos autores han estudiado esta reacción existiendo una 
gran controvers ia en la detenninación del mecanismo por e l cual 
transcurre este proceso. Algunos se decantan por la creencia que 
la etapa determinante de la velocidad es una transferencia iónica 
[ 1] mientras que otros apoyan la idea de un mecanismo basado en 
dos transferencias electrónicas suces ivas [2-4], que permiten una 
interpretación más directa de la dependencia de las constantes de 
velocidad con el potencial. 

Existen dos factores fundamentales que pueden ayudar a 
establecer el mecanismo de esta reacción y son por una parte el 
estudio de la influencia de la doble capa e léctrica y por otra e l 
efecto de la temperatura sobre la misma: 
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a) La influencia que la estructura interfacial ejerce sobre 
la velocidad de la transferencia de carga se ha analizado 
generalmente en base al e fecto Frumkin. Para ello, se ha 
empleado tradicionalmente la teoría de Gouy-Chapman (GC) 
como herramienta para obtener los perfiles de potencial en el 
plano de reacción en presencia de e lectrolito soporte. La 
hipótesis habitual de GC en la que todos los iones se colocan 
sobre e l mismo plano de máx ima aproximación ha conducido a 
una sobrecorrección del efecto de la doble capa sobre la 
reducción del Zn (ll) en presencia de perclorato sódico (5). Una 
sencilla extensión de la teoría de GC denominada Unequal 
Distances of C/osest Approach (UDCA), permite describir la 
estructura de la interfase en base a distintas distancias de 
máxima aproximación de los iones presentes en la misma. 

Experimentalmente, se han empleado sa les de 
perclorato de sodio, lit io, magnesio y aluminio que han 
permitido modificar sistemáticamente tanto la carga como el 
tamaño del catión presente en la interfase. El análisis de la 
estructura de la doble capa eléctrica en base a la UDCA (6] 
permite realizar una descripción microscópica de la interfase 
[7] y, además, loca lizar el plano de reacción de un modo 
directo y senci llo [8). 

b) Por otra parte, el estudio de la reacción en función de 
la temperatura permite obtener tanto parámetros 
termodinámicos característicos (la entalpía de activación ) la 
entropía del proceso) como analizar el mecanismo con mayor 
detalle. Así, la aplicación de las teorías de transferencia 
electrónica puede ayudarnos a di scernir el mecanismo y la 
etapa determinante de la reacción. Si la etapa determinante de 
la velocidad es una transferencia iónica se predice un descenso 
tanto del coeficiente de transferencia como de la entalpía de 
activación a l aumentar la temperatura, Este hecho puede 
emplearse como evidencia experimental a favor de dicho 
mecanismo. Sin embargo, los resultados experimentales 
obtenidos no avalan esta hipótesis y pueden interpretarse 
considerando que el mecanismo transcurre mediante dos 
transferencias electrónicas con la existencia de un intermedio 
inestable del t ipo Zn (1) que transfiere un e lectrón a una 
distancia más próxima del e lectrodo que la especie Zn ( 11). El 
incremento de entalpía asociado con la reducción de Zn (If a 
Zn (1) puede estimarse en un valor de aproximadamente 20 kJ 
mor• [9]. 

El estudio de la doble capa e léctrica y el efecto de la 
temperatura sobre las reacciones electródicas se muestran 
e lementales para alcanzar un mayor grado de conocimiento, ta y 
como se muestra en esta comunicación para el caso de la 
reducción electroquímica del ion Zn (11) en disolución acuosa. 
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La tiourea es un conocido aditivo en la electrodeposición de 
metales como el cobre y la plata en disoluciones acuosas, de ahí el 
interés que presenta el estudio de su adsorción sobre superficies 
metálicas. En el presente trabajo se muestran los resultados 
obtenidos sobre platino y oro en medio ácido, aplicando las 
técnicas de espectrometría de masas diferencial (DEMS) y la 
espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIRS). 
Ambas son metodologías adaptadas a los estudios electroquímicos 
in si tu. 

La primera de ellas se utiliza para la detección de los productos 
gaseosos y volátiles que se generen en los procesos 
electroquímicos. Se seleccionan valores de la relación carga/masa 
apropiados, que se detectan simultáneamente con un 
voltamperograma cíclico (CV), obteniéndose un masograma 
cíclico (MSCV). Para poder diferencia entre los diferentes 
productos posibles, como son el N2, C0 2 y N20 , los estudios se 
realizaron con tiourea marcada (S= 13C(NH2h). Los va lores 
seleccionados fueron rn/z = 44 para el N20 , miz = 45 para el C02 

y rn/z = 28 para el N2• 

Por otra parte, la espectroscopía de infrarrojo permite 
caracterizar los grupos funcionales de las especies que se formen 
(sean volátiles o no). Con e l fin de distinguir entre las especies 
adsorbidas y las sustancias en el seno de la disolución, se utilizó 
luz polarizada s y p. Los espectros adquiridos con la luz 
polarizada p en una disolución de tiourea muestran una serie de 
bandas positivas a 1625, 1483 y 1404 cm·1

, que se deben al 
consumo de esta sustancia en la capa delgada que se forma entre 
el electrodo y el prisma en la configuración de reflexión externa 
necesaria para estos estudios. Las contribuciones negativas a 2343 
y alrededor de 1200 cm' 1 están asociadas a la formación de co2 y 
de sulfato, respectivamente. Además, aparece una señal negativa a 
1638 cm·1 que se asigna al dímero TU/+. 

Sin embargo, hay que señalar que esta última región se ve 
afectada por la presencia de la vibración de deformación del agua. 
Por ello, se repiti eron las experiencias en 0 20, ya que ésta 
presenta las vibraciones a 1200 y 2500 cm·1

, y por tanto, afecta a 
las bandas del co2 y el sul fato pero no a la del dímero de la 
tiourea qu en este medio aparecen a 1633 y 1402 cm·1

• Hay que 
tener en cuenta que en agua deuterada la tiourea intercambia el 
hidrógeno por deuterio de manera que las bandas de consumo 
aparecena 15 17y l 385cm·1

• 

En el caso del platino se observan las mismas bandas con luz 
polarizada s y p, aunque en oro aparecen diferencias a los 
potenciales menos positivos. La presencia de especies adsorbidas 
sobre plat ino se confirma en las experiencias realizadas 
empleando celdas de flujo (que tambén se aplicaron al oro). En 
estos estudios se adsorbe la tiourea a un potencial determinado, se 
cambia la disolución con contiene el compuesto por la del 
electrolito de fondo, y luego se procede a oxidar o reducir los 

residuos apl icando la voltametría cíclica, o bien mediante FTlRS 
observando las vibraciones que aparecen en los espectros. De 
estos resultados se concluye que la adsorción de la tiourea 
depende del potencial aplicado, del metal y de la estructura 
superficial 
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toluensulfonato sódico 

Ma Josefa González Tejera; G. Hervás Martín 

Dpto. Química Física l. Fac. CC. Químicas. Universidad Complutense. 28040-Madrid 

En los últimos treinta años ha adquirido un gran interés, dentro 
del campo de los polímeros conductores, el poli-N-metilpirrol 
(pNMPy). A partir del trabajo de Kanazawa y col.( !) que lo 
utilizaron para preparar copolímeros con el pirro! como 
monómeros y encontraron que al ser expuestos a vapores de 
bromo en dependencia de la composición del copolímero la 
conductividad eléctrica aumentaba en cinco órdenes de magnitud, 
se ha trabajado con p-NMPy para formar diodos (2,·3) y en 
aplicaciones médicas y biológicas (4-6). Por otro lado, según 
Mitchcll y col. (7) el p-toluensulfonato sódico (NaTsO) usado 
como dopante confiere al polipirrol una organización molecular 
anisotrópica con las unidades de pirro! y los iones de 
tolucnsulfonato distribuidos paralelamente a la superficie del 
electrodo. Este hecho también ha sido confirmado en los trabajos 
de Zotti y col. (8) . Por tanto, nuestro objetivo en este trabajo ha 
sido estudiar el comportamiento electroquímico del p-NMPy 
dopado con p-toluensulfonato sódico (pNMPy/TsO) por 
ciclovoltametría en medio acuoso en cuanto a su e lectroactividad 
en función de parámetros como la velocidad de barrido de 
potenciales, diferentes límites de potenciales anódicos y catódicos, 
y su comportamiento a lo largo de sucesivos procesos de carga y 
descarga. Se ha medido la conductividad eléctrica por el método 
de las cuatro puntas y se ha hecho el estudio de su morfología por 
Microscopía electrónica de barrido (SEM). 

En los procesos electródicos de síntesis el potencial aplicado 
influye directamente sobre la estructura, mofología y 
electrocromismo de la nueva fase polimérica generada. En la 
figura 1 se muestran los cronoamperogramas de síntesis del 
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pNMPy/TsO a 0.6, 0.8, 0.9 y I.OV. A partir de ellos se ha 
evaluado por integración la dens idad de carga de polimerización y 
se ha representado frente a los cuatro valores del potencial 
aplicado a diferentes tiempos de polimerización, tp, observándose 
que al valor del potencial de 0.6V, la cantidad de polímero que se 
forma es independiente de tp. A partir de los mencionados 
cronoamperogramas se ha determinado la velocidad de consumo 
de carga (AQp /ótp) que pone de manifiesto que no hay ningún 
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cambio en el mecanismo de nucleación de la fase polimérica a 
partir de los 20s. La conductividad de estas películas está en los 
va lores propios de los semiconductores, 1.1 0-6 S cm·1

• En el efecto 
de la velocidad de barrido de potenciales en las películas obtenidas 
a 0.8V y I .OV, se han evaluado las pendientes de la representación 
doble logarítmica de la densidad de corriente frente a la veloodad 
de barrido. En el primer caso los procesos de dopado/desdopado 
por el anión tosilato están controlados por procesos capacitivos de 
transferencia de carga y el contraión tiene un gran movilidad. En 
la película más oxidada la movilidad del contraión es menor y la 
inserciónldes inserción del dopante está controlada por un 
mecanismo difusivo. 

La textura de estas películas es semejante a la obtenida en las 
películas de polirrol aunque más compata según se desprende de 
las secciones transversales estudiadas. En una película de 
pNMPy/TsO crecida durante 45 min. se observó una contracción 
espectacular cuando cesó el efecto del potencial de formación, 
como se muestra en la figura siguiente. Este hecho sugiere la 
posibilidad de aplicaciones tecnológicas, unido al del cronusmo 
que se observa en las películas en función del potencial aplicado. 
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Los polímeros conductores intrínsecos son buenos candidatos 
para el desarrollo de dispositivos inteligentes debido a la 
posibilidad de controlar su volumen, conductividad o color 
mediante la aplicación de un potencial eléctrico, lo que justifica el 
gran interés despertado por estos materiales en la comunidad 
científica. Entre ellos, el polipirrol es uno de los más 
prometedores debido a su buena estabilidad química, alta 
conductividad y la simplicidad de su proceso de síntesis. En la 
literatura son numerosos los trabajos que estudian el 
comportamiento e lectroquímico de electrodos modificados por 
una capa muy fina de polipirrol. Sin embargo, existen pocos 
trabajos sobre películas libres de polipirrol, los cuales no suelen 
mencionar la estabilidad electroquímica. El interés de estas 
películas reside en e l hecho de que el polipirrol además de ser 
conductor electrónico también es conductor iónico, de modo que 
se pueden desarrollar membranas capaces de transportar 
selectivamente varios tipos de iones. El objetivo de este trabajo es 
estudiar la respuesta electroquímica de películas libres de 
polipirrol, determinando la ventana de potencial en la que pueden 
trabajar de forma reversible y su estabilidad electroquímica. 

El polipirrol se ha sintetizado e lectroquímicamente utilizando 
pulsos de potencial constante. La película se ha despegado del 
electrodo y se ha montado en un soporte que facilita su manejo y 
permite establecer el contacto eléctrico. Las películas de entre 1 O 
y 20 ~m espesor tienden a enrollarse sobre si mismas y son 
frágiles, especialmente en su estado reducido. Sin embargo, tienen 
suficiente estabi lidad mecánica para ser utilizadas como electrodo 
de trabajo en una celda electroquímica, con un contraelectrodo de 
acero inoxidable y un electrodo de referencia de Ag/AgCI. Como 
electrolito se han utilizado disoluciones acuosas de LiCI04 . 
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Figura 1: 
Cronoampcrogramas registrados al aplicar un potencial de ox•dación de 

+0.4 V tras mantener la película durante 1 O minutos a los distintos 

potenciales de reducción indicados en la leyenda de la figura . 

Los voltagramas registrados a distinta velocidad de barrido y en 
distintos rangos de potenciales entre - 0.9 y 0.4V han mostrado 
que el proceso de oxidación-reducción de estas películas de 

polipirrol no es completamente reversible desde el punto de vista 
e lectroquímico, en total acuerdo con los resultados obtenidos para 
recubrimientos de polipirrol sobre electrodos de platino. Sin 
embargo, la velocidad de respuesta de estas películas es mucho 
menor, observándose en los cronoamperogramas procesos de 
relajación del orden de minutos, como se puede ver en la Figura l . 
Para barridos de -0.4 a +0.4 V se han encontrado las mejores 
condiciones de revers ibilidad en los voltagramas. 

La estabilidad electroquímica se ha estudiado mediante 
voltametría cícl ica, observándose buen comportamiento durante 
seis horas de ciclado continuo. La respuesta electroquímica se 
degrada al someter la película a potenciales muy positivos o con 
el tiempo y el uso en distintas medidas electroquímicas al cabo de 
dos o tres días de trabajo con disoluciones acuosas. La 
degradación a potenciales altos se debe a la sobreoxidación no 
reversible del polipirrol producido por el ataque nucleofilieo de 
los OH- del medio. En la Figura 2 se muestra un voltagrama 
registrado entre -3 y +3V. Como puede observarse, la película en 
disolución acuosa soporta los potenciales muy negativos sin que 
se produzca evolución de hidrógeno, después de los cuales la 
respuesta electroquímica sigue siendo buena; s in embargo, tras 
aplicar potenciales muy positivos la respuesta es prácticamente 
una línea recta, lo que indica la degradación electroquímica del 
polipirrol. 
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Figura 2: Voltagrama registrado a una velocidad de barrido de 4mV/s 

variando el potencial desde +0.4V a -3.0V, luego desde -3.0 a +3.0 V, y 

finalmente desde +3 .0V a +0.4V 

Estos resultados han de ser tenidos en cuenta a la hora de 
trabajar con películas de polipirrol en disoluciones acuosas, como 
es el caso del estudio del transporte de iones a través de una 
membrana de polipirrol. 
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Los equipos de refrigeración por absorción están siendo objeto 
de renovada atención en los últimos años con vistas a su posible 
uso en sistemas de aire acondicionado ( 1 ). Algunos equipos 
típicos de refrigeración por absorción utilizan disoluciones muy 
concentradas (contenidos superiores al 50% en peso) de bromuro 
de litio. Para mejorar diversos aspectos de funcionamiento se ha 
propuesto (2) el uso de otras disoluciones. Una de ellas contiene, 
además de bromuro de litio, cloruro de litio, yoduro de litio y 
nitrato de litio. Otra posibilidad que se está explorando se basa en 
el uso de disoluciones de hidróxidos de sodio o de potasio. Estas 
disoluciones electrolíticas presentan, sin embargo, el 
inconveniente de su elevado efecto corrosivo que, aparte de 
destruir progresivamente las carcasas, origina una rápida 
disfunción del equipo. Por ello es importante conocer el 
comportamiento a este respecto de algunos metales susceptibles 
de ser empleados en la construcción de las partes correspondientes 
de los equipos. 

En el presente trabajo se han determinado por métodos 
electroquímicos la densidad de corriente de corrosión, magnitud 
proporcional a la velocidad de corrosión, de los metales acero 
S235JR y aceros inoxidables 304 y 316 en disoluciones de 
bromuro de litio (8,63M) y de bromuro de litio, cloruro de litio, 
yoduro de litio y nitrato de litio (concentración total 12,46M), así 
como la densidad de corriente de corrosión cobre, aluminio, acero 
S235JR y aceros inoxidables 304 y 3 16 en disoluciones acuosas 
de hidróxidos de sodio ( 1 O y 15M) y de potasio ( 1 0,69M), así 
como de mezclas de hidróxido de sodio, de potasio y de cesio 
(concentración total lOM). Las sales e hidróxidos fueron 
suministrados por las casas Panreac Química S.A. , Scharlau 
Chemie S.A. y Merck y poseían la máxima pureza disponible. El 
agua empleada tenía calidad miliQ. En algunas de estas 
disoluciones se ha comprobado el efecto de la adición de los 
inhibidores de la corrosión Maxigard, Drewgard 315, Performax 
330 o Performax 345E, inhibidores que comercializa la casa 
Iberia Ashland Chemicals S.A. 

Los métodos electroquímicos utilizados para la determinación 
de la densidad de corriente de corrosión fueron el método de 
intersección y el método de resistencia de polarización (3). En 
ambos casos y desde el punto de vista experimental se halla la 
curva de polarización (densidad de corriente frente a polarización, 
siendo la polarización la diferencia entre el potencial aplicado y el 
potencial de corrosión) para un intervalo de potencial centrado en 
el potencial de corrosión. El intervalo tenía una amplitud de 0,6 V 
en el método de intersección y de 20m V en el de resistencia de 
polarización. Las curvas de polarización se llevaron a cabo con 
ayuda de un potenciostato-galvanostato Solartron Electrochemical 
Interface 1286 acoplado a una célula de corrosión de tres 
electrodos. Como electrodo de referencia se utilizó un electrodo 
de calomelanos saturado y como contraelectrodo un electrodo de 
di sco de platino. Los electrodos de trabajo fueron discos de los 
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metales de 1 cm2 de sección cuyas superficies expuestas a la 
disolución fueron previamente pulidas y desengrasadas. Las 
experiencias se realizaron a la temperatura del laboratorio. 

El método de intersección se basa en el hecho de que a 
potenciales suficiente alejados del potencial de corrosión existe 
una relación lineal entre la polarización y el logaritmo del valor 
absoluto de la densidad de corriente. La extrapolación a 
polarización nula de esos tramos rectos (rectas de Tafel) 
proporciona el va lor de la densidad de corriente de corrostón 
Cico,.). 

En lo que se refiere al método de la resistencia de polarizactón 
se considera que 

8 

Rp 

donde 8 es una constante cuyo valor depende de las pendientes de 
las rectas de Tafel y Rp, resistencia de polarización, es el in-.erso 
de la pendiente de la curva de polarización obtemda 
experimentalmente. 

Los valores de las densidades de corriente de corrO::.tón 
obtenidos por ambos métodos son s imilares. Los resultados ponen 
de manifiesto que los aceros son resistentes a la corrosión en 
todos los medios (densidades de corriente comprendidas en los 
órdenes de magnitud 1 0'2 

- 1 0'3 mAcm'2) si bien los inoxidables 
muestran un mejor comportamiento. Por otra parte, su corrosión 
es más lenta en los medios alcalinos que en las disoluciones 
salinas. En cuanto al aluminio y el cobre, estudiados únicamente 
en las disoluciones de hidróxidos, exhiben comportamientos bien 
diferenciados puesto que el cobre da lugar a valores bajos de la 
densidad de corriente (alrededor de 1 0'2 mAcm'2) con clara 
pasivación en disoluciones de hidróxido potásico mientras que el 
aluminio, como era de esperar en medios alcalinos, conduce a los 
valores más elevados ( 1-8 mAcm'2) entre los obtenidos para todos 
los experimentos. 

La adición de los inhibidores conduce a descensos en la 
velocidad de corrosión en la mayoría de los casos, descensos que 
se sitúan alrededor del 50% del valor original. 
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Partiendo del princ1p10 fundamental de la Electroquímica 
,como es el disponer de una flexible elección de Energía Libre, 
capaz de producir limpiamente reacciones de oxidación 
reducción, en las ultimas épocas y en especial los últimos años, 
los electroquímicos se han dedicado a dominar la superficie del 
electrodo con e l fin de provocar reacciones redox perfectamente 
controladas. 

Este dominio de la superfic ie del electrodo es tremendamente 
atractivo en el campo del e lectroanál isis, con el fin de 
comun icarle una selectividad, añadida, a las técnicas 
electroquímicas, en aras de encontrar la mayor especificidad para 
el análisis de compuestos, tanto orgánicos como de iones 
metálicos. 

El desarrollo de electrodos modificados aplicados al análisis 
electroquímico ha pasado por diversas fases interesantes desde la 
adsorción especifica de sustancias en el e lectrodo de mercurio, 
pasando por la modificación de electrodos de carbón en forma 
multicapa o por mezcla del modificador con el carbono para 
forma los conocidos y en la actualidad ampliamente utilizados 
CPMCE, o los llamados Composite o los mas recientes de Sol
Gel. 

Es especialmente atractiva y que se está utilizando en los 
últimos años la basada en la formación de monocapas 
autoensambladas (SAMs). Debido a las ventajas que las SAMs 
ofrecen en química electroanalítica, tambien han aumentado las 
aplicaciones de estos dispositivos en el diseño de bioscnsores con 
el ánimo de desarrollar sistemas cada vez más homogéneos y 
compactos. 

Si a través de una reacción entre un sólido metálico Au y un 
compuesto orgamco tiolado obtenemos una monocapa 
ensamblada con una cola reactiva, podremos acoplar en la 
superficie del electrodo diferentes sustancias que a su vez puede 
acumular otras sustancias mediante la formación de complejos 
dadores-aceptores. 

-
S-RX 
S-RX 
S-RX 

Au~S-RX~· 
R' - Au S-RX~· 

Au S-Rx~· 

( 1) 

Au~-RX-R .. -Z 

Au S- RX--R ' + Z - Ali -Rx~: ... z 
Au S-RX--R: ... z 

(2) 

Las dos etapas que pueden servir para el estudio de los 
compuestos son la ( 1) y la (2). 

SiR' posee un grupo electroactivo se podrá obtener la respuesta 
electroquímica y servir para el reconocimiento molecular de las 
especies R', o bien continuar el proceso hasta 2 y obtener, 
entonces la respuesta electroquímica del compuesto Z. 

El acoplamiento de las sustancias en la etapa 1 y 2 dependerá 
de las condiciones de reacción y de la fuerza de enlace de las 
asociaciones que surjan de la etapa donador-aceptor. 

La utilizacion de SAMs como biosensores esta basada en la 
obtención de electrodos tipo 2 , en los que a la superficie 
funcional izada se le acopla bien el enzima o un cofactor capaz de 
producir la oxidación catalítica como mediador. 

Se repasaran di fe rentes desarrollos realizados por nuestro grupo 
de Jnvestigac ion tanto en sensores basados en acumulacion 
mediante reacción química directa en la superficie del electrodo 
como en el campo de los biosensores. 
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In troducción 
El hormigón es un material alcalino que puede pasivar al acero 

de la armadura de forma estable e indefinida. La corrosión se 
produce cuando el pll alcalino se neutraliza y acidifica, bien por 
la llegadas de cloruros hasta la superficie del acero o por la 
carbonatación del recubrimiento de hormigón. El valor del pH 
puede descender localmente hasta valores de 2-3 según Pourbaix 
( 1 ). En el presente trabajo se presentan datos de velocidades de 
corrosión de acero de construcción en medios alcalinos en base de 
Ca(OHh o en soluciones acuosas neutras de NaCI o ácidas de 
FeCI2 y CIH, que permiten conocer mejor las velocidades de 
corrosión que pueden esperarse en el hormigón cuando la 
armadura se corroe. 

MATERIALES Y TECNI CAS 
Se han empleado aceros corrugados de construcción (0.3% de 

C) y se han introducido en disoluciones saturadas de Ca(OH)2 y 
KOH de pH= 13.2, de CINa, de FeCh y de CIH hasta alcanzar 
pi 1=: l. Se uti lizó desaircación con corriente de N2 en algunas de 
las disoluciones. 

Como técnicas de medida se han trazado curvas de polarización 
a 1OOm V /m in y se han determinado la ve locidad de corrosión 
durante un periodo total de 30 días, mediante la medida de la Rp, 
usando un valor de B~ 26mV(2). También se reali zaron medidas 
aisladas de Impedancia Electroquímica, lE. 

Los aceros se introdujeron en las disoluciones de diferentes pH 
aireadas y desaireadas y se siguió su velocidad de corrosión 
mediante la medida de la Rp, comparada en determinados 
momentos con medidas de lE. Las curvas de polarización se 
rea lizaron en aceros independientes a los de las medidas de Rp. Al 
final de los ensayos se limpiaron los aceros y su pérdida 
gravimétrica se contrastó con la electroquímica. 

RESULTADOS 
La corrosión se mantuvo a lo largo de los ensayos en valores 

más o menos estables por lo que una duración total de 25 a 30 
días pareció suficiente. El contraste entre pérdidas gravimétricas y 
electroquímicas, ind ica la bondad de las medidas excepto en 
algunas de los aceros que se mantuvieron pasivos (muy pequeña 
corrosión). 

La figura 1 muestra la dependencia de los valores de lcorr 

medios con el pH para todas las disoluciones ensayadas. Los 
resultados indican que se encuentran tres rangos diferenciados de 
pH siendo el comportamiento de la velocidad de corrosión, lcom 

de ti po sigmoidal. A pH < 4 la corrosión es mayor cuanto menor 
es el pH, entre pH= 4 y 12 se produce una estabi lización de los 
va lores de l corr y a partir de pH > 12 la corrosión desciende hasta 
la pasividad típica de va lores alcalinos. Este comportamiento 
coincide con las referencias bibliográficas consultadas (3) aunque 
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el nivel de los valores de lcorr es algo diferente, tal vez por el 
diferente tipo de acero ensayado en el presente caso. 
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Figura l . Variación de va lores lcorr medios en func ión del pH (soluciOnes 
aireadas y no aireadas) 

CONCLUSIONES 
El acero de construcción se despasiva en soluciones alcaltnas 

cuando está presente una cierta cantidad de cloruros que debe 
producir acidificación local pero no es suficiente para alterar el 
pH de las disoluciones de ensayo (-250ml). Las lcorr med1das 
pueden alcanzar valores de hasta 1 ¡.tA!cm2 fáci lmente. Para 
mayores cantidades de cloruros, el FeCI2 generado puede empezar 
a acidificar la disolución hasta valores de pH =: 11 y las leo,. se 
incrementan hasta 1 O¡.tA!cm2 debido también a las mayores zonas 
despasivadas. Para que se alcancen valores de 1 OO¡.tA/cm= es 
necesario bajar hasta valores pH=4, valor a parti r del cual la Icorr 

puede incrementarse aún más cuando el pH desciende. Es por 
tanto el pH y el área tomada como referencia las que controlan las 
lcorr alcanzadas, mientras que la relación CUOH. sólo es un factor 
detenn inante en medios alcalinos. 

En cuanto a la presencia de oxígeno, ésta incrementa los 
valores de lcom ind icando que se suma su efecto catódico al de la 
reducción de protones. 
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Las técnicas electroquímicas basadas en el estudio de la 
respuesta 1/E obtenida al aplicar una secuencia de pulsos de 
potencial controlados son en general muy utilizadas por su gran 
importancia práctica. Algunas de las más usadas como la 
Voltametría de barrido lineal (LSV) o la Voltametría Cíclica (CV) 
han sido objeto de abundantes estudios [ 1] y son aplicadas 
generalmente a la elucidac ión de mecanismos de reacción. Sin 
embargo, aún para el caso más sencillo de una transferencia de 
carga simple reversible, las diferentes soluciones deducidas para 
las curvas 1/E son complejas y difíciles de analizar, por lo que 
generalmente el tratamiento de los datos obtenidos con estas 
técnicas se realiza mediante el uso de software comercial de 
simulación digital (2]. En esta comunicación, partiendo de 
resultados previos obtenidos en nuestro grupo de investigación 
para el mecanismo E revers ible [3], presentamos una nueva 
expresión analítica para la corriente correspondiente a un pulso 
cualquiera de una secuencia arbitraria de escalones sucesivos de 
potencial, sin que existan restricciones en la duración de cada 
pulso, cuando ésta se aplica a un e lectrodo esférico de cualquier 
radio, considerando que ambas especies puedan estar inicialmente 
presentes en la disolución electrolítica. 

Las ventajas de esta nueva ecuac10n son debidas 
principalmente a la separación de la misma en dos sumandos con 
características geométricas individuales, uno correspondiente a 
dtfusión lineal y otro a difusión radial. La contribución lineal se 
corresponde con la corriente real medida sobre un electrodo 
plano, mientras que la "contribución radial" es una corriente 
"hipotética" medida sobre electrodos esféricos de cualquier radio, 
y que presenta las características propias de una respuesta 
estacionaria, es decir, es independiente del tiempo y depende del 
potencial aplicado sólo al último pulso, siendo insensible a la 
historia previa del proceso. Por este motivo, la influencia de la 
esfericidad del electrodo sobre las curvas 1/E puede ser fácilmente 
analizada en las ecuaciones que aquí presentamos, y que hemos 
aplicado al estudio de las respuestas obtenidas en técnicas de 
multipulso tan conocidas como la Voltametría de Escalera 
(CSCY) y Cíclica (CV). 

En ambas técnicas, la secuencia de potenciales que se impone 
al e lectrodo de trabajo tiene una variación temporal que viene 
dada por la velocidad de barrido adimensional, definida como 

a = nF v = nF IMI ( 1 ) 
RT RT < 

donde 1: es la duración de cada pulso y M es la diferencia de 
potencial aplicada entre cada dos pulsos consecutivos, que toma 
distinto signo en cada dirección de barrido. Las ecuaciones 
deducidas se aplican a CV considerando M~ O . En estas 
condiciones y para la situación experimental más habitual en la 
que sólo la especie oxidada está inicialmente presente en la 
diso lución en concentración e·, hemos deducido la siguiente 
expresión para las curvas //E 

1,, = nFAc' {¡( l +IK.)-a( ':)' ' ~[ (p - /+ l)' 2 el +K~' )')]} (2) 

donde n, F, A, D y r0 tienen su significado habitual, siendo 

{ 
nF o· } . K, = exp RT (E1 - E ) , 1 ~ 1 (3) 

En la Figura 1 se muestran las curvas //E obtenidas para una 
hemiesfera de radio r0 = 10·3 cm en CV, cuando se aplican tres 
velocidades de barrido distintas. Como puede observarse, estas 
curvas presentan un punto de cruce común, cuyas coordenadas 
han sido caracterizadas a partir de la ec. (2), lo que nos ha 
permitido establecer una expresión analítica para calcular el 
potencial formal del sistema a partir de las medidas 
experimentales de corriente, len y potencial de cruce, Ecro en 
curvas obtenidas con distinta velocidad de barrido en electrodos 
esféricos convencionales, y que viene dada por 

E =E -- n o· RT 1 ( nFADc' - r¡J"') 

" nF 'ole, 
(4) 

0(101< 

Ju 

i Uf~ 

-~ 

0000 

-<1004 
lOO 150 ·lOO 

(F.-E ' ) i mV 

"Figura 1. Influencia de la velocidad de barrido sobre las curvas /c:v/(E
E0.) en un electrodo esférico de ro' 10 1c m. n=l , 7'=298. 15 K, c' = t mM, 
D= 1 o·' cm. Los valores de velocidad de barrido utilizados. en V/s , están 
sobre las curvas. 
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Este trabajo forma parte de una Tesina de Licenciatura [1] que 
actualmente se desarrolla en nuestro Departamento. En este 
trabajo de investigación se ha comprobado, que para curvas 
corriente difusiva tiempo, carga difusiva - tiempo y semi
integral difusiva - tiempo o semi-diferencial difusiva - tiempo 
simuladas, los algoritmos de Oldham (2] reproducen las curvas 
semi-integral difusiva - tiempo o semi-diferencial difusiva -
tiempo con a lgunos errores s ignificativos. El objetivo de este 
trabajo ha s ido la deducción de nuevos algoritmos, que 
disminuyan estos errores, y que serán aplicables para reacciones 
electródicas simples y de cualquier grado de revers ibilidad sobre 
electrodos esféricos. 

Las fórmulas generales deducidas para los algoritmos de semi
integración ( 1) y de semidi ferenciación (2) han s ido: 

m(t) :[al J + ~hJ - I <~~ {(a1 - a1 _ 1 ) J- ;-h-h1 _ 1)arcso{ ~)}] 
( 1) 

mil)• ~n [A• J + ;BJ- l <~~{h- A1 _ 1 ) J-J-(B1-B1_1)•rc<•{ ~ )}] 
(2) 

donde, J=t·ó., siendo 6. e l intervalo de tiempo entre dos corrientes 
o cargas consecutivas. Los valores de a1, b1, A

1 
y 81 se calculan 

desde los valores de corrientes o cargas de las curvas 
correspondientes. 

La ecuación de la dependencia id-t se ha tomado de [3], 
obteniéndose por integración la ecuación de qd-t y, asimismo, 
usando los métodos del cálculo semi-integral y semi-diferencial 
[4,5] se ha deducido la relación fnd-1. Las tres ecuaciones 
mencionadas se han usado para la s imulación de datos, donde los 
valores numéricos que se han empleado son los siguientes: n= 1, 
Cn 3 mol·m·3, A=3.2·10 6 m! y D0 =7. 7·1ft ln "r·s·'. 

El test de estos nuevos algoritmos se ha realizado de la 
siguiente forma. A los ficheros de datos id-t y qd-t simulados se les 
ha aplicado los nuevos algoritmos y se han obtenido los ficheros 
coincidentes de md-t. Este fichero se ha comparado con el fichero 
11\1-t simulado mediante una gráfica fnd (algoritmos) v.s. fnd 
(simulado). El resultado se muestra en la Figura l . Asimismo, a 
los ficheros simulados id-t y qd-t se les ha aplicado los algoritmos 
de Oldham [2] y se ha procedido de igual forma que antes. Los 
resultados se ilustran también en la Figura l. 
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Figura l . Dependencias fnd algoritmos frente a fnd simulada, 
donde: 0 nuevos algori tmos, El Oldham (semi-integración) y 0 

Oldham (semi-diferenciación). 

En esta figura se muestra una dependencia perfectamente lineal 
de pendiente unidad pasando por el origen de coordenadas entre 
los datos de nuestros algoritmos y los simulados. Con respecto a 
los algoritmos de Oldham se observa que la dependencia con los 
va lores s imulados no es lineal. 

Se llega a la conclusión que estos nuevos algoritmos para la 
semi-integral de la corriente y semi-diferencial de la carga son 
perfectamente válidos para zonas difusivas, mientras que los 
algoritmos dados por Oldham son vál idos para zonas no difusivas. 
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Electrosíntesis de heterociclos hidroxilados a partir de la reducción 
electroquímica de ácidos a-imino carboxílicos 
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Los heterociclos funcionalizados tanto aromáticos como no 
aromáticos forman parte de una gran cantidad de productos 
naturales [ 1 ), muchos de los cuales se han rebelado como 
necesarios para el ser humano debido a sus propiedades 
farmacológicas. Por ejemplo, se emplean para combatir trastornos 
digestivos, ci rculatorios o nerviosos, así como para luchar contra 
enfermedades como la malaria o el virus VlH (2). Por todo ello, 
existe una gran cantidad de bibliografía referente a métodos de 
síntesis de muchos de estos compuestos, aunque mayoritariamente 
este tipo de s íntesis está enfocado desde el punto de vista de la 
química tradicional [3), existiendo pocas referencias de síntesis 
electroquímicas (4]. 

El objetivo principal de nuestro trabajo es el estudio de nuevas 
rutas electroquímicas de s íntesis de compuestos derivados de 
heterociclos. Concretamente, hemos centrado nuestro esfuerzo en 
la familia de compuestos que forman lsoquinole inas y 
Quinoleinas. Siendo seleccionados como productos de partida de 
la síntesis, los ácidos a-imino carboxílicos correspondientes a esta 
familia. La reactividad electroquímica que presenta este tipo de 
ácidos, se observa claramente en el estudio hecho mediante 
voltametría cíclica (figura 1 ), donde en la ventana de potenciales 
desde ( 1.4) hasta (- 1.7) V vs AgCliAg aparece una corriente de 
reducción proporcional a la concentración de dichos compuestos. 
Esta reactividad es debida en gran parte a la posibilidad de romper 
el doble enlace C=N existente en este tipo de moléculas al aplicar 
potenciales suficientemente negativos. Tras la ruptura de este 
enlace y dependiendo de las condiciones de reacción, ta les como 
potencial aplicado, pH, di solvente y electrolito puede favorecerse 
la s íntes is selectiva de productos. 
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Figura 1. Comportamiento voltamétrico del ácido-1 -isoquinolínico sobre 
grafito en disolución mctanólica 0.5 M LiCIO •. Velocidad de barrido SO 
mvs·'. 

Si se utiliza como reactivo de partida ácido-1-lsoquinolínico en 
forma de carboxilato, en una disolución 0.5 M LiCI04 en Metano! 
y a pi icando un potencial de ( - 1.6) V vs AgCI/ Ag. Se puede llegar 
a alcanzar hasta un 45% de rendimiento en la formación de 4-
hidroxi-isoquinoleina (Esquema 1) [5) . Si por el contrario, se 
utiliza ácido-2-Quinolínico en forma de carboxilato, en una 
disolución de la misma composición y aplicando el mismo 
potencial se obtiene como producto mayoritario 3,4-dihidro-2-
quinolona (Esquema 2). Otros posibles productos de reacción 
obtenidos utilizando este esquema de reacción bajo otras 
condiciones experimentales pueden ser los derivados metílicos así 
como los dihidro y tetrahidroácidos. 

Esquema 1. Ruta de reacción para la síntesis de 4-hidroxi
isoquinoleina. 

CÓH __ 0...:2'--- o5 
Esquema 1. Ruta de reacción para la síntesis de 3,4-dihidro-2-
quinolona. 

~ 
~N~coaG 

AGRADECIMIENTOS 

~ 
~N~O 

H 

Los autores agradecen al Programa Nacional de Promoción 
General del Ministerio de Ciencia y Tecnología ( Proyectos 
BQU2000-0460 y BQU200 1- 1083 ). 

REFERENCIAS 

[ 1] PoLbarskii, A. F.; Soldatenkov. A. T.; Katntzky, A. R. Heterocycles 
in hfe and society; Jonh Wiley and Sons: Chochester, UK, 1997. 
[2] lwasa. K.: Moriyasu, M.; Tachibana, Y.; Knn, H. S.; Wataya. Y.; 
Wicgrebe, W.: Bastow, K. F.; Cosenuno, L. M.; Kozuka, M.; Lee, K. H.; 
Bioorg. Med. Chem. 2001 ,9,2871-2884. 
[3) Joule, J. A.; Milis, K.; Smith, G. F. lleterocychc chemistry; Stanley 
Thomes: Cheltenham, UK, 1998. 
[4) Zylber. N.: Druilhe, A.: Zylbcr, J.; Penchon, J.: New J. Chem. 1989, 
13, 535-538. 
[5) Paoeme española pendiente 2002 . 

617 



S5034 

Propiedades Electroquímicas y Eléctricas de Espinelas Derivadas del LiMn20 4 
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Las baterías de ion-litio constituyen el estado del arte en 
baterías recargables avanzadas. Éstas poseen energlas especificas 
próximas a 150 WhKg' 1 y densidades de energía mayores de 300 
Whr1 

( 1 ). De los numerosos materiales investigados, la espinela 
LiMn20 4 es uno de los mejores candidatos para sustituir a la 
cobaltita de litio, LiCo02, como electrodo positivo en la próxima 
generación de baterías de ión-litio (2). Las principales 
limitaciones de la espinela de litio y manganeso son su progresiva 
pérdida de capacidad durante el ciclaje y la moderada cinética de 
la reacción de extracción/inserción de litio en el material. Para 
mejorar la ciclabilidad de cátodos de LiMn204 se sintetizan 
muestras de espinela en las cuales el estado de oxidación medio 
del manganeso, <Mn"+>, es superior a 3.5+. Con ello se evita la 
distorsión Jahn-Teller de los átomos de Mn3+ presentes en el 
material. El aumento del <Mn"+> se consigue variando el 
contenido en litio en el material o mediante dopado con átomos 
metálicos en estado de oxidación 3+ o inferior, tales como el 
cromo o el níquel. Por otra pane, para aumentar la cinética de 
reacción de electrodos basados en LiMn20 4 se están desarrollando 
nuevos métodos de síntesis que dan lugar a muestras de espinelas 
de tamaño nanométrico. 

Se han sintetizado espinelas Li 1~Mn204 deficientes en 
1 itio en un rango estrecho de no-estequiometría {O!>o!>O.I) por 
reacción en estado sólido, así como espinelas dopadas con Cr, 
LiCryMn2.y0 4 (O<y< l) mediante un procedimiento original de 
autocombustión. En ambos casos se han preparado muestras a 
diferentes temperaturas ya que este parámetro influye 
notablemente en la respuesta electroquímica y eléctrica de 
materiales derivados de la espinela LiMn20 4 (3). 

En el presente trabajo se describen los resultados de la 
caracterización eléctrica y del estudio de las propiedades 
electroquímicas de las muestras de espinelas sintetizadas. Las 
propiedades eléctricas se han analizado mediante espectroscopia 
de impedancia compleja en el rango de temperaturas T= 150 °C 
hasta - 190 oc. Las muestras obtenidas presentan un 
comportamiento típico de un semiconductor. Entre 1 SO oc y la 
región próxima a temperatura ambiente la dependencia de la 
conductividad con Tes de tipo Arrhenius. A temperaturas 
inferiores cambia la defendencia, siendo la conductividad 
proporcional a exp(T1 

). 

Las características electroquímicas de las espinelas se 
han determinado mediante ciclaje galvanostático en una celda de 
litio. La respuesta electroquímica depende tanto de la 
composición de la espinela como de su temperatura de síntesis 
(Fig. 1 ). En e l caso de las espinelas dopadas, además del plateau a 
4V obtenido para las muestras Li 1.yMn20 4, se observa un nuevo 
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proceso redox a un potencial muy elevado, próximo a SV. Esta 
etapa se asigna a la oxidación/reducción de los átomos dopantes 
presentes en las posiciones octaédricas de la estructura espine la. 
Se ha estudiado la ciclabi lidad de las espinelas sintetizadas 
observándose que ésta depende fuertemente tanto de la 
composición como de la temperatura de tratamiento de la espinela 
correspondiente. En la región de 4 V se observa una mejora mu) 
significativa de la respuesta en ciclaje al dopar con cromo; así la 
muestra LiCr02 Mnl.80 4 presenta una reversibilidad del 99.92% 
por ciclo, siendo su capacidad reversible próxima a 90 mAhg'1• 

Este trabajo ha sido financiado por el MCyT, con el proyecto 
MAT2001-0562 y la Comunidad de Madrid, proyecto CAM-
07N/0072/2002. 

FIGURA 1 Curvas galvanostáticas de carga/descarga de las espinelas 
Lio9sMn20. (a) y LiCr0 ¡Mn 1 RO• obtenida a 700"C (b) y I IOO"C (e). 
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(Condiciones j= 0.1 mAcm·2 (C/24), rango de potencial: 3.4 5.2V). 
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Los óxidos de manganeso y litio con estructura espinela son 
compuestos de inserción ampliamente estudiados por sus 
potenciales aplicaciones en electrodos para baterías de ion litio y 
también como intcrcambiadores wmcos. Los átomos de 
manganeso y oxígeno forman una subred octahédrica en la que el 
liuo puede ser insertado y extraído electroquímica o 
químicamente manteniéndose la estructura espinela. La fase 
LiMn20 4 es la espinela ideal donde todos los lugares 32e están 
ocupados por oxígeno, el manganeso llena las posiciones 16d y el 
litio las 8a (grupo de simetría Fd3m). Sin embargo, este 
compuesto presenta baja c iclabilidad electroquímica debido al 
SO% de Mn111 que contiene. Esto ha llevado a estudiar toda una 
serie estequiométrica de óxidos de manganeso ricos en litio cuya 
fórmu la se puede escri bir de modo general como Li[Li, Mn2.,]04• 

El litio se ha localizado sustituyendo al Mn en lugares 16d además 
de en sitios 8a, y el estado de oxidación medio del manganeso 
aumenta basta que todo es Mn1v teóricamente para x = 0.33. 
Cuando el litio es extraído del manganato, la naturaleza de los 
procesos de extracción depende del estado de oxidación del 
manganeso en e l compuesto original, de modo que en la fase 
LiMn20 4 (Mn111/M n1v = 1) es un proceso redox de trans ferencia de 
electrones, mientras que en la fase Liu 3Mn 1 670 4 (Mn111/Mn1v = O) 
se produce un intercambio de iones litio por protones. Esto ha 
justificado el estudio de las fases muy ricas en litio como posibles 
intercambiadores de protones. Sin embargo, el proceso no es 
completamente reversible (solo el 60% del litio consigue ser 
remsertado en Li 1.33Mn ~.6704) lo que se ha atribu ido a la 
formación de especies protónicas muy estables. Además, los 
protones insertados no son fáci les de detectar por análisis 
químicos debido a su baja concentración, siendo necesario recurrir 
a técnicas más sofisticadas selectivas a los protones. 

La espectroscopia de relajación de espín de muoncs (¡.¡SR) 
utiliza muones positivos polarizados como sondas para estudiar 
las propiedades magnéticas y la dinámica de los espines en 
cualquier tipo de material. Es una técnica sensible a pequeñas 
cantidades de impurezas ya que únicamente - 1 02-103 muones son 
implantados a la vez en la muestra. Una vez en el seno del 
material, el muón positivo se comporta como un isótopo ligero del 
protón teniendo su misma carga y 1/9 de su masa, por lo que 
también se puede utilizar para modelizar una pequeña cantidad de 
protones insertados en el material. Al igual que los protones, los 
muones pueden enlazarse a iones o moléculas para formar 
muonios. Cuando los muones polarizados se introducen en el 
sistema material, la interacción entre el espín del muón y los 
momentos magnéticos de los núcleos vecinos provocan una 
depolarización. La dirección del espín del muón en el instante del 
decaimiento, que queda registrada en la función asimetría de 
relajación de espín, contiene información sobre la dinámica de los 

muones y demás espines del material, así como de los lugares 
donde los muones residen durante su corta vida (t = 2.179 J.IS). 
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Comparación de la relajación del espín de los muones registrada a 1 OOK 

en una fase del itiada por procesos redox (/..-Mn02) y otra por intercambio 

iónico con protones (1 r -Mn02). Las lfneas son los ajuslcs de los datos 

experimemales a un modelo dinámico de una componente (PKT(Ó¡, v, t)) y 

uno e~tático de dos componentes (PKT(ót , 6 2, t)) 

Como se puede ver en la Figura, la relajación del espín de los 
muones es mayor en la fase delitiada que cont iene protones (H· 
Mn02) que en la que la extracción del litio se ha producido por un 
proceso redox (A.-Mn02). La influencia de los protones queda 
patente en el espectro de ¡.tSR de la muestra protonada. Sin 
embargo, en ambas fases se ha encontrado que un modelo estático 
con dos componentes (PKr(ó¡, t-2, t)) aj usta mejor los datos 
experimentales, lo que significa que los muones no difunden en e l 
tiempo que permanecen en e l material , y ocupan preferentemente 
dos lugares diferentes en la estructura espinela. Los sitios vacíos 
16c y los vacantes de litio 8a se han identificado como los sitios 
más probables para los muones. Dada la similitud entre protones y 
muones positivos, estos resultados indican que los protones 
pueden situarse temporalmente (más de 2. 18 ¡.tS) en sitios 
intersticiales 16c, los cuales pueden utilizar durante su difusión en 
el seno del manganato. 
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El sulfuro de indio (111) es un semiconductor de gap intermedio 
(2.06 eV), de interés en conversión de energía solar y 
fotoeleclroquímica [ 1). Su obtención en forma de lámina delgada 
se hace normalmente por medio de baño químico, a partir de 
disoluciones ácidas de In (III) y tioacelamida [2]. De esta forma 
se obtienen láminas formadas por una mezcla de sulfuro, óxido e 
hidróxido (ln/S/OH), en proporciones variables según las 
condiciones de depósito. La morfología y propiedades fisicas de 
estas láminas son muy dependientes de su composición, y pueden 
ajustarse. Por ejemplo, láminas de In/S/0 11 con un borde de 
absorción superior a 2.7 e V funcionan bien como lámina "buffer" 
de células solares de lámina delgada (3). 

Por otro lado, la posibilidad de obtener el sulfuro de indio por 
vía electroquímica puede tener un interés adicional. Este método 
presenta ventajas como son, un mayor control sobre el 
crecim iento del material , la posibilidad de crecimiento epitaxia l, 
mejor aprovechamiento de los reactivos y por tanto menor 
cantidad de residuos generados. Sin embargo, el crecimiento 
electroquímico de sulfuro de indio está poco documentado, 
habiéndose encontrado únicamente una nota preliminar sobre el 
mismo en la que se comunica su obtención por un método 
secuencial [4). 

Generalmente, en el e lectrodepósito de láminas de compuestos 
se parte de iones con alto estado de oxidación de los 
componentes. De esta forma, aplicando potenciales catódicos 
adecuados es posible depositar unos de e llos, y forzar así el 
depósito del segundo por medio de la energía de fonnación del 
compuesto [5). Un esquema posible de este tipo de crecimiento 
viene dado por las reacciones: 

A"+ + ne· ---> A ( 1) 

A + sm• + me· ---> AB (2) 
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Donde en el paso ( 1) se reduce el componente más noble, y el 
paso (2) se lleva a cabo a potenciales menos negativos que el 
potencial redox del par Bm+/B gracias a la energía de fonnación 
del compuesto. Este esquema se puede aplicar en la obtención 
electroquímica de sulfuro de indio (Il l). 

En este trabajo se presenta un estudio sobre el crecimiento 
electroquímico de sulfuro de indio (111), partiendo de precursores 
tales como sales de In (lll ) y de S20 t 6 So/ ·. 

El seguimiento del electrodepósito y estudio de su c inética se 
lleva a cabo por medio de la técnica de microbalanza 
e lectroquímica de cristal de cuarzo (EQCM) [6). Esta técnica 
permite detectar cambios en el espesor de una lámina inferiores a 
la monocapa. Se basa en medir un decrimento en la frecuencia de 
resonancia de un cristal de cuarzo a causa del crecimiento de la 
lámina sobre su superficie. El cuarzo se cubre con una lámina de 
un metal (Pt, Au) que actúa como electrodo de trabajo de una 
célula electroquímica. La EQCM puede aplicarse para estudios 
cinéticos de crecimientos de láminas delgadas en disoluctón 
acuosa. 

Este trabajo ha sido financiado por la Comunidad de Madrid 
bajo e l proyecto Marisol. 
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J Elecrrochem Soc. 1998, 145, 2775. 
[3] Braunger, D.; llanskos,D.; Walter, T.; Schock, H.-H .; Sol. Ener l fat. 
Soi.Cells. 1996, 41-45, 345. 
[4) De Tacconi, N. ; Rajcshwar, K.; Prelimin01y note: Journal oj 
Electroanalytical Cltemistry. 1998, 444, 7- 10. 
[5] Krllger,F.A.; J.Eiectrochem.Soc., 1978,125. 2028. 
[6) Sauerbrey, G.; Z. Phys., 1959, 55. 206. 
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Los clorofluorocarbonos (CFCs) son compuestos que han sido 
muy utilizados como refrigerantes, propelentes, disolventes de 
limpieza, en la industria de pinturas y polímeros. Tienen gran 
estabilidad, no son inflamables ni tóxicos, pero la radiación UV 
de la estratosfera libera sus átomos de cloro, los cuales son 
capaces de destruir el ozono de forma catalítica. 

Se han propuesto diferentes formas para destruir los CFCs 
almacenados, entre los que destaca la incineración, proceso en el 
que tiene lugar la formación de ácidos muy agresivos y dioxínas. 
En nuestro laboratorio estamos estudiando la conversión 
electroquímica como forma de eliminar CFCs y al mismo tiempo 
obtener productos de interés. Se han realizado diferentes trabajos 
empleando celdas con un cátodo de Pb y un ánodo de difusión de 
hidrógeno, que permite prescindir de membranas de separación de 
electrolitos y evita la generación de cloro. En dichos trabajos se 
ha puesto de maní tiesto la producción de compuestos 
completamente desdorados con rendimientos de corriente de un 
95% en la electrodegradación de los CFCs 11 
(triclorofluorometano) y 113 ( 1,1 ,2-tricloro-1 ,2,2-trifluoroetano), 
en disoluciones de metanol-agua empleando Pd2

+ como 
electrocatalizador en algunos casos. Sobre cátodos de Pb es 
posible obtener fluorometano y derivados etilénicos. En el 
presente trabajo se exponen los resultados obtenidos empleando 
cátodos de Ni, Cu y Ag en mezclas de metanol(70 vol. %)-agua 
conteniendo NH.¡CI 0,75 M, con el fin de comparar las eficiencias 
de corriente y los productos obtenidos sobre distintos electrodos. 

Se ha utilizado la técnica de la voltametría cíclica a diferentes 
velocidades de barrido y con diferentes concentraciones de CFCs 
1 1 y 113, en disoluciones desaireadas, para estudiar e l rango de 
potenciales en que era posible su reducción, empleando una celda 
cerrada de tres electrodos a la temperatura de 5°C. Los barridos de 
potencial se han realizado típicamente entre -0,35 V frente al 
electrodo de calomelanos saturado, potencial más negativo que el 
de circui to abierto, en el que la densidad de corriente es 
insignificante, y - 1,5 y - 2,0 V. 

Las curvas voltamétricas, obtenidas con corrección de caída 
óhmica y sin agitación del electrolito, indican que sobre 
electrodos de Cu y Ag, el potencial de reducción del CFC 11 es 
unos 0,5 V más positivo que el de desprendimiento de 1-12• Esta 
diferencia se reduce a unos 0,2 V para el Ni. En la región de 
potenciales en que solamente se produce la reducción del CFC 11, 
es el electrodo de Cu con el que se obtiene una densidad de 
corrien te mayor, siendo la menor aquella del Ni. 

La desviación del crecimiento exponencial de la densidad de 
corriente en el barrido catódico es indicativa de un cierto control 
por transferencia de materia. Ésta se detecta en la región sin 
desprendimiento de 1-12 por la tendencia a una densidad de 
corriente límite a bajas concentraciones de CFC y por la tendencia 
al crecimiento lineal de la densidad de corriente con el potencial a 
medida que dicha concentración aumenta. En el límite anódico y 

en disolución saturada de CFC 11, no se encuentra una densidad 
de corriente límite ya que ésta sigue creciendo, ya sea por la 
adición de la corriente de reducción del CFC con la de hidrógeno 
o bien porque a medida que el potencial se hace más negativo, es 
posible reducir mayor cantidad de derivados que antes no eran 
reducibles. 

En la reducción del CFC 1 13 se sigue la misma tendencia que 
para el CFC 11 , pero la diferencia entre el potencial de reducción 
del CFC y del hidrógeno es aproximadamente la mitad. Ello 
comporta una menor separación entre ambos procesos en la curva 
voltamétrica y en el límite anódico tampoco se aprecia ninguna 
tendencia a una corriente límite. 

Con la finalidad de determinar los derivados producidos y el 
rendimiento de corriente en la electrodegradación de los CFCs, se 
procedió al análisis de los gases desprendidos sobre el cátodo 
mediante cromatografía de gases y detección por espectrometría 
de masas y por conductividad térmica. En la electrólisis a 
densidad de corriente constante de 200 mA cm·2, los rendimientos 
de corriente de electrodegradación de los CFCs 1 1 y 113 fueron 
respectivamente del 60 y 54% para el Cu, del 53 y 35% para la Ag 
y del 38 y 48% para el Ni. En el caso del CFC 11 y los electrodos 
de Cu y Ag se han obtenido diclorofluorometano, cloro
fluorometano y fluorometano, en proporciones decrecientes en el 
mismo orden. En el caso del CFC 1 13 y los electrodos de Cu y Ag 
se han obtenido en fase gas clorotrifluoroetileno, trifluoroetileno y 
difluoroetileno, en proporciones decrecientes según el orden 
indicado. En cambio, no se han obtenido cantidades significativas 
de fluorometano y difluoroetileno durante la electrorreducción 
sobre el electrodo de Ni, manifestando por lo tanto este último 
menor capacidad de deshalogenación. 

Los resultados de los análisis se explican por las mismas 
secuencias de reacciones que para el electrodo de Pb. Los átomos 
de cloro se eliminan de forma sucesiva en el CFC 11, siendo el 
metano el último estadio del proceso. En cambio, se produce 
clorotrifluoroetileno por reducción bielcctrónica del CFC 113. 
Dicho deri vado puede deshalogenarse en reacciones sucesivas. El 
trifluoroetileno puede formarse también a partir de la reducción 
bielectrónica del 1 ,2-dicloro-1 ,2,2-tri fluoroetano, del cual se 
detectan pequeñas cantidades en los análisis. 
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Entre los principales métodos que se emplean para proteger los 
materiales metálicos de las instalaciones de estaciones de 
depuración de aguas residuales (EDAR), hay que mencionar el 
uso de recubrimientos protectores como uno de los más 
profusamente empleados. Con ello se evita el continuo reemplazo 
de los materiales que componen la EDAR (principa lmente aceros 
de bajo carbono), así como los daños económicos que ello 
conlleva. Los recubrimientos poliméricos que contienen 
pigmentos metálicos permiten ir más allá de la simple aportación 
de una barrera fisica a situar entre el metal y el medio agresivo, 
dando una protección adicional local mediante un mecanismo de 
pasivación (galvanostático) que retrasa el inicio de la destrucción 
del metal. 

La presencia de microorganismos en el agua residual de las 
EDAR (principalmente bacterias) conlleva un comportamiento 
más agresivo del medio con respecto al que tendría en ausencia de 
las mismas'. Comportamiento que, a su vez y como consecuencia 
de la variabi lidad en la composición del agua residual, cambia en 
función de la franja horaria, de la estación del año en la que se 
lleve a cabo la experiencia, de la zona geográfica en que se 
encuentre situada la EDAR e, incluso, dentro de una misma 
estación depuradora, del lugar seleccionado para realizar la toma 
de la muestra (zona de ai reación, estancamiento, etc). 

En este estudio se ha analizado e l comportamiento protector de 
una pintura epoxídica comercial2, mediante el método de la 
Espectroscopia de Impedancia Electroqu ímica (ElS). Esta técnica 
permite evaluar dicho comportamiento a lo largo del tiempo, sin 
destruir la muestra ni producir sobre e lla alteración externa 
alguna. El método de ElS permite llevar adelante el estudio del 
sistema aunque éste posea una resistencia muy elevada (como 
sucede cuando e l materia l está recubierto, debido a las 
propiedades dieléctri cas del recubrimiento), al tiempo que su 
detección y seguimjento desde los momentos iniciales de dicho 
proceso. 

El análisis de los datos experimentales se ha realizado a través 
del establecimiento del circuito equivalente más probable 
mediante la utilización de un simulador informático del 
comportamiento de la pintura. 

Material y Métodos 
Como probetas se emplearon placas de 4x 1 O cm de dos metales 

base diferentes: acero de bajo carbono y acero galvanizado (acero 
de 0,45 mm de espesor como chapa base, recubierto con 158 g·m-2 

de cinc). Sobre cada uno e estos metales se ensayaron dos 
espesores de película seca: 75 y 125 J.UU. 
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Como imprimación para el estudio de la protección de estos 
metales en el medio agresivo de una EDAR urbana, se ha 
empleado una pintura de la casa Sigmacover Aluprimer, rica en 
aluminio. Para e l pintado de dichas probetas se empleó un sistema 
automatizado Erichsen, modelo Coatmaster, con una velocidad de 
desplazamiento del rodi llo controlada a 2,5 mm/s. El espesor del 
recubrimiento se midió con un equipo de gran precisión Neurtek, 
modelo Mega-Check F N V3.X. 

Como medio agresivo de trabajo se usó un agua residual 
artificial (ARA)3

, previamente esterilizada en autoclave y 
posteriormente inoculada con la bacteria bajo estudio. La 
superficie del electrodo de trabajo fue de 7 cm2

. Como electrodo 
de referencia se util izó uno de calomelanos saturado (SCE) y 
como contraelectrodo un cilindro de acero inoxidable de gran 
superficie. 

El dispositivo instrumental incluye un Potenciostato EG&G 
Princeton Appl ied Research, modelo 283A (±100 V de sa lida y 
± 1.0 A de corriente máxima de salida) acoplado a un amplificador 
lock-in, EG&G Princeton Applied Research, modelo 52 1 O. 

Las impedancias se obtuvieron haciendo uso de un paquete 
informático Powersuite, versión 2.0.1, dotado de amphas 
facilidades gráficas y con capacidad para medidas simples y 
múltiples. Para la interpretación de los resultados4

, se utilizó un 
segundo software informático, Zs impwin de Perkin-Elmer, con 
capacidad para optimizar, mediante ajuste por mínimos cuadrados 
no lineales, los valores de los elementos del circuito equivalente. 

Las medidas se llevaron a cabo aplicando una onda sinusoidal 
de c.a. 15 m V, en un intervalo de frecuencias desde 1 OOK.Hz hasta 
1 mHz, (30 puntos por medida y 4 ciclos por cada frecuencia 
empleada). De los diagramas de Nyquist y Bode correspondientes 
se obtuvieron los valores de los parámetros característicos 
(capacidad del recubrimiento, resistencia del recubrimiento y 
frecuencia del punto de ruptura). El código de l circuito eléctrico 
que ajusta mejor los datos encontrados responde a R(Q(R(QR))). 
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En el presente trabajo exponemos un nuevo método para 
determinar la solubilidad del hidrógeno gaseoso en disoluciones 
acuosas. Este método esta basado en la medida potenciométrica 
del gas insolubilizado, procedente de la muestra. Para e llo, se ha 
utilizado un sensor electroquímico, que funciona como una celda 
de combustible, constituido por una membrana de Nafión 
metalizada por ambas caras1

• El procedimiento seguido permite 
establecer una relación fiable entre la concentración de hidrógeno 
disuelto en la muestra líquida y la f.e.m generada durante la 
medida. 

Diseño Experimental. 
Las disoluciones acuosas de hidrógeno utilizadas en las 

medidas, fueron preparadas a partir de disoluciones de hidrógenos 
saturadas mediante burbujeo. 

En la célula de trabajo se pone en contacto la atmósfera del 
interior del vial, en equilibrio con la muestra, y la cara de la 
membrana que funciona como ánodo. La otra cara (cátodo) 
permanece en contacto con el aire del laboratorio. La diferencia 
de potencial generada por la reacción redox que tiene lugar: 

H 2(gl ~ 2H(g¡ + 2e-

l 0 2 + 2H+ + 2e- ~H20 2 

se registra con un voltímetro de alta impedancia y un programa 
informático. La toma de datos finaliza cuando el potencial alcanza 
un valor máximo estable, el cual se toma como dato del 
experimento. Antes de cada una de estas medidas con 1-12, se 
realiza otra previa de un volumen igual de agua, al objeto de 
establecer lo que hemos denominado "cero de hidrógeno 
disuelto", esto es, aquella cantidad de hidrógeno que de forma 
natural lleva disuelto el agua en equilibrio con la atmósfera. El 
valor final de potencial , asignado para cada disolución de 
hidrógeno, resulta de calcular la diferencia aritmética entre los dos 
valores máximos alcanzados en ambas medidas. 

Resultados y Discusión 
Primero se elaboro la curva de calibrado (figura 1 ), usando 1 O 

mi de disoluciones acuosas de hidrógeno a diferentes porcentajes 
de saturación. Dichos porcentajes se obtuvieron mezclando 
volúmenes variables de la disolución de hidrógeno preparada 
mediante burbujeo (V .. ,) y de agua libre del gas. 

Una vez comprobado que prácticamente la totalidad (99,44 %) 

del hidrógeno de la muestra se insolubiliza, las concentraciones 
(v/v) del gas en la fase gaseosa, se calcularon utilizando el 
coeficiente de Bunsen2 (a) para el hidrógeno en agua a la 
temperatura de trabajo, y a través de la siguiente expresión 
matemática: 

= 

.. 

lO 

a 25 . V 
11 2 11 20 (sat. ) 

V fose gas 

Figura 1. Curva de 
Calibrado para muestras 
de 1 O mi de hidrógeno en 
agua, medidas a 25°C. 

Ecuación de la recta: 
E = 63,53 Log.[H2] - 49,62 
r = 0.998 

Seguidamente se prepararon una serie de disoluciones acuosas 
de hidrógeno en presencia de diferentes electrólitos y a varias 
concentraciones, y para las que el coeficiente de Bunsen es 
conocido (ver tabla 1 ). Utilizando el sensor electroquímico se 
midieron los potenciales generados por ellas, usando la misma 
metodología que para la curva de calibrado y a la misma 
temperatura (25°C). 

Utilizando la curva de calibrado primero, y posteriormente la 
ecuación 1, se calcularon los coeficientes de Bunsen para cada 
una de las disoluciones. Los valores de los coeficientes de Bunsen 
obtenidos por este método experimental, se comparan en la tabla 
1 con los recogidos de la bibliografia2

• Se observa que la 
desviación estándar de nuestros resultados vale en orden aceptable 
y comparable a los resultados de otros métodos de determinación 
de solubilidades de hidrógeno3

, lo cual garantiza la bondad del 
método. 

Tabla 1. Coeficientes de Bunsen para el hidrógeno en 
disoluciones acuosas a 25°C 

Disolución 103 a (teor.) 10' a (exp.) tJ.a 
NaCI ( l.lM 13,8 13,35 0,51 

BaCh (0.2M) 15,4 15,29 1,30 

NaOH (0.05M) 8,9 8,80 0,74 

HCl (M) 16,4 15,61 0,96 
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La bioincrustación es un fenómeno indeseable de adherencia y 
acumulación de depós itos bióticos sobre una superficie artificial 
sumergida o en contacto con agua de mar. Dicho fenómeno 
origina problemas de corrosión y disminución de velocidad en los 
buques, con las subsecuentes pérdidas económicas. Para combatir 
este problema se utilizan como protección de los cascos de los 
buques pinturas que contienen biocidas, conocidos como 
antiincrustantes. Algunos de los antiincrustantes empleados 
originan graves problemas de contaminación del medio marino, 
mientras que en otros casos su efectividad no es todo lo elevada 
que sería de desear. 

El objetivo de este trabajo' es el estudio del mecanismo de 
acción de los antiincrustantes basados en cobre, con el fin último 
de mejorar su efectividad y reducir su acción contaminante. Se 
cons ideró interesante el estudio de compuestos basados en el 
cobre debido, por un lado, a que producen una contaminación 
mucho menor que otros antiincrustantes y, por otro, a que en la 
bibliografia no se describe adecuadamente su mecanismo de 
acción. 

Se han preparado distintas placas conteniendo los distintos 
antiincrustantes empleados: Cu0

, Cu20 y CuO, dispersos sobre un 
soporte de resina de vinil éster. 

Se observó que el contenido en oxígeno de las placas 
aumentaba a medida que transcurría el tiempo pudiendo ajustarse 
los datos a una ecuación de cinética de orden uno, a partir de la 
que se puede deducir el tiempo de vida media del antiincrustante: 
12 días en presencia de aireación y luz solar, 17 días en presencia 
de luz solar y sin aireación, y 80 días sin luz y sin aireación. Es 
decir, la degradación del ami incrustante se produce más rápido en 
la zona más superficial del buque, disminuyendo al descender 
hacia la quilla. Esto hace necesario reponer el tratamiento 
antiincrustante con mayor celeridad en las zonas del casco más 
próximas a la línea de flotación. 
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Un estudio de la estructura cristalina de las placas muestra la 
aparición de Cu20 a medida que transcurre el tiempo de 
inmersión. Por otro lado, un análisis cuantitati vo de la 
concentración de metales presentes en el agua de mar antes y 
después de estar inmersas placas de Cu muestra un notable 
aumento de la concentración de cobre disuelto, por lo que puede 
deducir que se produce la lixiviación de Cu de las placas. 

Se realizó además un estudio de biotoxicidad empleando la 
microalga Phaeodactylum tricornurum, tanto mediante el contaje 
de células para determinar la densidad celular como analizando la 
variación del contenido en pigmentos fotosintéticos. Así, se 
concluyó que la placas conteniendo tanto Cu0 como Cu20 o CuO 
como antiincrustante son capaces de inhibir la proliferación de 
microalgas. 
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Debido al alto valor de la conductividad eléctrica encontrada en 
el 3-metil derivado del tiofeno ( 1 ), a fmales de los años ochenta 
del siglo veinte se extendió el estudio al mismo derivado del pirro! 
(2). Kaeriyama y col. estudiaron el efecto que sobre la 
conductividad del 3-mctilpirrol tienen algunos parámetros como 
las concentraciones del monómero y el electrolito, la densidad de 
corriente, la temperatura y la diferente naturaleza del electrolito. 
Además se había comprobado que la sustitución en la posición 3 
del pcntaciclo mejoraba las propiedades del polímero respecto de 
aquellos que tenían sustitución en el nitrógeno (3,4). En este 
sentido autores como Constantioi y col (5) han estudiado 
diferentes alqui lderivados del pirro! y comprueban que a medida 
que la cadena alquilica aumenta el transporte de carga se ve 
dificultado debido a que se interrumpe la planaridad en los anillos 
del pirro!. 

El objetivo de este trabajo ha sido profundizar en el 
comportamiento electroquímico del p-3MPy estudiando la 
influencia que sobre los depósitos ejercen parámetros como la 
velocidad de barrido de potenciales y los diferentes potenciales 
anódicos y catódicos. Se ha analizado la estructura de las películas 
por FTIR. 

Se ha sintetizado e lectroquímicamente el poli-3-mctilpirrol (p-
3MPy) en acetonitrilo con NaCI04 como agente dopante a un 
sobrepotencial constante de 11P = 0.5 V vs Ag!Ag•, [3-MPy] = 5 
10'2 M y [NaCI04) = 5.10-2 M a diferentes tiempos de 
electropolimcrización, tp = 80, 400 y 600s. Se ha analizado la 
influencia de la velocidad de barrido, v = 5, 20, 30, 80, 100 y 120 
mv s·'. 

En la figura 1 se muestran los voltamogramas de las tres 
películas obtenidos a una velocidad de barrido de 50 mV s·'. 
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Figura l . Voltamogramas del 3.metilpirrol trazados a v - 50 mV s·' 
para las peliculas obtenidas a tp = 80 (-- -), 400 (-.-.-)y 600 s(_). 

Se observa que a medida que aumenta el tiempo de depósito de 
la película y por lo tanto el grosor existe un comportamiento 

electroquímico diferente, aumentando la electroactividad de las 
películas. Los procesos de dopado/desdopado son casi reversibles 
Qra/Q0 , = 1 ,044; 0,977 y 0,981 para tp = 80. 400 y 600 s, 
respectivamente, siendo ligeramente predominante el proceso de 
dopado a los tP superiores. 

En la película obtenida a lp = 400s aparece una onda y un pico 
debidos a la inserción del anión dopan te a -0, 176 y -0,0152 V, con 
su correspondiente proceso de desinserción a -0,5 14V como una 
onda ancha. Un aumento de tp (tp = 600s) provoca un 
desdoblamiento de la onda de reducción anterior en dos más 
claramente diferenciadas ( -0.401 y -0,052 1 V), estando sus ondas 
de oxidación menos definidas y ligeramente desplazadas a 
potenciales más positivos ( -0,003 y O, 139V). Esto implica una 
posible degradación o sobreoxidación del polímero. Por tanto el 
tiempo más adecuado para su síntesis a este sobrepotencial es tp = 
400 S. 
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En la reducción electroquímica de ácidos 3- y 4- piridfn 
carboxílicos se han encontrado diversidad de mecanismos [1] en 
los que se llega al aldehido hidratado que se reduce sólo 
parcialmente al carbinol. No obstante, el mecanismo de reducción 
del ácido picolinico (2-piridín carboxílico) ha recibido escasa 
atención. Además, este compuesto es el núcleo del que se deriva 
una serie de herbicidas piridínicos como clopiralida, picloram o 
triclopir y el estudio de su comportamiento electroquímico puede 
ayudar a la mejor comprensión de los correspondientes a los 
herbicidas, lo que justifica esta comunicación. 

Se han realizado medidas en polarografia de y DP y en 
voltametría cíclica, en el rango de pH desde H2S04 3 M hasta pH 
11. Se observó una única onda polarográfica, cuya intensidad 
disminuye a partir de pH=8 hasta desaparecer a pH> 1 l. Los 
análisis logarítmicos fueron lineales sólo a pll<3 y a pH>7, con 
pendientes próximas a -32 y -4 1 mV década· '. Los polarogramas 
DP dieron resultados muy diferentes. En la figura 1 se muestra la 
variación de la intensidad y anchura del pico con el pH. La forrna 
de esta dependencia es característica de la existencia de dos 
procesos con potenciales de reducción muy próximos, ligados por 
un equilibrio de protonación con valores de pendientes de los 
análisis logarítmicos, b, distintas [2]. Del valor de la anchura del 
pico se puede deducir que deben ser sobre 30 y 40 m V década· ' a 
valores bajos y altos de pH, respectivamente, en consistencia con 
los análisis logarítmicos. 
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FIGURA l. Dependencia con el pH de las intensidades de pico (círculos 
llenos) y sus anchuras (círculos vacíos) en polarografia DP. 

Se procedió a la simulación de los polarogramas DP bajo esta 
suposición. Para el primer pico, la dependencia de los potenciales 
de pico con el pH fue de -30 y -60 mV pH-1, a pH< I y pH> I, 
respectivamente, siendo el valor del parámetro b de 30 
m V década·'. Para el segundo pico estos valores fueron de -80 y -
60 mV pH· ' , para pH<5.5 y pH>8, respectivamente, y los valores 
de b, 40 y 60 mV década· ', a los mismos valores de pH. Los 
resultados en voltametria cíclica indican que el proceso es del ripo 
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EC, en medios ácidos, e irreversible, en medios neutros. Las 
pendientes de Tafel, a pH<4, fueron de -32 mV década· ',) los 
órdenes electroquímicos de reacción fueron 1, respecto a la 
concentración de ácido picolínico, y 1 y 2 con respecto al ion H'. 
a pH< I y l<pH<4, respectivamente. 

Por orra parte, la dependencia de la corriente limite con el pH a 
pll<7, y su valor superior a l de un proceso biclecrrónico pero 
inferior al de uno trielectrónico, indica que la reducción del grupo 
carboxilo da lugar al aldehido hidratado que se reduce 
parcialmente debido a la cinética lenta de la reacción de 
deshidratación. 

Teniendo en cuenta todos los resultados experimentales se 
proponen los siguientes mecanismos de reducción: 

ESQUEMA 1. Mecanisroo de reducción para la primera onda. 

H•PyCoo· + H• pK=
1

.
01 

H•PyCOOH 

H•PyCOOH + 2e· == HPyco· OH 

HPyco-OH + W ~ H•PyCHO-OH 

H•PyCHO- OH + H• == H•PyCH(OH)2 

H•PyCH(OH)
2 
~H·PyCHO + Hp 

2 H•, 2e~H.PyCH20H 
ESQUEMA 2. Mecanisroo de reducción para la segunda onda 

pK=5.32 
Pycoo-+ H. H•Pycoo· 

WPycoo· +e· == H•Pyca -oH 

H•Pyca-oH ~ WPyco-oH 

H•PyCHo- OH + H• == WPyCH(OH)2 

WPyCH(OH)
2 
~H·PyCHO + Hp 

2H• 2 ~ 
' e H•PyCHpH 
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La protección de materiales fácilmente oxidables tales como: 
acero, zinc, cobre, aluminio y aleaciones de uso industrial, con 
capas de polímeros conductores esta siendo objeto de muchos 
estudios en los últimos años (1,3). 

En general los recubrimientos orgánicos no son buenas barreras 
fisicas frente a la corrosión, cuando dichos recubrimientos se 
encuentran en contacto con especies agresivas como puedan ser 
0 2, o W entre otras. Estas especies corrosivas pueden alcanzar el 
substrato por medio de los defectos o poros del recubrimiento 
haciendo que dichas películas no presenten buenas propiedades 
protectoras. Ahora bien en ciertas condiciones de crecimiento y 
posterior desdopado/dopado, los polímeros conductores son 
excelentes candidatos para desarrollar propiedades anticorrosivas 
atendiendo a su comportamiento redox. 

El polipirrol y sus derivados han sido y son muy estudiados ya 
que actúan como materiales protectores reduciendo 
considerablemente la velocidad de corrosión de materiales 
oxidables en distintas condiciones. Dichos compuestos presentan 
alta estabilidad en su estado oxidado, bajo potencial de formación 
de la capa polimérica y fácil síntesis tanto en medios acuoso como 
orgánico. 

La espectroscopia de impedancia electroquímica es una 
técnica muy valiosa que permite obtener información acerca de 
las variables relacionadas con los procesos electroquímicos que 
ocurren en el sistema de estudio, como son la resistencia de 
transferencia, capacidad de la interfase, coeficientes de difusión y 
densidades de corriente de intercambio entre otros, los valores de 
dichas variables permitirán caracterizar el proceso e lectroquímico 
del material activo contribuyendo por tanto a conocer el 
mecanismo del proceso de corrosión. 

Se han llevado a cabo estudios de deposición de capas de 
polipirrol sobre substratos de acero al carbono, sometiéndolos 
previamente a un proceso de pasivado químico en medio nítrico. 
Se realizaron estudios variando la concentración de monómero, 
tiempo de deposición y densidad de corriente de crecimiento en 
medio acuoso. Las películas obtenidas siempre fueron muy 
adherentes realizándose crecimientos de distintos espesores de 
capa. 

El estudio del comportamiento frente a la corrosión se llevo a 
cabo, en medio NaCI 3% temperatura ambiente y medios 
aireados, a partir de medidas de potencial a circuito abierto y 
curvas potenciodinámicas. Se ha analizado el comportamiento de 
dichas películas estudiando la respuesta obtenida de las medidas 
de espectroscopia de impedancia electroquímica recogiendo el 
comportamiento a diferentes tiempos de inmersión en el medio 
agresivo y distintas condiciones de dopado y desdopado de los 
films poliméricos. 

Los resultados preliminares obtenidos indican que el tipo de 
protección que desarrolla el polipirol es de tipo anódico, lo cual 
implica que el film puede actuar eficientemente oxidando el 
metal y manteniéndolo en la zona de pasivación o bien 
manteniendo la capa de oxido previamente crecida. El polipirrol 
incrementa significativamente el potencial de corrosión 
desplazándolo hacia valores más nobles. 

Los resultados de impedancia sugieren que la presencia de la 
capa polimérica previene el proceso de corrosión bien sea por 
aislamiento del substrato o bien por mecanismos de transferencia 
de carga. Durante el proceso de protección, los aniones dopantes 
del material puede ser progresivamente intercambiado con los 
aniones cr que se encuentran en el medio agresivo y que 
finalmente son capaces de alcanzar el substrato con el 
consiguiente desarrollo del proceso de corrosión. Dependiendo de 
las condiciones de trabajo y tiempo de inmersión las capas 
poliméricas presentan distinta efectividad. 
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El transporte de iones en polímeros conductores ha sido objeto 
de estudio desde que se empezaron a estudiar los mecanismos de 
conducción electrónica en estos materiales. Se han planteado 
distintos mecanismos mediante el cual ocurre este fenómeno. 
Estos mecanismos han involucrado el planteamiento de varios 
modelos fisicos respaldados con técnicas de mediciones 
experimentales. Entre ellas tenemos la aplicación de pulsos de 
potenciales. técnicas de impedancia electroquímica y de marcado 
isotópico. En la mayoría de estos casos ha sido necesario suponer 
una estructura o condición electrónica del polímero. Por ello, ha 
sido necesario postular distintas condiciones de borde según la 
condición electrónica del polímero de partida. En nuestro caso 
proponemos que a partir de transitorios de cargas y utilizando el 
modelo de relajación conformacional [1] donde supone que el 
cambio electrónico del polímero está separado por dos 
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componentes: (i) relajación conformacional y (ii) difusional, en el 
cual se desprecia la contribución del tipo capacitivo y que debido 
al campo eléctrico constante dentro del polímero la migración de 
los iones es depreciada frente a la difusión ocasionada por un 
gradiente de concentración reflejado a través del gradiente de la 
carga generada en el polímero. En este trabajo se util izó la técnica 
de pulsos de potenciales en donde se registraron los cambio~ de 
corrientes en función del tiempo. Estas corrientes fueron 
integradas numéricamente para obtener de esta manera los 
transitorios de cargas. Se empleó la ecuación de Conrell para 
calcular por este método el coeficiente de difusión y compararlo 
con el obtenido por el modelo de relajación conformacional. La 
figura 1 está representado el efecto del potencial sobre los 
coeficientes de difusión del ión perclorato hallados utilizando 
ambos modelos. 

(b) 

o 200 400 600 800 1000 

óE fmV 

Figura l. Coeficientes de difusión en función de la amphrud del pulso, t.E (- Ef-Eo), y fueron calculados de acuerdo: (a) modelo de 

d1fusión de Cottrell y {b) el modelo de relajación conformacional. Las barras de errores corresponden a promedios sobre cinco 

expcnmentos y el tamaño de dichas barras son las desviaciones estándar de d1chos cálculos. El potencial inicial, Eo, fue -533 mV y se 

varió el potencial final , E f. en todos los casos. 

Los coeficientes de difusión calculados mediante la ecuación 
de Cottrell no son confiable, ya que dan valores muy altos, en 
este caso habría que considerar el hecho de que las condiciones 
de bordes que se uti lizaron para derivarla no se ajusta al sistema 
objeto de estudio. El modelo de relajación conformacional 
presenta la ventaja de que el cálculo del coeficiente de difusión 
es independiente del estado de oxidación del polipirrol. También 
permite correlacionar el grado de ''hinchamiento" del polímero 
con el grado de oxidación por lo que esto explica de alguna 
manera el aumento de D con el potencial ya que el volumen del 
polímero es mayor. Aunque este modelo supone que el espesor 
del polímero permanece constante, este puede cambiar hasta en 
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un 50% su volumen al oxidarse [2], y si tomamos en cuenta que 
el coeficiente de difusión depende directamente del espesor de 
la película, el aumento en D podrías deberse más en parte a un 
efecto del cambio en la dimensión del polímero que a la difus ón 
de la especie iónica, así mismo habría que incluir el efecto en el 
cambio de la viscosidad del medio al oxidarse el polímero 
debidos a sus características de gel cuando el polímero está en 
estado oxidado. 
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En los últimos años se han publicado diferentes estudios sobre 
los procesos de protonación 1 desprotonación en el pirro! y 
algunos de sus derivados N-sustituidos. Las conclusiones de 
algunos de estos trabajos ( 1-4) apuntan a la posible existencia de 
dos mecanismos de dopado en estos polímeros: dopado oxidativo 
y dopado protónico. Sin embargo, en todos estos estudios la 
síntesis electroquímica se ha llevado a cabo en disolución acuosa 
y algunos trabajos posteriores (5) han demostrado la presencia de 
grupos C=O y OH en e l polímero así sintetizado, lo que prueba la 
existencia de un ataque nucleofilico de l agua al polímero durante 
la síntesis. Los grupos carbonilo modifican la conjugación a lo 
largo de la cadena polimérica y podrían ser responsables, en parte, 
de la baja conductividad que presenta e l poli-N-Metilpirrol 
(PNMPY) sintetizado en di solución acuosa. 

Teniendo en cuenta los antecedentes indicados, en este trabajo 
nos propusimos e l estudio de la influencia del pH en la estructura 
y conductividad de l PNMPY sintetizado electroquímicamente en 
una disolución de perclorato sódico en acetonitrilo. El análisis del 
espectro infrarrojo de las películas sintetizadas tras su inmersión 
en disoluciones de diferentes pH , (entre pH= I, I y pH= ll ,9), 
permitirá determinar los cambios estructura les que experimenta e l 
polímero y relacionarlos con la conduct ividad que presenta. 

La electroactividad de l polímero sintetizado a un potencia l 
constante de 0,5 V (vs. Ag/Ag+ (O, IM)) se comprobó a partir de 
los ciclovoltamogramas registrados entre - 0,55 V y 0,85 V. El 
valor medido para la relación entre la densidad de carga total de 
oxidación y la de reducción fue prácticamente igual a uno, lo que 
demuestra la reversibilidad del proceso de oxidación 1 reducción. 

El espectro infrarrojo de una pe lícula de polímero 
acondicionado durante 1 O horas en una disolución 0,2 M de 
perclorato sódico en acetonitri lo, muestra la absorción continua 
característica de los polímeros conductores a frecuencias por 
encima de 1700 cm·' (Véase figura 1 ). Las bandas debidas al 
esqueleto polimérico aparecen por debajo de 1600 cm·' y muchas 
de ellas son sensibles a los cambios inducidos por los procesos de 
dopado 1 desdopado en la estructura conjugada del polímero. 

La inmersión en disoluciones de acidez creciente produce 
cambios s ignificativos en la intensidad re lativa de a lgunas bandas, 
pero los cambios más importantes se observan a los va lores 
extremos de pH: l , 1 y J 1,9. Todos los cambios inducidos por la 
acidez del medio son reversibles como puede observarse en la 
figura l. 

Las bandas correspondientes a las vibraciones de tensión de l 
anillo de las formas benzoides y quinoides, son muy sensibles a 
los cambios de acidez del medio por lo que la relación entre las 
intensidades correspondientes puede ser utilizada para cuantificar 
la influencia de l pH en la estructura del polímero. Por otra parte, 
la relación entre las intensidades de las bandas indicadas varía en 
el mismo sentido que la conductividad electrón ica, confirmando 

que esa relación depende del grado de dopado del polímero siendo 
la banda a 1535 cm· ' característica de la forma oxidada y la de 
1590 cm·' de la reducida. Como se ve en la figura, a pH = 1 1 ,9 no 
aparece la banda a 1530 cm·' lo que confirma que, en esas 
condiciones, el polímero se encuentra en forma neutra, conclusión 
ratificada por e l color amarillo de la película ( igual al que se 
observa después de la reducción electroquímica), por la 
desaparición de la banda entre 7000 y 1700 cm·' en e l espectro 
infrarrojo y por la conductividad extremadamente baja del 
polímero después del tratamiento básico. 
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Figura 1. Espectros FfiR del PNMPy: recién sintetizado (a) y después de 
su inmersión en una disolución de pH = 1,1 (b); pl-1 = 11 ,9 (e); pH = 1,1 
después del tratamienlo básico (d). 
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electrodos de Pt en medio ácido. 

M.J. García-Campo(1>, C. Quijada111, F. Huerta<1>, F. Montilla12>, F. Cases<1> 

fll Dept. Ingeniería Textil J: Papelera, EPS de Al coy, Universidad Politécnica de Valencia. Paseo del Viaducto,/. 
03801- Alcoy,España; r 1Dept. de Química Física, Universidad de Alicante, Ap.99, 03080, Alicante, España. 

En el presente trabajo se ha realizado un estudio mediante 
voltametria cíclica del comportamiento electroquímico sobre Pt de 
dos colorantes reactivos textiles con grupo cromóforo azo; 
Anaranjado Proción MX-2R (grupo reactivo diclorotriazinico) y 
Anaranjado Brillante Remazol 3R (grupo reactivo vinilsulfónico). 
Los experimentos se realizaron utilizando H2S04 0.5 M (Merck, 
p.a.) como electrolito soporte. Los potenciales se midieron 
respecto a un electrodo Ag!AgCl, 3M KCI. Como contraelectrodo 
se empleó un alambre de Pt. 

La figura 1 muestra el comportamiento voltamétrico del 
residuo adsorbido formado sobre Pt tras el contacto a circuito 
abierto con una disolución acuosa de Proción MX-2R 1 mM ( 120 
s). El residuo bloquea significativamente los sitios de adsorción 
/desorción de hidrógeno. El residuo adsorbido se oxida en la 
región de oxidación superficial del platino, requiriéndose varios 
ciclos para s u eliminación completa. Mediante espectroscopia FT
lR in situ se detectó C02 como producto de oxidación. El 
comportamiento del Remazol 3R es similar. 

La figura 2 muestra e l voltagrama correspondiente a la 
oxidación de Proción MX-2R 0.5 mM. En él se observa la 
aparición de dos ondas a 1.07 V y 1.31 V en el ciclo positivo. En 
el barrido inverso se distingue tres ondas de reducción: 1. 19 V, 
que corresponde a la reducción de algún producto de la oxidación 
previa, 0.48 V, asociada a la reducción del óxido superficial y 
0.35 V. 

., 160 

5 
~ 100 

60 

1.0 1.6 

-60 EN (vs. AgCI/CI) 
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Figura 1. Comportamiento voltamétrico del residuo formado sobre Pt por 
adsorción a circuito abierto de Proción MX-2R 1 mM (120s.). (--} 
voltagrama estabilizado en la región de adsorción/desorción de H y primer 
ciclo de oxidación hasta 1.3 V; (- - ) segundo ciclo; (- - - -) quinto 
ciclo; v:50 m Vs 1

• 

Por el contrario, el Remazol 3R ( 1 mM) se oxida mostrando un 
único pico de oxidación a 0.90 V, que se desplaza hacia 
potenciales más positivos con el número de ciclos. 
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Por otro lado, e l Proción MX-2R comienza a reducirse a 
potenciales menos positivos que 0.1 V (Fig. 3). Probablemente, 
esta reducción implica la ruptura del enlace - N=N- y los 
productos aminados formados son responsables de la aparición de 
un par redox centrado alrededor de 0.4 V (Mp = 85 mV) [1 ]. El 
Remazol 3R exhibe un comportamiento similar, con la salvedad 
de que M p del par redox es bastante mayor (155 mV). Además, 
en el primer barrido hasta -0.2 V se observa un pico adicional de 
reducción a 0.05 V. 

"'e 1.5 
o 
~ 
E 

...... 1.0 

0.5 

E 1 V (vs. Ag/AgCI} 

Figura 2. Oxidación de Proción MX-2R 0.5 mM sobre Pt en H2S04 O.SM. 
E,=0.6 V. Programa de polarización: 0.6 -7 1.3 -7 0.2 V. (--) pnmer 
ciclo;(- - )ciclo estabilizado; v=50 mVs 1 • 

E 1 V (vs.Ag/AgCI) 

-100 

-150 

·200 

Figura 3. Reducción de Proción MX-2R 0.5 mM sobre Pt en H1SO. 
0.5M. Ei=0.6 V. Programa de polarización: 0.6 -7 -0.2 -7 0.6 V. (--) 
primer ciclo; (- - )ciclo estabilizado; v=50 mVs 1• 
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Degradación del herbicida ácido 2,4-diclorofenoxipropanoico por métodos 
electroquímicos de oxidación avanzada y por ozonización catalizada 

José Antonio Garrido*, Miguel Ángel Baños, Conchita Arias, Rosa María Rodríguez, 

Pere-Liuís Cabot y Enrie Brillas 
Laboratori de Ciimcia i Tecnología Electroquímica de Materials (LCTEM), Departament de Química Física, Faculta/ 

de Química, Universitat de Barcelona, Martí i Franques 1-11. 08028 Barcelona (Spain) 

El ácido 2,4-diclorofenoxipropanoico (2,4-DP) pertenece a la 
familia de los herbicidas clorofenoxiácidos, ampliamente usados 
en nuestra agricultura para el control y mejora del cultivo de 
pastos, cereales, etc. Dado que estos productos son tóxicos y se 
almacenan cada vez más en las aguas naturales, el estudio de 
sistemas oxidativos que permitan su efic iente mineralización (o 
convers ión en C02, agua e iones inorgánicos) constituye un tema 
de investigación prioritario para tratar de salvaguardar la calidad 
del agua. El presente trabajo recoge los resultados obtenidos para 
la degradación comparativa del 2,4-DP por varios métodos 
electroquímicos de oxidación avanzada, así como por ozonización 
catal izada con FeH, H20 2 y luz UVA. 

Se ha estudiado la mineralización de 100 mi de una disolución 
de 200 ppm (0,851 mM) de 2,4-DP en Na2S0 4 0,05 M + H2S0 4 

de pH próximo a 3 mediante los procedimientos electro-Fenton y 
fotoelectro-Fenton. Para ello, se ha usado una celda electrolítica 
abierta y termostatizada a 35 oc con un ánodo de Pt de 1 O cm2 de 
área y un cátodo de difusión de oxígeno de 3. 1 cm2 de área. Este 
cátodo genera eficientemente H20 2 por reducción bielectrónica 
del 0 2 y lo suministra continuamente al medio. La destrucción de 
la materia orgánica (del 2,4-DP y de sus productos) se ha seguido 
a panir del descenso del TOC (carbono orgánico total) de la 
disolución. En el tratamiento electro-Fenton, se ha añadido 1 mM 
de Fe2

• para que reaccione con el H20 2 electrogenerado formando 
radicales hidroxilo (OH") por la conocida reacción de Fcnton. Los 
radicales OH" son oxidantes muy fuertes capaces de reaccionar 
con los contaminantes orgánicos dando especies deshidrogenadas 
o hidroxiladas, hasta su completa mineralización. En el método 
fotoclcctro-Fcnton se ha irradiado además la disolución con una 
luz UVA de 300 a 400 nm y potencia de 6 W, para que 
fotodcscomponga algunos productos o bien ayude a producir más 
radicales OH' por regeneración del Fe2

+ a partir de la fotorreduc
ción del Fe3

• fonnado en la reacc ión de Fenton. 
Los diferentes ensayos electrolíticos se han llevado a cabo a 

una intensidad constante de 100, 300 y 450 mA. En todos los 
casos se ha encontrado una mayor velocidad de destrucción del 
TOC a medida que la intensidad aplicada aumenta. Para el método 
electro-Fenton, se consigue mineralizar un máximo del 50-60% de 
la materia orgánica inicial, debido a que se forman especies 
difici lmente oxidables como complejos de Fe3

• con el ácido 
oxálico. La eficiente descarboxilación de estos complejos bajo 
irradiación UVA conduce a una descontaminación más rápida de 
la disolución al aplicar el procedimiento fotoelectro-Fcnton. Sin 
embargo, esta técnica no permite la mineralización completa del 
2,4-DP, llegándose a alcanzar un 85% de descenso del TOC a las 
6 h de electrólisis. Esto cabe atribuirlo a la fonnación de otras 
especies que no son oxidadas por los radicales hidroxi los ni 
fotolizadas bajo la acción de la luz UVA. 

Por otra parte, se ha realizado un tratamiento comparativo de 
100 mi de la disolución de 200 ppm de 2,4-DP de pH ::: 3 y a 25 
oc por métodos químicos de ozonización catalizada, involucrando 
las mismas especies generadoras de radicales OH' que en los 
anteriores métodos e lectroquímicos. Se ha considerado así la 
ozonización simple (03), junto con las combinaciones Ol Fe2

· , 

Ol UVA, 0 3/Fe2. /UVA, Oi H20 2/UVA y Of Fe2+/H20 2/UVA. La 
Figura 1 muestra el descenso del TOC asociado a estos ensayos, 
empleando 1 mM de Fe2

• y/o 15,3 mM de H20 2, es decir. la 
concentración estequiométrica de esta especie necesaria para 
oxidar el 2,4-DP (en relación molar 18: 1 ). Se aprecia que la 
presencia de Fe2+ acelera la degradación, pero sólo se consiguen 
mineralizaciones significativas cuando se irradia la disoluc ión con 
luz UVA. El proceso más eficiente es el Of Fé+IUVA, donde se 
alcanza e l 86% de descontaminación a partir de 1 h. 

Para conocer las especies difici lmente oxidables originadas en 
los tratamientos por ozonización del 2,4-DP, se ha seguido la 
evolución de los ácidos carboxíl icos generados por cromatografia 
de exclusión iónica. Se ha puesto así de manifiesto que el 
herbicida inicial rompe su cadena lateral originando el ácido 
láctico, especie que es oxidada por los radicales OH' a una mezcla 
de los ácidos oxálico y acético. El ácido oxálico y/o sus complejos 
con Fe3

• son fotodescarboxilados por la luz UVA, lo que explica 
la buena eficacia destructiva de todos los procedimientos que la 
uti lizan. Por el contrario, el ácido acético se mantiene estable bajo 
todas las condiciones experimentales, siendo la única especie 
remanente de todos los procesos con irradiación UVA. 
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Figura /. Descenso del TOC con el tiempo de ozonización para una 
disolución de 200 ppm de 2,4-D de pll 3,4. Procesos aplicados: (O) 01, 
(O) OJ Fc2·, ( e ) 0 3/UVA, (• ) 0 ¡/Fc2 ' /UVA, (?) 0,/1-l¡O¡{UVA y(+ ) 
0 3/Fc2·1H20 21UV A. Concentración de Fe2 1 mM. Concentración de H 20 2 

15.3 mM . Caudal de ozono 1.25 glh. Temperatura 25 °C. 
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Electrodepósitos soft-magnéticos de Co-Mo 
Elvira Gómez, Eva Pellicer, Elisa Vallés 

Laboratori d'E/ectrodeposició i Corrosió (Eiectrodep), Opto. Químca Física, Unil•ersidad de Barcelona, Martí i 
Franques / , 08028 Barcelona 

la electrodeposición de molibdeno con cobalto va 
ganando importancia debido a las propiedades 
magnéticas de la aleación. La incorporación de 
molibdeno en el cobalto disminuye el valor de la 
coercitividad del material. Un material que presente 
baja coercitividad es especialmente interesante 
cuando se pretende implementar en dispositivos 
sometidos a campos magnéticos alternos por lo que 
supone de minimización de energía disipada. 

La electrodcposición de la aleación Co-Mo es una ce
deposición inducida. El molibdeno en disolución 
acuosa es incapaz de depositarse como metal , sin 
embargo en presencia de los metales del grupo del 
hierro se deposita de forma preferencial. Este proceso 
es muy complejo, ya que en un primer estadio, 
cuando se aplican bajas densidades de corriente el 
depósito obtenido es heterogéneo y presenta baja 
adherencia, formado mayoritariamente por un óxido 
mixto de Mo que se produce con muy baja eficiencia 
y por algo de Co. Es necesario aumentar el valor de la 
corriente para conseguir la ce-deposición, aunque es 
necesario seleccionar cuidadosamente el intervalo de 
potenciales a aplicar a fin de minimizar la ce
evolución de hidrógeno que induce pérdida de 
adherencia y aumento de tensiones en el depósito 
[1 ,2]. 

En nuestro laboratorio se ha realizado un estudio 
sistemático de la influencia de las variables de 
depos ición sobre la composición y propiedades de los 
depósitos a partir de baños sulfato-citrato (4<pH<7). 
Las condiciones de deposición influyen sobre la 
composición, morfología y estructura de los depósitos 
(orientación preferente y porcentaje de cristalinidad) 
lo que se traduce en cambios en las propiedades 
magnéticas de los depósitos. La fácil incorporación 
del molibdeno en el depósito recomienda formular 
baños con relaciones Co(lJ)/Mo(VI) altas. 

En este trabajo el interés se centra en la preparación y 
caracterización de electrodepósitos de Co-Mo con un 
porcentaje de M o inferior al l 0%, depósitos en los 
que se ha rebajado la coercitividad sin perder mas allá 
del l 0% de la magnetización de saturación del Co 
(Figura 1). La incorporación de más de un 10% de 
Mo supone una drástica disminución de la 
magnetización de saturación. 

Conseguir depósitos con porcentaje inferior al 10% es 
posible, incrementando el contenido de Co (lJ) en el 
baño, o disminuyendo el pH, la concentración de 
molibdato o de citrato. En este trabajo se han 
seleccionado baños en los que la relación 

[Co(JI)] "' 50 y el pH ::::;; 5 , siendo las condiciones 
[Mo(Vt)) 

de deposición las que conducen a procesos de 
eficiencia superior al 80%. 
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Figura/ .- Depósito obtenido a partir de una disolución 0.3 
M CoS0,+0.005 M Na2MoO., pll=4, -32 mA cm·2

, 2%Mo 

El análisis de los depósitos obtenidos indica que las 
condiciones de deposición escogidas conducen a 
depósitos de composición homogénea en los cuales es 
posible modificar el porcentaje de cristalinidad 
variando la velocidad de deposición. Los depósitos 
cristalinos muestran una estructura h.c.p. , que 
dependiendo de las condiciones de preparación 
presentan orientación preferente. Incrementando la 
velocidad de deposición es posible obtener depósi tos 
con un cierto porcentaje de amorficidad. 

Acotadas las condiciones de obtención sobre 
substrato metálico se testarán las condiciones de 
preparación y las propiedades mecánicas de la 
aleación sobre substratos base silicio. En estos 
momentos los resultados obtenidos resultan 
alentadores para cubrir nuestro objetivo final que es 
implementar estas láminas magnéticas como 
componentes en dispositivos electrónicos. 

I . ..<Jómcz E., Pelliccr E., Vallés E., J. Electroanal. Chem. 
2001 ,517, 109-116 
2.- Gómez E., Pellicer E., Vallés E., J.Appi.Eiectrochem .. m 
press 
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Simulación Monte Cario de adcapas H20 /0H 
sobre electrodos monocristalinos Pt(1 11 ). 

Javier Hernández, José Manuel Orts, Juan Miguel Feliu y Antonio Aldaz. 

Deparlamenlo de Química Física, Uni1•ersidad de Alicanle 

Apartado 99. E-03080. Alican/e, ESPAÑA . 

La adsorción especí fica reversible de aniones tiene 
importantes efectos sobre gran número de procesos 
electroquímicos, especialmente aquellos que involucran especies 
adsorbidas: depós itos a subpotencial , oxidación de moléculas 
orgánicas sencillas (CO, metano!, ácido fórmico, ... ),etc. En el 
campo de electrodos metálicos monocri sta linos de platino, el 
estudio de la adsorción específica de aniones ha sido un tema 
central, desde e l desarrollo por Clavi lier[ 1] de la técnica de 
preparación superficial a la llama. En particular, durante largo 
tiempo existió controversia sobre la naturaleza de los procesos 
causantes de los denominados 'estados inusuales', en los 
voltagramas obtenidos con e lectrodos Pt( 1 11 ) en di soluciones de 
ácido sulfúrico y ácido perclórico. 

En el caso del ácido sulfúrico, y en base a la 
dependencia de los potenciales de adsorción con la concentración 
de ácido sulfúri co en disolución, los resultados de experimentos 
de desplazamiento de carga por adsorción potcnciostática de 
C0[2], y los espectros infrarrojos obtenidos in-situ[3], no ex iste 
duda de que los adsorbatos son aniones sulfato y/o bisulfato. A 
potenciales lo suficien temente positivos la capa presenta una 
estructura -.J3d7 [4]. En ácido perclórico las corrientes 
observadas entre 0.5 y 0.8 V RHE probablemente corresponden a 
la formación de una submonocapa de OHads· No se dispone de 
evidencia experimental sobre la estructura de la capa adsorbida. 

Para estudiar y mejor comprender los fenómenos de 
transición de fase correspondientes a los picos voltamétricos 
afi lados característicos de los sistemas Pt(lli)/HCI0 4, se han 

obtenido isotermas de adsorción a partir de simulaciones Monte 
Cario de equilibrio en e l colectivo macrocanónico[5]. Las 
isotermas comúnmente utilizadas para describir fenómenos de 
electrosorción, se basan en teorías de tipo 'mean field', por lo que 
no pueden describir adecuadamente los fenómenos de transición 
de fase. 

Se han realizado simulaciones con un modelo de tipo 
gas reticular, utilizando un algoritmo tipo 'heat bath'[5]. Las 
dimensiones de las celdas de simulación son 24x24 átomos de 
platino, con condiciones de contorno periódicas. Se ha estudiado 
la adsorción de OH en el s istema Pt( 111) en HC104 0.1 M, 
considerando la monocapa adsorbida compuesta por moléculas 
de agua y especies OH. Cada molécula de agua o especie O H se 
considera adsorbida en posicion on-top[6,7), con un par 
electrónico dirigido hacia la superficie. Cada partícula puede 
adoptar 6 orientaciones posibles. Se consideran interacciones 
efectivas de pares sólo con las partículas situadas en las 6 
pos iciones vecinas más próximas. Dichas interacciones son 
atractivas cuando queda a lineado un par electrónico con un átomo 
de hidrógeno, y repulsivas en el resto de casos. 

Se han obtenido isotermas de adsorción 0011 en función 
del potencial electroquímico de OH. (que es función lineal del 
potencial del e lectrodo de trabajo), para di stintos conjuntos de 

parámetros de interacción lateral entre especies adsorbidas. Al 
realizar la derivada de d ichas isotermas con respecto al potencial 
eléctr ico, se obtienen voltagramas teóricos que pueden ser 
comparados con los experimentales. 

Las simulaciones han puesto de manifiesto que el pico 
observado experimentalmente alrededor de 0.78 V RHE 
corresponde a la transición orden-desorden desde una capa 
agua/OH desordenada a potenciales bajos, hasta una fase 
ordenada a potenciales superiores a O. 78V RJ lE, en la que las 
especies OH adsorbidas forman una superestructura -.J3x-.J3, con 
Un recubrimjentO 9oH = 0.3. 
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Figura 1. Curvas voltamétricas para el sistema Pt( II I)IHCIO. O.IM. 
Curva azul: voltagrama experimental. Curva negra: voltagrama teórico 
obtenido por simulación Monte Cario. 
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"Estudio de viabilidad de la Electrooxidación de nitrofenol y de ácido nitrobenzoico" 
Nuria Eeer Jirnéne:z Jado y Co~ón Femández- Sárdla. 

Departamento de QMimica Orgátiro, Utivtrsidad de Alcalá. 28871- Alcalá de Henares. Madrid. 

INTRODUCCIÓN. 

Hoy en dia, la preocupación oocial por el medioambienle ha 
llevado a las admil~acíones púbOCéls n desarrollar legfdacíones en 
esta materia cada vez má.-; restrictiva.~ Esto añadido a los awnces 
producidos en el campo de la ngenieria electroquímica, así como 
la mejor comprensión de la eledroquúnica de las especies 
electroactiv~. !:tan despertado el interés por el uso de estas 
tecnobgías en 1<1 eliminación de la contaminación atmosférica, 
destruccnn de residuos y de productnc; químicos tóxicos 1• 

La reducción electroqllÍI1lica de compuestos nitroaromátÉOs se 
ha estudiado exhau.~ente2, mientras que su electrooxiJación es 
prácticamente desconocida. Por otra parte, se ha ínvetígado el 
tratamiento de aguas contaminadas con <>-nitrofenol procedente de 
la ildustria cervecera Así mismo,se han realizado por electroli.m 
estudios de tratamiento de ácido !iulfúrico contrunínndo con 
complle'ltos nitroaromáticos procedentes de la industria de 

fabríc.1eión de trinitrotolumo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Para llevar a cabo el estudi> de la degradacnn por electroli.m de 
bs compuest~ nitroaromáti:os refractarios, o- y p-n.i!rofenoles 
(ONF),(PNF) y ácidos o- y p-nírobenzoX:os (ONB1 (PNB), se ha 
utilizado una célula tipo tanque diseñada por el grupo de 
ilVC5l\1ación (Mapfre Segurmd, r7 (3), (2002) 9], de 150 mL de 
capaciiad, se prepararon disoluciones 0.015 M de los productos de 
partida m ácido sulfiírico como dioolvente con concentraciones del 
96% y del 5()0/o, donde dicho ácido actúa de electrolito. Como 
electrodos para llevar a cabo las electrolfii-; se el@ió: en el c;aso del 
Cá1o<b un f.teltro de grafito poroso C<VDercial trídinmsimal (RVC-
4002) Sofacel S .A soportado sobre grafito y m el caso del Ánodo 
~bre un ~trodo DSA-02 5• La degradac.K>n electroquímic:a se ha 
ewdiado mediante la Demanda Química de Oxigeno (DQO~ 
según la nonna UNE 77-004-89 [Spanish Standard Method77004-
89. Water Quality. Chemical Oxigen Demand (COD} D.ic:romate 
Mdhod. CTN secretary, AENOR (1989) ] • a d~s porcentajes 
de c.vga, 20'/o, 4()0/o, 80%, 120% y 16()0At. 

Una vez acabada la electrolisis, la reacción se na~traliza con 
amoJÚoco obtmíendose m todas las reacciones un prec:,Pitado 
negr•> y un aceite sobrenadante. El aceite se extrae con éter dietilico 
y el prec4>ítado se filia y lava para elininar las sales amoniacales. 

Posteri:mnente se pnx:edió al análisis de los produc:too obtenilos 
m las re;1ccl>nes de electrooxídación por Jos métodos analíticos 

RMN, IR, UV, Espectrometria de nwa.\ Cnxnatografu de gases 
etc. hasta~ caracterizací6n [R. C. Denney and coD] 6• 
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Los procesos de electrodo en los que la reacc10n de 
transferencia de carga va seguida por una reacción química 
homogénea (mecanismo EC) aparecen con frecuencia en sistemas 
experimentales de muy diversos campos de la ciencia, desde la 
medicina hasta las síntesis industriales, pasando por las más 
variadas tecnologías electroquímicas; de ahí e l creciente interés 
que ha despertado su estudio en los últimos años [ 1-3]. 

El estudio teórico del mecanismo EC ha sido llevado a cabo en 
la bibliografia usando diversas técnicas electroquímicas (4, 5]. 
Entre ellas, las técnicas cronopotenciométricas en las que se 
aplican corrientes de distinto signo a un electrodo, como en 
cronopotenciometría con inversión de la corriente y en 
cronopotenciometría cíclica, han demostrado ser muy útiles para 
la determinación de los parámetros cinéticos de la reacción 
química acoplada a la transferencia de carga, si bien el estudio de 
un mecanismo EC con estas técnicas ha estado restringido a 
electrodos planos [ 4, 5] y esféricos de tamaño convencional [6]. 
Recientemente, nuestro equipo de investigación ha desarrollado la 
teoría correspondiente a este mecanismo con las técnicas 
anteriores para electrodos esféricos de cualquier radio, incluyendo 
un electrodo plano y un ultramicroelectrodo esférico como casos 
particulares [7]. 

Por otra parte, en los últimos años se ha utilizado extensamente 
la cronopotenciometría derivati va recíproca para el estudio de 
diversos procesos de electrodo. En su forma tradicional , esta 
técnica consiste en representar la inversa de la deri vada temporal 
del cronopotenciograma frente al potencial medido (dtldE vs. E) 
[8], y en una variante de la misma, propuesta por nuestro equipo 
de investigación, se representa dt1

'
1!dE vs. E [9]. En ambas 

técnicas se obtiene una respuesta en forma de picos, y de hecho se 
ha demostrado que la segunda de ellas es equivalente a la 
polarografia de pulso diferencial cuando se estudian procesos de 
electrodo con transferencias de carga reversibles en electrodos 
planos. Estas técnicas derivativas presentan un interés especial 
puesto que los picos obtenidos no se ven afectados prácticamente 
por los efectos capacitativos, ya que se obtienen a partir de la zona 
central del cronopotenciograma. Además, su aplicación práctica 
es muy senci lla y presentan una gran reproducibilidad en la 
medida de las alturas de pico y potenciales de pico [9]. 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, en esta 
comunicación hemos abordado el estudio de un mecanismo EC en 
cronopotenciometría derivativa recíproca, utilizando electrodos 
esféricos de cualquier radio. Para ello, hemos partido de las 
ecuaciones generales deducidas en la referencia [7] para la 
respuesta E-1 y E-/7 en cronopotenciometría con inversión de la 
corriente, y hemos llevado a cabo su derivación numérica 
utilizando una fórmula de diferencias finitas de grado cinco (10]. 

Los resultados obtenidos muestran que tanto la forma de los 
picos, como su altura y el potencial al que aparecen, dependen de 
los parámetros cinéticos de la reacción química en ambas técnicas 
derivativas. No obstante, comparando las curvas dtldE vs. E y 
dtuldE vs. E hemos podido constatar que las segundas resultan 
más convenientes para el estudio de un mecanismo EC. Así , a 
partir de e llas hemos construido curvas de trabajo que permiten 
determinar de forma senci lla y precisa las constantes de velocidad 
de la etapa química. Por otra parte, la relación entre las alturas de 
los picos catódico y anódico puede utilizarse como criterio para la 
detección directa de complicaciones cinéticas en el proceso de 
electrodo. Finalmente, hemos anal izado la influencia de la 
esfericidad del electrodo sobre las respuestas obtenidas. 
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medio ácido débil 
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INTRODUCCIÓN 
La formación de monocapas autoensambladas (SAM) tiene su 

origen en la adsorción de moléculas en un sustrato metálico desde 
una disolución homogénea. La presencia en estas moléculas de un 
grupo funcional con gran afinidad por el sustrato, como el grupo 
tiol , y la facilidad de interacción lateral entre las moléculas 
produce una monocapa organizada [1 ,2]. 

Desde el punto de vista práctico, las SAM presentan una gran 
resistencia al experimento electroquímico, siendo estables en un 
amplio intervalo de potencial y en diferentes electrolitos, 
especialmente en medio acuoso. La modificación de un electrodo 
permite controlar las propiedades de la interfase 
electrodo/electrolito y la accesibilidad de especies químicas en 
disolución a la superficie del electrodo. 

El presente trabajo aborda el estudio de la protección 
superficial y la deserción reductiva de una SAM de 6-
mercaptopurina ( 6M P) sobre A u( 1 1 1) mediante voltametria 
cíclica y curvas C-E. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las propiedades de la monocapa de 6M P formada en Au( 11 1) 

en una disolución de ácido acético (HAc 0.1 M pH 4) difieren en 
cierta extensión de las obtenidas en medio alcalino [3]. 

Las curvas C-E y voltamétricas muestran una completa 
supresión de los picos de adsorción/deserción de los aniones 
acetato, así como de otros detalles relacionados con fenómenos de 
reconstrucción superficial de Au( 111) (Figura 1 ). La corriente y la 
capacidad ( 12 ¡!F/cm2

) en este interva lo de potencial son 
constantes y menores a la del electrolito soporte como cabe 
esperar de la formación de una película de 6MP sobre la 
superficie metálica. A potenciales más negativos (E < -0.4V vs 
C.E 0.05M KCI) aparece una onda ancha (W112 - 200 mV) que 
presenta cierta estructura y que se asigna a la deserción reductiva 
de la SAM de 6MP, con un pico fino a -0.67 V. En el barrido 
inverso se observan varios picos asociados con la readsorción de 
moléculas de 6M P que permanecen en la interfase. 

La evolución de estos picos es función del potencial de vuelta, y 
cuando se invierte a valores no muy negativos se observa una 
carga en el pico anódico similar a la del catódico, que corresponde 
aproximadamente a una monocapa. En estas condiciones la 
monocapa ejerce un efecto protector de la superficie que 
desfavorece la adsorción de los iones acetato, como se observa en 
la continuación del ciclo. 

Las caracteristicas de los picos de reducción y oxidación, 
corresponden a las de un proceso donde intervienen especies 
confinadas en la superficie. La carga correspondiente a estos 
picos, -43 y 39 ¡iC/cm2, respectivamente, se asocia con la de un 
proceso farádico monoclcctrónico de ruptura y fom1ación del 
enlace S-Au (ec. 1): 
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Figura l. (A) Voltametría cíclica y (B) Curva Capacidad
Potencial del electrodo de Au( 111) en presencia (- ) y en 
ausencia(" .. ) de la 6MP-SAM en HAc 0.1 M pH 4. v = 0.1 V s-1

• 

Referencia CE 0.05 M KCI. 

R-SIAu(lll )+ e- + nr 
IAu(Jll) 

:::;:== R-SH + 

La forma de los picos de reducción es notablemente diferente a 
la encontrada en medio alcalino [3]. Bajo estas condiciones, el 
estudio con la velocidad del barrido, permite concluir que el 
proceso global ti ene características que se alejan de un proceso de 
transición de fase bidimensional [4]. El aná lisis de los resultados 
muestra una proporcionalidad directa entre la densidad de 
corriente y la velocidad, lo que está de acuerdo con el hecho de 
que fenómenos de adsorción y deserción controlan el proceso 
electroquímico. 
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Transferencia Electrónicas Disociativas Homogéneas y Heterogéneas de 
Sulfuros Orgánicos: Un Estudio Comparativo. 
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Las transferencias e lectrónicas disociativas 
son procesos en los cuales la transferencia electrónica 
(TE) causa la ruptura de un en lace cr. 1 El mecanismo 
de estas reacciones depende fuertemente de la 
estructura del aceptor o del donador de electrones que 
experimente la ruptura. Normalmente el mecanismo 
disociativo es en etapas: si el aceptor de electrones es 
una molécula neutra AB, la reducción implica la 
formación de un radical anión (AB)", el cuál 
experimenta la ruptura originando un radical A' y un 
anión s-. Son dos los aspectos asociados a estos 
procesos: el primero se refiere al entendimiento de la 
etapa de ruptura y el segundo a la naturaleza de la 
barrera intrínseca implicada en la formación del 
propio radical anión, es decir de la TE. 

En este trabajo examinamos los resultados 
de la TE heterogéneas y homogéneas de una serie de 
sulfuros de fóm1ula general Ph2CH-SPhX (siendo X 
= CN, Cl, F, OCH3), en N,N-dimetilfonnamida 
(DMF) conteniendo 0.1 M de perclorato de tetrabutil 
amonio (TBAP), evidenciando los efectos que sobre 
las mismas ejercen los diferentes substituyentes. 

Las TE heterogéneas se han llevado a cabo 
sobre un electrodo de carbón vítreo, GC, y se han 
seguido mediante voltamperometría cíclica. Como 
para otros sulfuros y disu lfuros,2•

3 e l mecanismo de 
reducción consiste en una reducción disociativa en 
etapas (eq. 1-3): 

PhzCHSPhX + e -t (Ph¡CHSPhXf 
[PhzCHSPhXf-+ Ph2CH' + SPnx
PhzCI 1' + e -+ Ph2Cir 

(1) 

(2) 

(3) 

La presencia en estos compuestos de un hidrógeno 
relati vamente ácido, hace que el mecanismo de 
reducción se complique con una reacción homogénea 
posterior a la TE, en la que está implicada el 
compuesto de partida, denominada reacción de 
autoprotonación (eq. 4):4 

La adición de un agente protonante externo, que sea 
más ácido que e l sulfuro y que no interfiera en el 
proceso en estudio, elimina la etapa (4) y en estas 
condiciones el proceso global resulta bielectrónico. 
En nuestro caso se ha usado como agente protonante 
externo la acetamida. 

La reducción voltamétríca da lugar a un 
único pico irreversible a potenciales más bien 
negati vos. El potencial de pico varia de forma lineal 
con el logaritmo de la velocidad de barrido de 
potencial, v, con una pendiente la cual indica que es 
la primera TE la que controla el proceso. 

El comportamiento de los otros parámetros 
de pico característicos (función de corriente y 
diferencia de potencial entre el pico y el semi pico) en 
función de v, pone en evidencia que estos sistemas no 
pueden ser descritos de acuerdo a la ley de velocidad 
de Butler-Volmer. El análisis de los datos se ha 
llevado aplicando la técnica de la convoluvión2 a las 
curvas voltamétricas obtenidas una vez que le ha sido 
substraída la corriente de fondo. Mediante el análisis 
de convolución ha sido posible estimar los valores de 
los potenciales estándar, P, asi como los de la 
constante de velocidad estándar de TE, k0

, y la 
correspondiente barrera intrínseca, l!J.G' O· 

Las reducciones homogéneas de los 
sulfuros a partir de una serie de agentes rcdox 
seleccionados (catalizadores) han sido investigadas 
también por voltametría cíclica sobre electrodos de 
GC. aplicando los principios de la catáli sis redox 
homogénea.2 El proceso correspondiente a la 
reducción indirecta del sulfuro (eq. 6), implica una 
primera etapa, que consiste en la fonnación del 
rad ical anión del oportuno catalizador por reducción 
electródica (eq. 5): 

A+ e-+ A' (5) 
(6) A' + PhzCHSPhX-+ A + [Ph2CHSPhXf 

A continuación se produce la ruptura del enlace (eq. 
2) y la segunda TE (eq. 7): 

[Ph2CIISPhX]' -t Ph2CH' + SPhX' 
A' + PhzCH' -+A + PhzCII 

(2) 
(7) 

Los resultados que se han obtenido tanto en fase 
heterogénea como en fase homogénea serán 
discutidos y comparados con los datos obtenidos 
anteriormente con el Ph2CHSPh4 
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Aplicación de corrientes variables exponencialmente con el tiempo a 
ultramicroelectrodos esféricos 
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El estudio de la respuesta electroquímica correspondiente 
a un proceso de transferencia de carga cuando se aplica una 
perturbación eléctrica cualquiera a ultramicroelectrodos en 
condiciones de estado estacionario ha s ido abordado 
principalmente en voltametría [ 1-3]. En esta comunicación se 
deduce la respuesta obtenida al aplicar una corriente variable 
exponencialmente con el tiempo, l{t)=J1e\ a un 
ultramicroelectrodo esférico de radio r0. 

En condiciones de estado estacionario, la expresión 
general de la respuesta obtenida en esta técnica, si no hay especie 
reducida inicialmente en la disolución, viene dada por la 
ecuación: 

( 1) 

donde ?=t!'r,/DA, ?=(nF/RT)(E{t)-~). i,i? )=4? ronFDA e~ y 

?= JDA/D8 , siendo /!' y ? la constante de velocidad y el 

coeficiente de transferencia de carga del proceso redox, y e; y D, 

la concentración inicial y el coeficiente de difusión, 
respectivamente, de la especie i. La ecuación general ( 1) se 
simpl ifica para procesos de electrodo revers ibles: 

1 e"" -'-=---
id ( oo) 1 + y2e~ 

(2) 

y totalmente irreversibles: 

(3) 

El tiempo de transición puede obtenerse haciendo E? -? 
en cualquiera de las ecuaciones ( 1 )-(3), ya que este observable no 
depende de las características cinéticas del proceso. La posibilidad 
de obtener tiempo de transición en condiciones de estado 
estacionario es de enorme interés y está condicionado por el uso 
de corrientes programadas ya que, cuando se aplica un escalón de 
corriente en estas condiciones, se obtiene un potencial constante. 

A partir de las ecuaciones ( 1)-(3) se deduce que una 
representación de l (t) vs. E da lugar a una curva idéntica a la 
obtenida en voltametria [2) e independiente de la amplitud de 
corriente 11 y del exponente ?de la corriente programada aplicada. 
Por lo tanto, una forma de verificar si el estado estacionario ha 
sido alcanzado o no, es llevar a cabo esta representación de la 
corriente considerada para distintos valores de los parámetros 
característicos, 11 y ?, de la misma. 

La apl icación de dos corrientes exponenciales sucesivas y 
alternantes en el signo, sin que se restablezca el equilibrio en la 
interfase electrodo-disolución ( cronopotenciometría con inversión 
de la corriente), nos permite determinar si se ha alcanzado el 
estado estacionario de una forma todavía más sencilla. En estas 
condiciones sólo es necesario realizar un único experimento pues, 
si no se ha alcanzado el estado estacionario se obtiene una curva 
l{t)-E catódica (para la primera corriente exponencial aplicada, 
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/(t1) = / 1e"'' ) y otra anódica (debida a la segunda corriente 

exponencial aplicada, 1 (12 ):;:: - 1 2e""' ) (Figura 1 ), mientras que 

si se ha alcanzado el estado estacionario no se obtiene respuesta al 
aplicar la segunda corriente (Figura 2). 

Es interesante poner de manifiesto que estos dos senc1llos 
procedimientos para la caracterización del estado estacionario son 
aplicables si la perturbación aplicada es una corriente programada. 

oot----~ 

~~-r---~----~---~ 
100 lOO 

a:·~E' l mV 

" Figura 1. Curva /(1)/i,¡(? ) vs. (E(l)-Efi) en un eleclrodo esférico. "'=0, 

?o.A=O.l s·1
'2. /(11) = 11e.,.• , /(12) = - 12e.,.' .j=l ó 2, Mi,¡(? )=/0'1, ~.5 

s ' 1, k0'=!rl cm s'1, DA=IU' cm2 s'1, ?=!, n=l, ?=0.5, ?h//¡?=1, T=298 K." 

00 ------- -==--------

100 lOO 

S:•).é" lmV 
" Figura 2. Curva Jg)/id(? ) vs. (E(t)-Efi) en un ultramicroelectrodo 
esférico. ?0_.=2·/oJ s·' . Otras condiciones como en la Figura l.'' 
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Espectroscopía Raman intensificada en superficie (SERS) sobre 
nanopartículas de platino y paladio. 
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La espectroscopía Raman intensificada en superficie (Surface
Enhanced Raman Spectroscopy, SERS) es una herramienta 
adecuada en estudios de Catálisis Heterogénea y Electrocatálisis 
al adaptarse fácilmente a investigaciones in siw, aunque su 
aplicación se extiende también a otros campos de la 
Electroquímica (estructura interfacial, e lectropolimerización, . . . ). 
La técnica se limitó inicialmente a superficies rugosas de Ag, Au 
y Cu, pero recientemente se ha evidenciado la existencia de 
efectos de intensificación destacables para electrodos de platino 
con rugosidad inducida electroquímicamente [ 1). Se debe destacar 
asimismo su extensión a films de nanopanículas de oro 
recubiertas de Pt y otros metales alto interés electrocatalítico [2]. 

En este trabajo presentamos resultados experimentales que 
avalan la utilización del Raman en estudios e lectroquímicos con 
nanopartículas de Pt o Pd puros. Estas nanopartículas, sintetizadas 
mediante microemulsiones W/0, se depositan sobre un sustrato de 
Au policristalino pulido, y se limpian mediante diversos 
procedimientos (ciclos de adsorción-desorción de CO, reacción de 
descarga de hidrógeno) [3). Este sustrato de Au se monta como 
electrodo de trabajo en una célula electroquímica diseñada para 
poder adquirir espectros Raman in si tu. Se utilizaron disoluciones 
diluidas (0.1 M) de ácido sulfúrico o perclórico. Se empleó como 
(pseudo)electrodo de referencia un hilo de Ag sumergido en la 
disolución de trabajo (0,4 V vs ESH). La técnica empleada fue la 
Mtcroespectroscopía Raman Confocal, s iendo la radiación 
excitatriz la proveniente de un láser interno de He-Ne (632.8 nm). 
Los tiempos de adquisición variaron entre 2 y 300 s. 

La fig. 1 corresponde a parte del espectro obtenido a varios 
potenciales para nanopanículas de Pt con una monocapa de CO 
adsorbido. Se observa la presencia de una banda centrada a 2070-
2080 cn,.1

, asociada a la tensión del enlace carbono-oxígeno del 
adsorbato, que se desplaza hacia frecuencias mayores con un 
aumento del potencial. Este resultado está de acuerdo con lo 
observado mediante espectroscopía IR o SERS con Pt rugoso, o 
con capas ultrafinas de Pt sobre oro. Esta banda desaparece para 
potenciales altos, que conducen a la oxidación del co a co2. La 
fig. 2 corresponde a la porción del espectro correspondiente a 
bajas frecuencias. Se observa una banda intensa a 480-490 cm· ', 
que se adscribe a la tensión del enlace Pt-C, disminuyendo de 
frecuencia con el aumento del potencial aplicado. La asignación 
de la banda se apoya en que desaparece a potenciales altos (+0,25 
V vs Ag) para los que se produce la oxidación del adsorbato. 

Se ha estudiado de manera análoga la adsorción de monocapas 
de CO sobre nanopaníeulas de Pd. En este caso aparecen bandas 
centradas sobre 1960 cm· ' y 2070-2080 cm·'. que corresponden a 
las tensiones carbono-oxígeno del CO adsorbido en las 
configuraciones puente y lineal. En cuanto a la tensión Pt-C, 
aparece una banda intensa centrada a 360-365 cm·' y un hombro 
sobre 400-425 cm· ', correspondientes a las dos geometrías de 
adsorción mencionadas. 

Estos resultados ponen de manifiesto la utilidad de la 
Microespectroscopía Raman Confocal en los estudios in situ al 
permitir la obtención de espectros, para cada valor de potencial , 
que incluyen la región de frecuencias bajas (> 150 cm-1

). Por otra 
parte, la configuración experimental es sencilla, sin que haya 
necesidad de trabajar con capa fina de disolución entre la ventana 
y el e lectrodo, lo que facilita la realización simultánea de estudios 
electroquímicos. 
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Figura J. Espectro Raman obtenido para una monocapa de CO adsorbida 
sobre nanopartículas de platino (tensión C-0). 
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Figura 2. Espectro Raman obtenido para una monocapa de CO adsorbida 
sobre nanoparticulas de platino (tensión Pt-C). 
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La nanoestructuración, entendida como la transformación de 
la morfología a escala nanométrica, puede afectar las 
propiedades electrocatalíticas de los electrodos metálicos. Un 
método simple de cambiar las características morfológicas de las 
superficies es la deposición de una película polimérica sobre la 
superficie metálica [ 1). Otra, relacionada con ésta, involucra la 
deposición de nanopartículas del metal en el seno de la película 
[2]. Ambos métodos pueden efectuarse usando películas de 
polímeros conductores electrodepositadas. 

En la presente comunicación se presenta el estudio de la 
electrocatálisis de metano! sobre e lectrodos de Pt (policristalino) 
modificados por películas de polianilina electrodepositadas. Las 
técnicas aplicadas en estas investigaciones son la espectroscopia 
de FTIR in-situ {FTIRS) y espectrometría de masas 
electroquímica (DEMS). Ambos métodos confirman la 
formación de C02 durante la oxidación de metano!. Sin 
embargo, no se observa evidencia por FTI RS (Figura 1 ), de la 
adsorción y oxidación de CO como intermediario en esta 
reacción. 

Por otro lado, e l estudio por FTIRS del comportamiento 
electroquímico del CO absorbido desde una disolución saturada 
en CO, sobre el mismo electrodo, muestra claramente que su 
adsorción y oxidación es detectable. Usando la señal de DEMS 
para el co2 (m/z = 44) para evaluar la oxidación de co 
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absorbido a C02, se establece que el área expuesta de Pt bajo la 
película del polímero es aproximadamente 30 % del área total. 

Aplicando DEMS se observa que la cantidad relativa de 
metanoato de metilo y co2 producidos durante la oxidación de 
metano), también se ve afectada por la presencia del polímero. 

Los resultados se discutirán en base a un modelo que 
involucra diversas vías alternativas para la oxidac1on 
electroquímica de metano! [3]. 

Un estudio comparativo con otro polímero conductor (poli(N
metilanilina)), sugiere que el efecto observado se debe a la 
difusión restringida de intermediarios y productos en la película 
polimérica. 
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Figura 1: Espectro FTIR in-siru obtenido a diferentes potenciales durante la oxidación de m etanol 

(0.1 M CII,OII / 1 M liCIO.) sobre PANI/Pt(pc ). El espectro medido a 0.0.5 V se usó como referenc1a (Ro). 
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Con anterioridad hemos demostrado1.2 que las constantes de 
sistemas coordinados ion metálico-ligando obtenidas cuando se 
utilizan electrolitos débilmente complejantes para mantener 
constante la fuerza iónica no son, de hecho, verdaderas constantes 
de estabilidad, sino que corresponden realmente a un agrupamien
to de constantes de formación de especies simples y mixtas 
existentes en el medio. La importancia de este resultado es evi
dente, al constatar la generalización del empleo de este tipo de 
electrolitos, como nitratos, cloruros ... , en estudios de complejos 
en disolución, lo que plantea la necesidad de una revisión crítica 
de la bibliografia y el conocimiento de la capacidad de coordi
nación de los electrolitos "inertes" más usuales, con objeto de 
poder valorar para cada caso concreto la conveniencia, o no, de su 
utilización y el correcto uso de los datos obtenidos en estas 
condiciones cara a la determinación de las correspondientes cons
tantes de formación del sistema3

• 

Dado que los nitratos, son los electrolitos "inertes" con mani
fiesta capacidad coordinante que mas han sido utilizados en el 
análisis de sistemas complejantes, es indudable el interés de la in-

vestigación de los equi librios M ". -NO; . 

En la presente comunicación damos cuenta del estudio 
polarográfico del sistema coordinado Cu(II)-nitrato, que ha sido 
relativamente poco estudiado, si tenemos en cuenta la 
extraordinaria importancia del ion metálico. Las condiciones 
experimentales y los métodos han sido muy diversos. Puede 
señalarse con carácter general la baja capacidad complejante de 
los iones nitrato, la existencia de especies con mas de un ligando y 
la notable dispersión de los resultados propuestos. 

RESULTADOS Y OISCUSION 

Hemos realizado seis estudios del sistema Cu(IJ)-NaN03-

NaCI04 a fuerzas iónicas: 0 ,5 M(un estudio), 1 ,O M(2), 2,0 M(2) 
y 3,0 M( l). 

En todos los registros la concentración de despolarizador era 
constante(:::: 0,5 mM), la vida de la gota era controlada a t = 3s y 
la temperatura en la célula era de 25 ± 0,05°C. 

El pll de las disoluciones se ajustaba aproximadamente a 5, 
con el objetivo de conseguir que la concentración de O H' en el 
medio no afecte significativamente a l valor de los potenciales de 
sernionda reversibles. 

La figura 1 muestra la aplicación del método de De Ford y 
Hume para la 1 = IM (estudjos 2+3). Ajustando por mínimos 

cuadrados las dependencias F0 vs. [NO~ J se han obtenido las 

constantes de estabilidad que se recogen en la Tabla l . 
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Los valores de estas constantes, aún siendo notablemente 
bajos hacen necesario el tenerlos en cuenta para corregir la 
influencia de la capacidad coordinante de los iones nitrato, ya que 
en el estudio de sistemas Cu(II) - X en los que se ha ajustado la 
fuerza iónica con iones nitrato, supone, respecto a la constante del 
complejo con un mayor número de ligandos principales 
coordinados, X, errores de un 33% (1 = 0,5 M), 45% (1 = 1 M), 
120% (1 = 2 M) y 670% (3M). Estos elevados errores ponen de 
relieve la necesidad de revisar la bibliografia corrigiendo el efecto 
complejante, en general débil, pero, como vemos, de notable 
influencia, de los iones nitrato. 

Tabla J. Fuerzas iónicas empleadas y constantes de estabilidad 

Estudio 1/M ~1 ~2 · lO 

1 0,5 0,65 ± 0,03 

2 1,0 0,48± 0,01 

3 1,0 0 ,44 ± 0.01 

2+3 1,0 0,45 ± 0,01 

4 2,0 0,47 ± 0,05 0,63 ± 0,32 

5 2,0 0,49 ± 0,05 0,70 ± 0,47 

4+5 2,0 0,49 ± 0,04 0,55 ± 0,22 

6 3,0 0,29 ± 0,05 2,0 ± 0,20 
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Con anterioridad hemos demostrado1•2 que las constantes de 
sistemas coordinados ion metálico-ligando obtenidas cuando se 
utilizan electrol.itos débilmente comp lejantes para mantener 
constante la fuerza iónica no son, de hecho, verdaderas constantes 
de estabilidad, sino que corresponden realmente a un agrupa
miento de constantes de formación de especies simples y mixtas 
existentes en el medio. La importancia de este resultado es 
evidente, al constatar la generalización del emp leo de este tipo de 
electrolitos, como nitratos, cloruros ... , en estudios de comp lejos 
en disolución, lo que plantea la necesidad de una revisión crít ica 
de la bibliografía y el conocimiento de la capacidad de coor
dinación de los electrolitos "inertes" más usuales , con objeto de 
poder valorar para cada caso concreto la conveniencia, o no, de su 
utilización y el correcto uso de los datos obtenidos en estas 
condiciones cara a la determinación de las correspondientes cons
tantes de formación del sistema3. 

Dado que los nitratos, son los electrolitos "inertes" con mani
fiesta capacidad coordinante que mas han sido utilizados en el 
análisis de sistemas complejantes, es indudable el interés de la 
investig;¡ción de los equilibrios M"+ -NO; . 

En la presente comunicación damos cuenta del estudio 
polarográfíco del sistema coordinado TI(T)-nitrato, que ha recibido 
cierta atención, habiéndose ap licado a su estudio diversos 
métodos. Sólo se ha puesto de manifiesto la existencia del 
complejo TI(N03) , con muy baja constante de estabilidad. Las 
condiciones experimentales han sido muy diversas y quizás a ello 
pueda atribuirse buena parte de la evidente dispersión de los 
resultados. 

RFSULTADOS Y DISCUSION 

Hemos realizado tres estudios del s istema TI(I)-NaNOr 
NaC10 4, a fuerza ionica constante: I = 0,5 M , 2M y 3 M 

En todos los registros la concentración de despolarizador era 
constante(, 0,5 mM), la vida de la gota era controlada a -r = 3s y 
la temperatura en la célula era de 25 ± 0,05"C. 

El pH de las disoluciones se ajustaba ap roximadamente a 5, 
con el objetivo de conseguir que la concentración de 0 1-1 · en el 
medio no afecte significativamente al valor de los potenciales de 
semionda reversibles. 

La figura 1 muestra la ap licación del método de De Ford y 
Hume para la 1 = 3M. Aplicando mínimos cuadrados a las depen-

dencias lineales de F0 vs. [NO~ J se han obtenido las constantes 

de estabilidad que se recogen en la Tabla l . Se ha incluido el 
valor correspondiente al estudio 1 = 1 ,O M realizado con 
anterioridad por nuestro grupo de investig;¡ción. 

Como puede observarse, el valor de ~ , permanece práctica

mente constante en el rango de fuerzas iónicas 0.5 -3M. 
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Figura l. Estudio T/(1)-Nitrato 11 = 3 M 
2.5 .,---=-------'-'-------, 

2.0 

1.5 

1.0 

0 
0 

0.5 +------,------r-----.....-' 
0.0 1.0 2.0 [NO) ]/M 3.0 

Los valores de estas constantes, aún siendo notablemente 
bajos hacen necesario el tenerlos en cuenta para corregir la 
influencia de la capacidad coordinante de los iones nitrato, ya que 
en el estudio de sistemas TI(I) - X en los que se ha ajustado la 
fuerza iónica con iones nitrato, supone, respecto a la constante del 
complejo con un mayor número de ligandos principales 
coordinados, X, errores de un 18% (1 = 0,5 M), 25% (1 = 1 M), 
62% (1 = 2 M) y 96% (3M). Estos elevados errores ponen de 
relieve la necesidad de revisar la bibliografía corrigiendo el efecto 
complejante, en general débil, pero, como vemos, de notable 
influencia, de los iones nitrato. 

Tabla !. Fuerzas iónicas empleadas y constantes de estabilidad 

1/ M ~1 

0,5 M 0,35 ± 0,02 

I,OM 0,25 ± 0,01 

2,0 M 0,3 1 ± 0,01 

3,0M 0,32 ± 0,01 
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Desde los años 80, con los trabajos de Mi ller[l] , se vienen 
usando electrodos de mercurio recubiertos de monocapas de 
fosfolípido como una de las aplicaciones de la electroquímica a l 
estudio del transporte iónico y electrónico a través de membranas 
biológicas. Las monocapas de Dioleoil fosfat idilcolina (DOPC) 
son impermeables a los iones presentes en disolución cuando el 
potencia l aplicado sobre el electrodo esta entre - 0.2 y - 0.75 V vs 
SCE. Sin embargo, en presencia de gramicidina se forman canales 
a través de los cuales pueden transportarse cationes monovalentes, 
como los iones Tl(l) cuya reducción tienen lugar a potenciales en 
los que la monocapa es impermeable en ausencia de gramicidina. 

Por este motivo, la reacción de reducción de los iones 
Tl(l) ha sido muy estudiada. Nelson y colaboradores [2-6] 
realizaron estudios cinéticos sobre este sistema mediante la 
aplicación de métodos de, y explicaban los resultados de acuerdo 
a un mecanismo del tipo C-E. La aplicación de la técnica de 
impedancias [7] proporcionó unos resultados que no concordaban 
con un mecanismo C-E, siendo necesario incluir en el mismo otra 
etapa química homogénea posterior a la transferencia electrónica, 
es decir un mecansimo C-E-C. Este tipo de mecanismo podría 
considerarse debido a un fenómeno de difusión radial hacia y 
desde los canales de gramicidina, que se comportarían como 
ultramicroelectrodos distribuidos sobre una superficie aislante. 
Recientemente se ha podido demostrar [8]. que el comportamiento 
de los resultados de impedancias no obedece exclusivamente a las 
leyes de la difusión radial, sino que es necesario introducir, al 
menos, una etapa química previa a la transferencia e lectrónica. 

Recientemente, Becucci y col [9] han propuesto un 
mecanismo para esta reacción basado en la visión que 
proporcionan las ideas sobre el movimiento de iones a través de 
canales de gramicidina. Este mecanismo incluye dos etapas 
químicas heterogéneas previas a la transferencia electrónica 
reversible, es decir se trata de un mecanismo CCE. La primera de 
ellas representa la deshidratación del ion en una posición próxima 
a la entrada del canal y su interacción con éste. La segunda 
representa la traslocación del ion a través del canal hasta la 
posición en la que tiene lugar la transferencia electrónica, y su 
velocidad ha sido formulada en función de la caída de potencial a 
lo largo del canal de gramicidina, aunque no ha podido ser 
determinada en los experimentos de Becucci puesto que la 
primera etapa química era la determinante de la velocidad del 
proceso global. 

En el presente trabajo, se han desarrollado las 
ecuaciones de impedancia faradaica correspondientes al modelo 
anterior y se han aplicado a los resultados experimentales 
obtenidos en disoluciones de KCl para la reducción de iones Tl(l) 
a través del los canales de gramicidina y para la reacción inversa 
de oxidación de la amalgama. Se ha podido comprobar que este 
modelo es insuficiente para explicar los resultados obtenidos en 
ambos tipos de experimentos, y que es necesario introducir un 
balance neto de transporte de materia del producto de la primera 
etapa química. Este balance de materia podría ser debido 
simplemente a la difusión de dicho intermediato o a una reacción 
química homogénea sobre el mismo. Se han desarrollado las 
expresiones de impedancias para este caso, denominado 
mecanismo C(C)CE. 

Este modelo permite explicar los resultados de 
impedancias obtenidos tanto a partir de iones Tl(l) en disolución 
como a partir de la amalgama. Igualmente, el modelo explica los 
resultados obtenidos previamente mediante técnicas de por Nelson 
y col. y por Becucci y col. Su aplicación a los resultados de 
impedancias ha permitido obtener la constante de equilibrio de la 
primera etapa química, relati va a la concentración superficial de 
gramicidina, así como la constante estándar y e l coeficiente de 
transferencia de carga para e l proceso global formado por la 
segunda etapa química heterogénea y la transferencia electrónica. 
Los valores obtenidos para la constante estándar son mucho 
menores que el correspondiente a la reducción de los iones Tl(l) 
sobre mercurio, lo que permite proponer que esta constante 
corresponde a la segunda etapa química heterogénea. Por otro 
lado, el valor obtenido para la misma es mucho menor en el caso 
de la oxidación de la amalgama que en la reducción de los iones 
Tl(I), lo que sugiere la existencia de cierta asimetría en los canales 
de gramicidina, dependiendo del sentido en e l que el proceso 
global tenga lugar. 

REFERENC IAS 
l.- Miller. IR. In Topics in Bioelectrochcmistry and Bioenergetics; Milazzo, 

G. , Ed. John Wilcy and Sons, Chichester, 1981; Col 4 pp 161-244 
2.- Nelson, AJ.Eiec/roanal. Chem. 199 1, 303, 22 1 
3.- Nclson, A.; Auffret, N.; Borlakoglu, J., Biochim. Biophys. Acla. 1996. 

1021 ' 20 5 
4.- Nelson, A. , Chem. Soc. Faraday Trans. 1993, 89. 2799 
5.- Nelson, A., Langmuir. 1996, 12,2058 
6.- Nelson, A.; Bizzouo. D., Langmuir, 1997, 13,5644. 
7.- Rueda, M.; Navarro, 1. ; Ramírez, G .; Priew. F.; Prado, C. and Nelson, A., 

Langmuir. 1999, 15, 3672. 
8.- Rueda, M.; Navarro, 1.; Prado, C. and Silva, C.. J. Electrochem. Soc. 

2001. 148, E139. 
9.- Becucci, L.; Moncellí , M.R. and Guídelli, R., Biophys. J. 2002, 18, 9453. 

643 



S5P26 

Espectroscopia de infrarrojo y espectrometría de masas aplicada al estudio 
electroquímico in-situ de la reactividad del acetaldehido sobre platino y 

paladio 
Jorge Silva-Chong, Giuseppe Camara, José Luis Rodríguez y Elena Pastor 

Deparlamento de Química Física, Universidad de La Laguna, 38071, Tenerife, España 

El estudio de la reactividad electroquímica del etanol sobre 
platino en medio ácido ha sido objeto de muchos trabajos en la 
bibliogra!ia [por ejemplo, 1-3 y referencias citadas en ellOs). Sin 
embargo, son pocos los que se han dedicado al acetaldehido [4,5], 
producto de la oxidación parcial de este alcohol, cuya formación 
es el principal motivo de que no pueda utilizarse el etanol en una 
celda de combustible. En esta comunicación se presentarán los 
resultados obtenidos sobre los procesos de adsorción, oxidación y 
reducción del acetaldehido sobre electrodos de Pt y Pd. Se han 
aplicado dos técnicas espectroscópicas adaptadas a los estudios 
electroquímicos in-situ: la espectrometría de masas 
electroquímica (DEMS) y la espectroscopia de infrarrojo por 
transformada de Fourier (FTIRS). 

La técnica de DEMS permite la detección de todas aquellas 
sustancias gaseosas o volátiles que se generen en e l transcurso de 
las reacciones electroquímicas que tiene lugar en el electrodo. Así, 
ha permitido la detección de etano y metano en los procesos de 
reducción (señales miz = 30 y miz = 15, respectivamente) y el 
co2 (señal miz = 44) como producto final de la oxidación tota l. 
La formación de ácido acético no puede seguirse por esta técnica 
ya que pasa a la disolución y se di socia, con lo que no puede ser 
detectado. Sin embargo, estudios complementarios con la 
espectroscopia de FfiR confirman su formación . 

Las especies adsorbidas que se forman como intermedios sobre 
el e lectrodo se han podido aislar a diferentes potenciales de 
adsorción (Ead) empleando celdas e lectroquímicas de flujo. En 
estas celdas se efectúa el cambio de disolución después de la 
adsorción manteniendo el control sobre el potencial del electrodo 
de trabajo. Se caracterizaron los residuos formados estudiando la 
dependencia de la naturaleza del adsorbato con Ead y con el 
material electródico, aplicando tanto la técnica de DEMS como la 
de FTIRS. Se estableció que la fragmentación de la molécula de 
acetaldehido depende en gran medida de la naturaleza del 
electrodo: sobre paladio la ruptura del enlace C-C con formación 
de metano y CO adsorbido ocurre con facilidad en un intervalo de 
potencial mayor que en platino. 

Por último, se realizaron a lgunas investigaciones con 
12CH3

13CHO para diferenciar el comportamiento e lectroquímico 
de cada átomo de carbono, estableciendo sus regiones de 
oxidación y reducción. 
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Figura 1. Oxidación de los adsorbatos del 12CH3
13CHO sobre paladio a 

diferentes Eoc~ (v = 0,01 V s·1; e lectrolito soporte: 0,1 M HCI04) . 
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Desalinización de aguas salobres mediante electrodiálisis alimentada con paneles 
solares fotovoltaicos. 
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La escasez de agua constituye un problema de capital 
importancia en las comunidades meridionales de nuestro país, 
especialmente en zonas costeras como la Comunidad Valenciana. 
En estas regiones las precipitaciones son claramente insuficientes 
para satis facer sus necesidades de agua, s iendo necesario recurrir 
a las captaciones subterráneas. Sin embargo, en la actualidad, 
muchos de estos acuíferos se encuentran sobreexplotados y, por 
su cercanía al mar, presentan ya graves problemas de intrusión 
salina. 

La electrodiálisis es una técnica basada en el transporte de 
iones a través de membranas selectivas bajo la acción de un 
campo eléctrico. Esta técnica ha demostrado ser viable y 
altamente competi tiva en la desalinización de aguas salobres (1-
3). 

El objeti vo del presente trabajo es desarrollar un reactor de 
electrodiálisis a limentado con energía solar fotovoltaica para su 
uso en la potabilización de aguas salobres. Existen varios factores 
que hacen de la desalinización de agua salobre por electrodiál isis 
una aplicación atractiva para la energía solar. Por una parte, 
muchas de estas zonas poseen un elevado potencial de insolación. 
Por otra parte, suele haber una simultaneidad estacional entre la 
demanda de agua potable y la disponibilidad de energía solar. 
Asimismo, un sistema de estas características es especialmente 
interesante en puntos con acceso a pozos de agua salobre que se 
encuentran alejados del suministro eléctrico (4). 

El estudio se efectuó empleando un reactor Eurodia EUR2 1 08 
con 10 células y área total 0.4 m2

• Como diluido se utilizó una 
disolución con 2000 ppm NaCI y 250 ppm NaN03 en batchs de 
20kg. En primer lugar se estudió la influencia de las variables de 
operación (caudales, temperatura, voltaje de operación, ... ) en el 
proceso utilizando una fuente de a limentación convencional. 

A continuación se realizó una experiencia en las condiciones 
óptimas de trabajo utilizando como alimentación dos módulos 
fotovolta icos AEG PQ 10/40/01 con una potencia pico de 38.4W 
conectados en paralelo. Los resultados obtenidos fueron altamente 
satisfactorios. En las siguientes gráficas se muestran la evolución 
de la concentración de las especies aniónicas en el diluido, 
comparándose con una e lectrodiális is real izada a 15 V mediante 
una fuente de corriente continua, también se representa el límite 
de potabi lidad mediante una línea horizontal. 

Los límites de potabi lidad (concentración de cloruros, nitratos, 
sodio y conductividad) se alcanzaron tras 46 minutos de 
operación, con un consumo energético que no sobrepasó los 0.03 
Wh. 
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Figura 1. Evolución de la concentración de nitrato en el diluido 
respecto al tiempo. 
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Figura 2. Evolución de la concentración de cloruro en el diluido 
respecto a l tiempo. 
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En el presente trabajo se electrosintetiza el material hfbrido 
polipirroi/PW 120 40

3
• sobre electrodos de acero al carbono 

mediante salto potenciostático entre -0.3 y 0.86 V durante 300 s 
en medio acetonitrilo. Puesto que el electrodo de acero al carbono 
se oxida másicamente en las condiciones de trabajo, es preciso 
realizar un tratamiento previo del electrodo para lograr su 
pasivación, empleando para ello una disolución 0.1 M de LiCI04 

en medio acetonitrilo. 
Con el propósito de evaluar la protección frente a la corrosión 

que presenta este recubrimiento, el electrodo de acero al carbono 
recubierto con polipirrol!PW 120 4/ · se somete a un estudio 
voltamétrico en una disolución obtenida por filtrado de cemento 
Portland, añadiendo consecutivamente cantidades de cloruros a la 
disolución. Según Ping Gu et al. [ 1 ], la densidad de corriente 
anódica puede utilizarse para determinar el nivel de cloruros que 
destruye la capa pasiva o zona de estabilidad del material 
expuesto. 
Según nuestros resultados (ver figura 1 ), para una concentración 
de cloruros de 0.20 M, se aprecia como a medida que se realizan 
barridos de potencial (se muestran los ciclos 3° y 6°) se obtiene 
una respuesta en densidad de corriente cada vez menor, lo que es 
indicati vo de que el electrodo recubierto de polipirrol!PW120 40

3. 

es estable en este medio, estando protegido frente a la corrosión. 
Sin embargo, para mayores concentraciones de cloruro, se aprecia 
como la respuesta en densidad de corriente va aumentando con el 
número de ciclos, perdiendo el electrodo su estabilidad al 
romperse la capa pasiva que lo protegía. Ping Gu et al. [ 1] 
denominan "umbral de c loruros" a aquella concen-tración a la 
cual el electrodo está protegido frente a la corrosión, que en 
nuestro caso es de 0.20 M. El mismo ensayo se ha realizado sobre 
un electrodo de acero al carbono sin recubrimiento, obteniendo un 
umbral de cloruros de 0.05 M, lo que demuestra un mejor 
comportamiento del electrodo con recubrimiento polimérico 
frente a la corrosión. 

En la figura 2 se muestra una micrografia del electrodo de 
acero al carbono recubierto con polipirrol!PW 120 40

3
• obtenida por 

microscopía electrónica de barrido. Morfológicamente se pueden 
apreciar como los nódulos del materia l híbrido de polipirrol 
recubren toda la superficie del acero al carbono tratado, 
observándose un crecimiento un tanto desordenado, en tres 
dimensiones, después de que la superficie esté totalmente 
recubierta [2]. 
Además, el recubrimiento muestra muy buenas propiedades en 
cuanto a adherencia y dureza, según los ensayos reali zados des
critos en las normas ASTM D 3359-97 y D 3363-00. 

Por otra parte, e l análisis efectuado por energía dispersiva de 
rayos X, muestra un alto contenido en volframio (41 %atómico), 
lo que evidencia que la naturaleza química del recubrimiento se 
corresponde con la de un material híbrido. 

También se realiza un análisis por espectroscopia foto
electrónica de rayos X sobre la superficie del electrodo de acero al 
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carbono que ha sido tratado mediante voltametría cíclica en 
disolución O, 1 M de LiCI04 en medio acetonitrilo, con el fin de 
crear una capa pasiva que permite la electropolimerización del 
material híbrido. Las señales del 0 1, y del Fe2p312 confirman que 
dicha capa pasiva está compuesta por óxidos de hierro (Fe20 3, 

Fe30 4) y oxihidróxido férrico (FeOOH). 

¡ l rMt:m• .. 

Figura 1. Voltametría cíclica sobre un electrodo de acero al carbono 
recubierto de polipirroi/PW 120 40

3
• sumergido en una disolución de fi ltrado 

de cemento Portland. Varios barridos de potencial después de cada adic16n 
de cloruros al medio. (A,B) : A-concentración de c lomros; B-número de 
c iclo. Barridos de potencial desde -1 .4 hasta 0.7 V (vs. Ag/AgCI). 
Velocidad de barrido = 50 m V s· ' . 

Figura 2. Micrografía de un electrodo de acero al carbono recubierto de 
polipirroi/PW120•o3

• realizada por microscopía electronica de barrido. 

AGRADECIMfENTOS 
Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de España (contratos MAT2001-1007 and REN 20Gl-
2304-C02-02ffECNO) y por la Generalitat Valenciana (contrt.to 
GVOl-313). 

REFERENCIAS 

[1) Ping Gu, Yan Fu. Ping Xie, J.J. Beaudoin, Cement Concrete Res. 24 
(1994) 38. 

[2) T. Hemández-Pérez, M. Morales. N. Batina, M. Salmón, Joumal of The 
Electrochemical Society, 148 (5) C369-C375 (2001). 



IN DICE 
DE 

AUTORES 



Abad, Antonio 
Abad, José Antonio 
Abad, Alberto 
Abad, Antonio 
Abdi, Delbrin 
Abell , Chris 
Acedo, B. 
Acuña, A Ulises 
Aguado, J. 
Agüí, Lourdes 
Aguilar, Enrique 
Agulló, C. 
Agulló, Consuelo 
Agúndez, Javier 
Aicart, E. 
Aitasalo, T. 
Aizpurua, R. 
Alajarín, Mateo 
Alañón, Aurelia 
Alañón, M" Teresa 
Alario-Franco, Miguel 
Albéniz, Ana C. 
Alberdi, G. 
Alberdi , Gema 
Alberola, A. 
Albert, A. 
Alcaide, Benito 
Alcaide, F. 
Alcalá, Rafael 
Alcantara, R. 
Alcarazo, Manuel 
Alcázar, Angela 
Alcázar, Angela 
Alcázar, Angela 
Alcudia, Fe lipe 
Aldaba, Eneko 
Aldaz, A. 
Alemán, Pedro A. 
Alemparte, Carlos 
Alfonso, Ignacio De 
Alkorta, Ibón 
Alla, A. 
Alla, Abdelilah 
Almendros, Pedro 
Alonso, A. 
Alonso, J.M. 
Alonso, Maria 
Alonso, Beatriz 
Alonso, Carlos 
Alonso, M . Aránzazu 
Alonso, M .C. 
Alonso, José Miguel 
Alonso, Lorenzo 
Alonso, Ricardo 
Alonso, Dulce 
Alonso, José María 
Alvarado, Susana 
Álvarez, P. 
Álvarez, S. 
Álvarez, E. 
Alvarez, E1euterio 
Álvarez, Eleuterio 

S3-PI5 
S2-P39, S2-P40 
SIP065 
SlP65, SIP10l , SIPI69 
SIP095 
SlPI17 
S3-P9l 
SIP003 
S3-P92 
S7-P22 
Sl09, SlP094 
S3-PI5 
S 1 P 169, S 1 P065 , S 1 P 1 O l 
S3-P84 
S4-P6 
S3-0I 
SS-011 
SI026 , SlP042, SIP043, SIP044, SIPIII , S1PII2 
S7-PI8 
S7-PI 8 
S3-CIO 
S2-03, S2-P38, S2-P43 
S3-P42 
S2-PI5 
S3-04 
S3-013 
S 1 021 , S 1 P023 , S l P024 , S l P025 , S J P090 
SS-013 
SlOOI , SIPI88 
S3-0l8 
Sl010 , SIP061 
S7-Pl3 
S7-P14 
S7-PI5 
SlPI24 , S1Pl39 
S1P076 
SS-017, SS-018, SS-023, SS-033, S5-Pl5, S5-P21 , S5-P27 
S1POI5,SIPOI6 
Sl015 
SlP065 
S1P172 
S4-P22 
SJP140 , S1Pl95 
S 1 021 , S 1 P025 , S 1 P024 , S l P090 
S3-P26, S3-P28 
S3-P69, S3-016 
S3-PI9 
S2-P63 
S2-P03 
S2-PI7 , S2-P28 
SS-029 
S1021 
S1Pl93 
SIP056 
S1P049 
Sl032 
SlP181 
S3-P91, S3-P94 
S4-PI8 
S4-P1 
S3-P3, S3-P4 
S2-P46 

723 



724 

Álvarez, Ángel 
Álvarez, Concepción 
Alvarez, Amaury 
Alvarez, Ana María 
Álvarez, Eleuterio 
Álvarez-Builla, Julio 
Álvarez-Santos, J.C 
Álvaro, Elsa 
Amara!, L.M.P.F 
Amarilla, J .M. 
Amat, Mercedes 
Amat-Guerri, F. 
Amo, Juan Carlos Del 
Amo, M. Llanos 
Amo-Ochoa, P. 
Amorin, Manuel 
Anakabe,Eneritz 
Andrade, C. 
Andreu, R. 
Andreu, Raquel 
Ángel, Esteso Miguel 
Añón Ridriguez, Juan Antonio 
Antiñolo, A. 
Antiñolo, Antonio 
Antonello, S. 
Antón-Fos. Gerardo M. 
Aparicio, Domitila 
Aramaki, Kenji 
Aramencia, M.Ángeles 
Aranda, M. A. G. 
ArangonzilJo, Cristina 
Aránzazu, Heras M" 
Aránzazu, Heras M' 
Araujo, M. L. 
Araujo, Cristina S. 
Arcos, D. 
Ardá, Ana 
Arencibia, Amaya 
Arévalo, M.C. 
Arévalo. M• José 
Arias, C 
Ariza, M.J. 
Armas, M" T. 
Armesto.X.L 
Arnáiz A. 
Arranz Mar 
Arrieta, Ana 
Arriortua Y T. Rojo, M.l. 
Arriortua, M.l. 
Arroyo, A. 
Arroyo, M. 
Arroyo, Alfredo 
Arroyo, Marta 
Arsuaga, J.M. 
Artacho, Eloisa L. 
Arteaga, Pilar 
Artigas, H. 
Asenjo, B. 
Asensio, Carmen 
Asensio, Juan Luis 
Assiego, M. Carmen 
Atienza, Carmen 

SI026 
SIP049 
SIP190 
SIP071 
SlP123 
Sl004,SlP004, SIP005,SlP006 , SIP176 
SlPl94 
SlP082, SIPI09 
SlPl7l 
SS-033 
SI030, SIP009, SI POlO 
SIP003 
SlP088 
SIP15l, SIP154 
S3-P27 
S 1Pll6 
SIP075 
SS-029 
SS-023 
SIOOl 
S7-P27 
SIP205 
S3-P41 
S2-P03, S2-P49, S2-P70 
S5-Pl8 
SlP015 , SIP016 
S 1 POSO , S l P081 
S4-01 
SIP027,SIP156 
S3-P75 
SIP024 
S7-P20 
S7-P21 
S3-020 
SIP123, SIP124, SIP125, SlPl39 
S3-P52, S3-P60 
SlP029 
S3-P92 
S5-P18 
S10l3 
S5-P02, S5-P12 
S5-026,.S5-034 
S3-020 
SlP158,SlP159,S IP1 6 1 
S3-P50 
S3-P98 
S 1020, SlP077 
S3-Pl 
S3-P70 
S3-016 
S3-Pl0 
S3-P69 
S2-P04, S2-P29 
S3-P93 
SIP164 
SIP035 
S4-P14 
SS-POI 
S3-C5 
SIP141 
SI009 
SIPl88 



Á vaJos, Martín 
Avenoza, Alberto 
Avila, Brande D. 
Avilés, Teresa 
Axet, María Rosa 
Ayape-Katcho, N. 
Ayerbe, Mirari 
Babiano, Reyes 
Baceiredo, Antoine 
Badet, Bemard 
Badía, Dolores 
Baeza, Alejandro 
Baeza, M" Teresa 
Baigorri, Roberto 
Balana Y Fernando J . Lahoz Ana l. 
Balbuena, Patricia 
BaJlester, L. 
Ballesteros, Paloma 
Bañares, M.A. 
Baños, M.A. 
Bao, Ana Isabel 
Baran, E. J. 
Barba, F. 
Barberá, Joaquín 
Barbero, C. 
Barbero, Asunción 
Barcia, José Carlos 
Bardales, Eva 
Barluenga, José 
Bameto, José Luis 
Barquero, Natalia 
Barquín, M. 
Barra!, M. Carmen 
Barrena, S. 
Barrena, S. 
Barrera-Niebla, M.J. 
Barrero, Alejandro F. 
Barrientos, África 
Barriga Cristobalina 
Bartolomé, Camino 
Basabe, Pilar 
Basler, Mathias 
Bassas, Oriol 
Bastero, Amaia 
Bastida, R. 
Batanero, B. 
Bautista, C. 
Bautista, Delia 
Bayod, M. 
Belaustegui, Y. 
Belderraín, Tomás R. 
Beltrán, F.J. 
Belver, C. 
Benabdelouahab, F. B. 
Beneitez, M. Templo 
Benhamú, Bellinda 
Benito Hemandez, Elena 
Benito, J.J. 
Benito, Juan José 
Benito, José 
Benito, Juan M. 
Bennasar, M. Luisa 

Sl013,SlP032,SlP033,SlP128,SlP162 
SI007, SlP031 
S3-02 
S2-08 
S2-P05 
S3-P65 
SIP077 
Sl01 3,S lP032,SlP033, SIP128, SlPl62 
Sl017 
SIP107 
SlP075 
Sl016 
SlP152, SlP153 
P 165 , S 1 P 166 
S3-P2 
SIP063 
S3-P45 
SIP145 
S3-P87 
S5-Pl 2 
SIP158 
S3-021 
SS-032 
SlPI96,SlPI97 
S5-P22 
SIPI02 
SlPI58 
Slüll 
SlP030,SlP093 
SIP162 
S2-P33 
S3-P46 
S2-P32, S2-P36 
S3-P26 
S3-P28 
SS-032 
SlP034,SlP035, SlP036,S lP037 
SIPI26 
S3-P64 
S2-P64 
SIP048,SIP051 
S2-P67 
SIPO lO 
S2-C6 
S3-P48 
SS-032 
S3-P78 
S2-P41 
S3-Pl8 
SS-01 8 
S2-09, S2-P07, S2-Pl9, S2-P48 
S3-P91, S3-P94 
S3-P87 
S3-P33 
SlP048, 
SlP109 
S1Pl40 
S3-P26 
S3-P28 
S2-P37 
SlP119, SlPI38 
SlPOll , SlP012 

725 



726 

Beobide, G. 
Beobide, Garikoitz 
Berenguer, Jesús Rubén 
Bemá, A. 
Bemá, José 
Bemad, P.L 
Bertrand, Guy 
Berzas, Juan José 
Bilbao, J. K 
Blanchard, Philippe 
Blanco, J. 
Blanco, M.C. 
Blanco, Juan B. 
Blanco, Yolanda 
Blanco-Urgoiti , Jaime 
Blasco, T. 
Blasco, Teresa 
Blay, Gonzalo 
Blazquez, M. 
Blesa, M" Del Carmen 
Blondeau, Pascal 
Boccio, Maravillas 
Boccio, Maravillas 
Boggetto, Nicole 
Bonaslre, J.A. 
Bonelli, B. 
Bonjoch, Josep 
Bootello.Puri ficación 
Borau. Victoriano 
Borja, L. 
Borrachero, Pastora 
Bosch, Joan 
Botana, Enrique 
Botella, P. 
Boulahya, K. 
Boyano, l. 
Branchandell, Vicen~ 
Breccia, Perla 
BriJJas, E. 
Brito, F. 
Brotas De Carvalho, M. 
Bruix, Marta 
Bruque, S. 
Buñuel, Elena 
Burgos, Carolina 
Busto, Jesús H. 
C. Ruiz J. 
C.C. Abrantes J. 
Caamaño, Rosa 
Caballero, A. 
Caballero, Alvaro 
Caballero, Julián 
Caballero, Ana 
CabaJlero, Esther 
Cabañas ,Y M. VaJlet-Regí M. V. 
Cabañas, María Victoria 
Cabañas, Beatriz 
Cabeza, A. 
Cabeza, Javier A. 
Cabildo, P 
Cabot, P.L. 
Cabrera, A. 

S3-P39, S3-P40,S3-P5 
S3-P2, S3-P6 
S2-P37 
SS-007 
SIPII2 
SIOll 
Sl017 
S7-Pll2 

SIPI75 
S3-09 
S4-09 
SlPIIS 
SIPI02 
SIP095 
S3-P98 
S3-P88 
SIP064,SIP066 
SS-007, SS-P 18 
S3-P36 
SIPI04 
S7-P25 
S7-P26 
SIPI07 
S5-P27 
S3-P62 
SIPOI3,SIPOI4 
SIOI4 
SIP027,SIPJ56 
SS-015 
SIPJ33,SIPI37 
Sl030, SIP009, SI POlO 
SIPIOS 
S3-08 
S3-CIO, S3-P67, S3-P68 
SS-019 
SIOI7 
Slpl07 
SS-010, SS-013, S5-P03, S5-Pl3, SS-001 
S3-020 
S3-P91 
SIPJ42,SIPI44 
S3-P76, S3-P77 
S 1 P037,S 1 P083 
SIP004 
S 1007, SIP031 
S3-P74, S3-0 17 
S3-017, S3-P74 
SIPI61 
S3-P57 
S3-P55 
S3-P56 
S2-P07 
SIP049 
S3-P52 
S3-P60 
SIPI53, SlP152 
S3-P75 
S2-04, S2-Pll , S2-P25, S2-P62, S2-P65 
SlP171 
SS-014, S5-P02, S5-Pl2 
S6-PI 



Cabrera, José 
Cabrera-Escribano, Francisca 
Cáceres, F. 
Cadiemo, Victorio 
Caeiro, Jorge 
Caja!, N. 
Calderón, V. 
Calleja, G. 
Calvente, J.J. 
Calvet, Teresa 
Calviño, Elyn 
Calviño, E. 
Calviño, Elyn 
Calvo, Luis 
Camara, G. 
Camarero, Cristina 
Cambra, Alberto 
Campillo, Mercedes 
Campo, José Antonio 
Campo, Leandra F. 
Cámpora, J. 
Cámpora, Juan 
Campos, Tatiana 
Campuzano, S. 
Cañabate, Beatriz 
Cañada, F. Javier 
Cancela, A. 
CanJe, M. 
Canlé, Moisés 
Cano, F.H. 
Cano, Mercedes 
Cano, Mercedes 
Cantero, l. 
Capdevila, Y A. Calleja X. G. 
Capil las, Cesar 
Carbajo, M" C. 
Carballido, Montserrat 
Carbayo, A. 
Carda, Mjguel 
Cárdenas, Diego 1. 
Cardoso, B. 
Carrnona D. 
Carrnona, Ernesto 
Carranza, Pilar 
Carreño, M. Carmen 
Carretero, Juan Carlos 
Carriedo, Gabino A. 
Carrillo, Isabel 
Carrillo, Fernando 
Carrillo, I. 
Carrillo, A. 
Carrillo, Luisa 
Carrión, A. 
Carrión, M. Carmen 
Carrión, Pedro 
Carty, Arthur J. 
Carvalho, Ana 
Casado, R. 
Casado, Juan 
Casado, Silvia 
Casares, Juan A. 
Casas, Jesús 

SIP044 
SIP133, SIP137 
S5-P03 
S2-05, S2-P27 
SIP099 
S4-P4 
S4-Pl9 
S3-P96 
S5-0 23 
S3-P I7 
S7-P27 
S5-P04 
S IP206 
SIP067 
S5-P25 
SIP072 
S7-P23 
SIPI09 
S2-P50 
SIP047 
S3-P3, S3-P4 
S2-C9, S2-06, S2-P46, S2-P55 
S2-P52, 
SS-003 
S7-P I9 
SlPl22,SlPI41 
S4-PI 
S5-P05 
S I023, SIP158,SlPI59,SJPI60,SlPI61 
S3-013 
S2-P23, S2-P50 
SIPI46 
S5-012 
S3-P22 
S3-PIO 
S3-P66 
SIP129 
S3-P50 
SIP03l,SIP038,SlP039,SlP040, SlP041 
S IP037,S IP083,S1P084 
S3-P90 
S3-P9 
S2-06, S2-P09, S2-Pl0, S2-P46, S2-P55 
S2-PI2 
Sl008 
SIP086 
S2-P57 
S7-P23 
S2-P03 
S5-P06 
S6-P6 
SIP075 
S4-Pl5 
S2-07, S2-PI8 
S2-P03 
S2-P42 
S3-P90 
S3-P34 
SIP175,SIP200,SIP201 
S7-Pl9 
S2-Pl7, S2-P28, S2-P56, S2-P61 
Sl016 

727 



728 

Cascales C. 
Cases, F 
Castedo, Luis 

Castillo O. 
Castillo, Benito Del 
Castillo, Osear 
Castillón, Sergio 
Castillo-Romero, Rafael 
Castreño, Pilar 
Castro, Aurora 
Catalá-Gregori. Ana l. 
Cea P. 
Cea. Pilar 
Cendoya,I. 
Cerda,S. 
Cerrada, Elena 
Cervelló,J. 
Chaker, Lidrissi 
Chaparro, A.M. 
Chapman, J .P. 
Chioua, Mourad 
Chioua, Rachid 
Churruca, Fátima 
Cid, Magdalena 
Cimadevilla, Fernando 
Cintas, Pedro 
Ciriano, Miguel A. 
Claramunt, Rosa M. 
Claramunt, Rosa M. 
Claver, Carmen 
Climent, E. 
Cobas, Agustín 
Coco, Silverio 
Colina, Alvaro 
Colina, Alvaro 
Concellón, Carmen 
Concellón, José M. 
Conejo, María Del Mar 
Contel, M. 
Contreras, Esteven A.M. 
Contreras-Esteven, A.M. 
Corberán, R. 
Cordobilla, R. 
Cordoncillo, E. 
Cordovilla, Carlos 
Corma, A. 
Cornago, Pilar 
Coronado, E. 
Coronado, J.M. 
Corral, Inés 
Correa, Arkaitz 
Corredor, M.C. 
Cortes, R. 
Cortés, M.T. 
Cosío, Fernando P. 
Costa, J.M. 
Costa, Antoni 
Costero, Ana María 
Coto, B. 
Couso, R. 
Criado, Talavera E. R. Fernámdez Julio 

S3-07 
SS-008, S5-PI2, S5-P28 
SI027,SlP059,SIP096, SIP097, SIP098;SlP099, SlP115, 
SIPll6, SLPl17,SlPI29 
S3-P2, S3-P39, S3-P40, S3-P6 
S7-P16 
S3-P5 
S2-C6, S2-0 l, S2-P05 
SLP006 
SIP102, SIP116 
S2-P58 
SlP016 
S4-PI6 
SIP204 
SS-011 
S6-P2 
S2-PL6 
S6,Pl 
S2-P66 S2-P66 S2-P66 S2-P66 
S5-P01 
S3-P70 
SlP021,SIP022 
S 1 P021 , S 1 P022 
SIP074 
SlP193 
S2-P02 
Sl013, SlP032, SlP033,SIPl28,SlPl62 
S2-C4, S2-PI4 
S2-07 
Sl024, SlP068, SlPl20, SlP146, SIP170, SlP171 , SIP172 
S2-C6, S2-0 l , S2-P05, S2-P34 
S3-P72 
SlPlOO 
S2-P64 
S7-P20 
S7-P2l 
SIP045 
SIOII, SlP045, SlP046 
S2-06 
S3-P34, S3-P44 
S7-P24 
S5-P22, S5-P23 
S3-P58 
S3-PI7 
S3-P59 
S2-P64 
S3-P88 
S1Pl46 
S3-04 
S3-P38 
SlPI48 
SlP073 
S5-P07 
S3-0l6, S3-P69 
SS-019 
SI020 ,SIP076,SlP077, SIP078, SlP079 
SS-002 
SlPIIO 
S1PI99 
S3-P95 
S3-P95 
S3-P28, S3-P26 



Criado, J .J . 
Criado, Alberto 
Cristea, Elena 
Cristóbal, A.B. 
Cristobal, A.B. 
Crochet, Pascale 
Crusats, Joaquim 
Cruz, M. 
Cruz, Pilar De La 
Cruz-Aurora. José 
Cuadro, Ana M. 
Cuart Pascual, J.J. 
Cubillo, M. Ángeles 
Cuellar J. 
Cuellar J. 
Cuerva, Juan M. 
Cuesta, Javier 
Cuevas, José Y. 
Cuevas, Gabriel 
Cuevas-Diarte M.A. 
Cuñat, Ana C. 
Cuñat, Ana C. 
D' Ascoli, A. 
Da Silva, l. 
Da Silva, Iván 
Dávalos, J .z 
Dawson, Alice 
DeAza, S. 
De La Hoz, Antonio 
De La Peña, J.L. 
De Matos Y M, BelseyE. 
Defaye, Jacques 
Del Agua, David 
Del Burgo, P. 
Del Campo, R. 
Del Hierro, Isabel 
Del Río, Ignacio 
Del Río, Ignacio 
Delgado,F. S. 
Delgado, Esther 
Delgado, Alejandro 
Delgado, Javier 
Delgado, Juan L. 
Delgado, Sergio 
Diánez, J . 
Dianez, M Jesús 
Díaz Domínguez, O.L. 
Díaz, l. 
Díaz, Ángel 
Díaz, Cristina 
Díaz, Jesús 
Díaz, Marta C. 
Díaz, Sandra 
Díaz-Domínguez, O.L. 
Díaz-Oitra, Santiago 
Díaz-Ortiz, Ángel 
Díaz-Perez, M. Victoria 
Díaz-Perez. Pauta 
Díaz-Requejo, M. Mar 
Diego Lozano A. 
Diego-Taboada, Alberto 
Diéguez, Montserrat 

S3-019 
S3-Pl4 
SIPI30 
S4-PI7 
S5-P08 
S2-P20, S2-P57 
SIPI21 
S3-P56 
SIPl8l ,S lPI82, SIPI84 
SIP027, SlPl56 
Sl004, SIPI76 
S3-P61, S3-P63 
SIP052 
S4-PI4 
S4-PI6 
SlP034,SlP036,SIP037 
SIPOI3 
S3-P50 
SlP141 
S3-P17 
S3-P15 
SIP065, SIP101 , S1P169 
S3-020 
S3-P47 
S2-P11 
S1P171 
S2-P22 
S3-P80 
S2-07 
S4-P 19, S4-P2l, S4-P2 l 
S3-P15 
S1P118, S1Pll9 
S2-P 17, S2-P28 
S4-P5 
S3-019 
S2-P21 
S3-P47 
S2-04, S2-P11, S2-P25, S2-P62 
S3-015 
S2-P42 
S1027 
S1P003 
S 1 P 181 , S 1 P 184 
S1P051 
S3-Pl4 
S1P137 
S7-P24 
S3-P84 
S1P018 
SIPI73 
S1P033 
SIP187 
SlP01 3 
S5-P22, S5-P23 
SIP039 
S1P019 
S1P063 
S1p063 
S2-09, S2-P07, S2-P19, S2-P48 
S3-017, S3-P74, S3-P25 
S1P051 
S2-P34 

729 



730 

Diéguez, Alejandro 
Díez, Josefina 
Díez, David 
Díez, Elena 
Díez-Barra, Enrique 
Doadrio, J.C. 
Dobrinovith, l. T. 
Dolores Estrada, M. 
Dominguez, S. 
Domínguez, M. 
Dominguez, Domingo 
Dominguez, Esther 
Dominguez, Gema 
Domínguez-Ariza, D. 
Dos Santos García, Antonio 
Duart, M. J. 
Dumur, Frederic 
E. Medina Manuela 
Echavarren, Antonio M. 
Echavarren, Antonio M 
Eckert. Jean-Francois 
Eguizábal, Eduardo 
El Guemmout, Farid 
Elguero, José 
EI-Hachemi, Zoubir 
El-Hammoumo, Mohamed M. 
Emciso, E. 
Enrique, F. 
Erkicia, Edume 
Escaja, Nuria 
Escolano, Carmen 
Escosura, Andrés De La 
Escribano, P. 
Escriche, Lluis 
Espinet, Pablo 

Espino, Gustavo 
Esquena, Jordj 
Esteruelas, Miguel A. 
Esteso, M.A. 
Esteso, Miguel Ángel 
Estévez, Juan C. 
Estévez, Ramón J 
Esther, García M. 
Estrada, M. Dolores 
Estrany, F. 
Expósito, E. 
Fajardo, Mariano 
Falomir, Eva 
Falvello, L. 
Fañanas, F. Javier 
Fandos, R. 
Fandos, Rosa 
Fanwick, E. 
Farrán, M. Ángeles 
Fatás, E. 
Fatás, E. 
Faus, J. 
Feliu, J .M. 
Fenández, M.L 
Férey, Gérard 
Fernaández-Mateos, Alfonso 

SIP093 
S2-0S, S2-P20 
SI012,S1P048.SIPOSJ 
SIPI30, S1P131 
SIOOS,S1022,SIP017 
S3-03, S3-P60 
S3-P9 
S3-Pl4 
S3-020 
SS-024 
S1P060,S1POS9 
S1029,SIP073,SIP074 
S IP09S 
SS-002 
S3-P37 
SI POI S 
S 1P147 
S3-P20 
S2-P63 
S1P083,SIP084,SIP08S,SIPI78 
SIP183 
S2-P37 
S3-P33 
SIP068,SIPI08, S1P120,SlPI71,SIPI72,S2-07,S3-P36 
SI002 
Sl012 
S3-P66 
S6-PI 
SlP079 
SIP103 
SIP009 
SIP180 
S3-PS8 
S3-C9 
S2-03, S2-PO 1, S2-P 17, S2-P28, S2-P3S, S2-P38, S2-P43, 
S2-P44, S2-PS6, S2-P61, S2-P64 
S2-0 11 
S4-0l0 
S2-C2 
SS-P04, SS-POS 
SIP206 
SIPOSS,SlPOS7,SIPOS8 
SlPOSS, SlPOS7, SIPOS8 
S3-P19 
SIP137 
SS-009 
SS-032, SS-P26 
S2-P21 
SI03l,SlP039,SIP041 
S3-PSO 
SIP030, SIP093 
S3-P32 
S2-P60 
S3-PS1 
SJPI70 
S4-PL8 
SS-P09 
S3-P30 
SS-008, SS-0 22, SS-P 14 
SIP1S8, S1PIS9,S IP161 
S3-C4 
S 1 POSO,S L POS3 



Femámdez, E. R. 
Femández De Códova, Francisco. J. 
Femández Díaz, M.T. 
Femández González, C. 
Femández Lázaro, Fernando 
Femández Martfnez, F. 
Femández, C. 
Femández, J .J . 
Femández, M.A. 
Femández Alberto 
Femández, E. 
Femández, G. 
Femández, S. 
Femández, Jesús José 
Femández, Rafael 
Femández, Franco 
Femández, Gaspar 
Femandez, Inmaculada 
Femández, Isabel 
Femández, Israel 
Femández, Marcos 
Femández, María 
Femández, Marta 
Femández, Rosario 
Femández, Yolanda 
Femández-Aionso.M .Carmen 
Femandez-Arteaga, Jesús 
Femández-Baeza, Juan 
Femández-Bolaños, José G. 
Femández-Femández M. 
Femández-lbañez, M .A 
Femández-Martínez Francisco 
Femández-Moro, Rosalina 
Femández-Otero, T 
Femández-Otero, T 
Femández-Rodriguez. Manuel Ángel 
Femández-Sánchez, C. 
Femández-Zumel, Mariano 
Ferrando, Francesc 
Ferrer, J. 
Ferrer, Catalina 
Ferrer-Anglada. Nuria 
Ferrero.Eiena 
Ferrete. Ana 
Filipova, Tzvetanka 
Font-Sanchis, E 
Forniés, Juan 
Fortes Revilla, Carlos 
Frade, J. R. 
Fresno, Fernando 
Frías García Sergio 
Frías-Ferrer, A. 
Frontera, C. 
Fuente, Jesús M. De La 
Fuentes, José 
Fuentes, Marta 
Fürstner, AJois 
G. Aranda M.A. 
G. Asuero Agustín 
G. de La Torre y Miguel A. G. Aranda Angeles 
G. León, Andrés 
G. Rubio, R. 

S3-P26 
Slp l36 
S3-P74 
S3-022 
SIP I94 
S3-0II 
S3-P3 1 
S3-P42 
S4-PII , S4-Pl2 
S7-Pl9 
S4-P9 
S4-0 II 
S3-022 
S2-PIS 
S2-P IO, S2-P22 
SIPOS4 
S IP202 
S IPI23,S IPI 24,S 1P12S,S 1PI 39 
S IP064,S 1P066 
S 1 020,S 1 P088 
S1POS7 
SIP1S9 
S IPOS6 
S 1 O 10 , S IP06 l,S 1 P062, S LP130, S 1 Pl31 
S IP030 
SIP141 
S IP034 
S2-P49 
S IPI 34, SIPI3S 
S3-P48 
S IP007 
S7-P23 
S IPOS2 
SS-O 1 O, SS-P09, SS-O 19, SS-027 
SS-P09, SS-O 19, SS-027 
S 1 O 19,S 1 P094 
SS-PI6 
S2-P20 
S I POl i 
S3-P9 
SIP084 
S 1002 
S IPI02 
S IPI 31 
S I POOl 
SlP194 
S2-P06, S2-P37 
S3-P7 
S3-0 18, S3-P7S 
S3-P38 
S7-P1 1 
SS-016 
S3-P2 1 
S IPI 26 
S 1 PI32,S 1 Pl34,SJ PI 3S,S 1 Pl36 
S IP I6S,S IP1 66 
S IOI 8 
S3-P21 
S7-P2S 
S3-P I2 
S7-P I6 
S4-P3, S4-P7 

731 



732 

G" Asuero, Agustín 
Gabalón. R.E 
Gadjov, C. 
Gal, Jean-Fran~ois 
Galajov, Mijail V. 
Galán, Hitos 
Galán-Mascarós, J.R. 
Galbis, J .A. 
Galbis, Juan A. 
Gallego, Ana María 
Gallego, M. Luz 
Gallego, M. Luz 
Gallud,F. 
Gamasa, M. Pilar 
Garay, Hilda 
Garcés, Andrés 
Garcés, P 
García, Amelía 
García Alonso, Francisco 
García Araya, J.F. 
García Casas, R. 
García De Viedma.Aranzazu 
García Garrido, Sergio E. 
García Muñoz, J.L. 
García Vivó, Daniel 
García Y C. Trobajo, J. R. 
García, C . 
García, F. 
García, J.M. 
Garcfa, C. 
García, F.J. 
García, G. 
García, Gabriel 
Garcfa, M . Esther 
García, M . V. 
García, V. 
García, J. 
García, Alberto 
García, Antonio 
García, Carlos 
Garcfa, Eva 
García, Hermenegildo 
García, M.Ángeles 
Garcfa, M.V 
García, Mercedes 
García, Rebeca 
García-Álvarez, Joaquín 
García-Áivarez, Pablo 
García-Amo. María 
García-Aparicio. Víctor 
García-Balboa, C. 
García-Belmonte, G. 
García-Campo, M.J. 
García-Carmona, Francisco 
García-Couceiro, U. 
García-Cuadrado, Domingo 
García-Domenech, Ramón 
García-Fernández, José M 
García-Fortanet.Jorge 
García-García. Patricia 
Garcfa-González, E. 
García-Granda Y J . Ruiz, S. 

S7-P26 
SlPISO 
SS-033 
SlPI49 
S2-P58 
SJPI06 
S3-04 
S4-P23 
S IPI40,S IP195 
S2-POl 
S2-P23, S2-P50 
SIPI46 
S5-P26 
S2-P23B, S2-P53 
S1Pl89 
S2-P21 
SS-029, S5-P27 
SlP026,SlP069,SJP070,SlP173 
S2-P57 
S3-P94, S3-P91 
S3-P98 
SlP004 
S2-P27 
S3-P73 
S2-P02 
S3-Pl7 
S4-Pl3, 
S4-PI9, S4-P20, S4-P21 
S4-P20, S4-P20 
S4-Pl5 
S6-P6 
SS-024 
S2-P26 
S2-P02, S2-P59 
SS-PI O 
S5-P26 
S3-P86 
SJP060 
SIP026, SIP069, S IP173 
SIP102 
SIP072 
SIOOS 
SIPI72 
SIP158,SlP159, SlP16l 
Sl012 
SlP097 
S2-05 
S2-P25 
Slpl45 
SlPl22 
SS-018 
SS-005 
SS-PII 
SIPI55 
S3-P39, S3-P5, S3-P6, S3-P2, S3-P40 
SI004 
SlPOI6 
Sl014,SlP063,SIPIJ8, SIP119,S IP127,S JPI 38 
S lP038 
SJOI9, S IP094 
S3-08 
S3-P13 



García-Granda, S. 
García-Granda, Santiago 
García-Herbossa,G. 
García-Lago. Ramón 
García-Manrique, F. 
García-Martín.M. Gracia 
García-Martinez. Antonio 
García-Martínez. Joaquín 
García-MayoraJ. M. Flor 
García-Meguer.M. José 
García-Mina. José María 
García-Moreno. M. Isabel 
García-Moreno. Manuela 
García-Muñoz, José Luis 
García-Ruano. José Luis 
García-Sánchez, P. 
García-Terán, J. P. 
García-Yuste, Santiago 
Gargallo, L. 
Garín. Javier 
Garrido Del Solo. Carmelo 
Garrido J.A. 
Garrido, Julián 
Garrido, Narciso 
Garrone, E. 
Garza, A. 
Gasch,Concepción 
Gascón, l. 
Gavilanes, J . 
Gayoso, E. 
Gayoso, Eduardo 
Gay-Roig, Joan B 
Gbadobe, G. 
Gheorge, R. 
Giacalone. Francesco 
Gil Rubio, Juan 
Gil, Belén 
Gil, Salvador 
Gili Y Pedro Marín-Zarza Pedro 
Gili, P. 
Gimenez Saiz, C. 
Giménez-Lazarraga, M. 
Gimeno, José 
Giner, B. 
Giner, José 
Giráldez, l. 
Gladysz, J. A. 
Gomes, Pedro T. 
Gómez Barrei ro, S. 
Gómez De La Torre, F. 
Gómez- Escalonilla. María José 
Gomez Garcia, C. J. 
Gomez Herrero, A. 
Gómez Lor, B. 
Gómez Serrano, V. 
Gómez, A. 
Gómez, V. 
Gómez, J . 
Gómez, E. 
Gómez, Julio 
Gómez, Manuel 
Gómez, Margarita 

S3-Pl8, S3-012 
S2-P20 
S3-P50 
Slpl93 
S3-P23 
SlPI40 
SlP070,SIP07l 
SI005, SIP017 
SlPI44 
SIPI51 
SI006,SJPI65,SIPI66 
SIP063,SJP138 
SI025, SIP151,SIPI54, SlP155 
S3-P2 1 
SJOI5,SIP007,SIP008 
S4-P 12, S4-P 1 l 
S3-P2, S3-P40, S3-P6, S3-P5, S3-P39 
S2-P70, S3-P41 
S4-P2 
S IOOI ,S IPI 88 
SI025 
S5-PI2, S5-P02 
S2-PI6 
S JO 12, S 1 P048 
S3-P62 
S6,PIO 
S 1 PI 32,S 1 Pl36 
S4-PI4 
S3-0 14 
S3-P42 
S2-PI5 
SIPOI5, SIP016 
S3-PI7 
S3-019 
SlPI85, SIP191 
S2-P33, S2-P41 
S2-P06 
SIPI99 
S3-P23 
S3-020,S3-P23,S3-P25 
S3-04 
SS-033 
S2-05, S2-P20, S2-P23B, S2-P27, S2-P53 
S4-PI4 
S2-P30 
S3-P94 
S2-P30 
S2-P47 
S4-P8, S4-P7 
S3-P36 
SIPI83 
S3-04 
S3-0 11 , S3-02 
S3-07 
S3-021 
S3-P66 
S3-P32 
S3-P50 
SS-O 12, S5-P 13 
S2-P06 
S2-P58 
S2-P31 

733 



734 

Gómez, R. 
Gómez, Santiago 
Gómez, Amador 
Gómez, Eduardo 
Gómez, Juan Pedro 
Gómez, M. Victoria 
Gómez. Rafael 
Gómez-Barreiro, Silvia 
Gómez-Gallego, Mar 
Gómez-García, Marta 
Gómez-Guillén, Manue l 
Gómez-Lor, Berta 
Gómez-Lor, Berta 
Gómez-Pinto, lrene 
Gómez-Redondo, A. 
Gómez-SaJ, Pilar 
Gomis, Vicente 
González Calbet, J.M. 
González Garmendia, Maria J. 
González Peña, V. 
González Prieto, Rodrigo 
Gonzalez, F. J. 
González, Gustavo 
González, Gustavo 
González, Gustavo 
González, J . 
González, M.J. 
González, S. 
González, Alfonso 
González, Asensio 
González, Gema 
González, Carlos 
González, Concepción 
González-Arjona, D. 
González-Azpiroz. M. Dolores 
González-Calbet, J.M . 
González-Cantalapiedra. Esther 
González-Gaitano. Gustavo 
González-García, J. 
González-Louro. Lucia 
González-Piatas Y T. Barriuso, J. 
Gonzalez-Rosende. M. E 
González-Tejera, M.J. 
GonzáJez-Temprano. Inés 
Gracia-Femández C.A. 
Gracia-Femandez. Carlos Alberto 
Graciani, M.M. 
Graciani. M. Mar 
Graña, Paula 
Granados, J. 
Grande, H. 
Granja, Juan R. 
Guaus, E. 
Guerra. Javier 
Guerrero Leal, Juan 
Guerrero, Ana 
Guerrero, Ana 
Guiberteau, Carmen 
Guidi, Dirk M. 
Guijarro, Ricardo 
Guii, J.M. 
Guillemin. Jean-Ciaude 

S 5-0 15, S5-P20 
S2-P21 
SIP186 
S1P060 
SJP157 
SIPOI9 
S IP1 85 
SIP205 
SI020,SIP088,SIP089 
S IPII 8, SIPII9 
SIPI33, SIP137 
S2-P63 
S1Pl78 
SlPI03 
S2-P70, S3-P41 
S2-P58 
SI002 
S3-P77, S3-016, S3-09, S3-01, S3-P69, S3-P70 
S3-P46 
S3-P83 
S2-0 LO, S2-P32 
S3-0 19 
S7-PI 3 
S7-Pl4 
S7-PI5 
S5-P19 
S5-PL 1 
S5-P03 
SlP067 
SlPO I3 
SIP008 
SIPI03 
SIP177,S1PI29 
SS-023 
SLP002 
S3-P68 
SIPI78 
SIP165,SLP I66 
SS-016 
SlP055 
S3-P26 
SIP015 
SS-025, S5-P07 
SIP072 
S4-P7, S4-P8 
SIP205 
S4-0ll 
SIP202 
SIPI68 
S6,P4, S6,P5 
SS-011 
SIP097, SlPI16 
SS-015 
S1022 
S2-P41 
S3-P36 
S2-07 
S7-Pil2 
S1Pl79,S lPI 87,SIP191, SIP192 
SIP186 
S3-P96, S3-P82 
SIP149 



Guimet, Eugeni S2-P34 
Guitián, Enrique SIP098,SJP099,SIPIOO 
Guitierrez-Bianco. Carlos SIP002 
Guiu, Ester S2-0I 
Gulías, Moisés SIP096 
Gutierrez Ortiz, M.A. S3-P82 
Gutierrez Puebla, E. S3-07, S3-P20 
Gutiérrez, A. S3-P45 
Gutiérrez, M.J. S5-P02 
Gutierrez-Puebla, E. S3-P7 
Gutiérrez-Puebla, Enrique S2-P 1 O, S2-P46 
Guzmán J. S4-P21 
H. Aguirre, Myriam S3-P37 
H. De Aza, Antonio S3-P79 
Habtemariam, Abraha S2-P22 
Hakkou, K. S4-P22 
Hakkou, Khalid SIPI95 
Haley, Michael M SIPI84 
Haro, M. S4-P16 
Haro, Marta SlP204 
Harting, C SS-002 
Hennrich, Gunther SIPI77 
Heras, José Y. S1P146 
Hermosa, M.R. S3-019, S3-013, S3-015 
Hemán, L. S3-P55 
Hernández Borges, Javier S7-PII 
Hemández Molina, M. S3-015 
Hernandez Mo1ina, R. S3-020 
Hernández Molina, M. S3-P72 
Hernández, C. S3-P32 
Hemández, E. S3-P57 
Hernández, Teresa S3-P78 
Hemández, A. S6,P11 
Hemández, Carolina S2-P60 
Hemández, J S5-Pl4, SS-029 
Hernández, L. SS-029 
Hemández, José Y. Sl028, SlPI13, S 1Pl14 
Hemández, Victor SlPI75, SlP200,S 1P201 
Hemández-Aionso, M. D. S3-P38 
Hernández-Antolín, M" Teresa S7-P23 
Hernández-Gruel, Marc A. S2-P35 
Hernández-Molina, M. S3-P8 
Hernando, A. S3-016 
Hernando, M. S3-CIO 
Hemando, María S3-P67 
Herradón, Bernardo SI003 
Herrador, M. Mar SIP035 
Herranz, Fernando SIP120 
Herrasti, P. S4-PI7 
Herrasti, P. S5-P08 
Herrera, Antonio SIP020, S1P021,S1P022 
Herrero García, J. S3-P82 
Herrero Y Anselmo Ruiz Paniego, 1. E. S3-P97 
Herrero, J. SS-POI 
Herrero, Santiago S2-P32, S2-P36 
Herrero, María Antonia SIP019 
Herrero, Maite SIP073 
Hervás-Martín, G. SS-026 
Hervieu, M. S3-P21 
Higuchi . Hiroyiki SlP201 
Hijon, N. S3-0IO 
Hijón, Natalia S3-P51 

735 



736 

Holsa, Jonna 
Horcajada, P. 
Horcajada, Patricia 
Hortigüelal, Gómez 
Hoz, Antonio De La 
Hudhome, Pietrick 
Huerta, F 
Huerta. Mónica 
l. Matesanz, A. 
Iglesias, M. 
Iglesias, Emilia 
Iglesias, Beatriz 
lglesias-Femández, Marta 
Illas, F. 
lsasi Marín, J. 
Iwasita, T. 
Izquierdo Barba, l. 
Izquierdo, l. 
J. Lahoz, Ferando 
J., Marín, 
J.A. 
J. M. 
Jalón, Félix A. 
Jaraba, Margarita 
Jarabo, F. 
Jiménez Aparicio, Reyes 
Jiménez Melero, E. 
Jiménez Tenorio, Manuel 
Jiménez, A., 
Jiménez-Jado, N.E. 
Jones, D.J. 
Jones, Peter G. 
José Valle, F. 
Joumaux, Y. 
Julián, B. 
Julve, M. 
Jumas, J.C. 
Junquera, E. 
Jurado, Marcos 
Knorr, Michael 
Kovacheva, D. 
Lacconi, J .G.I. 
Lafuente, C. 
Laguna y P. Romero, M. 
Laguna y R. H . Fish M. 
Laguna, Mariano 
Lahoz, F. J . 
Lahoz, Fernando J. 
Lalinde, Elena 
Landa Canovas, A. R. 
Lapuente, R. 
Lara-Sánchez, Agustín 
Lardiés, Nora 
Lastra, Elena 
Lastusaari, M. 
Latorre, R. 
Laura Soriano, M. 
Lavela, P. 
Laz, M.M. 
Laz,M. 
Laz, M.M. 
Lazari, Massimo 

S3-0I 
S3-03 
S3-P81 
S3-P98 
SIP018,SIP019 
SIPJ47 
S5-008, S5-P 11, S5-P27 
SJP046 
S3-P29 
S3-07, S3-P20, S3-P7 
S4-05 
S1PIOO 
SIP047 
S5-003 
S3-P73 
S5-021 
S3-03, S3-P99 
S3-P51 
S3-P9 
S6-P2 
S4-P8 
S4-P22 
S2-0JI, S2-07, S2-P12, S2-P18, S2-P47, S3-P36 
S3-018 
S6,P5 
S2-0 1 O, S2-P32, S2-P36 
S3-P73 
S2-Pl3, S2-P51 
S6,P2 
S5-P15 
S5-034 
S2-P40 
S3-P79 
S3-P30 
S3-P58 
S3-015, S3-P30, S3-P49, S3-C2 
S3-018 
S4-P5 
S7-P13, S7-PJ4,S7-P15 
S2-P29 
S5-033 
S5-024 
S4-P14, S4-P16 
S3-P35 
S3-P45 
S2-P16 
S3-P3 
S2-P14 
S2-P06, S2-P37 
S3-0 JI , S3-P65, S3-02 
S5-008 
S2-P49 
S2-P16 
S2-P23B 
S3-01 
S6-P6 
S3-P35 
S3-0I8 
S3-P8 
S3-PJ3 
S5-P21 
S4-07 



Lentijo, Sergio 
León Reina, Laura 
Lescouezec, R. 
Lezama, L. 
Lidrissi, Chaker 
Llavona, L. 
Llorente, l. 
Llorente, A. 
Lloret Y M. Julve. F. 
Lloret, F. 
Llusar, R. 
Loaiza, O.A. 
Lomba-García, E. 
Lopez Nieto, J.M. 
López Palacios, Jesús 
López Quintales, S. 
López Sáez, María José 
López, D. 
López, M.C. 
López, M.L. 
López, José A. 
López, Margarita 
López, Rosa María 
López-Cabarcos, E. 
López-Castro, A. 
López-Cimas, Óscar 
López-Deber, M. 
López-Fernández, Raquel 
López-Pérez, G. 
López-Tenés, M. 
López-Torres, M. 
Lorenzo, M. 
Losilla, E. R. 
Lubes, V. 
Luis Doadrio, A. 
Luque, A. 
Luquín, M. Asunción 
M. Sedeño, M•. Carmen 
Macareñas. José L. 
Maceiras, R. 
Macías García, A. 
Macías, A. 
Madueño, R. 
Maestro, Miguel 
Mahia, José 
Mainar, Ana M. 
Malato, S. 
Maldonado, J. 
Mañas, Sonia 
Mancera, M. 
Mancheño, J .M. 
Manchon Vizuete, E. 
Manrique, Raúl 
Manso, Javier 
ManueJ Vila, José 
Manzano, J. L. 
Manzano, Blanca R. 
Maran, F. 
Marcos. Mercedes 
Maria, Pierre-Charles 
Marinas, Alberto 
Marinas, José M. 

S3-P75 
S3-P49 
S3-P70, S3-022 
S3-P97 
S3-Pl8 
S3-Pl9 
SS-012 
S3-Pl4 
S3-P30, S3-016, S3-P49 
S3-P49 
SS-003 
S3-P65 
S3-08 
S7-P20, S7-P21 
S3-P92 
S2-P40 
S4-P9 
S4-Pl6 
S3-P63 
S2-Pl4 
S2-Pl5 
S2-P39 
S4-P9 
S3-Pl4 
S2-P43 
S3-P48 
S2-P38 
SS-023 
S5-Pl6 
S3-P43 
S3-P9 
S3-P75, S3-P76 
S3-020 
S3-03 
S3-P2, S3-P39,S3-P40, S3-P5, S3-P6 
S2-Pl6 
S3-P76 
SJ027,SlP096,SJP115 
S4-P2 
S3-021 
S3-P48 
SS-006, S5-Pl7 
S2-Pl2, S2-0ll , S2-PJ8, S3-P36 
S3-P36 
S3-P86 
S3-P90 
S6-P2 
S3-P89 
S4-P22 
S3-013, S3-0l4 
S3-021 
S2-03 
S7-P22 
S3-P42 
S3-0 19, S3-P26, S3-P28 
S2-07, S2-0ll, S2-Pl2, S2-PI8, S2-P47, S3-P36 
S5-PI9 
SlP196,SlP197 
SlPI49 
S1Pl56 
SJP027, SIP156,SlPI57 

737 



738 

Marínez, Jesús 
Mariscal, A. 
Markowicz, Marcin W. 
Marqués. M. Eugenia 
Márquez Álvarez, C. 
Márquez. José M 
Márquez-Sánchez, M. 
Marquínez, R. 
Marrero, D. 
Martín Benito, J. 
Martín De La Nava Eva, M 
Martín Ruiz, Blanca 
Martín Sedeño, M. C. 
Martín, A.l. 
Martín, C. 
Martín, F. 
Martín, J.A. 
Martín, M" Del Puerto 
Martín, S. 
Martín, Ana l. 
Martín, C. 
Martín, M Antonia 
Martín, M" Jesús 
Martín, Avelino 
Martín, M. 
Martín, M. Paz 
Martín, M" T. 
Martín, R. 
Martín. Nazario 

Martín, Pilar 
Martín, Rafael 
Martín, Santiago 
Martín,M Rosario 
Martín-Álvarez, José M. 

Martinez Ferrero, E. 
Martínez Lara, M" 
Martínez Ripoll, M. 
Martínez, A. 
Martínez, E. 
Martínez, E. 
Martínez, F. 
Martínez, J. 
Martínez, M. 
Martínez, Emilia 
Martínez, Javier 
Martínez, Jesús M. 
Martinez, Alejandro 
Martínez, E 
Martínez, Fernando 
Martínez, Roberto 
Martínez-Barra, Valentín 
Martínez-Díaz, M. Victoria 
Martínez-Esperón, María F. 
Martínez-Méndez, Lorena 
Martínez-Ruiz, Paloma 
Martín-Matute, Belén 
Martín-Romo, Raquel 
Martín-Zamora. Eloisa 
Martín-Zarza, Pedro 
Masó, Nahum 

S3-P48 
S4-P20 

SlPI31 
S3-P84, S3-P83 
S1Pl35 
S5-P09 
S5-019 
S3-P25, S3-017, S3-P74 
S3-014 
S1P050 
S2-P43 
S3-P75 
S3-0l0 
S4-Pl5 
S3-P24 
S3-09 
S3-010 
S4-Pl6 
S3-P53 
S4-Pl3 
S7-PI6 
S7-PI3,S7-Pl4, S7-Pl5 
S2-P08 
S6-P7 
S2-P42 
S6-P8 
S6-P9 
SIP179,SlP185; SIP186, SIP187, SIP188,SlPl89, 
SlP190, SlP19l , SIP192 
SJP152, S1Pl53 
SlP196 
SlP204 
SlP008 
S2-P6l , S2-P28, S2-P56, S2-P64, S2-P70 S2-P70 S2-P70 
S2-P70 S2-P70 
S3-04 
S3-P75 
S3-014 
S3-03 
S3-P66 
S4-P5 
S3-P85 
S3-P42 
S3-P76 
S2-P49 
S2-Pt5 
S2-P61 
SlP186 
S lP152, S1Pl53 
SIP193 
SlP020,SIP02l , SlP022,SlPl89,SlP190 
S1P004 
S1Pl80 
SlP059 
S2-04 
S1P070 
SlP083 
S2-P29 
SIP0131 
S3-P23 
S3-P58 



Mass, Thierry 
Mara, S. 
Mateo, M . Carmen 
Maleos-Burón, Lidi a 
Malhey, Francois 
Maya. Inés 
Mayoral , José Antonio 
Maza, Susana 
Medarde, M. 
Medarde, Manue l 
Mederos, Alfredo 
Medina De La Rosa, E. 
Medina, Miguel A. 
Medina-Ortega, A. 
Melchart, Michael 
Melero, M. 
Mena, Miguel 
Mendez, María 
Mendoza, Javier De 
Menéndez Velázquez, A. 
Meneses, A.B. 
Mereiler, Kurt 
Merino, J. M" 
Merino. Sonia 
Mesa, J .L. 
Miguel, Daniel 
Miguel , Jesús A. 
Miguel , O. 
Mijangos, C. 
Milagros Laz, M . 
Milata, Víctor, 
Millán, Begoña 
Mínguez, Hem án 
Miquel , M.T. 
Mi randa, B. 
Mo. Otilia 
Molero, M. 
Molina, Ricardo 
Molina, A. 
Molina, J.M. 
Molina. Maria Teresa 
Molina-Aiarcón, Milagros 
Monerris, Manuel 
Monge, M. Angeles 
Monje. Belén 
Monroy, F. 
Montalvo García, Gemma 
Montaña, Ángel Manuel 
Monte, E. 
Monlejo Bernardo, José 
Montero, Ana 
Montiel, V. Aldaz, A. 
Montilla, F. 
Montilla, Feo. Javier 
Moraleda, José Luis 
Morales Cas, Ana María 
Morales, A. 
Morales, J . 
Morales, Julián 
Morales, l. 
Morales-Vare la, Carmen 
Morallón, E 

SIP108 
S5-P02 
SJPOJ8 
S 1 POSO,S l P053 
S2-Cl 
S1P134, S1Pl35 
SIPO J9 
S IPI 34 
S3-P26, S3-P28 
S1P049 
S3-020 
S3-P24 
SIPI63 
S3-P23 
S2-P22 
S3-P56 
S2-P08 
Sl018, SIP083,S IP085 
SIPI04, SIP105, SIP106, SlP106,SIPI07, SlP179 
S3-0l3 
S5-PI8 
S2-02, S2-P 1 O, S2-P31, S2-P55 
S3-010 
S l022 
S3-022 
S2-P04, S2-P45 
S2-P44 
SS-0 11 
S4-P IO 
S3-P7 l 
S2-07 
SlP198,SIP201 
S4-08 
S7-P24 
S4-P2 
SIP148,S IPI49,S IP1 7 1 
SS-023 
S4-0 11 
SS-031, S5-P16, S5-P1 9 
S5-P I7 
SI POOl 
S1PI51 
SIP012 
S3-07, S3-P7, S3-P21 
SIP066 
S4-P2, S4-P3, S4-P6 
S4-03 
S IP087 
S3-020 
S3-P1 8 
S I003 
SS-006, SS-O 16, SS-022, SS-032, S5-P20, S5-P26 
SS-P I! 
S2-08 
S IPI45 
S3-P95 
S4-PI8 
S3-P24 
S3-P55 
S5-P20 
S2-P08 
SS-008 

739 



740 

Morán Miguélez, Emilio 
Morán, E. 
Morán. Joaquín R. 
Morante, Sonia 
Morcillo, J.G. 
More O 'Ferrall. R.A 
Moreno Lara, Belén 
Moreno, E. 
Moreno, M. Teresa 
Moreno, M.M. 
Moreno, Florencio 
Moreno, Sergio 
Moreno, Isabel 
Morilla, M. Esther 
Mosquera, Marta E. G. 
Mosquera. Manuel 
Movaghar. Bijan 
Moyá, M.L. 
Moyá, M. Luisa 
Moya, Santiago De La 
Mucientes, Jesús J. 
Müller, C. 
Muñoz, A. 
Muñoz, B. 
Muñoz, B. 
Muñoz, J. 
Muñoz, M. 
Muñoz, M.G. 
Muñoz, R. 
Muñoz. M. Paz 
Muñoz-Guerra, S. 
Muñoz-Guerra, Sebastián 
Muñoz-Muñoz, Francisco 
Murcia Martinez, A.M. 
Murcia, Marta 
Murcientes, A. E. 
Murga, Juan 
Murillo, José Antonio 
Murillo. M. Teresa 
Nadal Gisbert, A. 
Nájera. Carmen 
Navarrete, V. 
Navarro, M.T. 
Navarro, l. 
Navarro. Ismael 
Navarro-Vazquez, Armando 
Naz, A. Marcos 
Négrier Y D. Mondieig, P. 
Nevado, Cristina 
Nicasio, M. Carmen 
Nicotra, Francesco 
Nierengarten, Jean-Fracois 
Nieto, Rosa M 
Nieto-Oberhuber, Cristina 
Niittykosji, J. 
Nolte, Roeland J. M 
Nomen, R. 
Nunes, Manuel 
Nuñez, P. 
Nuñez, Pedro 
Nuñez. Araceli 
Nuñez-Fernández, Oiga 

S3-P37, S3-P38 
S3-P58 
SI028, SlP113, SlP114 
S2-P21 
S6,P7 
Sl023 
S2-P47 
S3-Pl7 
S2-P06 
SS-030 
SIP071 
SlPOl8 
SIP029, S1P073 
S2-P48 
S2-P26, S2-P54 
S1Pl67 
Sl002 
S4-Pl 
SlP202 
S 1 P026,S 1P069, S 1 Pl73 
S2-P61 
SS-021 
S3-P50 
S3-03 
S3-P58 
S4-Pl2, S4-PI3 
S4-0il 
S4-P3 
S3-P80 
SlP085 
S4-P22 
S lP140,SlP195 
Sl028, SIP113, SlP114 
S3-05 
SlP109 
S1Pl50 
S 1 03l ,S 1 P038,SlP039,S 1P040,S 1 P041 
S7-PI8 
S1Pl05 
S3-021 
S1016 
S3-P95 
S3-P88 
S5-P24 
SlP065 
SlP059 
S2-P46 
S3-PI8 
SlP084 
S2-09, S2-P07, S2-Pl9, S2-P48 
S1Pl22 
SlP1 83 
SlP028 
SlP083, SIP085 
S3-0 2 
S1Pl80 
SlP203 
S2-08 
S3-017, S3-P74 
S3-P25 
SIP004 
S lP205 



Núñez-Regueira,L. 
Nuñez-Reguera, Lisardo 
Nylssen, J. 
Ochoa, Estael 
Ochoa de Retana. Ana Maria 
Ochoa-Gómez, J .R. 
Ocón, P. 
Ocón , P. 
Olazar, M. 
Oliva, Ana Isabel 
Oliver, R 
Olives, Ana l. 
Olivier Fourcade, J. 
Oltra, J. Enrique 
Omenat, Ana 
Oñas, Noé 
Oñate, Enrique 
Orduna, Jesús 
Orenes. Raúl Ángel 
Orfao, A. 
Oro, Luis A. 
Ortega Sanmartín Luis 
Ortega, F. 
Ortega, M. 
Ortí. Enrique 
Ortigueira, J.M. 
Ortigueira, J. Manuel 
Ortín. María Del Mar 
Ortiz De La Tabla, Laura 
Ortiz, Isabel 
Ortiz, Isabel 
Ortiz, J.M. 
Ortiz, J. 
Ortiz-Mellet, Carmen 
Ortiz-Sáez. Carlos 
Orts, J.M. 
Ortuño, Rosa M. 
Osante, lñaki 
Oswald, Laurence 
Otero Areán, C. 
Otero Diaz, L.C. 
Otero, J .C. Pérez-Flores, A. 
Otero, A. 
Otero, Antonio 
Otero, José Manuel 
Otero-Díaz, L.C. 
Ouari, Olivier 
Ovejero, G. 
Ovejero, Paloma 
Oviedo, Juan José 
Ozores, Lidia 
Pablos, Fernando 
Padilla, J. 
Padilla Mondéjar, Sussete 
Páez, Antonio 
Palacios, M. Dolores 
Palacios, Francisco 
Palacios, J. C 
Paleo, M. Rita 
Palma Y D. Del Rio, P. 
Palma,P. 
Palma, Pilar 

S4-P7, S4-P8 
SlP205 
S5-P02 
SlP190 
Sl032 
SS-018 
S4-Pl7 
S5-P08 
S4-Pl8 
S 1028, S 1Pl13, S 1P114 
SS-009 
S7-PI6 
S3-019 
SIP036,SIP037 
SIP196 
SI009 
S2-02 
S 1 00 l, S 1 P 188 
SIPlll 
S3-P26, S3-P28 
S2-C4, S2-C4, S2-Pl4, S3-Pl0 
S3-P70 
S4-P2, S4-P6, S4-P3 
S3-020 
SlP187,SlPI98.SlP201 
S3-P42 
S2-P l5 
SIP043 
S2-P55 
S3-P36 
S2-Pl 
S5-P26 
SIP194 
S IOI4,S1P063,SIPII8,SlPII9,SlPl27,SIP I38 
SI014 
S5-P14 
SIOI7 
SIP072 
SIPI83 
S3-P62, S3-P62 
S3-03, S3-0 12 
S3-P41 
S3-P32 
S2-C8, S2-P03, S2-P49, S2-P60,S2-P70 
SlP058 
S3-P66 
SIPI45 
S3-P85 
S2-P50 
SIPI82 
SIP056 
S7-PI3, S7-PI4, S7-Pl5 
SS-011 
S3-P54 
SIPI86 
S2-Pl3, S2-P51 
S 1 032;S 1080, S IP081 
SIOI3,SIP032, SIP033,SIPI28,SlPl62 
S IP168 
S3-P4 
S3-P4 
S2-P46, S2-P55 

741 



742 

Yaneque, NLarganta 
Pantoja-Uceda. David 
Parada, Carmen 
Pardo, J. l. 
Pardo, E. 
Pardo, J.I. 
Pardo, Carmen 
Pardo. Leonardo 
Paredes, Paloma 
Parra, J.B. 
Parras, M. 
Parras, Marina 
Parsons, Simon 
Pasán, J. 
Pascual , L. 
Pastó, Mireia 
Pastor Y D. Del Rio, C.J. 
Pastor, Cesar 
Pastor, E. 
Pastor, Aurelia 
Paul, Roshan 
Paz, Yanessa 
Pedrero, M. 
Pedro, José R. 
Pedroso, Enrique 
Pelaez, R. 
Pelaez, R. 
Pellicer, E. 
Pellón, l. 
Peña, Juan 
Pena, P. 
Peña, Juan 
Pena, Miguel A. 
Penadés, Soledad 
Peransí, Sergio 
Peregrina, Jesús M. 
Pereira, M.T. 
Pereira, M. Teresa 
Pérez Gonzalo, Marta 
Pérez Pariente, J. 
Pérez Trujillo, Juan Pedro 
Pérez, D. 
Pérez, M" De Rosario 
Pérez, Domingo 
Pérez, Carmen 
Pérez, Damián 
Pérez, J.M. 
Pérez, Julio 
Pérez, Pedro J . 
Pérez, Yolanda 
Pérez, Dolores 
Pérez, E. M. S 
Pérez, Laura 
Pérez, Maria 
Pérez, Marta 
Pérez, Mónica 
Pérez, Rolando 
Pérez-Castells. Javier 
Pérez-Fernández, Ruth 
Perez-Florez, Juan Carlos 
Pérez-Garrido, S . 
Pérez-Garrido, Simeón 

~~-U~, ~~-PUY, ~~-P J 1 
SIP142 
S3-P59 
S3-P86 
S3-P30 
SS-027 
S IP025,S lP108 
SlP109 
S2-P04, S2-P53 
S3-P61 
S3-P68, S3-P67 
S3-Cl0 
S2-P22 
S3-0 15, S3-P8, S3-P7 1 
SS-033 
SIPO lO 
S3-P5 
S3-P28 
SS-022, S5-025, S5-P21 , SS-P26 
SlP044, SLPlll 
S4-04 
SLP028 
SS-003 
SLP064,SLP066 
SlP103 
S3-P26 
S3-P28 
S5-0l3, S5-Pl3 
S6,P8 
S3-P99 
S3-P79 
S3-P52 
SIP092 
SIP126 
SlP199 
S 1007, SJP03l 
S3-P42 
S2-Pl5 
S2-P54 
S3-P80, S3-P81, S3-P84, S3-P85, S3-P99 
S7-Pll 
S3-017, S3-P25 
S3-P64 
S3-P74 
S2-P46, S2-P55 
S2-P21 
SS-007, S5-P20 
S2-C7 
S2-C5, S2-09, S2-P07, S2-P48 
S2-P21 
S 1 P098,S 1P099, S 1 P 100 
SIP128 
Sl005 
SL030 
Sl007 
SlP067 
SlP189 
SIP095 
SLP107 
S2-P70 
S3-Pl4 
SLP137 



Pérez-Lustres, J. Luis 
Pérez-Manrique, Mercedes 
Pérez-Martín, M.T. 
Pérez-Mateo, Alberto 
Pérez-Mato, J.M. 
Pérez-Mayoral, Elena 
Pérez-Pariente, J. 
Pérez-Revenga, M.L. 
Pérez-Sestelo, José 
Pérez-Torralba, Marta 
Pérez-Velasco, Alejandro 
Peri, Francesco 
Pericás, Miguel 
Perles, J. 
Perles, Josefina 
Perles, Josefina 
Perona. Almudena 
Perpiñan, María F. 
Pertierra, P. 
Peruzzini, M. 
Peruzzini, M. 
Peruzzini, Mauricio 
Peruzzini, M. 
Petrov, K. 
Pico, C. 
Piedra, María 
Piña, María De Las Nieves 
Pineda, T. 
Pineda, T. 
Pi ñero Ortega, J. R. 
Pingarrón, José M. 
Pingarrón, J.M. 
Pinilla, E. 
Pinilla, Elena 
Pinilla, Elena 
Pino-Gonzalez. M. Soledad 
Pinto, G. 
Pinto, G. 
Pires, J. 
Pires, Elisabeth 
Pizarro, J.L. 
Planes, G.A. 
Poblete, F. J 
Podestá, José J. 
Podestá, J.J. 
Podestá. José J . 
Portela, Cecilia 
Posadas, Cristina M. 
Pou-Amérigo, Rosendo 
Poveda,Manuel L. 
Pradera, M. Ángeles 
Prados, Pilar 
Prashar, Sanjiv 
Presa Soto, Alejandro 
Priego, José L. 
Prieto, F. 
Prieto, Auxiliadora 
Proupin-Castañeiras, Jorge 
Proupín-Castiñeiras, J. 
Ptkova, G. 
Puebla, Pilar 
Puerta, M. Carmen 

SIPI67 
S2-0ll 
SS-031 
S2-03 
S3-PII 
S1PI45 
S3-03 
SS-033 
SlP091 , SlP092 
Sl024 
SIP104 
SIPI22 
S IPO JO 
S3-P59 
S3-05 
S2-P23 
SIP068 
S3-P45 
S3-Pl6 
S3-P43 
S3-P89 
S2-C3 
S3-P34 
SS-033 
S3-P64 
SlP035 
SIPIIO 
SS-006 
S5-PI7 
S3-P71 
S7-P22 
SS-004 
S3-P31 , S3-P46 
S2-P23, S2-P50 
Sl024 
SI009 
S4-P4 
S6,PIO 
S3-P90 
SIPOI9 
S3-022 
S5-P21 
SI PISO 
S7-P27 
S5-P04 
SIP206 
SIPII5 
S2-02 
SlPJ98 
S2-02, S2-P31 
SJPI32, S1Pl36 
SJPI04,SIP105,SIP106,SJPI07 
S2-P21 
S2-P57 
S2-0IO, S2-010, S2-P32 
S5-P24 
S 1 P062,S 1 P 130 
SIP205 
S4-P7, S4-P8 
S3-P56 
SlP049 
S2-PI3, S2-P51 , S2-P69 S2-P69 S2-P69 S2-P69 

743 



744 

Pulido, Francisco 
Quesada, Roberto 
Quesada, E 
Quijada, e 
Quilez, José 
Quintela, S. 
R. Femández, Emilio 
R. Raposo, Raquel 
R. Villuendas, Pedro 
Rabaneso-Clemente, Roberto 
Radie, D. 
Raimundo, Jean M. 
Rámila M. Vallet Regí. A. 
Rámila, A. 
Rámila, Ainhoa 
Ramírez de Arellano, M. Carmen 
Ramírez Castellanos, Julio 
Ramírez E.G. 
Ramírez. F. Javier 
Ramírez-López, P. 
Ramiro, C. 
Ramiro-Pérez, Pedro 
Ramón Piñero, J. 
Ramos, Alberto 
Ramos-Barrado, J.R. 
Ramos-Silvo. Ana l. 
Raposo, R.R. 
Raposo.Raquel R. 
Rapperini,Denis 
Raso, M.A. 
Reboredo. Francisco J. 
Reboud-Ravaux. Michele 
Redondo, M.l. 
Redondo, María C. 
Rega, Miriam 
Reguillo-Carmona, R. 
Rendón, Nuria 
René, Lois 
Resa, Irene 
Retama, J. Rubio 
Rey, F. 
Rey, J. 
Reyes, Manuel L. 
Reyes, M. José 
Reyes, Osvaldo 
Ríal-Guldris, B . 
Ribeiro Da Silva, M. A. V 
Ribeiro Da Silva, M. D. M. C 
Ribó, Josép M. 
Richter, C. 
Rico, Manuel 
Riera, V. 
Riera, Víctor 

Ríos-Rodríguez, M. Carmen 
Ripoll , M.Martínez 
Ritter, C. 
Rivas, F.J. 
Rivas, M. 
Rives. Manuel 
Rives, Vicente 
Rivillo, David 
Roca, Tomas 

S lPI02 
S2-PS4 
SlP003 
SS-008, SS-P 11, SS-P27 
S1P034,S1P03S 
S3-P46 
S3-019 
S7-P27 
S3-P44 
S 1 POSO,S l POS3 
S4-P2 
S1Pl7S 
S3-04 
S3-P81 
S3-P80 
S3-Pl6 
S3-P77 
S6,Pl2, S6,Pl0 
S 1Pl63,S lP 164 
SlP089 
S6-P7 
SlP020 
S3-P8 
S2-PS9 
S3-P24 
SlPOS3 
SS-P04 
SlP206 
SlPOS4 
SS-PlO 
SlPOS7 
S1Pl07 
SS-PlO 
S1P024 
SIP029 
S3-P42, S2-P70 
S2-02 
SlPl07 
S2-Pl0 
S4-06 
S3-P89 
S4-Pl9 
S2-06, S2-P46 
SlPOOS 
SIP189 
S4-P8 
SIP171 
SlP171 
Sl002, SlP12l 
S3-P89 
SlP103,SlP142,SlP143,SlP144 
S3-PL9, S3-P48 
S2-04, S2-P02, S2-P 11 , S2-P2S, S2-P26, S2-PS4, 
S2-PS9, S2-P62 
SIP167 
S3-013 
S3-P21 
S3-P91 
S4-P22 
SlP19S 
S3-P6S 
S2-P31 
SlPOll, SlP012 



Rodes, A. 
Rodríguez Delgado, Miguel Ángel 
Rodriguez Martín, Y. 
Rodríguez Placeres, J.C. 
Rodríguez Sánchez Isabel 
Rodríguez VaJverde, Angel 
Rodríguez, A. 
Rodríguez, A. 
Rodríguez, M. 
Rodríguez, V. 
Rodríguez, Y. 
Rodríguez, Elizabeth 
Rodríguez, Juan 
Rodríguez, V. D. 
Rodríguez, Virginia 
Rodríguez, Ana María 
Rodríguez, Ana 
Rodríguez, F.J. 
Rodríguez, J .L. 
Rodriguez, Jaime 
Rodríguez, Pilar 
Rodríguez, R.M. 
Rodríguez, Amalia 
Rodriguez, David 
Rodriguez, Felix 
Rodriguez, J. Ramón 
Rodriguez,Hortensia 
Rodriguez-Acebes Raquel 
Rodríguez-Añón, J.A. 
Rodriguez-Femández, M. 
Rodriguez-Hergueta, Antonio 
Rodriguez-López, Julián 
Rodriguez-Lucena, David 
Rodríguez-Martín, Y. 
Rodríguez-Medina, M• Paz 
Rodríguez-Mellado, J.L. 
Rodríguez-Placeres, J.C. 
Rodríguez-Prieto, Flor 
Rodriguez-Ranera, Carolina 
Rodriguez-Rivero, Marta 
Rodriguez-Solla, Humberto 
Roffé, l. 
Roffé, Isaac 
Rojas, R.M. 
Rojo, J. 
Rojo, J.M. 
Rojo, T. 
Rojo, Javier 
Roldán, E. 
Roldán, Rafaél 
Roldán-Toro, R. 
Román, J. 
Romero, A.M. 
Romero, R. 
Romero, Francisco José 
Romero, Carmen 
Romerosa, A. 
Romerosa, Antonio 
Roncali, Jean 
Rosa, Vítor 
Rosa, Juan Carlos De La 
Rosales, Antonio 

S5-007 
S7-Pll 
S3-0 15, S3-P71 
S7-P24 
S3-P36 
S4-02 
S3-P32, S3-P48 
S4-0ll , S4-P5 
S3-P62, S3-P61 
S4-P14 
S3-P9 
S3-P63 
S3-C8 
S3-P25 
S7-P112 
S2-P49 
S2-P60 
S5-011 
S5-021, S5-024, S5-P21, S5-P25 
S1P28, S1P029 
S2-09, S2-P19 
S5-P02, S5-P12 
SIP202 
S1P059 
S1P093 
S 1027, S1P096, 
SlP189 
SlP090 
S4-P7 
S1P007 
S1P054 
S 1005, SIP017 
SIP118 
S3-Pl3 
S2-P44 
S5-P08 
S5-P22, S5-P23 
S1PI67 
SIP025 
SlP086 
SIP045 
S4-P22 
S1PI95 
S5-033 
S3-016 
S5-034 
S3-P71 
S IPl26 
S5-023 
SIP027,S IPI 57 
S4-Pl0 
S3-P54, S3-P40, S3-P3, S3-P41, S3-P6, S3-P7 
S6,Pl0 
S5-P25 
S 1 P027,S lP 157 
S1P098 
S3-P43,S3-P89, S3-P97, S3-P33 
S2-C3, S2-P52 
SIP175 
S2-08 
SIP086 
SIP036,S IP037 

CAMPILLO NEVADO, LIBRO SIMPOSIO QUIMICA (int.), Mono, A, 46,07/03/2003 

745 



746 

Kosano t'ardo, M" 

Ros-Lao, Abe! 
Rosseinsky, Matt 
Rotger, Carmen 
Roux, M. V 
Rovira, Concepció 
Rowan, Alan E. 
Royer, Elia C. 
Royo, F.M. 
Royo, Felix Miguel 
Roziere, J. 
Rubio, F.J. 
Rubio, R.G. 
Rubio, F. 
Rubio, Enrique M 
Rubio-González. M. Rosa 
Rueda Y M. A. Ruiz, M. T. 
Rueda, M. 
Rueff, Jean-Michel 
Ruiz Cabrera, G.M. 
Ruiz De Larramendi, J.l. 
Ruiz García, María José 
Ruiz Morales, J.C. 
Ruiz Paniego, A. 
Ruiz Perez, C. 
Ruiz VaJero, C. 
Ruiz Y M. Yerdaguer, C. 
Ruiz, J.C. 
Ruiz, R. 
Ruiz, E. 
Ruiz, María José 
Ruiz, Virginia 
Ruiz, Aurora 
Ruiz, Javier 
Ruiz, Marta 
Ruiz, Miguel A. 
Ruiz, José R. 
Ruiz, Marta 
Ruiz, Purificación 
Ruiz-Cabrera, G.M. 
Ruiz-Chica, A. Joaquín 
Ruiz-Delgado. María C. 
Ruiz-Garcái. Rafael 
Ruiz-MoraJes, J.C. 
Ruiz-Pérez, C. 
Ruiz-Pérez. Rocío 
Ruiz-Val ero, Caridad 
S. Delgado, Fernando 
Saá, Carlos 
Saá, José M. 
Sadler, Peter J . 
Sáez Puche, R. 
Sáez, Regino 
Sáez, A. 
Sáez, Y. 
Sáez, Elena 
Saez-Puche, R. 
Salas, Gorka 
Salazar, Verónica 
Sales, J. 
Salgado. M. Sagrario 
Salinas, A.J. 

S3-P31 
SIP061 
S3- Cl 
S IPIIO 
SIPI7l 
S1P147 
SIPI80 
S2-0IO 
S4-P17 
SIP204 
S5-P01 
S4-Pl l 
S4-P4 
S4-P21 
S1Pl27 
S 1 P050,S 1 P0 53 
S3-P20 
S5-P24 
S l PJ83,S lP1 97 
S7-P24 
S6,Pl3 
S2-P60 
S7-P24 
S3-P82 
S3-P31 , S3-P7l, S3-0 J 5 
S3-05, S3-07, S3-P60 
S3-P50 
S3-P25 
S3-P30 
S4-P12 
S3-P32 
S7-P20, S7-P21 
S2-C6, S2-P34 
S2-P26, S2-P54 
S2-P63 
S2-P02, S2-P59 
SI PI 56 
S 1Pl 78 
S l P040,S 1 P041 
S5-P22, S5-P23 
SlP163,SlPI64 
S 1Pl 75 
S1P064, SIP066 
S5-P23, S5-P24 
S3-PJ3, S3-P8 
S 1Pl40 
S2-P23 
S3-P8 
SJP059 
SI016 
S2-P22 
S3-P73 
S3-P72 
SS-030 
SS-016 
S IP023 
S3-P59 
S2-P61 
S2-02 
SlP023 
SIP152, S IPI53 
S3-P53, S3-0 lO 



Salvadó, Miguel A. 
Salvador Delgado, F. 
Salvador, P. 
San José, M.J. 
Sánchez Capuchino, R. 
Sánchez De La Blanca, E. 
Sanchez, L. 
Sanchez, M. 
Sánchez, S. 
Sánchez, Margarita 
Sánchez, Cristina 
Sánchez. Elena 
Sánchez, Felix 
Sánchez, Luis 
Sánchez-Andrada, Pilar 
Sánchez-Barba, Luis 
Sánchez-Jiménez, Francisca 
Sánchez-MigaJión, Ana 
Sánchez-Pavón, Esmeralda 
Sánchez-Sánchez, C.M. 
Sanchís, A. 
Sanchis, A 
Sanchis, Joaquín 
Sanchiz, J. 
Sancho, José 
Sanmartín, Raúl 
Sansano, José M. 
Santa María, M. Dolores 
Santaballa, J.A. 
Santaballa, J . A 
Santafé, J . 
Santamaría, Cristina 
Santiveri, Clara M. 
Santoro, Jorge 
Santos, Amelia 
Santos, Laura L. 
Santos, Verónica 
Santos. Jesús De Los 
Sañudo. M. Carmen 
Sanz, F. 
Sanz, J . 
Sanz, Sergio 
Sanz, Dionisia 
Sanz, Roberto 
Sanz, Vicente 
Saoud, M. 
Saoud, Mustapha 
Saraiba, C. 
Saraiba, CristobaJ 
Sarandeses, Luis. A: 
Sardina, F. Javier 
Sastre, E. 
Sastre-Santos, Ángela 
Sayago, Ana 
Sayago, Francisco J. 
Scheiper, Bodo 
Schildbach, Daniel 
Scoles, Ludmila 
Segura, Antonio 
Segura, José Luis 
Segura, Margarita 
Seijo, S. 

S3-PI6 
S3-P71 
SS-016 
S4-PI8 
S3-P73 
SS-PI O 
S3-P24, 
S3-P2S 
S3-P4S 
S2-P49 
S IPII 7 
SIP03S 
SIP047 
SIPI79,S IP192 
S1026 
S2-P49 
Slpl63 
S1POI 8 
S1P I76 
SS-OOS, SS-032 
S6-P3 
S6P3 
SIPI99 
S3-P8, S3-P7 1, S3-P 13, S3-0 15 
S2-P03 
S 1 029,S 1 P073;S 1 P074 
SIOI6 
SIPI20 
SS-POS 
S I023,S IPI S8, SIPIS9,S IP1 60,S IPI6l 
SS-027 
S2-P08 
SIPI43 
S lP42,S 1PI43,SI Pl44 
S2-P63 
S2-P09 
S2-PS6 
SIP08 1 
SIP067 
S3-019 
S3-014 
S3-P34 
S 1 024,S 1 P068 
SIP030 
S IPI 99 
S3-P98 
S3-P33 
S3-P43 
S2-C3 
S 1 P091 , S 1 P092 
SIPI68 
S3-P84 
SlPI94 
S7-P2S, S7-P26 
SIPI32 
SIOI8 
S2-P29 
S2-P42 
S7-PI9 
SIPI8S,S IPI91 
SIPI79 
SS-P06 

747 



748 

Seíjo, S. 
Sempere. J. 
Seoane, Carlos 
Sepúlveda, Francisco 
Serna, F. 
Serna, Sonia 
Serra, E 
Serrano, Manuel 
Serrano, Manuel 
Serrano,Jose Luis 
Sevilla, J.M. 
Shirota, Yasuhiko 
Sicilia, M. Carmen 
Sicre, Cristina 
Sierra, Isabel 
Sierra, María 
Sierra, Miguel A. 
Silva-Chong, J. 
Simón. Luis 
Snejko, N. 
Solans, X. 
Solier, J.D. 
Solla-Gullón, J. 
Solsona, B. 
Somoza, Álvaro 
Soria, J. 
Soriano, M. Laura 
Sotelo, Sancho, José Luis 
Sotoca, J.A. 
Sotomayor, Nuria 
Sousa, C. 
Souto, R.M. 
Souza, Pilar 
Steed, Jonathan W. 
Steenken, S. 
Stefani, Valter 
Sterenberg, Brian T. 

Strohmann, Carsten 
Suarez, S. 
Suárez, Marta 
Suárez, Belén 
Suárez, Margarita 
Suárez, Rosa M. 
Suárez-Suárez, I.J. 
Sussman, Fredy 
Tabernero, M.O. 
Takahashi . Masayu1d 
Tehadie, J. 
Te jeda. Juan 
Tejel, Cristina 
Tellitu, Imano! 
Temprano. M. 
Teresa Fernández María 
Terrado, E. 
Terreros, P. 
Teso, Enrique 
Thordanson, Pall 
Tirado, J. L. 
Tolosa.Juan, 
Toma, Luminita 
Tomás Alonso, Francisca 
Tomé, Fernando 

SlPI60 
SlP203 
Sl Pl 88,S lP189,SlP190 
S2-Pl 8 
S4-P20 
Sl029 
SlP203 
S3-P43 
S2-C3, S2-P52 
S1P196,S1P197 
SS-006, S5-Pl7 
SIP200 
S1Pl49 
S1PI 93 
S2-P21 
SlP192 
S l 0 20,S 1 P082,S 1 P088,S 1 P089 
S5-P25 
S 1 0 28,S 1 Pll3;S lP114 
S3-06, S3-P59, S3-0 8, S3-P8 
S3-0 7 
S4-P1l 
SS-005, SS-022, S5-P20 
S3-08 
SI008 
S3-P39 
S2-Pl2, S3-P36 
S3-P85 
S5-P26 
S1P072 
SS-002 
S5-P03 
S3-P29 
SlPI1 2 
SI023 
SlP047 
S2-P42 
S2-P29 
S3-0 9 
S2-P62, S2-P65 
S 1P123SIP124,S 1 P1 25 
S lP l89,S 1Pl90 
SlP09 1 
S5-P10 
SIP055,SlP057 
S3-P27, S3-P29 
SlPl07 
S6,P1 3 
S1022 
S2-P14 
S 1029,S 1 P073;S 1 P074 
S1Pl7 1 
S3-C7 
S3-P86 
S3-P33 
S 1 P026,S 1 P69 ,S 1 P070,S 1 P071 ,S 1 P 173 
S1PI 80 
S3-01 8 
S 1POI7 
S3-P49 
S3-P94 
SIP049 



Torralba, M. Cannen 
Torralvo, M".J. 
Torre, M. Cannen De La 
Torrens, Francisco 
Torrens, M. Isabel 
Torrens, M. Rosario 
Torrens. Tomás 
Torrent-Burgués, J. 
Torres, R. 
Torres, M. Rosario 
Torres, Rosario 
Torres, R. 
Torroba, Javier 
Tortajada, J. 
Toscano, Miguel D. 
Trejo Menayo, J.M. 
Trofimenko, Swiatoslaw 
Tsirelson, V.G 
Tudela, D. 
Turiel, José A. 
Turnes Palomino, G. 
Udachin, Konstantin A. 
Ulibarri, M" Ángeles 
Urbano, Antonio 
Urbano, Francisco J. 
Urbanos, Francisco A. 

Uriel, S. 
Urieta, J .S. 
Urieta, J. S. 
Urones Garrote, E. 
Urones, Julio G . 
Valcarce, Fernando 
Valdivia. Victoria E. 
Valencia, L. 
Valerga, Pedro 
Valero. Edelmira 
Valle, B. 
Vallés, E. 
Vallés, M.J. 
Vallet Regí, M. 

Vallribera, Mercé 
Valls, Nativitat 
Van Der Maelen Uría, Juan F. 
Van Gool. Michiel 
Vaquero, Juan J. 
Vareta, A. 
Vareta, Aurea 
Varón, Ramón 
Vázquez, J .L. 
Vázquez, G. 
Vazquéz, J .L. 
Vázquez, Ester 
Vázquez. Juan 
Vázquez-Campos, Socorro 
Veciana, Jaume 
Veiga, M.L. 
Velasco, Patricia 
Vera, Noelia 
Vera-Ayoso, Yolanda 
Verdecia, Yamila 

S2-P67 S2-P67 S2-P67 S2-P67 S2-P67 
S3-P67 
SJP082 
SlPI74 
SIPI37 
Sl024 
SlPI80 
SS-014 
S3-P46 
S2-P50 
S2-0 1 O, S2-P23, S2-P32, S2-P36 
S3-P47 
S2-P37 
SS-PI O 
S1Pll7 
S3-P83 
S2-09, S2-P07, S2-Pl9, S2-P48 
S3-C6 
S3-P38 
S2-P45 
S3-P62, S3-P6l 
S2-P42 
S3-P64 
Sl08 
S 1Pl56 
S2-010,S2-P32, S2-P36, S2-P68, S2-P68, S2-P68, S2-P68 
S2-P68 S2-P68 
S3-P49 
SS-028 
S3-P87 
S3-0II 
S 1012,S IP048;S IP051 ;S IP052 
S7-PI7 
SlPI25 
S3-P48 
S2-P 13, S2-P51 
S l025,S 1Pl51 ,S 1 Pl54;S 1 Pl55 
S5-018 
S5-012, S5-Pl4 
SS-027 
S3-0ll , S3-0l7, S3-PIOO, S3-C3, S3-P78, S3-P81 , S3-P82, 
S3-P53, S3-P54, S3-P55, S3-P61 
SlPOI4 
SIPOI4 
S3-PI2 
S lP104,S lPI07 
S l004,S 1 Pl76 
S3-CIO 
S3-P68 
Sl025,S1Pl51 ,S 1 Pl54;S 1 PI 55 
SS-009 
SS-020 
S5-P27 
SIPOI9 
S IP062,S 1Pl 30 
SIPil5 
S1PI47 
S3-P63 
S2-P58 
SIP065 
S lP1 33 
SIP190 

749 



750 

Vicario, Javier 
Vicario, José Luis 
Vicente,M. 
Vicente, M.A. 
Vicente, José 
Vidal Moya, J .A. 
Vidal. Ángel 
Vidai, A. 
Vidal-Gancedo. José 
Vidal-Iglesias, F.J. 
Vila, José Manuel 
Vilanova, Cristina 
Villacampa, Belén. 
Villadoms, Julia 
Villafañe, Fernando 
Villanueva. F 
Villanueva-López, M. 
Villar, Amparo 
Villareal, S. 
Villarroya, B. Eva 
Villaseñor, Elena 
Villaverde, M .. 
Villaverde, Carmen 
Viruela, Rafael 
Vivanco, Marilfn 
Vivanco, Silvia 
Vollhardt, K. Peter. C. 
Wilbrandt, Karen 
Yañez, Manuel 
Y áñez-Sedeño, Paloma 
Yates Buxcey, Malcolm. 
Zafra, Encamación 
Zamora, F. 
Zamora, Felix 
Zamora, Francisca 
Zanobini, Fabrizio 
Zanobini, F. 
Zubia, Aizpea 
Zulaica, Ester 
Zurbano, María. M 
Zurita, G. 

SlP080 
SIP075 
S3-P49 
S3-P88 
S2-P23, S2-P33, S2-P39, S2-P40, S2-P4 1, S2-P50 
S3-P88 
SLP043 
S3-P79 
SIPI47 
SS-005, SS-022 
S2-Pl5 
SlPIOI,SlP169, S3PI6 
S IOOI,S IP1 88 
SIP103 
S2-P04, S2-P29 
SIP152, SIP153 
S4-P9 
S2-P24, S2-P23B 
S1Pl50 
S2-P l4 
S2-P03 
S6-P14 
S 1 P055,S 1 P0 57 
S1Pl87,SIP198 
S2-P54 
SIP078 
SlPlOO 
SlP125 
SIP148,SlP149, SlP171 
S7-P22 
S3-09 
SIP135 
S4-P22 
S3-P27 
SIP195 
S2-C3 
S3-P44 
SIP078 
S l PO l2 
Sl007 
S6-P3 


