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LA ELECTROQUÍMICA: CUANDO EL PASADO ERA PRESENTE 
J.M. Costa 
Departament de Química Física. Facultat de Química. Universitat de Barcelona. 
Diagonal, 647. 08028-Barcelona (España) 

 
El pasado de la Electroquímica es singular, tanto 

por su complejo desarrollo como por la acumulación 
de conceptos teóricos y aplicaciones prácticas que 
comporta. La Electroquímica forma parte de las 
ciencias y como tal es fundamental recuperar su 
memoria histórica, en particular la correspondiente a 
la etapa inicial de su implantación en nuestro país.   

Es evidente, la historia de la Electroquímica en 
España no ha llegado, ni de lejos, a adquirir el rango 
necesario para que la investigación en este ámbito sea 
cosa corriente. Atraer el interés de algunos precisa 
llamar la atención de muchos sobre nuestro pasado 
científico, con sus continuidades y rupturas.  

En esta comunicación se presentan hechos, 
instituciones y personajes que han contribuido a la 
implantación y desarrollo inicial de la Electro-química 
en España. Se trata de rescatar las figuras que 
conforman un período irrepetible de la ciencia 
española. Hacer una selección razonable entre los más 
importantes no es tarea fácil, y se ha intentado 
resolver el problema de la forma menos subjetiva 
posible. Por otra parte, se ha impuesto el criterio de 
no nombrar aquellas personas que aun viven, excepto 
en aquellos casos en que, por necesidad ilustrativa del 
relato o por su excepcionalidad ha sido necesario 
vulnerar el criterio. 

Más que una historia de la Electroquímica, se trata 
de unas notas sobre la historia de nuestra Electro-
química que esperamos sean válidas y de interés. 
Sirva ello para la confirmación de saberes y 
conocimientos y, con ello, la reafirmación de nuestra 
cultura.    

 
LOS ORÍGENES 

El origen de la electroquímica se suele situar a 
finales del siglo XVIII, con el descubrimiento de 
Luigi Galvani, que observó las sacudidas de las ancas 
de rama en contacto con dos hilos metálicos 
diferentes unidos entre sí. Este fenómeno fue inter-
pretado por Alessandro Volta, al que debemos 
además el invento de la pila de su nombre.   

Sin embargo, la institucionalización de la  Electro-
química como ciencia corresponde a investigadores 
como Michael Faraday, John Daniell, Johann Hittorf. 
Les siguieron otros, entre los que cabe destacar a 
Svante Arrhenius, Walter Nernst, Jacobus van't Hoff, 
que supieron interpretar observaciones y sistematizar 

conceptos, conducentes al desarrollo de las teorías 
sobre las que descansa la electroquímica.  

 
IMPLANTACIÓN EN ESPAÑA 

Hasta el siglo XVIII, en España, los estudios de las 
Ciencias, sobre todo las Ciencias Naturales, ocupan 
un lugar secundario. La actividad científica fue 
prácticamente inexistente a pesar de coincidir este 
período con el Siglo de Oro. Ya en el siglo XVIII se 
empieza a considerar la necesidad de independizar 
los estudios de Ciencias como las Matemáticas o la 
Física Experimental. Entrado el siglo XIX, en los 
Planes de Estudios de 1807 se impulsan algunas 
disciplinas científicas, como la Química. Pero solo a 
partir de mediados del siglo XIX se puede constatar 
cierto interés por las ciencias, que se centra en unos 
pocos investigadores.  

En los primeros años del siglo XX, la Electro-
química ya se imparte en diversos centros como 
asignatura independiente. Los temarios, además de 
los conceptos teóricos, incluían una serie de aspectos 
prácticos, como electrosiderurgia, electrometalurgia y 
de interés industrial. Corresponden a esta época las 
publicaciones de José Baltá de Cela, "Compendio de 
Electroquímica" (1907) y "Elementos de Electro-
química" (1927) y la de Antonio Rius, "Introducción 
a la Electroquímica" (1922).  A partir de estos años, 
la Electroquímica experimenta un gran florecimiento, 
ocupando un lugar incuestionable entre las químicas.    

. 
CONSOLIDACIÓN  

Ya en 1905 C. J. de Guillén presentó en la 
Academia de Ciencias de Barcelona una memoria 
sobre “la influencia de la electricidad en las industrias 
químicas y metalúrgicas”, donde quedan de 
manifiesto las posibilidades de la industria 
electroquímica. Cabe señalar las aportaciones Elec-
troquímicas de un grupo que en Barcelona, a partir de 
1924, lidera Emilio Jimeno, y que desarrolló 
interesantes trabajos sobre muy diversos temas 
electroquímicos, como un estudio sobre métodos 
electroquímicos de reproducción de microestruc-
turas, interpretaciones electroquímicas del proceso de 
decapado, o la interpretación electroquímica del 
pickling. Algunos de estos trabajos fueron publi-
cados en revistas de prestigio internacional. En el 
plan de estudios de la licenciatura en Química de 
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1934 de la entonces Universidad Autónoma de Bar-
celona figura la asignatura de Electroquímica, a cargo 
de José Ibarz. 

En 1932 se inaugura en Madrid el Instituto 
Nacional de Física y Química, conocido por 
Rockefeller para los iniciados, y más tarde llamado 
Instituto de Química Física Rocasolano. El Instituto 
contó con un a sección de Electroquímica, dirigida 
por Julio de Guzmán Carrancio, desde 1932 hasta 
1956. El trabajo de este grupo consistió principal-
mente en estudiar la sustitución del electrodo de pla-
tino por otros más asequibles, como la rejilla de 
cobre. También se ocupó de los métodos electro-
líticos de análisis, de la técnica galvanimétrica, puso 
a punto las técnicas conductométricas aplicadas al 
análisis y desarrolló el llamado bielectrodo de gotas 
de mercurio y el bielectrodo de platino. Prácti-
camente todas estas contribuciones científicas fueron 
publicadas en los Anales de RSEQ. 

El interés por la electroquímica continuó después 
de la Guerra Civil. La enseñanza de la electroquímica 
en las universidades quedó unida a la de la Química 
Física, dando lugar a la asignatura de "Química Física 
2 y Electroquímica". En aquellos años, las cátedras 
universitarias tomaron el nombre de "Cátedra de 
Química Física 1 y 2 y Electro-química". 

En Barcelona, se formó un grupo liderado por José 
Ibarz, con sus discípulos José Virgili, Sebastián Feliu, 
Pedro Miró, Antonio Díaz y entre los que yo me 
cuento. Feliu, unos años más tarde, impulsó en 
nuestro país la investigación electroquímica de los 
fenómenos de corrosión.  

Madrid contó con dos grupos: El grupo del 
Rocasolano, dirigido por Antonio Rius, con colabo-
radores como Juan Llopis, investigador de reco-
nocido prestigio internacional, Francisco Colom, 
antiguo presidente del nuestra Asociación, y el grupo 
de Ramón Portillo en la Facultad de Farmacia, entre 
cuyos discípulos cabe citar a Pablo Sanz. 

En Murcia, Juan Sancho organizó un grupo con sus 
discípulos Agustín Arévalo, que posteriormente creó 
un potente grupo electroquímico en la Universidad de 
La Laguna, Antonio Serna y Vicente Almagro, entre 
otros. 

Hasta la primera mitad del pasado siglo, la 
electroquímica se consideraba como una parte de la 
termodinámica, pero en estos años se comienza a 
investigar ciertos aspectos cinéticos explicados en 
muchos procesos dinámicos de los electrodos. 

A partir de los años 70 del pasado siglo surgen en 
España numerosos grupos de investigación. En la 
actualidad la investigación electroquímica cubre 
prácticamente toda la geografía española. Basta ver la 
lista de socios del Grupo de Electroquímica de la 
RSEQ. Ello pone de manifiesto que se trata de un 
campo de investigación y trabajo en plena actividad, 
con proyección. ¿Se podrá continuar este desarrollo 
en el futuro? Es imposible preverlo, aunque todo 
parece indicar que sí. 

 
LA INDUSTRIA ELECTROQUÍMICA  

Los grandes logros de la Electroquímica, acumula-
dos durante años, culminan en su utilización práctica. 
La industria electroquímica se desarrollo a partir de la 
aplicabilidad de los procesos electro-químicos. 
Representa el conjunto de actividades por medio de 
las cuales un gran número de materias orgánicas e 
inorgánicas se transforman en productos intermedios 
o finales aptos para el consumo.  

En 1897, la Sociedad Electro-Química se instaló en 
Flix (Tarragona) para la fabricación del cloro y de la 
sosa cáustica y sus productos derivados.  En 1935 la 
firma Solvay puso en marcha unas unidades de 
electrólisis en su fábrica de Torrelavega (Santander) 
para la producción de cloro y sosa cáustica. 

En los años 60, el grupo Solvay diversificó sus 
actividades electroquímicas en Torrelavega y en 1972 
inauguró en Martorell (Barcelona) un gran complejo 
industrial, incluida una electrólisis con la mayor 
capacidad de producción de España.  

 
OTRAS APLICACIONES  

Ciertos métodos electroquímicos se han usado para 
control o para el estudio de procesos donde tiene 
lugar una reacción de transferencia de carga. Por 
ejemplo, en la corrosión de los metales, cuyo 
desarrollo se produce a través de un proceso electro-
químico, y también en la corrosión a altas tempera-
turas, que transcurre mediante reacciones químicas, 
donde las transferencias de materia y de carga son 
objeto de estudio de la electroquímica del estado 
sólido. Determinados conceptos y procesos electro-
químicos han sido empleados en el campo de la 
energía, con el diseño y fabricación de las pilas, los 
acumuladores o las pilas de combustible. La electro-
química se viene aplicando en la protección ambien-
tal, con métodos electroquímicos de recuperación de 
metales o purificación  de efluentes industriales.  
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NOTAS SOBRE LA HISTORIA DE LA 
ELECTROQUÍMICA EN EL EDIFICIO 

ROCKEFELLER. 

Francisco Colom Polo 
Instituto de Química Física “Rocasolano” 

Según los datos recogidos, los primeros trabajos 
científicos españoles en el campo de la Electroquímica, 
independientes de la Universidad, nacieron a raíz de la 
creación de la Junta de Ampliación de Estudios e 
Investigaciones Científicas en 1907. Entre sus primeras 
actividades, en 1910, la Junta creó el Laboratorio de 
Investigaciones Físicas, debido a los notables trabajos 
desarrollados en este campo por D. Blas Cabrera y 
Felipe en la Universidad, y junto a otros Centros 
Oficiales anteriormente existentes (Laboratorio de 
Investigaciones Biológicas de D. Santiago Ramón y 
Cajal, Jardín Botánico, Museo de Antropología, etc.) 
fundó el Instituto Nacional de Ciencias Físico-
Naturales, sancionado por el Real de Decreto en Mayo 
de este año. 

Este Instituto junto con el Centro de Estudios 
Históricos, poco antes inaugurado, permitió a la Junta de 
Ampliación iniciar los proyectos de investigación tan 
fuertemente necesitados y urgidos en España. Con esta 
tarea se completaba la labor de ampliación de estudios 
en el extranjero iniciada en 1900. 

El Laboratorio de Investigaciones Físicas se organizó 
en cuatro Secciones, una de las cuales correspondía a 
“Electricidad” y dentro de la cual se llevaron a cabo los 
primeros trabajos de electroquímica, dedicados, 
principalmente y en su mayoría, a Electroanálisis, bajo 
la dirección de D. Julio Guzmán Carrancio. Hay que 
señalar que estos primeros años se dedicaron 
especialmente a la formación de becarios y personal 
investigador que debían ocupar posteriormente plazas en 
la enseñanza y laboratorios y despertar vocaciones 
científicas en las nuevas generaciones. 

Los primeros resultados experimentales notables se 
obtuvieron en el bienio 1914-15 y originaron la 
publicación de nueve trabajos bajo la autoría de D. Julio 
Guzmán y colaboradores. Estos estudios se centraban en 
la sustitución de los análisis químicos por los 
electrométricos, más rápidos y cómodos, para la 
determinación con fines comerciales, de iones metálicos 
de disoluciones de minerales y aleaciones. Un problema 
inicial fue la sustitución de los cátodos de Pt, material 
muy caro, por otro menos costoso, lo cual se consiguió 
en 1915 con el uso de la universal rejilla de cobre. La 
solución del problema respecto al ánodo se logró en 
1929 con hilos de acero inoxidable. La aplicación de 
este método a diversas disoluciones, ácidas o 
cianuradas, de diferentes iones metálicos motivó la 
publicación en los Anales de la Sociedad Española de 
Física y Química (inaugurados en 1903) de numerosos 

trabajos sobres este tema, muchos de ellos en 
colaboración con el Departamento de Análisis Químico 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central. 

En 1932 se inauguró el edificio Rockefeller, donación 
de la Fundación del mismo nombre al Estado español, 
con el fin de que se creara un Centro Científico 
Nacional de Investigación, y se albergara en dicho 
edificio. La Junta de Ampliación destinó el Laboratorio 
de Investigaciones Físicas y un nuevo Instituto Nacional 
de Física y Química que sustituía al antiguo de Ciencias 
Físico-Naturales, a los nuevos locales. La Sección de 
Electroquímica del nuevo Instituto con sus modernos 
laboratorios y un nuevo aflujo de colaboradores (Drs. 
Rancaño, Sarabia y otros) cobró mayor impulso con la 
aplicación de nuevas técnicas galvanostáticas para la 
determinación cuantitativa de diversos metales, 
conductometrías con muchas innovaciones experi-
mentales, etc., lo que permitió a este grupo de electro-
analíticos atacar lo que en estos años se llamaban 
“Nuevos Métodos electrolíticos de Análisis”. El éxito 
premió sus esfuerzos, de modo que en el IX Congreso 
Internacional de Química Pura y Aplicada, celebrado en 
Madrid en 1934, se presentaron seis trabajos de alto 
nivel que fueron muy comentados por los asistentes. 
Este Congreso fue organizado por D. Enrique Moles, 
Vicepresidente de la IUPAC. Durante los años treinta, la 
Sección de Electroquímica publicó 29 trabajos en su 
mayoría en los Anales  de la Sociedad de Física y 
Química, y en diversas revistas extranjeras. Su 
investigación desarrolló el uso de los electrodos de gotas 
de mercurio, de bielectrodos de platino, la mejora de las 
técnicas galvanostáticas y una atención preferente a 
métodos de despolarización del electrodo. De la calidad 
de los resultados y de la sorprendente atención 
prodigada a las comunicaciones en español dan prueba 
las citas de D. Julio Guzmán y su equipo en 14 
referencias del libro publicado en alemán por F. Böttger 
“Physikalische Methoden der Chemische Analyse” 
(Leipzig, 1936). 

Tras la Guerra Civil, el Instituto Nacional de Física y 
Química sufrió una completa reorganización. En 1939, 
se creó  el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y en 1946, la antigua Sección de 
Electroquímica se amplió a Instituto de Química Física 
“Rocasolano”, en honor de D. Antonio Gregorio 
Rocasolano, Catedrático de Coloidoquímica de la 
Universidad de Zaragoza, fallecido en 1941. Al crearse 
el Instituto, el Profesor D. Antonio Ríus Miró se hizo 
cargo de la Dirección del mismo y de su Sección de 
Electroquímica. En esta nueva etapa, la actividad 
investigadora se dedicó más a la Electroquímica 
propiamente dicha, y la Electroanalítica quedó 
arrinconada hasta su abandono definitivo en 1956. Los 
nuevos proyectos llevaron a un incremento de la 
plantilla de investigadores con la intención de enviar a 
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algunos de ellos a ampliar estudios en el extranjero. Así 
los electroquímicos D. Juan Llopis Marí y D. José 
Calleja Carrete ingresaron en el Departamento de 
Química Física de la Universidad de Cambridge, 
incorporándose en las líneas de investigación “Físico-
Química de Internases Electrificadas” y “Corrosión”, 
respectivamente. 

Tras el regreso de estos investigadores al Instituto, los 
estudios de Electroquímica experimentaron un fuerte 
impulso y expansión. La Sección de Electroquímica ha 
estado en activo desde entonces hasta la actualidad y 
aunque su curso ha sido continuo, su camino ha sido 
muy irregular, en función de la inconstante ayuda 
económica que aporta el presupuesto del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología. Como ha ocurrido con la 
investigación en todas las Universidades españolas, su 
curso ha sufrido una serie de altibajos, con más bajos 
prolongados que picos, en consecuencia con las 
carestías temporales de la adquisición de material y falta 
de becas para estudiantes. A pesar de todo ello, se puede 
apreciar en general que la Electroquímica española ha 
crecido notablemente y está rindiendo excelentes 
resultados. Trataré de resumir la aportación del Instituto 
de Química Física a este campo, en sus líneas y logros, 
durante los últimos cincuenta años. 

Entre los primeros trabajos, durante los años 1945-56, 
se destacó un estudio detallado de la teoría y técnica de 
la polarografía de vena de mercurio y su aplicación al 
Electroanálisis. La vena de mercurio poseía propiedades 
muy similares al electrodo de gotas con la ventaja de 
una mayor superficie y con ello la posibilidad de usar 
mayores intensidades de corriente. Al mismo tiempo, se 
evitaban las curvas dentadas de la polarografía 
convencional y permitía el uso de electrodos de 
referencia eludiendo las cubetas anódicas de mercurio. 
Por último, la instrumentación era más sencilla y 
económica que la utilizada en la polarografía de gotas. 
El tratamiento matemático de las curvas polarográficas 
del electrodo de vena demostró que seguían ecuaciones 
similares a las obtenidas por Heyrovsky-Ilkovic para los 
electrodos de gotas de mercurio, tanto en el caso de 
capas de difusión cilíndricas como esféricas de iones. 
Estos resultados se comprobaron experimentalmente 
mediante el análisis de cationes, aniones e iones 
complejos, especialmente metales del grupo del platino, 
y se extendió a disoluciones de compuestos orgánicos. 
Una gran desventaja en este tipo de polarografía surgía 
de que exigía el uso de grandes cantidades de mercurio, 
con los inconvenientes de su manejo y peligrosidad 
tóxica. 

El desarrollo de esta línea de trabajo por los 
Profesores Ríus, Llopis y A. Marín se prolongó hasta 
1962 y dio lugar a la presentación de varias Tesis 
Doctorales y la publicación de diversas comunicaciones 
científicas. Algunos de los nuevos Doctores 

prosiguieron dedicados a la investigación (J. J. Royuela, 
C.E.N.I.M.). 

Simultáneamente, se siguió otra línea de trabajo que 
comprendía la oxidación anódica de aniones, con y sin 
formación de persales y perácidos, y la producción de 
agua oxigenada, un tema predilecto del Profesor Ríus. 
Todos estos procesos presentan un gran interés 
industrial, de modo que se estudió la cinética de los 
mismos, la determinación de los productos de reacción, 
el comportamiento electroquímico de tales productos y 
las condiciones experimentales óptimas de su 
realización.  

La observación de que en estos procesos anódicos 
interviene fundamentalmente la adsorción de oxígeno 
sobre el electrodo y la sobretensión de su descarga, 
llevó al D. Llopis a dirigir una serie de investigaciones 
sobre la corrosión y pasivación del platino, la 
sobretensión  de descarga de halogenuros, el 
comportamiento electroquímico de metales del grupo 
del hierro (Dr. M. Serra, International Nickel Co), la 
aplicación de radiotrazadores, especialmente el azufre, a 
la adsorción electródica y a la electrocristalización. Por 
otro lado, se inició en 1951 con el Dr. Colom, la 
aplicación de corrientes alternas a la corrosión de 
metales nobles e inertes. El refinamiento y 
transformación de este método reveló que la 
superposición de una corriente alterna de frecuencia 
variable y pequeña amplitud a un proceso electródico 
permite tratar la interfase como una impedancia 
eléctrica. Desglosada ésta en sus componentes, 
capacidades y resistencias, como equivalentes a capas 
de adsorción y corrientes electrónicas, el método rendía 
gran información sobre el mecanismo y cinética del 
proceso electródico. La técnica se aplicó con gran éxito 
al estudio de los sistemas redox halógenos/halogenuros  
y ferroso/férrico. Toda esta intensa actividad 
investigadora del Departamento de Electroquímica se 
tradujo en la publicación de numerosas comunicaciones 
en revistas extranjeras y en ella participaron los Dres. 
Colom, I. M. Tordesillas y L. Arizmendi, que se 
incorporaron en los años 50 en la plantilla científica del 
Instituto. La difusión de estos trabajos y un creciente 
contacto con investigadores extranjeros, motivaron al 
Comité Internacional de Termodinámica y Cinética 
Electroquímica (CITCE), posteriormente convertido en 
la Sociedad Internacional de Electroquímica (ISE) y 
formada por electroquímicos de rango internacional, a 
proponer la convocatoria de la VII Reunión del Comité 
en Madrid. La celebración de esta Reunión en el 
Instituto de Química Física en 1956 fue un éxito y 
originó la visita de los Dres. Colom y Tordesillas a los 
laboratorios del Dr. Bockris en Filadelfia y Profesor 
Piontelli en Milán. 

La ampliación de las relaciones científicas del 
Departamento llevó a la firma de un contrato con la 
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European Office, Air Research and Development 
Command, U.S.A.F para llevar a cabo un proyecto 
sobre “Kinetics of the Sulphuration of Metallic 
Surfaces” que cubrió el periodo 1957-60. 

Continuando los estudios de corrosión de metales 
nobles, la Fundación Juan March, concedió una ayuda a 
la investigación para el proyecto “Corrosión 
electroquímica de los metales del grupo del platino”  en 
1963. 

Con la vuelta de Estados Unidos en 1959, el Dr. 
Colom inició un nuevo campo relativo a la electro-
química de sales fundidas, en el que a partir de 
disoluciones iónicas de eutécticos fundidos, se estudió el 
beneficio electrolítico de metales de difícil o imposible 
obtención en medios acuosos. Al mismo tiempo, se 
investigaron algunos fenómenos de corrosión en 
fundidos salinos de algunos metales y aleaciones de 
cierta importancia, como intercambiadores de calor en 
los reactores nucleares. Entre sus doctorandos figuraban 
D. Antonio Bódalo, Universidad de Murcia y Mª 
Ángeles de la Plaza, UNED.  Entretanto, la Dra. 
Tordesillas iniciaba su línea de trabajo con la aplicación 
de nuevas técnicas electroquímicas del electrodo de 
disco rotatorio y anillo-disco a la indagación de los 
procesos de reducción de aniones y oxidación de 
compuestos orgánicos de interés energético, tales como 
la hidrazina en las pilas de combustión. 

La envergadura del trabajo y la importancia de los 
resultados que sucesivamente se iban publicando sobre 
la electroquímica de los metales nobles indujeron a la 
editorial Marcel Dekker (Nueva York) a proponer al 
grupo de los Dres. Llopis, Colom y Tordesillas 
participar en la redacción del capítulo dedicado a los 
metales del grupo del platino en la publicación colectiva 
de la “Encyclopedia of Electrochemistry of the 
Elements” que se publicó en 1976. Desgraciadamente el 
Dr. Llopis murió en 1972, en plena madurez científica, 
con gran desolación de sus colaboradores y de su 
entorno científico. 

El capítulo proyectado fue terminado por el resto del 
equipo, al cual ayudó el Prof. L. Victori (Escuela 
Química de Sarriá), que en esas fechas había leído su 
Tesis Doctoral sobre el paladio, en la recogida y 
redacción de datos electroquímicos sobre este metal. 

En los años sesenta y setenta se incorporaron en el 
Departamento los investigadores Doña Mª Sánchez-
Cruz  y D. Claudio Gutiérrez, que a tenor de los nuevos 
horizontes que se abrían en el campo de la 
electroquímica y las nuevas técnicas que se utilizaban 
(voltimetrías cíclicas, barridos de potencial, análisis 
espectroscópicos, de superficies electródicas, etc.) 
iniciaron nuevas líneas de investigación que algunas de 
ellas aún prosiguen en la actualidad. 

En Electrocatálisis, la Dra. Sánchez-Cruz realizó un 
excelente trabajo sobre adsorción, oxidación y 

reducción de compuestos orgánicos sobre metales 
nobles, especialmente sobre el iridio y la influencia de 
sus óxidos superficiales sobre estos procesos. Entre sus 
doctorandos T. Fernández Otero (Universidad 
Politécnica de Cartagena) y S. Ureta (Universidad de 
Santiago de Chile). 

En otra línea, el Dr. N. Valverde estudió aspectos de 
la Electroquímica del Estado Sólido en relación con los 
sensores de oxígeno y la nueva formación de pilas secas.  

El Dr. Gutiérrez, junto con el Dr. P. Salvador, trabajó 
en este periodo, sobre electroquímica de óxidos 
semiconductores como un paso a la Fotoquímica, con el 
lejano objetivo del aprovechamiento de la energía solar, 
y como ánodos de descomposición del agua. Por último, 
se profundizó en el estudio del comportamiento 
electroquímico de los metales del grupo del platino, la 
investigación de las capas superficiales oxidadas de 
estos metales, los cuales, aunque no alcanzan más que el 
espesor de unas monocapas de oxígeno, son 
determinantes en las propiedades anticorrosivas y 
catalíticas de este grupo. 

Al celebrarse el cincuentenario del edificio 
Rockefeller en 1982, se realizó un balance de la 
producción científica llevada a cabo en el campo de la 
Electroquímica durante los 40 años del Instituto, el cual 
se cuantificó en el siguiente resumen: 

Publicación de más de doscientas comunicaciones 
científicas, una tercera parte de las cuales había 
aparecido en las más prestigiosas revistas extranjeras de 
esta especialidad. Dirección de unas cincuenta Tesis 
Doctorales, junto a numerosos trabajos de licenciatura 
relativos a la mencionada disciplina y presentación de 
más de cuarenta comunicaciones en congresos 
internacionales. 

En los últimos veinte años del siglo XX, la actividad 
científica del Departamento de Electroquímica no ha 
decaído, como se detalla en la siguiente relación. A 
parte de la asistencia habitual de los diversos miembros 
del Departamento a las reuniones bienales de la Real 
Sociedad de Química, en1985 tuvo lugar, por invitación 
de la Sociedad Internacional de Electroquímica (ISE), el 
36º Congreso de la Sociedad en la Universidad de 
Salamanca bajo la Presidencia y organización de D. 
Francisco Colom y la ayuda del Departamento de 
Química Analítica de la Universidad y la colaboración 
de su catedrático D. Jesús Hernández. La reunión fue un 
éxito científico (¡y económico!), donde se presentaron 
comunicaciones de todos los grupos electroquímicos de 
las distintas universidades españolas y otros centros de 
investigación, con buena participación y nivel científico. 

 En el mismo año, el Dr. Colom fue invitado a 
participar en la publicación colectiva del libro “Standart 
Potencials in Aqueous Solutions”. Eds. A. J. Bard, R. 
Parsons and J. Jordán. Marcel Dekker Inc. New York 
and Basel. 1985, con la redacción de los capítulos 
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correspondientes a los seis metales del grupo del 
platino. En esta década se continuó con la oxidación 
electródica de estos metales, investigando 
preferentemente la formación anódica y propiedades 
electrocatalíticas de los óxidos superficiales de los 
metales menos nobles del grupo, rutenio y osmio. De los 
estudiantes de este equipo surgieron los profesores 
Javier Peinado (Escuela de Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales) y Mª José González Tejera 
(Facultad de Ciencias Químicas. Madrid).  

En Electrocatálisis, la Dra. Sánchez Cruz terminó su 
contrato con la empresa Técnicas Reunidas S.A., sobre 
el estudio electrocatalítico del depósito de zinc y su 
electrocristalización, en disoluciones de clororos. A su 
vez, continuó con la investigación de la oxi-reducción 
electródica del iridio y de las propiedades catalíticas de 
las capas anódicas sobre la oxidación y reducción de 
algunos compuestos orgánicos (alcoholes). Al mismo 
tiempo realizó con éxito un trabajo de bioelectroquímica 
sobre el comportamiento de algunos viológenos sobre 
electrodos de carbono vítrico modificado, en 
colaboración con el Dr. V. Fernández, del Instituto de 
Catálisis del CSIC. La actividad incansable de la Dra. 
Sánchez Cruz solo cesó con su jubilación en 1995. 

Aún más infatigable fue la labor del Dr. Gutiérrez en 
este periodo de fin de siglo. Durante la década de los 
años ochenta publicó más de 20 comunicaciones del 
efecto sobre óxidos semiconductores sobre la 
Fotodescomposición del agua en colaboración con otros 
investigadores de la especialidad, nacionales y 
extranjeros. Al mismo tiempo se dedicó al estudio de la 
técnica espectroscópica de reflectancia por potencial 
modulado, la cual aplicó con pleno éxito al análisis de 
los óxidos superficiales anódicos de los metales del 
grupo del hierro y  del platino. 

Insistiendo en este tema, el Dr. Gutiérrez junto con el 
Dr. C. Melendres editaron el libro colectivo 
“Spectroscopic and Diffraction Techniques in 
Interfacial Electrochemistry” Kluver. 1990, en donde 
participó con el capítulo “Study of anodic oxides by UV-
Visible potential modulated reflectance spetroscopy”. 

A partir de esta fecha, el Dr. Gutiérrez ha abandonado 
casi completamente su trabajo sobre semiconductores y 
ha concentrado mayormente su labor sobre la aplicación 
de espectroscopías de diversas frecuencias, con 
potencial modulado y diferencial, a los distintos 
fenómenos de adsorción, oxidación y reducción de CO, 
CO2, y compuestos orgánicos sobre superficies 
electródicas de poli- y monocristales de metales, con la 
colaboración del joven investigador A. Cuesta. 
Rondando estos problemas, últimamente ha participado 
en el Vol. 28 de la serie “Modern Aspects of 
Electrochemistry”, Bockris, J. O’M; White, RE; 
Conway B.E., Plenum Press. N.Y. EE.UU. (1996) con 
el Capítulo 2 “Potencial-Modulated Reflectance 

Spectroscopy studies of the electronic transitions of 
chemisorbed carbon monoxide”. 

 La labor del departamento de electroquímica 
sigue en plena actividad en el presente siglo, bajo la 
dirección del Prof. Gutiérrez y la participación de los 
investigadores A. Cuesta, A. Couto, A. Rincón, el 
Titulado Técnico Especializado Mª Carmen Pérez 
Bécares y la Becaria del F.P.I. Ana López Cudero. 

 Una visión del panorama electroquímico 
nacional, revela un perfil de nivel desigual con 
abundantes y altos picos que pueden codearse con las 
cordilleras internacionales y otras cimas más modestas, 
que si son cuidadosa y amorosamente cultivados por los 
responsables económicos nacionales, tanto del Estado 
como privados, auguran brillantes y exitosas escaladas. 
De ello dan fe el ascenso del Prof. J. Feliu Martínez de 
la Universidad de Alicante, a la Vicepresidencia del ISE 
y la concesión por la citada sociedad del premio de 
“Joven Investigador” al Profesor R. Rodríguez Amaro 
de la Universidad de Córdoba. 
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Introducción 
El desarrollo de la Electroquímica como Ciencia 

de Superficies exige, no sólo de unas condiciones de 
limpieza adecuadas, sino también, y no menos 
importante, del uso de superficies bien definidas 
tanto geométricamente –estructura superficial- como 
en composición. Aunque los investigadores 
electroquímicos suelen estar advertidos de la 
importancia de trabajar en condiciones de máxima 
limpieza, no lo están tanto de los aspectos 
estructurales de sus electrodos, por lo que es bastante 
común la realización de experiencias sobre 
electrodos de estructura desconocida y, por ende, la 
obtención de conclusiones basándose en datos no del 
todo fiables. Si bien esto no es, obviamente,  
importante para reacciones insensibles a la 
estructura, sí lo es para las sensibles, aunque el 
experimentador suele desconocer a que  grupo 
pertenece su reacción. Estos  aspectos, estructura y 
sensibilidad, han sido objeto de multitud de 
investigaciones desde el comienzo de los años 80 en 
el que el trabajo pionero de J. Clavilier (1) abrió para 
la Electroquímica de electrodos sólidos el camino 
para convertirla en una verdadera Ciencia de 
Superficies. Así, durante estos últimos 20 años, el 
empleo de electrodos monocristalinos ha permitido 
profundizar en gran manera en el conocimiento de la 
influencia que tiene la estructura y composición 
superficiales de un electrodo en sus propiedades 
electrocatalíticas. Sin embargo, los electrodos 
monocristalinos son sólo útiles, como fuente de 
conocimientos  pero no lo son tanto en aplicaciones 
industriales por obvias razones (quizás con la 
excepción de su empleo en sensores) Para estos usos 
industriales, es necesario emplear electrodos 
policristalinos de mayores dimensiones y menor 
coste que poseen un comportamiento mucho más 
complejo. Para aclarar este comportamiento, 
debemos hacer uso de los conocimientos adquiridos 
mediante el empleo de superficies bien definidas, 
trasladándolo a este tipo de superficies. Entre los 
diferentes tipos de electrodos industriales, los 
formados por nanopartículas metálicas son 
especialmente interesantes, no sólo por su interés 
fundamental (relación entre tamaño de la 
nanopartícula y sus propiedades electrocatalíticas), 

sino también por el gran interés actual en el 
desarrollo de nuevos y más activos 
electrocatalizadores para su empleo en pilas de 
combustible. Sin embargo, para poder comprender 
claramente el funcionamiento de estos 
electrocatalizadores, y avanzar, por tanto, de forma 
lógica en el diseño de otros más activos, necesitamos 
transferir todo el conocimiento que hemos adquirido 
empleando electrodos con superficies bien definidas 
a este nuevo y más complejo material. Es por ello, 
por lo que a lo largo de esta charla, incidiremos en 
temas tales como: preparación de nanopartículas, 
limpieza de las mismas, caracterización de su 
superficie, propiedades electrocatalíticas de 
nanopartículas metálicas y aleaciones, influencia de 
la forma en sus propiedades electrocatalíticas, etc. .  

 
Síntesis  de nanopartículas. 
Existen diferentes métodos para la síntesis de 

nanopartículas: i)Impregnación. ii)Intercambio 
Iónico. iii)Precipitación. iv) Métodos coloidales; v) 
Depósito electroquímico y vi) Fase Vapor. De ellos, 
hemos escogido por su sencillez el método micelar o 
microemulsión que estaría incluido entre los métodos 
coloidales. Una microemulsión puede ser definida 
como una dispersión ópticamente transparente, 
isotrópica y termodinámicamente estable formada, al 
menos, por dos líquidos inmiscibles, generalmente 
agua y un aceite, y estabilizadas por la presencia de 
un surfactante o tensioactivo. La mezcla en las 
debidas proporciones de los componentes, fig.1,  
puede originar diferentes tipos de microgotas 
agua/aceite (el aceite está en el interior de la 
microgota) o aceite/agua (el agua está en  el interior 
de la microgota) Como surfactantes pueden 
emplearse diferentes tipos, pero por las razones que 
expondremos posteriormente, hemos escogido el 
surfactante  no iónico Brij30 (éter 
polietilendodecílico). La preparación de las 
nanopartículas, fig.2, se realiza empleando dos 
microemulsiones, una conteniendo a la sal metálica y 
otra al reductor. 
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Figura 1. Esquema de las diferentes estructuras 

existentes en una mezcla ternaria agua 
/surfactante/aceite 

 
Las propiedades de la microemulsión están 

determinadas principalmente por el valor del 
parámetro ω0, también denominado R (ωo =[Agua] / 
[Surf]), por el % de agua en el sistema y por φ (φ = 
(Vsurf + Vagua) / Vtotal, en donde Vtotal = VSurf + Vagua + 
Vaceite). Mientras que el parámetro ω0 y el porcentaje 
de agua controlan el tamaño de la microgota, el 
parámetro φ determina la concentración de éstas en la 
disolución. La figura 3 muestra la variación en 
tamaño de la microgota con el contenido en agua (0,5 
a 6%) para una concentración del surfactante del 
16,54% del volumen total de la microemulsión. 

 
Figura 2. Esquema de la síntesis de nanopartículas 

en microemulsión 
 

Para la síntesis de las partículas pueden emplearse 
diferentes tipos de sales metálicas y reductores (H2 , 
borohidruros, hidracina etc.) La síntesis de 
nanopartículas formadas por aleaciones puede 
realizarse fácilmente empleando disoluciones  que 
contienen a los metales que forman la aleación. La 

relación entre los metales  en la nanopartícula puede, 
por tanto, controlarse de forma sencilla. 
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Figura 3. Diámetro hidrodinámico de la microgota de 
agua frente al % de agua. J. Solla Gullón. Tesis 

Doctoral Alicante 2003. 
 

Se debe advertir que la relación que se controla 
corresponde a la del seno de la partícula ya que  en la 
superficie pueden producirse fenómenos de 
segregación que hagan que la concentración 
superficial y la del seno difieran. La Tabla I muestra 
un ejemplo de las condiciones de síntesis de 
nanopartículas de Pt/Pd (50/50 atómica) 
 Pt/Pd nanopartículas
% vol Surfactante 16.54 
% vol H2O 3 
% n-Heptano 80.46 
[PtCl6-2]0 / M 0.1 
[PdCl4-2]0 / M 0.1 
[N2H4]0 / M 2.5 

Tabla I. Condiciones experimentales para la 
síntesis de nanopartículas de Pt/Pd. 

 
Caracterización físico química  
La caracterización puede realizarse empleando 

diversas técnicas. Así, la Microscopía de 
Transmisión Electrónica (TEM) permite medir el 
tamaño de las nanopartículas y su distribución. Puede 
llegar a resolución atómica si se emplea la versión de 
alta resolución (HRTEM) A la vez se puede analizar 
la composición de la nanopartícula empleando la 
Espectroscopía de Dispersión de Rayos X(EDX) La 
técnica de Difracción de Rayos X (XRD) permite 
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obtener información sobre la estructura de las 
muestras, y a la vez, realizar una estimación del 
tamaño de partícula. La Espectroscopia 
Fotoelectrónica de Rayos X (XPS) permite analizar 
la composición de las partículas y discernir entre 
estados de oxidación, aunque dado que el análisis 
suele abarcar una profundidad de 1nm no puede 
considerarse como una técnica de análisis superficial 
si las partículas tienen dimensiones de 3-4 nm. La 
disolución de las nanopartículas en el medio 
apropiado permite el análisis de la composición de 
las mismas empleando la Espectroscopía de 
Absorción Atómica (AAS), de Emisión por Plasma 
de Acoplamiento Inducido (ICP) o la de 
Ultravioleta/Visible. 

 
Limpieza de las nanopartículas  
Por el método de preparación, parte del surfactante 

está adsorbido sobre las partículas metálicas y debe 
ser eliminado. El proceso de limpieza no debe alterar 
ni la estructura ni la composición superficial de las 
nanopartículas por lo que, para cada tipo de ellas, 
suele ser necesario desarrollar un proceso de 
descontaminación diferente. Está demostrado que el 
ampliamente usado proceso de “activación y 
limpieza electroquímicas” - consistente en un ciclado 
del electrodo entre los límites de potencial 
correspondientes a la formación de oxígeno e 
hidrógeno- provoca la ruptura del orden superficial 
de un electrodo. Así, la figura 4 muestra el resultado 
de un proceso de ciclado sobre la estructura (111) de 
un electrodo monocristalino de Pt. Puesto que existen 
numerosos procesos que son dependientes de la 
estructura superficial electródica, oxidación de CO, 
metanol, amoniaco (3) y fig.5, es imperativo, para el 
estudio de la actividad electrocatalítica de las 
nanopartículas para estas reacciones, desarrollar 
métodos de limpieza que no alteren la estructura 
superficial electródica. Para comprobar su posible 
efecto sobre la estructura superficial, es conveniente 
realizar un estudio previo de estos métodos 
empleando superficies bien definidas como por 
ejemplo, la de Pt.  De esta forma, se ha desarrollado 
el siguiente método de limpieza para las 
nanopartículas de este metal. Las nanopartículas de 
Pt sintetizadas en microemulsión se lavan varias 
veces con acetona y posteriormente con agua 
ultrapura. Un volumen conocido de la suspensión de 
nanopartículas en agua se deposita sobre la superficie 
de un electrodo de oro que actúa como soporte. Tras 
el posterior secado de la muestra con Ar, el electrodo 
se transfiere a la célula electroquímica en donde se 

realizan varios ciclos de potencial, entre los límites 
0.06 V y 1.0 V (a este potencial no hay alteración de 
la estructura superficial), hasta que se logra un perfil 
voltamétrico estable y correspondiente a una 
superficie limpia. Esta limpieza puede mejorarse por 
adsorción/eliminación de CO sobre la superficie de la 
nanopartícula. Las fig. 6 y 7 muestran el estado 
intermedio y final del proceso de limpieza 

Figura 4. Influencia del ciclado en la estructura 
superficial de un electrodo Pt(111) 
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Figura 6. Voltamograma de nanopartículas de Pt 

(4-7 nm) después del lavado y sometidas a  10 ciclos 
50 mV.s-1 y  1 min.  500 mV.s-1.Fondo H2SO4 0.5 M, 
velocidad de barrido  50 mV.s-1. de J. Solla Gullón. 

Tesis Doctoral Alicante 2003. 
 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

-125

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100

I/µA

E/V vs RHE

 
Figure 7. Idénticas condiciones  a las de la figura 6 

pero después de  35 minutos a 500 mV.s-1. J. Solla 
Gullón. Tesis Doctoral Alicante 2003. 

 
Control de la forma de las nanopartículas. 
Dada la existencia de reacciones sensibles a la 

estructura es interesante desarrollar métodos que 
permitan obtener partículas con estructura definida, o 
al menos con una gran proporción de un tipo de 
estructuras. Empleando el método micelar hemos 
podido sintetizar nanopartículas que muestra una 
mayor abundancia de un cierto tipo de estructuras. 
Así, para las nanopartículas de Pt, variando el  
reductor (4),  se han obtenido partículas con diferente 
proporción de sitios (111), (110) y (100), figura 8. La 
diferencia en estructura de estas nanopartículas 
queda también evidenciada por el diferente 
comportamiento de la oxidación de una monocapa de 
CO adsorbido, fig.9. La presencia de diferentes 
aditivos durante la formación de las nanopartículas 
por el método micelar produce también 
nanopartículas con diferentes estructuras.  
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Figura 8. Voltamogramas de nanopartículas de Pt 

preparados con hidracina o borohidruro de sodio. 
Disolución test H2SO4 0.5 M, velocidad de barrido  

20 mVs-1. 
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Figura 9. Oxidación de CO adsorbido sobre 

partículas de Pt preparadas con hidracina o 
borohidruro. Disolución test H2SO4 0.5 M, velocidad 

de barrido 20 mVs-1. 
 

Así, J. Hernández et al., (5) y Fig.10 han 
demostrado  que la presencia de aniones I-  durante la 
síntesis favorece la formación de facetas (100) y 
(111) en nanopartículas de Au, mientras que la de 
SH- impide prácticamente la formación de estas 
facetas. Que ambos tipos de nanopartículas tienen 
propiedades electroquímicas muy diferentes, queda 
demostrado por su acción durante la reducción de O2. 
Otros autores han intentado la síntesis de 
nanopartículas con estructuras preferenciales 
mediante la adición de aditivos orgánicos. 
Centrándonos en el Pt, Ahmadi et al. (6) han 
obtenido nanopartículas de Pt de entre 6 y 12 nm con 
diferentes formas dependiendo de la concentración 
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Figura 10. Influencia de I- y SH- en la estructura de 

la nanopartícula. Reducción de O2. 
 

del aditivo poliacrilato sódico por reducción del 
K2PtCl4 con H2. La figura 11 muestra algunos de los 
resultados que se han obtenido en nuestro grupo 
siguiendo la técnica de Ahmadi. Se ve claramente 
una abundancia de partículas aparentemente cúbicas, 
lo que denotaría una presencia elevada  de sitios 
(100) 

 
Figura 11. Nanopartículas de Pt obtenidas en 

presencia de poliacrilato sódico. 
Se pueden emplear reacciones sensibles al tipo de 

sitio para la caracterización de estas  nanopartículas. 
Así, es conocido el diferente comportamiento del 
proceso de adsorción/desorción de hidrógeno en  las 
diferentes superficies de Pt  al igual como la 
posibilidad de caracterizar sitios (111) y (100) 
empleando la adsorción irreversible de adátomos de 
Bi (7) y Ge(8). 

Nanopartículas bimetálicas 
Como hemos visto, la facilidad con la que se puede 

variar la composición de las nanopartículas bi o tri 
metálicas, ofrece grandes posibilidades para la 
búsqueda de nuevos electrocatalizadores. El 
procedimiento de limpieza debe definirse para cada 
sistema de nanopartículas  debido a la diferente 
estabilidad de los metales que la forman, y dado el 
gran número de posibles composiciones, puede ser 
conveniente, con las debidas precauciones, hacer uso 

de la Electroquímica Combinatorial. Así, se han 
obtenido  en nuestro grupo partículas de Pt/Pd, 
Pt/Ru, Pt/Ir, Pt/Co/ Pt/Ni y Pt/Fe aunque no se 
esperaban propiedades diferentes a las ya conocidas, 
y solo como muestra de ls posibilidades del método.  

 
Conclusión. 
Es posible sintetizar nanopartículas  de metales 

simples o aleados por el método micelar, lo que 
permite la obtención de un gran número de 
electrocatalizadores finamente divididos que pueden 
ser empleados, soportados sobre carbón o sobre otros 
materiales, como electrodos para pilas de 
combustible, detectores, síntesis etc. Trabajando con 
las debidas precauciones de limpieza y control de la 
experiencia, se pueden obtener resultados totalmente 
reproducibles y comprensibles basándose en la 
propiedades de las superficies monocristalinas. Esto 
es cierto siempre y cuando no se alcancen 
dimensiones en las que la relación entre átomos 
superficiales/átomos en seno, sea muy diferente de la 
del material masivo para evitar así el efecto del 
tamaño en las propiedades electrocatalíticas de la 
partícula.  
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La utilización de electrodos modificados en 
Electroquímica  en general, y en Electroanálisis en 
particular, ha supuesto un impulso decisivo para 
estas disciplinas ya que permite ejercer un control 
sobre las características electroquímicas interfaciales 
e influir en la reactividad superficial, pudiendo 
preseleccionar o anticipar la respuesta del electrodo 
modificado hacia especies externas. El material 
modificador se elige de tal manera que sea selectivo 
(e incluso específico) a una especie particular o bien 
sea capaz de acelerar reacciones redox que son 
lentas, e incluso imposibles, sobre el electrodo sin 
modificar [1]. La gama de especies modificadoras 
utilizadas es muy amplia, variando desde depósitos 
metálicos o capas de óxidos metálicos hasta el uso de 
materiales orgánicos, enzimas o polímeros. 

En esta comunicación, se presentan algunas 
estrategias recientes de modificación de electrodos , 
llevadas a cabo por el Grupo de Investigación que 
dirijo en la Universidad Complutense de Madrid, 
diseñadas para la construcción de sensores y biosen-
sores electroquímicos. Estas estrategias comprenden: 
a) la construcción de matrices electródicas compósi-
tas para conseguir biosensores amperométricos 
robustos; b) la modificación de electrodos de oro con 
monocapas autoensambladas de tioles de cadena 
corta para la fabricación de biosensores; c) la 
modificación electroquímica de microelectros 
cilíndricos de fibra de carbono; d) la modificación de 
sustratos electródicos con nanopartículas de oro.  

 
A) ELECTRODOS ENZIMÁTICOS COMPÓSITOS 

DE GRAFITO-TEFLON. 
La fabricación de electrodos amperométricos 

mediante la incorporación de enzimas en el seno de 
matrices electródicas compósitas rígidas construidas 
con grafito y Teflón ha demostrado poseer varias 
ventajas prácticas con respecto a otros diseños [2,3]. 
Se obtienen depósitos tridimensionales de 
biocomponente, cuya superficie puede ser fácilmente 
regenerada mediante pulido. Además, las enzimas 
están atrapadas en la matriz electródica compósita 
mediante inclusión puramente física sin necesidad de 
uniones covalentes, lo que conlleva un procedimiento 

de fabricación de los electrodos más sencillo, rápido 
y barato, así como a evitar posibles pérdidas de 
sensibilidad debido a dichas uniones covalentes. Por 
otro lado, la ausencia de membranas sobre la 
superficie electródica facilita una rápida respuesta del 
bioelectrodo compósito, y la posibilidad de 
incorporar en el seno de la matriz otros componentes 
tales como mediadores, cofactores u otras 
biomoléculas permite la facbricación de biosensores 
versátiles. 

Todas estas características ventajosas se 
aprovecharon, por ejemplo, para desarrollar un 
biosensor compósito amperométrico bienzimático 
para la determinación de colesterol libre y total en 
alimentos [4]. Las enzimas colesterol oxidasa (COD) 
y peroxidasa (HRP), junto con ferrocianuro potásico 
empleado como mediador, se incorporaron en la 
matriz de grafito-Teflón. 

Por otra parte, la determinación de colesterol en 
alimentos implica normalmente su extracción con 
disolventes orgánicos. Por lo tanto, la 
implementación de metodologías analíticas capaces 
de ser aplicadas en medios no acuosos  es de especial 
interés en estos casos. Una eficiente estrategia 
relacionada con este punto es la utilización de 
micelas inversas como medio predominantemente no 
acuoso. Las micelas inversas están compuestas por 
un disolvente orgánico como fase continua, una 
pequeña cantidad de una disolución acuosa de un 
electrolito fondo apropiado como fase dispersa, y un 
tensoactivo como agente emulsificante. Estos medios 
organizados pueden considerarse como medios de 
solubilización universal tanto para sustancias 
hidrofílicas como hidrofóbicas y permiten la 
determinación enzimática de compuestos 
escasamente solubles en agua (como lo es el 
colesterol). Además, el contenido de agua necesario 
para la hidratación de la enzima, y por consiguiente, 
para su funcionamiento, es muy sencillo de controlar 
y optimizar. 

Una de las ventajas más importantes de la 
incorporación de enzimas en matrices compósitas de 
grafito-Teflón es la compatibilidad de estos 
electrodos con disolventes orgánicos o 
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predominantemente orgánicos [5], habiéndose 
probado que los electrodos compósitos de grafito-
Teflón son apropiados para trabajar en micelas 
inversas. Por lo tanto, la determinación de colesterol 
se llevó a cabo en un medio de micelas inversas 
formadas con acetato de etilo como disolvente 
orgánico, en el que el colesterol es soluble, un 4% de 
una disolución reguladora de fosfato de pH 7.4, 
como fase dispersa, y AOT 0.1 M como agente 
emulsificante. 

Los estudios sobre la repetibilidad de la respuesta 
amperométrica obtenida a +0.1 V, con y sin 
regeneración de la superficie electródica por pulido, 
sobre el tiempo de vida útil de un biosensor 
individual y sobre la reproducibilidad en la 
fabricación de diferentes pastillas compósitas ilustran 
bien la robustez del diseño de biosensor. Así mismo, 
se determinó el colesterol total y libre en alimentos 
como mantequilla, manteca de cerdo y yema de 
huevo, comparándose ventajosamente los resultados 
obtenidos con los suministrados por un kit comercia 
de ensayo enzimático. 

 
B) BIOSENSORES BASADOS EN EL EMPLEO 

DE ELECTRODOS DE ORO MODIFICADOS CON 
MONOCAPAS AUTOENSAMBLADAS 

Las monocapas autoensambladas (SAMs) han 
demostrado ser herramientas poderosas y versátiles 
para generar películas monomoleculares de 
moléculas biológicas sobre una amplia variedad de 
sustratos. Varias ventajas, como la posiblidad de 
mimetizar procesos de reconocimiento que ocurren 
en la naturaleza, y el alto grado de control sobre la 
arquitectura molecular de la superficie de 
biorreconocimiento, hacen que las SAMs jueguen un 
importante papel en el desarrollo de biosensores. Por 
lo que concierne a los biosensores electroquímicos en 
particular, los electrodos modificados con SAMs se 
han empleado recientemente para la construcción de 
biosuperficies debido a la gran reducción de la 
corriente de carga de la doble capa, con el 
consiguiente aumento de sensibilidad, y la 
reproduciblidad y robustez que puede conseguirse 
mediante la inmovilización de la biomoléculas en las 
SAMs  [6]. En este contexto, nuestro Grupo de 
Investigación ha reportado recientemente la 
construcción de electrodos enzimáticos, capaces de 
trabajar tanto en discontinuo como en sistemas en 
flujo, basados en electrodos de oro modificados con 
SAMs de ácido 3-mercaptopropiónico [7,8]. Estos 
biosensores se construyeron coinmovilizando la 
enzima correspondiente y el mediador empleado 

sobre la SAM de alcanotiol mediante 
entrecruzamiento con glutaraldehido. Además se 
demostró que las aplicaciones de las SAMs para la 
preparación de electrodos enzimáticos requerían la 
utilización de alcanotioles de cadena corta como el 
ácido 3-mercaptopropiónico para obtener una 
sensibilidad adecuada. 

Un ejemplo de la utilidad de este diseño de 
biosensores basado en electrodos modificados con 
SAMs es la construcción de un biosensor para 
lactulosa, sustancia que ha sido propuesta por la 
International Dairy Federation y por la Comisión 
Europea como un índice analítico para distinguir 
entre leche UHT (Ultra High Temperature) y leche 
esterilizada. En este biosensor, las enzimas β-
galactosidasa, fructosa deshidrogenasa y el mediador 
tetratiafulvaleno (TTF) se coinmovilizaron mediante 
entrecruzamiento sobre la monocapa de ácido 3-
mercaptopropiónico en un electrodo de oro [9]. Las 
reacciones enzimáticas acopladas implican la 
hidrólisis de la lactulosa por la β-galactosidasa a D-
fructosa y D-galactosa, y la oxidación catalítica de la 
fructosa por la fructosa deshidrogenasa, la cual es 
simultáneamente reducida. Esta forma reducida es 
reoxidada por el TTF+ y el TTF generado es 
amperométricamente reoxidado en el electrodo 
modificado, siendo la corriente resultante 
dependiente de la concentración de lactulosa. 

El gráfico de control construido para evaluar el 
periodo de vida útil de este biosensor mostró que la 
pendiente del calibrado para lactulosa permanecía 
dentro de los límites de control durante un 
sorprendentemente alto periodo de tiempo de 
aproximadamente 81 días. El biosensor desarrollado 
se aplicó al análisis de lactulosa en leche 
pasteurizada, UHT y esterilizada. 

Cuando se comparan las características analíticas 
de este electrodo bienzimático con las reportadas en 
la bibliografía para otras determinaciones 
enzimáticas recientes de lactulosa, puede deducirse 
que la sensibilidad del biosensor es menor que la 
conseguida con otras metodologías que emplean 
detección electroquímica, si bien, de hecho, estas 
metodologías están basadas en la utilización de 
reactores enzimáticos y no son en realidad un 
biosensor integrado como sí lo es el biosensor basado 
en SAMs. Comparando con el único sensor 
bienzimático integrado reportado previamente [10], 
éste posee una muy buena selectividad frente a 
lactosa. Sin embargo, el periodo de vida útil del 
biosensor basado en la SAM es muchísimo mayor 
(81 días frente a 2) y también pueden obtenerse 
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respuestas reproducibles con distintos biosensores 
construidos del mismo modo, lo que no es posible 
con el sensor reportado previamente. Además, la 
metodología empleada con el biosensor basado en el 
uso de SAMs es más simple (no es necesaria la 
desproteinización y la hidrólisis de las muestras de 
leche), más rápida (10 minutos frente a 1 hora) y más 
barata (menos cantidad de enzima por ensayo) que la 
metodología basada en los ensayos 
espectrofotométricos enzimáticos.  

 
C) MICROELECTRODOS CILÍNDRICOS  DE 

FIBRA DE CARBONO ACTIVADOS 
ELECTROQUÍMICAMENTE 

 
Los microelectrodos cilíndricos de fibra de 

carbono (CFMEs) han demostrado poseer varias 
propiedades ventajosas que pueden ser aprovechadas 
en electroanálisis. Estos electrodos pueden fabricarse 
fácilmente y son menos sensibles a un sellado 
imperfecto entre el electrodo y el material aislante 
que los microelectrodos de disco. Además, el área de 
los microelectrodos cilíndricos es usualmente lo 
bastante grande como para dar lugar a corrientes que 
proporcionen elevadas relaciones señal:ruido, y que 
pueden ser medidas con una instrumentación 
convencional [11]. Sin embargo, su utilidad analítica 
parace estar limitada debido a que no pueden ser 
pulidos. Este hecho junto con las propiedades 
especiales de la superficie de carbono, que es muy 
sensible a la activación térmica y electroquímica, ha 
llevado a muchos grupos a desarrollar una serie de 
pretratamientos químicos y electroquímicos de 
microelectrodos de fibra de carbono con objeto de 
conseguir respuestas electroanalíticas predecibles y 
reproducibles [12]. Uno de los más recientes consiste 
en un intenso proceso electrooxidativo que ha 
demostrado producir un gran aumento en la 
capacitancia y elevadas relaciones área:volumen 
como consecuencia de la fractura de la fibra de 
carbono a lo largo de su eje principal [13]. 
   En nuestro Grupo de investigación hemos 
demostrado recientemente que la aplicación de un 
método de activación electroquímica mediante 
barridos voltamperométricos de onda cuadrada 
repetidos aumenta dramáticamente la corriente 
catódica correspondiente a la reducción de varias 
drogas terapéuticas que contienen grupos nitro en su 
estructura. Los voltamperogramas de las disoluciones 
de estos nitrocompuestos sobre los microelectrodos 
activados muestran un gran aumento de la densidad 
de corriente por unidad de concentración, así como 

un desplazamiento en el potencial de reducción 
cuando se comparan con los obtenidos sobre la fibra 
sin activar. Este procedimiento se ha aprovechado 
para poner a punto métodos de determinación de 
nitroderivados con propiedades antibacterianas, 
como es el caso del cloranfenicol y la 
nitrofurantoína, empleados en me-dicina veterinaria 
[14,15] . Las estructuras de estos compuestos se 
muestran en el siguiente Esquema. Los métodos 
desarrollados poseen una elevada sensibilidad, 
pudiéndose diseñar metodologías de redisolución 
voltamperométrica sobre los CFMEs, así como una 
excelente selectividad respecto a otros medicamentos 
como las tetraciclinas, o incluso metabolitos de los 
propios nitroderivados.  

 
 

 
 
  
 

 
Procedimiento de activación de la fibra de carbono 
Los microelectrodos de fibra de carbono se sumergen 
en una disolución reguladora de H2PO4

-/HPO4
2- 0.05 

M, pH 7.8, y se aplican cinco voltamperogramas de 
onda cuadrada (SWV) sucesivos entre 0.0 y +2.6 V 
vs. Ag/AgCl, con Esw=50mV, ∆Es,=4mV, y f =25 
Hz.      
 
Resultados y discusión 
Los voltamperogramas cíclicos de las disoluciones de 
CAP y de NFA, obtenidos sobre un CFME activado, 
de 8 mm de longitud, en un medio regulador fosfato 
0.05 mol l-1 de pH 7.8, muestran, en cada caso, un 
pico catódico bien definido a un potencial de -0.62 V 
y -0.42 V, respectivamente. Como ejemplo, en la 
siguiente Figura se ha representado el 
voltamperograma cíclico de una disolución de CAP 
1.0 x 10-4 mol l-1, comparándose con el obtenido 
sobre un  CFME sin activar (curva superior), en el 
que se observa la forma sigmoidal típica de los 
voltamperogramas obtenidos con microelectrodos, 
así como la práctica superposición de los barridos de 
oxidación y de reducción.   
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Voltamperogramas cíclicos de CAP 1.0 x 10-4 M 
sobre un CFME sin activar (arriba) y 1.0x10-5 M  
sobre un CFME activado. Regulador fosfato  0.05 M, 
pH 7.8, v = 50 mV s-1 
 
Las diferencias encontradas en el comportamiento 
votamperométrico de los nitroderivados sobre los 
microelectrodos activados, con respecto a la fibra sin 
activar, se han atribuido al aumento de la superficie 
de la fibra de carbono debido a su fractura, y a la 
aparición de fisuras profundas tras la aplicación del 
tratamiento de activación. La aparición de estas 
fisuras permite la penetración de las especies 
electroactivas al volumen interior de las fibras, lo que 
incrementa las respuestas voltamperométricas. La 
forma aguda de los picos de reducción en los 
voltamperogramas obtenidos sobre los 
microelectrodos activados sugiere la contribución a 
la corriente total de algún proceso de adsorción y/o 
de electrólisis de capa fina. Por otra parte, se ha 
demostrado que la voltamperometría de onda 
cuadrada (SWV) proporciona una elevada 
sensibilidad cuando se utilizan microelectrodos 
cilíndricos, debido a las características del transporte 
de masa sobre los mismos. En este caso, los 
voltamperogramas de onda cuadrada de las 
disoluciones de los nitrocompuestos mostraron picos 
de reducción agudos sobre los CFMEs activados, sin 
embargo, sobre los microelectrodos de fibra no 
activada, las señales catódicas estaban mucho peor 
definidas, y aparecían a potenciales bastante más 
negativos. Por ejemplo, en el caso del NFA, se 
apreció un incremento de diecisiete veces en la 
corriente neta de reducción de este compuesto sobre 
la fibra activada, así como un desplazamiento del 

potencial de más de 600 mV hacia valores menos 
negativos.  
 
Características analíticas de los métodos de 
determinación de CAP y de NFA 
Se han puesto a punto métodos de determinación de 
CAP y de NFA mediante SWV, basados en la 
medida de la corriente neta de reducción de cada uno 
de estos compuestos. En el caso del CAP, el método 
desarrollado se basa en la medida directa de dicha 
corriente, mientras que para la NFA, los mejores 
resultados se obtuvieron aplicando un método de 
redisolución voltamperométrica, previa adsorción de 
este nitrocompuesto sobre la superficie de la fibra 
activada. En este caso, se optimizaron el potencial y 
el tiempo de acumulación, eligiéndose Eac=100 mV y 
tac=60s. Las características analíticas de los 
calibrados obtenidos se resumen en la siguiente 
Tabla.   
 
Características analíticas de los calibrados obtenidos 
para CAP y NFA sobre CFMEs activados  
Característica CAP1 NFA2 

Int. lineal, M (1.0 -100) x 10-7 (4.0-100) x 10-7 
r 0.9990 0.998 
Pte, µA M-1 (2.69+0.03)x105 (4.0+0.2)x105 
LOD, M-1 4.7x10-8 1.2x10-7 
LOQ, M-1 1.6x10-7 3.8x10-7 

RSD (n=10), % 3.2 (1.0x10-5 M) 3.8(2.0x10-6 M) 
1, SWV: pH 7.8; ∆Es=8mV; f=10 Hz; Esw=100 mV 
2, SWAdsSV: pH 7.8; Eac=100mV; tac=60s; ∆Es= 8 
mV; f=25Hz; Esw=25mV 
 
Además de su elevada sensibilidad, una característica 
a señalar de los métodos establecidos es su alta 
selectividad frente a otros medicamentos. Por 
ejemplo, se ha demostrado, que antibióticos del tipo 
de la tetraciclina no interfieren en la determinación 
de CAP. Más interesante aún es la selectividad de 
dichos métodos frente a los metabolitos propios de 
estos nitrocompuestos. Esta es una ventaja 
importante, ya que los nitrofuranos se degradan 
fácilmente en el organismo, de modo que la 
detección de los productos finales de este proceso es 
a veces el único modo de detectar la administración 
de estos medicamentos a animales. Por ejemplo, la 1-
aminohidantoína (AHD), principal metabolito de 
NFA, no interfiere en la determinación 
electroquímica de este nitrocompuesto sobre los 
microelectrodos de fibra de carbono activada. 
Además, es posible realizar una determinación 
simultánea de ambas especies mediante 

-0.2 -1.0 
E, V 

0.16µA 

0.88µA 
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amperometría en discontinuo sobre disoluciones 
agitadas, detectando la señal de reducción de NFA a 
-0.45 V y la de oxidación de AHD a +1.1 V sobre 
dichos microelectrodos. Estos estudios se están 
aplicando a muestras reales y al seguimiento 
farmacocinético de estos medicamentos. 
 
D) ELECTRODOS MODIFICADOS CON 
NANOPARTÍCULAS DE ORO 

   Las aplicaciones sensores electroquímicos basados en 
el uso de oro coloidal han experimentado un rápido 
crecimiento en los últimos años debido a la facilidad de 
preparación y funcionalización, así como a las 
características de la adsorción de muchas moléculas 
biológicas sobre estas nanopartículas de oro [16]. Por otra 
parte, la formación de SAMs como una etapa previa 
a la deposición de oro coloidal constituye una 
metodología ventajosa especialmente para la 
preparación de nanoarrays. Una vez que el sustrato 
electródico es modificado por autoensamblaje de una 
molécula organosulfurada, las nanopartículas de oro 
se enlazan subsiguientemente a esta SAM. 

En nuestro Grupo de investigación, hemos 
diseñado y optimizado la construcción de electrodos 
de pasta de carbono modificados con una monocapa 
de cisteamina donde posteriormente se deposita oro 
coloidal (electrodos nAu-Cyst-CPE) [17]. Se ha 
demostrado que el empleo de pasta de carbono como 
sustrato electródico para ser modificado con la 
molécula que contiene azufre, proporciona una 
superficie excelente para la posterior deposición de 
oro coloidal. Tras evaluar diferentes métodos de 
deposición de oro coloidal sobre los electrodos de 
pasta de carbono modificados, se encontró que las 
mejores respuestas electroquímicas para un analito 
como la metionina, se obtuvieron para nAu-Cyst-
CPEs preparados por inmersión de Cyst-CPEs en una 
suspensión de oro coloidal durante 4 horas.. La 
superficie de estos electrodos se caracterizó mediante 
SEM y el recubrimiento de oro se estudió 
electroquímicamente, obteniéndose un valor del 
recubrimiento superficial de 3.07 x 10-10 mol cm-2. 

La utilidad analítica de este tipo de electrodos 
puede verificarse comparando el comportamiento 
voltamperométrico de varios compuestos con átomos 
de azufre con los observados con otros materiales 
electródicos. La siguiente Figura muestra algunos de 
los voltamperogramas cíclicos obtenidos. Las 
respuestas para una disolución 1.0 x 10-3 M de 
metionina sobre un nAu-Cyst-CPE, sobre electrodos 
convencionales de disco (3 mm de diámetro) de CP, 
GC y AuE, así como sobre un electrodo de pasta de 
carbono modificado con oro coloidal preparado 

mezclando las nanopartículas metálicas con polvo de 
grafito se comparan en la Figura (a). Como puede 
observarse,  no se obtuvieron señales analíticas útiles 
utilizando los electrodos de carbono sin modificar ni 
el electrodo de pasta de carbono modificado con oro 
coloidal preparado por mezcla. Por lo que concierne 
al electrodo de disco de oro convencional, se obtenía 
un pico de oxidación de metionina al mismo 
potencial que sobre el nAu-Cyst-CPE. Sin embargo, 
se aprecia claramente como la relación ip:corriente de 
fondo es considerablemente mayor con el nAu-Cyst-
CPE. 

Por otro lado, en la Figura (b) se muestran tres 
voltamperogramas sucesivos en la misma disolución 
de metionina obtenidos con el nAu-Cyst-CPE, 
observándose una buena repetibilidad de dichos 
voltamperogramas. Sin embargo, voltamperogramas 
repetidos sobre el electrodo de oro convencional 
daban lugar a un aumento del pico de oxidación con 
barridos sucesivos, sugiriendo adsorción sobre la 
superficie electródica. Se pudo obtener una aceptable 
reproducibilidad (RSD = 10%, n = 5) en la corriente 
de pico con el electrodo de oro si éste se pulía con 
polvo de diamante entre barridos. Contrariamente, el 
valor de RSD para ip fue tan solo de 1.5% (n = 5) 
trabajando con un nAu-Cyst-CPE sin necesidad de 
aplicar ningún pretratamiento de limpieza al 
electrodo. 

La Figura c) muestra el voltamperograma cíclico 
para cisteina, con una forma característica con dos 
señales de oxidación, y el voltamperograma  fondo 
correspondiente. Este compuesto es difícilmente 
detectable electroquímicamente sobre electrodos 
convencionales. Finalmente, la Figura (d) muestra el 
voltamperograma sobre un nAu-Cyst-CPE y un CPE 
de la sulfadroga sulfadiazina, pudiendo observarse 
fácilmente la respuesta de oxidación mejorada que se 
obtiene con el electrodo modificado. 
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Voltamperogramas cíclicos de (a) metionina 1.0 x 10-

3 M sobre un CPE (1), un GCE (2), un CPE 
modificado con oro coloidal preparado mezclando 
las nanopartículas de metal con polvo de grafito (3), 
un nAu-Cyst-CPE (4) y un electrodo de disco de oro 
(5); (b) voltamperogramas sucesivos en la anterior 
disolución sobre un nAu-Cyst-CPE; (c) cisteina 1.0 x 
10-3 M sobre un nAu-Cyst-CPE; (d) sulfadiazina 1.0 
x 10-3 M sobre un nAu-Cyst-CPE. (----) 
voltamperogramas fondo en regulador fosfato 0.1 M 
de pH 7.0. 
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EFECTO DEL FE(III) SOBRE PROCESOS FOTOCATALÍTICOS HETROGÉNEOS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El interés en la investigación de 
procedimientos químicos aplicados a la degradación 
efectiva de compuestos recalcitrantes, se centra en la 
búsqueda de métodos suaves y de fácil aplicabilidad 
para llevar a cabo tal objetivo. En este sentido cobran 
relevancia los llamados Procesos Avanzados de 
Oxidación (PAO’s), que son aquellos procesos que 
generan in situ radicales hidroxilo. Estos radicales 
son extremadamente oxidantes, capaces de oxidar 
una gran variedad de sustancias orgánicas 
biorecalcitrantes. En esta comunicación, se presenta 
un PAO, resultante del acoplamiento de procesos 
foto-Fenton y fotocatálisis heterogénea, que da lugar 
a un proceso acoplado en el que se incrementa 
notablemente la eficiencia del poder de degradación 
del sistema, tomando como compuesto modelo el 
ácido maleico. 

 El ácido maleico es un diácido de cadena 
corta que se utiliza en muchas aplicaciones, tanto en 
la síntesis de distintos ácidos orgánicos, manufactura 
de medicamentos, resinas, etc., así como en el 
procesado de diversas materias primas (algodón, 
madera...). Asimismo, este ácido se genera en 
procesos metabólicos que ocurren en el medio 
natural. Todo ello hace que, en determinadas 
condiciones, pueden detectarse concentraciones 
significativas en el medio hidrosférico, lo cual 
conlleva problemas ambientales relacionados con la 
movilización de iones metales pesados, debido a su 
redisolución por formación de complejos estables 
con el ácido maleico. 
 Por otra parte, los ácidos orgánicos de 
cadena corta, y en particular el ácido maleico, se 
generan en las etapas finales de la mineralización de 
contaminantes orgánicos aromáticos, en PAO’s, una 
vez el ataque de los radicales OH dan lugar a la 
abertura del núcleo aromático. Se ha observado que, 
en determinadas condiciones experimentales, estos 
ácidos orgánicos generados durante la degradación 
de los compuestos aromáticos dan lugar a un 
contenido de carbono orgánico disuelto resistente a la 
degradación (1,2). Es, precisamente en esta última 
problemática, en la que se centra el interés del 
presente trabajo de investigación. En concreto, el 
objetivo de este trabajo es determinar la cinética y el 

mecanismo de degradación del ácido maleico, por 
medio de la aplicación dos procesos fotocatalíticos: 
uno heterogéneo con TiO2 de catalizador, y otro 
homogéneo, que utiliza disoluciones diluidas de 
Fe(III). Ambos procesos se utilizan habitualmente 
como PAO’s, puesto que generan radicales OH, de 
esta manera se intenta determinar las condiciones que 
originan la formación de una contaminación residual 
en la degradación oxidativa de compuestos orgánicos 
recalcitrantes en sistemas acuosos. 
 

 
2. METODOLOGÍA Y PARTE EXPERIMENTAL 

 El presente trabajo se ha estructurado en tres 
apartados, que incluyen la investigación de la 
degradación del ácido maleico, por medio de: 
 
1.  Fotocatálisis homogénea con Fe(III)  
a) Efecto de la sal de Fe(III) utilizada sobre la 
mineralización del ácido maleico 
b) Estudio cinético de la degradación 
c) Análisis de intermedios y mecanismos de reacción 
2. Fotocatálisis heterogénea con TiO2 

a) Estudio de la adsorción de ácido maleico sobre 
TiO2 
b) Estudio cinético de la degradación 
c) Efecto del pH en la adsorción y  degradación del 
ácido maleico 
d) Análisis de intermedios y mecanismos de reacción 

3. Efecto de la adición de Fe(III) sobre la 
degradación fotocatalítica heterogénea con TiO2 
a) Efecto de la sal de Fe(III) utilizada 
b) Análisis de intermedios y mecanismos de reacción 
 

Para llevar a cabo este estudio, se ha 
utilizado un fotoreactor termostatizado de Pyrex de 
500 ml de capacidad. Los ensayos se han realizado a 
25 ±0.1ºC y a un pH inicial de 2.8-3.0, salvo en 
algunos ensayos realizados con TiO2 en los que se ha 
variado el pH en un rango comprendido entre 3 y 9. 
La concentración de ácido orgánico inicial utilizada 
fue de 1·10-3 mol l-1, mientras que la del Fe(III) fue 
diez veces menor. Como fotocatalizador heterogéneo 
se utilizó TiO2 Degussa P25  (80% Anatasa,  20% 
Rutilo; Sesp: 60 m2 g-1; tamaño de partícula:27 nm); 
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concentración de1.5 g l-1. Como fuente de luz se 
utilizó una lámpara de Hg de media presión de 125 
W (8.3:10-6 Eins. dm3 g-1). 
 Por otra parte se han determinado los 
espectros de UV de disoluciones de ácido maleico en 
presencia de Fe(III) (espectrofotómetro HP-8453), 
así como se han realizado espectros IR-ATR 
(Bruker) para el estudio de la superficie del TiO2. 
Para el análisis de intermedios se ha utilizado HPLC 
(Applied Biosystems) y GC-MS (Hewlett Packard 
5890 GC and 5989 MS).  Finalmente, la 
mineralización del ácido maleico se siguió por medio 
del análisis del Carbono Orgánico Total (TOC) 
disuelto remanente en disolución, por medio de un 
analizador TOC (Shimadzu Mod.5000), 
determinando el CO2 originado por combustión 
catalizada de la muestra.   
 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1 Degradación del ácido maleico por fotocatálisis 
homogénea 

La eliminación de ácido maleico ocurre en 
presencia de Fe(III) en disolución y bajo la 
incidencia de luz; el ritmo en que ocurre la 
degradación depende del tipo de sal de Fe(III) 
utilizada (ver Figura 1). La eliminación de ácido 
maleico sigue una cinética de orden cero, y valores 
de la constante cinética dependen de la sal de Fe(III) 
utilizada, disminuyendo en el sentido 
sulfato>cloruro>perclorato.  

La dependencia de la velocidad de 
degradación con el tipo de sal utilizada, junto con 
otras evidencias experimentales, dan cuenta de la 
influencia de la composición de la esfera de 
coordinación del Fe(III) sobre la velocidad 
dedegradación del ácido maleico. El tipo de sal de 
Fe(III) utilizado como catalizador, también afecta al 
mecanismo de reacción de degradación, puesto que 
se obtienen distintos intermedios, en función del 
anión que acompaña al ión Fe3+ en la sal. Se observa, 
en todos los casos, la formación de ácido fumárico, el 
cual se produce como consecuencia de una 
isomerización cis-trans del ácido maleico; también, 
en los tres casos se detecta ácido fórmico a 
concentraciones elevadas. No obstante, al utilizar 
cloruro y perclorato de Fe(III), se detecta la 
formación de ácido acrílico, mientras que cuando se  
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Fig. 1. Variación temporal del TOC de disoluciones 
de ácido maleico en presencia de distintas sales de 
Fe(III): (▲) perclorato, (●) sulfato y (o) cloruro 

 
 
utiliza sulfato, se generan los ácidos málico y 
malónico como intermedios de degradación del ácido 
maleico. 

La generación de los intermedios antes 
señalados, junto con el papel relevante de le esfera de 
coordinación en el proceso de degradación del ácido 
maleico, apuntan hacia la posibilidad de que la etapa 
inicial en la degradación tenga lugar a través de: 

a) Un proceso de transferencia de carga del 
ligando al metal (LMCT), que de lugar a la 
descarboxilación de la molécula de ácido maleico, 
generando un radical orgánico que, o bien abstrae un 
hidrógeno de cualquier molécula con hidrogeno 
abstraible presente en disolución para dar ácido 
acrílico, o bien adicione oxígeno disuelto para dar un 
peroxi-radical orgánico que evolucione a ácido 
malónico y finalmente a ácido fórmico. 

b) Un ataque del radical OH al doble enlace 
de la molécula de ácido maleico, para originar ácido 
málico y, después de varias etapas intermedias, ácido 
fórmico. El radical OH, se generaría en un proceso 
fotoquímico de transferencia de carga en el que 
participa un ión OH- coordinado con el Fe(III).  

Con el fin de obtener una información más 
detallada del mecanismo de degradación, se ha 
llevado a cabo un estudio de la cinética de 
degradación de los intermedios detectados en la 
mineralización del ácido maleico (ácidos fórmico, 
acrílico, málico y malónico). Del seguimiento de la 
concentración de los distintos ácidos carboxílicos 
con el tiempo de irradiación, se ha obtenido la ley 
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cinética que rige la degradación de los distintos 
ácidos carboxílicos. Esta degradación cumple una 
cinética de orden cero, observándose que el valor de 
las constantes cinéticas obtenidas depende de la 
naturaleza del ácido carboxílico estudiado y de la sal 
de Fe(III) utilizada. Este hecho experimental, pone 
de manifiesto que en la etapa determinante de 
velocidad participa tanto el  Fe(III) como el ácido 
carboxílico, siendo este activo cuando está 
coordinado. 

Por otra  parte, se ha realizado un 
seguimiento del TOC remanente en disolución, del 
ácido no reaccionado y de los intermedios generados 
a distintos tiempos de irradiación y para los distintos 
ácidos carboxílicos estudiados. A partir de esta 
información, se ha realizado una propuesta de 
mecanismo más detallada de la degradación 
fotocatalítica del ácido maleico. Cuando el 
catalizador utilizado es FeCl3, la ruta de degradación 
ocurre de forma preferente a través de una etapa 
inicial de descarboxilación por LMTC, seguida de 
una abstracción de H por parte del radical generado, 
dando lugar a ácido acrílico, el cual evoluciona a 
ácido fórmico. Por el contrario, si se utiliza Fe2(SO4)3 
como catalizador la etapa inicial puede ocurrir tanto 
por ataque del radical hidroxilo, como a través de 
una descarboxilación, para confluir en ambos casos 
en la producción de ácido malónico. 
 
3.2 Degradación del ácido maleico por fotocatálisis 
heterogénea 
 El ácido maleico sufre degradación en 
presencia de TiO2 en suspensión acuosa y bajo 
iluminación. El proceso ocurre de acuerdo a una 
cinética de Langmuir-Hinshelwood, obteniéndose, a 
partir de la evolución temporal de la concentración 
de ácido a distintas concentraciones iniciales, los 
siguientes valores de la constante cinética de 
degradación y la constante de equilibrio de adsorción 
a 25ºC y a un pH de 3.0: (1.16±0.04)·10-5 mol dm-3 
min-1 y (0.91 ± 0.3)·104 dm3 mol-1, respectivamente. 

Tanto la adsorción específica como la 
velocidad de fotodegradación del ácido maleico en 
presencia de TiO2, dependen del pH de la 
suspensión. En la figura 2, se muestra la variación 
del grado de adsorción y de la velocidad de 
degradación del ácido maleico. 

Del análisis de los resultados obtenidos de la 
adsorción y de la velocidad inicial de degradación 
del ácido maleico a distintos valores de pH inicial, se 
deduce que a pH inferior al punto de carga cero 
(pcc), en que la velocidad de degradación disminuye 

de la misma manera que lo hace la adsorción a la 
oscuridad, el proceso debe transcurrir en la interfase 
semiconductor-electrolito, mientras que a pH 
superior al pcc, la reacción debe discurrir 
preferentemente en el seno de la disolución, puesto 
que se observa un incremento notable en la velocidad 
de degradación, a pesar de la baja extensión de ácido 
maleico adsorbido (2). 
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Fig. 2. Variación del número de moles de ácido 
maleico adsorbidos y de la velocidad de fotodegra-
dación, en función del pH inicial de la suspensión.
  
 

La degradación fotocatalítica heterogénea 
del ácido maleico, produce como intermedios 
estables a pH=3.0, los siguientes ácidos carboxílicos: 
fumárico, acético, malónico, acrílico, fórmico, 
málico y oxálico (estos dos últimos ácidos a muy 
bajas concentraciones). A pH=9.0, se detectan los 
mismos compuestos, pero a muy baja concentración, 
excepto el ácido oxálico, el cual es el responsable de 
un TOC residual de difícil eliminación observado 
cuando la degradación se realiza a este pH inicial 
(2,3). También cabe señalar que a pH=9.0 no se 
detecta la formación de ácido fumárico. Este ácido se 
genera a través de una isomerización cis-trans que 
ocurre en fase adsorbida (4), con lo cual ésta es una 
indicación de que la degradación a pH superior al 
pcc del fotocatalizador transcurre en fase 
homogénea. A partir de esta información, se ha 
propuesto un mecanismo de degradación del ácido 
maleico, según el cual el ácido maleico se degrada a 
través de dos rutas: a) descarboxilación inicial con 
formación de un radical orgánico que o bien adiciona 
oxígeno formando ácido malónico, o bien abstrae 
hidrógeno de cualquier molécula con hidrógeno 
abstraible, dando lugar a ácido acrílico, y b) ataque 
inicial del radical OH al doble enlace del ácido 
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orgánico, con formación, sucesivamente de los 
ácidos málico, oxálico y fórmico. Mientras que la 
primera ruta ocurriría, preponderantemente, en fase 
adsorbida, la segunda vía de reacción tendría lugar 
en el seno de la disolución.  
 

3.3 Efecto de la adición de Fe(III) sobre la 
degradación fotocatalítica heterogénea con TiO2 

 La adición de pequeñas cantidades de 
Fe(III) a disoluciones acuosas de ácido maleico en 
presencia de TiO2 y bajo iluminación, da lugar a un 
incremento en el grado de mineralización del ácido, 
no observándose prácticamente efecto alguno del 
anión de la sal de hierro utilizada sobre el proceso de 
degradación. Este último hecho, junto con la natura-
leza de los intermedios detectados en disolución, dan 
cuenta de que el proceso degradativo ocurre 
preponderantemente en la interfase semiconductor-
electrolito. En particular, además de ácido fumárico, 
se detectan como intermedios estables solamente los 
ácidos malónico y fórmico. De acuerdo con el 
mecanismo de degradación propuesto en el sistema 
heterogéneo (sección 3.2), en presencia de TiO2, la 
adición de Fe(III) propicia que la degradación del 
ácido maleico tenga lugar, preferentemente, a través 
de etapas de adición de oxígeno a radicales formados 
por procesos de descarboxilación (ruta: ácido 
maleico→ ácido malónico→ácido fórmico) . 

Estas evidencias experimentales indicarían 
que (5) el Fe(III) añadido a la suspensión 
permanecería adsorbido en la superficie del 
catalizador, incrementando los sitios ácidos de 
adsorción del TiO2 (5,6), produciendo un incremento 
en el grado de adsorción del oxígeno, lo cual 
favorecería las etapas de adición de oxígeno antes 
mencionadas. 

La adición de Fe(III) a la suspensión de 
TiO2, no solamente da lugar a un incremento 
significativo en la velocidad de mineralización del 
ácido maleico, sino que además proporciona una ruta 
de oxidación más “limpia” que en su ausencia, 
puesto que genera menos intermedios, éstos son 
menos tóxicos y se producen a una menor 
concentración.  
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Figura 3. Evolución temporal de los intermedios 
generados en suspensiones de TiO2, en presencia 
(izq.) y en ausencia (der.) de Fe(III) 

 
Por otro lado, el análisis de la superficie del 

catalizador por medio de la aplicación de 
espectroscopia IR-ATR, una vez realizado un 
experimento de degradación del ácido maleico hasta 
TOC igual a cero, da cuenta de la obtención de una 
superficie totalmente limpia, libre de ácidos 
carboxílicos, tanto en experimentos realizados en 
presencia de Fe(III) como en su ausencia (ver fig. 4). 

Este hecho explica que la reutilización del 
catalizador en un nuevo experimento, de lugar a los 
mismos rendimientos de degradación del ácido 
maleico. En la Figura 5, se muestra la evolución 
temporal del TOC de disoluciones de ácido maleico 
irradiadas en presencia de TiO2 en ausencia de 
Fe(IIi), en presencia de Fe(III) y reutilizando el 
catalizador obtenido al final del experimento 
anterior, una vez realizada la separación de fases. 
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Figura 4. Espectros IR-ATR de TiO2: a) con 
ac.maleico adsorbido al inicio de la fotodegradación, 
b) al final (TOC=0) y c) en presencia de Fe(III) al 
final (TOC=0). 
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Figura 5. Variación temporal del TOC de 
disoluciones de ácido maleico en presencia de TiO2, 
(●) en ausencia de Fe(III), (o) en presencia de Fe(III) 
y reutilizando el catalizador (▼). 

 
 
En este último experimento, se añade nueva 

disolución de ácido maleico a pH=3, pero no se 
adiciona Fe(III); los resultados obtenidos, que como 
puede observarse son similsres a los anteriores, 
indican que se recupera totalmente la actividad del 
catalizador y que el Fe(III) del experimento anterior 
permanece adsorbido en la superficie del catalizador, 
recuperándose en el experimento subsiguiente. 
 
4. Conclusiones 
 Las principales conclusiones que pueden 
extraerse del presente trabajo concernientes a la 
degradación del ácido maleico por fotocatálisis 
homogénea con Fe(III) , son las siguientes: 
1. La oxidación del ácido maleico y de los ácidos 
carboxílicos intermedios generados en su 
degradación, cumple una cinética de orden cero, cuya 
constante depende de la naturaleza del ácido y de la 
sal de Fe(III) utilizada. 
2. El mecanismo de reacción de la degradación del 
ácido maleico, es sensible a la sal de Fe(III) utilizada: 
- Al utilizar FeCl3 como catalizador, la etapa inicial  
de degradación del ácido maleico procede a través de 
un proceso de transferencia de carga de ligando al 
metal, obteniéndose los ácidos acrílico y fórmico 
como intermedios estables. 
- Al utilizar Fe2(SO4)3 como catalizador, la etapa 
inicial ocurre, principalmente, a través de un ataque 
del radical OH al doble enlace del ácido maleico. En 

este caso se detectan los ácidos málico y malónico 
como intermedios estables. 
 
Por otra parte, con relación a la degradación del 
ácido maleico por fotocatálisis heterogénea, las 
principales conclusiones son: 
1. El mecanismo de degradación fotocatalítica del 
ácido maleico depende del pH del medio.  
- A pH>pcc, la degradación procede por el  ataque de 
OH· en fase homogénea 
- A pH<pcc, la degradación se inicia por una  
descarboxilación del ácido en la interfase 
semiconductor-electrolito. 
2. La adición de Fe(III): 
- Incrementa la velocidad de mineralización del ácido 
maleico, independientemente de la sal de Fe(III) 
utilizada. 
- Promueve la degradación del ácido maleico vía 
descarboxilación, favoreciendo las etapas de adición 
de oxígeno. 
- Favorece una ruta de mineralización “más limpia” y 
más rápida. 
- Produce un catalizador más eficiente, el cual se 
obtiene en condiciones muy suaves 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Microbalanza de Cuarzo (QCM) se 

fundamenta en el efecto piezoeléctrico del cuarzo. 
Comenzó a utilizarse para investigar los cambios de 
masa en las interfaces gas/sólido y 
gas/líquido/sólido [1, 2]. En la Microbalanza 
Electroquímica de Cuarzo (conocida en la 
bibliografía como EQCM) se usa una de las caras de 
una lámina de cuarzo como soporte del electrodo 
que está en contacto con la disolución de electrolito 
[3-7]. Es un dispositivo “in situ” [8- 10], lo que ha 
permitido obtener información sobre una gran 
diversidad de fenómenos químico-físicos, tales 
como deposición [11-14], electrocristalización [15-
18], cinética de deposición [19-23], 
electrodisolución en corrosión [24-27], intercalación 
[28], electrocromismo [29, 30], adsorción de gases 
[31], absorción de gases [32], producción de gases 
[33, 34], caracterización de sistemas poliméricos 
[35- 39], etc. Este instrumento, en la actualidad 
puede llegar a detectar variaciones de masa 
inferiores al nanogramo. 

La microbalanza de cuarzo se fundamenta en 
la relación que existe entre la variación de la 
frecuencia de resonancia de una lámina de cuarzo y 
el recorrido de la onda mecánica que lo atraviesa. La 

lámina de cuarzo se encuentra incluida entre dos 
placas metálicas que a su vez se integran dentro de 
un circuito eléctrico (figura 1). De forma que se 
genera un campo eléctrico oscilante entre las dos 
placas, provocando el comportamiento 
piezoeléctrico de la lámina de cuarzo. Los cambios 
de masa debidos al depósito de materiales sobre el 
electrodo se detectan como variaciones en la 
frecuencia de resonancia.  

Esta depende también del tipo de corte y del 
espesor de la lámina. Resultando que la frecuencia 
de resonancia puede variar desde 50 kilociclos hasta 
los 15 megaciclos. Aunque en la practica se corta la 
lámina de forma que su espesor corresponda a una 
frecuencia de resonancia en la que la variación de 
frecuencia/ ruido sea óptima. Ya que, al disminuir el 
grosor de la lámina de cuarzo, se perciben mejor 
pequeñas variaciones en la frecuencia de resonancia  
pero, al mismo tiempo, aumenta el ruido que 
interfiere en la propia medida. 

En todo caso, la condición de resonancia 
para un recorrido de onda uniforme y compacto es: 

2
λ

=d  
 

(1) 

donde d es el recorrido de una onda mecánica de 
longitud de onda λ. Transformando esta ecuación en 
unidades de frecuencia por medio de la constante de 
cizallamiento, Ey, y de la densidad del cuarzo, ρ, se 
tiene que: 

ρ
yE

d
f

2
1

=  
(2) 

En ella la velocidad de transmisión de una 
onda mecánica transversal por un sólido, ν, se ha 
considerado igual a: 

ρ
yE

v =  
3) 

La distancia, d, que recorre una onda 
mecánica varía en función del grosor de la propia 
lámina de cuarzo, d0, y del grosor, de, de la masa 
depositada, me, sobre la superficie  del electrodo, 
que ocupa un área de resonancia, Aplaca. Pudiéndose 
relacionar ambas magnitudes de la siguiente manera: 

Figura 1.- Esquema de un soporte electródico 
de EQCM. 
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eddd += 0  
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md
ρ

=  

(4) 
 
(5) 

Ya que  se ha introducido la aproximación 
de considerar que todo lo que se deposita sobre el 
electrodo posee la misma densidad que el cuarzo 
[40,41]. Esto conlleva a admitir que la variación de 
frecuencia sea independiente de todas las 
propiedades del material depositado excepto de su 
masa [42]. Esta hipótesis suele ser una buena 
aproximación al problema según corroboran 
multitud de resultados experimentales, pero es 
solamente válida cuando el espesor del depósito es 
lo suficientemente pequeño (y su masa) en 
comparación con el espesor de la lámina de cuarzo, 
lo que equivale en la práctica a una masa depositada 
sobre el cuarzo inferior al 2% de la masa del mismo 
[40,41,43,44]. 

Siguiendo con el razonamiento, se puede 
obtener la masa depositada en función de la 
frecuencia de resonancia: 
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(8) 

 
Para deducir la ecuación de Sauerbrey, se 

diferencia la ecuación anterior y se considera que las 
variaciones de frecuencia no alteran la densidad del 
material, manteniéndose ésta constante durante el 
transcurso de la medida e igual a la frecuencia de 
resonancia inicial, f0: 
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(10) 
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Esta última expresión es conocida con el 

nombre de ecuación de Sauerbrey [45], y es 

utilizada habitualmente para la interpretación de los 
datos que proporciona la microbalanza de cuarzo. Si 
se toma un valor de Ey de 295·109 dyna cm-2 [46], 
una densidad del cuarzo de 2.6506 g cm-3 [47] y una 
Aplaca de 19.6 mm2, el valor teórico de la constante 
de proporcionalidad es de 4.17 108 Hz g-1. 

La sencillez de la ecuación de Sauerbrey  
permite medir variaciones de masa en procesos 
estudiados simultáneamente mediante técnicas 
electroquímicas de laboratorio bien conocidas como 
es la voltamperometría cíclica [48, 49]. 

  
“CALIBRADO” DE LA MICROBALANZA 
ELECTROQUÍMICA DE CUARZO. 
 

Una forma habitual de calibrar la 
microbalanza de cuarzo es mediante el depósito de 
un metal. Una de las metodologías más utilizadas 
consiste en depositar galvanostáticamente cobre a 
partir de una disolución de CuSO4 en un medio 
ácido sin cloruros y con H2SO4. 

Para el cálculo de la constante de Sauerbrey, 
o sea, de la constante de proporcionalidad entre la 
masa depositada sobre el área de resonancia del 
cuarzo y la frecuencia de resonancia del mismo, se 
debe tener en cuenta que el área del cuarzo 
resonante, Aplaca, no coincide exactamente con el 
área de la superficie que actúa como electrodo, 
Aeléctrica:  
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(12) 

 
 

(13) 

 
Transformando la carga transferida, Q, en la 

masa depositada de cobre, m, utilizando las leyes de 
Faraday y considerando un rendimiento del 100%, 
se calcula la constante de proporcionalidad entre la 
masa y la frecuencia de resonancia mediante la 
ecuación (15) (figura 2), en la cual la carga que 
atraviesa el electrodo se considera en valor absoluto. 
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A partir de este momento las variaciones en 
frecuencia experimentales se representarán como 
variaciones en la masa total del sistema, tomando 
para ello el coeficiente de calibrado multiplicado por 
su relación de áreas.  

 

 
 LA FUNCIÓN “F dm/dQ”. 
 
Los cambios de masa, m, durante una 

transferencia electrónica se puede correlacionar, 
mediante las leyes de Faraday, con la carga eléctrica 
implicada en dicha experiencia. Esta relación, para 
un proceso continuo en el tiempo, corresponde a la 
derivada de la masa en función de la carga, si se 
multiplica esta derivada por la constante de Faraday 
se obtiene la función F dm/dQ. Esta función 
permanece constante en el tiempo si la transferencia 
electródica corresponde a un mismo proceso 
electroquímico. 

En el análisis generalizado de la función F 
dm/dQ se tiene que tener en cuenta que la velocidad 
de flujo de materia es la suma de las velocidades de 
flujo de todos los procesos que intercambian ni 
electrones, siendo la intensidad total del sistema el 

sumatorio de un porcentaje νi de cada una de las 
correspondientes intensidades parciales: 
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(19) 

 
Por tanto esta función, de acuerdo con las 

hipótesis adoptadas anteriormente, tiene la forma: 
 

∑= i
i

i

n
PM

dQ
dmF ν   

(20) 

 
Por tanto, la función F dm/dQ corresponde 

al sumatorio de los porcentajes de la razón entre el 
peso molecular, PMi, y el número de electrones 
intercambiados por cada especie (ecuación 20). De 
esta manera, puede obtenerse información “in situ” 
de las especies que intervienen en la reacción 
electroquímica. En esta expresión faltaría considerar 
la contribución a los cambios de masa sobre el 
electrodo de las especies no cargadas cuando la 
hubiera. Por tanto, un valor distinto de esta 
expresión al esperado para una contribución pura de 
una especie podría indicar la participación de estas 
otras especies (p. ej el disolvente H2O). 

En las reacciones electródicas donde la 
transferencia electrónica se produce mediante la 
concurrencia de una única especie, la relación F 
dm/dQ proporciona la razón entre el peso molecular 
de la especie intercambiada y el número de 
electrones transferidos por el sistema: 

 

dt
dQ

Fn
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dm 1

=  

n
PM

dQ
dmF =  

(21) 
 
 
(22) 

 
 ¿ Cómo se calcula Fdm/dQ? 
 
La Microbalanza Electroquímica de Cuarzo 

proporciona las variaciones de masa en función del 
tiempo. Para el cálculo de la función F dm/dQ, el 

Figura 2.- Curva carga vs frecuencia de un 
electrodepósito de cobre a una intensidad 
constante de –3 mA sobre una disolución de 
CuSO4 0.5M y H2SO4 0.1M, pH 1.92 y a una 
temperatura de 298  K. 
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Figura 3.- Función (Fdm/dQ) del 
electrodepósito de cobre, realizado a una 
intensidad constante de –3 mA sobre una 
disolución de CuSO4 0.5M y H2SO4 0.1M, 
pH 1.92 y a una temperatura de 298 K.

primer paso en la práctica es el suavizado de tanto 
los datos de intensidad de corriente como de 
cambios de masa. Entre las distintas técnicas de 
suavizado es recomendable para el suavizado de 
picos la metodología de Savitzky-Golay (ajustes 
polinómicos locales. 

La siguiente operación es calcular la 
derivada de la masa respecto al tiempo a partir de la 
curva experimental masa vs tiempo. Para ello, se 
utiliza también una metodología similar a la de 
Savitzky-Golay, ajustando en las proximidades del 
punto en el que se quiere derivar a un polinomio de 
segundo grado.  

Finalmente para el cálculo de F dm/dQ se 
multiplican los valores de la derivada puntual dm/dt 
por la constante de Faraday, F, y se divide, a su vez, 
por el valor absoluto de la intensidad de corriente 
puntual que nos proporciona la experiencia 
electroquímica que se desea analizar.  

Un ejemplo de este cálculo se presenta en la 
figura 3, en ella se representa dicha función para el 
“calibrado” ya comentado. Se observa como el valor 
de la función permanece constante con el tiempo y 
equivalente a un proceso en el cual los iones Cu2+ en 
disolución se depositan sobre el electrodo en forma 
de cobre metálico de acuerdo con la estequiometría 
esperada. Confirmándose de esta forma que las 
condiciones experimentales en las que se ha 
realizado el depósito de cobre del calibrado son 
idóneas para tal fin. 

El análisis mediante la función F dm/dQ en 
un intervalo de estudio se puede realizar de forma 
puntual, como se ha comentado anteriormente, o 
también, alternativamente, de forma global. Para 
analizar la función F dm/dQ de forma global se 
tiene que considerar el flujo de materia como el 
valor promedio en dicho intervalo, así se puede 
transformar la Ecuación (20) en la Ecuación (23). 

En esta ecuación los incrementos de masa y 
carga se refieren a las variaciones globales de estas 
magnitudes durante el intervalo de tiempo 
transcurrido durante el cual se analiza la experiencia 
electroquímica. El estudio del sistema mediante esta 
ecuación proporciona el valor promedio de la 
función F dm/dQ. 
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Un ejemplo de este análisis se realiza a 

continuación a partir de los datos proporcionados 
por el propio calibrado. En él, durante toda la 
experiencia se produce un incremento en la masa 
depositada sobre el electrodo de 1.32 10-4 g, al 
mismo tiempo que se produce una variación en 
valor absoluto de la carga que atraviesa el electrodo 
de 0.4 C. Estos valores divididos entre sí y 
multiplicados por la constante de Faraday 
proporcionan un valor de la función F ∆m/∆Q de 
31.8 g mol-1, correspondiente éste al depósito sobre 
la superficie del electrodo de un átomo de cobre por 
cada dos electrones intercambiados. En este caso 
particular el análisis global coincide con el puntual 
ya que en todo el intervalo se ha producido un 
mismo proceso electródico. 
 

APLICACIÓN AL ESTUDIO DE DEPOSICIÓN 
Y DISOLUCIÓN DE CINC 

La figura 4 muestra un voltamperograma de 
deposición y disolución de cinc a partir de una 
disolución de sulfato de zinc. En este voltampero-
grama se distingue dos regiones: el pico catódico y 
potenciales próximos que se caracteriza por 
corrientes catódicas y el pico anódico. 
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Figura 4.- Curvas sucesivas corriente–masa vs 
potencial a una velocidad de barrido de 20 mV/s, 
una temperatura de 298 K y en una disolución de 
ZnSO4 10 mM, H3BO3 0.32M, Na2SO4 1.33M y
NH4Cl 0.26M, pH = 4.15. 

En la región de potenciales entre –1.05 V y –
1.35 V el cinc se reduce y se deposita sobre el 
electrodo de oro. Sin embargo el valor de Fdm/dQ 
en esta zona (20 g mol-1) es inferior al valor 
esperado (31 g mol-1). Esto se interpreta por la 
contribución a la carga eléctrica de la reacción de 
formación de hidrógeno junto al depósito de cinc. 

En la región de potenciales entre –1.05 V y –
0.7 V el cinc depositado sobre el electrodo de oro se 
oxida, eliminándose de la superficie del mismo. En 
este pico se observa un hombro anterior al potencial 
de pico donde la función Fdm/dQ alcanza valores 
entre 60 y 40 g mol-1. Al potencial de pico, el valor 
de la función es sobre 20 g mol-1 y a potenciales más 
anódicos el valor de la función coincide con el valor 
esperado para un proceso de disolución de un átomo 
de cinc por cado dos electrones. Pese a estas 
variaciones, el valor global de la relación masa/ 
carga eléctrica corresponde al valor esperado (30 g 
mol-1) . De este modo se plantea un mecanismo de 
disolución tal como una primera etapa donde el Zn 
se oxida a Zn(I) que no quedaría físicamente unido a 
la superficie del electrodo y por tanto supondría un 
cambio de masa sobre la superficie del electrodo. La 
segunda etapa, la oxidación del Zn(I) a Zn(II) sería 
un proceso homogéneo que no implicaría cambios 
de masa. De este modo la Fdm/dQ para la primera 
reacción sería del orden de 65 g mol-1 y para la 
segunda 0 g mol-1 y podrían explicarse los cambios 
registrados en la función Fdm/dQ durante la 
disolución. 

Por otro lado, la ausencia de participación 
del oxígeno en los procesos electroquímicos de 
reducción y oxidación del cinc también se corrobora 
por el hecho de permanecer constante, para sus 
respectivos tramos, la relación masa/carga eléctrica, 
tanto en presencia como en ausencia de oxígeno  

En cuanto al proceso de depósito se ha de 
tener en cuenta que la función Fdm/dQ no varía 
prácticamente con el potencial manteniéndose los 
valores puntuales sobre los 20-22 g mol-1 al igual 
que el valor global. Esto permite plantear una 
estequiometría para la reducción del cinc de: 

↓→++ −++ ZneHZn 32               (24) 
que corresponde con este valor de la función 
Fdm/dQ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCUSION 

La función F dm/dQ proporciona informa-
ción sobre la estequiometría de las reacciones 
electroquímicas en el caso de que sean aplicables las 
hipótesis en que se basa la ecuación de Sauerbrey. 
Los valores calculados son de utilidad para entender 
mejor los mecanismos de electrodeposición y 
electrodisolución del cinc en medio ácido. De este 
ejemplo, se deduce que la aplicabilidad de la 
microbalanza electroquímica de cuarzo depende 
tanto del desarrollo instrumental como de la 
capacidad de análisis de la respuesta experimental.  

Está claro que el primer escollo particular a 
esta técnica consiste en obtener relaciones fiables 
entre variaciones de frecuencia de resonancia del 
cuarzo y variaciones de masa asociadas al proceso 
electródico en estudio, ya que en muchos sistemas 
no se cumplen las hipótesis que comporta la 
ecuación de Sauerbrey. Este hecho está ampliamente 
reflejado en la bibliografía, en la que se hace 
hincapié en algunas causas que limitan la aplibilidad 
de la técnica: la naturaleza viscoelástica del sistema 
en estudio, la formación de capas gruesas sobre el 
electrodo y, en general, las pérdidas de energía de 
resonancia por la superposición de otros procesos 
colaterales. Fenómenos todos ellos que deben ser 
abordados mediante otras técnicas “in situ”. 

Por otra parte, la posibilidad de aplicar 
distintos tipos de perturbaciones eléctricas, tales 
como, por ejemplo, las basadas en la corriente 
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alterna abren grandes expectativas en cuanto a la 
información que se pueda obtener.  

La aplicación de esta metodología también se 
ha mostrado muy útil en el estudio de los procesos 
de deposición de polímeros conductores, y en el 
estudio de los mecanismos de reacción de procesos 
redox en polímeros una vez depositados. En esta 
línea, la aplicación al estudio de poli-rojo neutro ha 
permitido comprobar que la estequiometría de la 
compensación de carga eléctrica  de los procesos 
redox en este polímero tiene lugar por una 
participación relativa de cationes (hidrogeniones y 
otros) y aniones que depende del pH y de la 
naturaleza química de éstos [55,56]. Incluso el uso 
de la electrogravimetría en corriente alterna ha 
permitido en este caso averiguar que la participación 
del anión es más rápida. 

En el caso del azul de Prusia se ha podido 
constatar que la entrada y salida de cationes 
alcalinos (Na+ , K+ y Cs+) durante los procesos de 
compensación de carga tiene lugar tras una etapa 
previa de deshidratación [57,58], y que esta etapa 
previa es la que marca el valor de la resistencia de 
transferencia de carga que se mide a partir de los 
espectros de impedancia electroquímica. 

Para poder obtener resultados fiables, esto es 
para asegurar que la ecuación de Sauerbrey es 
aplicable en un sistema se han de tener en cuenta 
algunas consideraciones. Por un lado, trabajar con 
cristales de cuarzo de un espesor menor permite 
aumentar la sensibilidad de la medida, pero también 
permite que la cantidad de sustancia depositada 
sobre el electrodo sea menor, ya que el espesor del 
depósito no debe superar el 2% del espesor del 
cuarzo. Por tanto, el trabajo con depósitos más 
delgados siempre será una mayor garantía de 
aplicabilidad. Obviamente también depende de la 
naturaleza de la sustancia que se deposite sobre el 
electrodo. En principio, las condiciones de 
aplicabilidad implican que el depósito sea rígido, de 
modo que las propiedades viscoelásticas de las 
sustancias depositadas pueden hacer que el espesor 
máximo de depósito donde sea aplicable la ecuación 
de Sauerbrey se reduzca considerablemente.  
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INTRODUCCIÓN. 

Se cumplen ahora cuarenta años del inicio formal 
de una técnica, la Espectroelectroquímica, llamada a 
ser el lugar de encuentro de dos ramas de la 
instrumentación química tradicionalmente separadas. 
En efecto, la Espectroscopía y la Electroquímica han 
seguido durante más de doscientos años trayectorias 
históricas si no enfrentadas, sí claramente distintas. 

Sin embargo, ambos grupos de técnicas 
suministran informaciones complementarias que, 
analizadas conjuntamente, permiten una muy 
completa visión de determinados fenómenos. 

Como es bien sabido, las medidas espectroelec-
troquímicas analizan las propiedades espectrales de 
un haz de radiación electromagnética que atraviesa o 
pasa muy próximo a un electrodo en el que se 
consumen o generan especies químicas capaces de 
interaccionar con dicho haz de radiación. El 
resultado de una experiencia espectro-electroquímica 
es, pues, la obtención de una doble información, 
electroquímica y espectral, sobre el proceso 
producido en la superficie del electrodo observado. 

El objetivo de esta exposición no es realizar un 
estudio exhaustivo de los principios de la 
Espectroelectroquímica ni presentar un completo 
panorama de sus posibilidades. Me limitaré, 
simplemente, a revisar algunos puntos clave de sus 
planteamientos teóricos y reflexionar sobre algunas 
metodologías actuales de evidente interés para 
quienes deseen utilizar esta potente herramienta en el 
análisis de mecanismos de reacción electródica. 

Empecemos por 

UN POCO DE HISTORIA … 
De modo “oficial”, la Espectroelectroquímica 

nace en la década de los sesenta del pasado siglo, 
cuando Mantell y Zaromb1, Cooper2 y Kuwana3 
proponen el uso de electrodos transparentes de 
óxidos metálicos semiconductores para efectuar el 
                                                      
1  J. Mantell and S. Zaromb, J. Electrochem. Soc. 1962, 

109, 992. 
2  W. Cooper, Nature, 1962, 194, 569. 
3  T. Kuwana, R.K. Darlington and D.W. Leedy, Anal. 

Chem. 1964, 36, 2023 

seguimiento de reacciones electródicas, midiendo las 
variaciones de absorbancia de un haz de luz visible 
que atraviesa el electrodo. 

A partir de ese diseño instrumental, simple pero 
eficaz, la técnica ha evolucionado en muy diversos 
sentidos o, mejor dicho, en muy diversos aspectos 
instrumentales. Es prácticamente imposible resumir 
en un breve espacio los cerca de tres mil artículos 
que directamente describen la evolución de las 
técnicas espectroelectroquímicas hasta nuestros días. 
Las referencias que siguen son, por lo tanto, 
necesariamente  incompletas y pretenden únicamente 
marcar algunas de las innovaciones aparecidas a lo 
largo de los cuarenta años de vida de la técnica. 

Ya en los años sesenta se producen algunos 
notables avances en la concepción teórico-
instrumental de las medidas espectroelectroquímicas. 
Así se introduce el concepto de reflexión interna4, de 
medidas en capa fina5, la evaluación de parámetros 
cinéticos6, la ampliación del rango espectral al IR7, el 
uso de electrodos rotatorios8 y la combinación de 
varios de estos conceptos, como la obtención de 
medidas de reflectancia en celdas de capa fina9 . 

Los años siguientes, 1970-90, suponen un 
importante desarrollo en la historia de la 
Espectroelectroquímica. Se introduce el concepto de 
largo camino óptico10, se aplican modelos de 
difracción a las medidas espectrales11, aparecen 
diseños miniaturizados basados en fibras ópticas12 y 

                                                      
4  W.N. Hansen, T. Kuwana and R.A. Osteryoung, Anal. 

Chem. 1966, 38-13, 1810. 
5  R.W. Murray, W.R. Heineman and G.W. O’Dom, Anal. 

Chem. 1967, 39-13, 1666 
6  J.W. Strojek, T. Kuwana and S.W. Feldberg, J. Am. 

Chem. Soc. 1968, 90-5, 1353. 
7  W.R. Heineman, J.N. Burnett and R.W. Murria, Anal. 

Chem. 1968, 40-13, 1974. 
8  J.E. McClure, Anal. Chem. 1970, 42-4, 551 
9  P.T. Kissinger and C.N. Reilley, Anal. Chem. 1970, 42-1, 

12 
10 R. Pruiksma and R. McCreery, Anal. Chem. 1979, 51-13, 

2253. 
11 P. Rosi, C.W. McCurdy and R. McCreery, J. Am. Chem. 

Soc. 1981, 103, 2524. 
12  J.F. Brewster and J.L Anderson, Anal. Chem. 1982, 54, 

2560. 
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se introduce la celda de capa fina y largo camino 
óptico13. La señal espectral se amplía al rango de 
RMN14 y RSE15 

A partir de 1990 comienza una etapa de 
desarrollo de las ideas aparecidas en años anteriores. 
Celdas espectroelectroquímicas son usadas como 
detectores para cromatografía líquida16, se diseñan 
modelos de celdas de inyección en flujo basadas en 
dispersión Raman17 y se realizan experiencias  
espectroelectroquímicas sobre un sinfín de sistemas 
concretos, como polímeros conductores, complejos 
organometálicos, aminoácidos, materiales híbridos, 

etc. 

… Y UN POCO DE TEORÍA. 
Las bases de la Espectroelectroquímica son, en 

principio, simples. Si un haz de radiación 
electromagnética atraviesa un electrodo transparente 
en el que se está produciendo una reacción 
electródica, la evolución de este proceso puede ser 
seguido por las variaciones de absorbancia del 
sistema (Fig. 1). 

Para que esta afirmación sea cierta se precisa: 1) 
que el electrodo sea transparente a la radiación y, 
naturalmente, que sea conductor de la corriente 
eléctrica; 2) que alguna de las especies que participan 
en la reacción, reactivos o productos, sean capaces de 
interaccionar con el haz de radiación. 

La primera condición se satisface con la 
utilización de los electrodos que, de modo general, 
reciben el nombre de OTE (optically transparent 
electrodes).  La segunda condición no resulta difícil 
de cumplir, pues prácticamente todas las especies 
poliatómicas son activas en alguna zona del espectro, 

                                                      
13  Y. Gui, S.A. Soper and T. Kuwana, Anal. Chem. 1988, 

60, 1645. 
14 J.A. Richards and D.H. Evans, Anal. Chem. 1975, 47-6, 

964. 
15 S.J. Dong and S.H. Song, Electroanal. 1989, 1-6, 549. 
16  T.R. Nagy and J.L. Anderson, Anal. Chem. 1991, 63, 

2668. 
17  V.J.P. Gouveia, I.G. Gutz and J.C. Rubim, J. 

Electroanal. Chem. 1994, 371, 37. 

ya sea el visible, el ultravioleta o el infrarrojo, o bien 
producen dispersión Raman. 

Centremos la cuestión en un caso concreto. 
Supongamos que en un electrodo plano y 
transparente se produce la reacción  

Red   →  Ox + n e- 
Admitamos el entorno del electrodo no está agitado y 
que la especie Ox generada, inicialmente ausente de 
la disolución, es capaz de absorber radiación de 
frecuencia  ν. 

Las variaciones de absorbancia detectadas son 
consecuencia de la aparición de una cierta 
concentración de Ox en la capa de difusión. En una 
primera aproximación, es posible relacionar la 
absorbancia medida, A, con la concentración molar 
de Ox en la capa de difusión mediante aplicación de 
la ecuación de Lambert-Beer 

 A = ε · b · COx (1) 
(ε = absortividad molar; b = camino óptico). 

Primera duda: La ecuación 1 es aplicable cuando 
suponemos un medio homogéneo (COx constante a 
cualquier distancia x de la superficie electródica). 
¿Se cumple esta condición en nuestro experimento? 

Pues no. Si suponemos que la especie Ox difunde 
normalmente, en un espacio no limitado, el resultado 
es un perfil de concentraciones más o menos como el 
que aparece en la figura 2. 

¿Significa esto que la ecuación de Lambert-Beer 
no es aplicable? No. Consideremos lo que sucede en 
una de las dos caras del electrodo plano. Con ayuda 
de la figura 3 podemos imaginar el volumen de 
disolución próximo al electrodo dividido en infinitas 
capas de espesor ∆x, siendo C1 , C2 , C3 … la 
concentración de Ox en cada una de ellas. Es fácil 
deducir que la absorbancia medida en dirección 
normal a la superficie electródica, AN , es la suma de 
las absorbancias de todos los elementos considerados 

AN = log (I0 / In) = Σ An= ε · b · Σ COx (2) 

hν  

Fig. 1.- Un haz de radiación atraviesa un electrodo 
transparente en dirección normal 

COx 

x 
Fig. 2.- Perfil de concentraciones de la especie 

absorbente Ox. 
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es decir, aunque la Ley de Lambert-Beer no sea 
aplicable en rigor, se sigue cumpliendo que la 
absorbancia medida es proporcional a la cantidad de 
especie generada. 

Y hay otra ventaja adicional: todas las secciones 
del haz de luz que atraviesan la superficie electródica 
son idénticas, es decir, tienen la misma intensidad 
inicial, I0 , recorren caminos ópticos iguales y, por 
consiguiente, emergen de la capa de difusión con 
idéntica intensidad luminosa, In . Por tanto, el haz de 
luz es homogéneo y la medida de su intensidad con 
un detector monocanal convencional es simple.  

Pero las variaciones de absorbancia medidas en 
dirección normal son siempre pequeñas, porque el 
espesor de la capa de difusión suele ser del orden de 
micrómetros en medios no agitados y experiencias 
electroquímicas de corta duración. 

El intento de mejorar las medidas de absorbancia 
condujo al diseño de una nueva disposición 
geométrica del haz de luz respecto a la superficie 
electródica. Nace así la celda de “largo camino 
óptico”, en la que el haz de luz recorre la superficie 
electródica en dirección paralela a la misma. 

La configuración en paralelo presenta, en 
principio, dos ventajas evidentes: 

1. Ya no es necesario que el electrodo de trabajo 
sea transparente a la radiación electromagnética, 
puesto que ésta no atraviesa  el material 
electródico. 
2. El “camino óptico”, como se indicaba antes, 
puede ser miles de veces más largo que en las 
medidas en configuración normal, ya que toda la 
longitud del electrodo puede ser considerada como 
activa. 

Pero no todo son ventajas. Cuando un haz de luz 
atraviesa ‘lateralmente’ una capa de difusión (no 

homogénea) , cada sección del haz pasa a través de 
un medio diferente, es decir, con distinta 
concentración de especie absorbente (fig. 4) 

 

En este caso, todas las secciones del haz incidente 
tienen la misma potencia luminosa, pero las 
intensidades emergentes son distintas al ser 
diferentes las concentraciones de absorbente en cada 
teórica capa. La señal luminosa que llega a un 
detector monocanal es una combinación de las 
intensidades I1, I2, I3, ... 

La absorbancia medida en este caso, que 
denominaremos AP, ya no responde a una 
formulación tan simple como en el caso de la 
incidencia normal: 

 AP =log ω

10−ε b C(x ) dx
0

ω∫
 (3)  

sino que depende del espesor del espacio difusivo, ω, 
y del valor de la concentración de absorbente en 
función de la distancia al electrodo, C(x).  

El hecho de que las ecuaciones 2 (absorbancia 
normal) y 3 (absorbancia paralela) sean tan distintas 
pone claramente de manifiesto que la información 
que es posible obtener por ambos tipos de 
observaciones es significativamente diferente. En 
efecto, si la especie Ox fuera coloreada y 
utilizáramos como detector nuestros propios ojos 
(suponiendo que tuvieran resolución suficiente), 
obtendríamos muy distinta información al observar la 
evolución del proceso electródico a través del 
electrodo, en dirección normal, que si miráramos 
paralelamente al mismo. En el caso de la observación 
normal veríamos un único color, mientras que en la 
observación paralela podríamos apreciar una 
gradación de colores, de acuerdo con el perfil de 
concentración de la especie coloreada Ox. 

 I0     I0     I0     I0    I0    I0 

 C1    C2    C3     C4   C5   C6 

 I1     I2     I3     I4    I5    I6 

Electrodo 

Figura 4.- Incidencia de un haz de luz “en paralelo” 

I0  I1 I2 I3
In

Fig. 3.- Intensidad luminosa emergente de cada 
capa de espesor ∆x. 

C1 C2 C3 C4



 P33

En resumen, la ventaja de la obtención de 
medidas de absorbancia en paralelo no es, como 
podría pensarse inicialmente, el mayor camino óptico 
del haz de luz, sino la información que es posible 
obtener sobre las propiedades difusivas de la especie 
absorbente. 

UN CASO EXTREMO: LOS PROCESOS ADSORPTIVOS. 
Con mucha frecuencia las especies electroactivas, 

reactivos o productos, presentan un cierto carácter 
adsortivo, es decir, quedan retenidas temporal o 
definitivamente en la superficie del electrodo. Vamos 
a analizar esta circunstancia desde el punto de vista 
espectroelectroquímico. 

Admitamos que en nuestra reacción 

Red   →  Ox + n e- 
el producto Ox, la especie que interacciona con la 
radiación electromagnética, queda adsorbido en la 
superficie del electrodo.  

Supongamos que en una experiencia potencios-
tática imponemos a nuestro electrodo de trabajo un 
potencial suficientemente alto como para que se 
produzca la reacción antes descrita, es decir, para que 
tenga lugar la formación y adsorción de la especie 
Ox. 

La respuesta electroquímica, en este caso el 
cronoamperograma, podría ser similar a la figura 5. 

Si durante la reacción realizamos medidas 
espectroelectroquímicas en configuración normal, 
como AN es proporcional a la cantidad de Ox 
generada, obtendremos información acerca  de la 
evolución global del proceso. Pero la medida no será 
capaz de apreciar que la especie Ox ha quedado 
retenida superficialmente en el electrodo. La 
información de la absorbancia normal es 
cuantitativamente correcta, pero incompleta en 
cuanto al mecanismo del proceso. 

Gráficamente (Fig. 6), la evolución aproximada 
de la absorbancia normal (cronoabsorciograma 

normal) medida a la longitud de onda adecuada para 
el absorbente Ox, podría ser 

De las informaciones que resumen las figuras 5 y 
6 no podría deducirse en absoluto la adsorción del 
producto. 

 
¿Y si hubiéramos observado el mismo proceso 

únicamente desde la configuración paralela en lugar 
de la normal? Como la especie Ox no difunde hacia 
la disolución, no habríamos detectado variaciones de 
absorbancia. El perfil de concentración de Ox se 
mantiene plano en su nivel cero durante toda la 
reacción electródica. La absorbancia en paralelo a 
una longitud de onda adecuada  evoluciona siguiendo 
aproximadamente la imagen de la figura 7. 

 

Si la única información disponible fuera la figura 
7, podríamos afirmar que no se ha producido 
reacción en el electrodo (¡error!) o que el producto 
de la reacción no interacciona con la radiación (lo 
cual también es equivocado). La primera posibilidad 
se puede desechar a partir de la información 
electroquímica (figura 5) que se obtiene 
simultáneamente con la espectral. Pero la segunda 
posibilidad no se puede descartar  si no se analizan 
conjuntamente las informaciones espectrales 
obtenidas en ambas configuraciones, normal y 
paralela. 

i 

tiempo 

Figura 5.- Cronoamperograma. 

AP

 
  0

tiempo 

Figura 7.- Cronoabsorciograma en configuración paralela. 

AN 

tiempo

Figura 6.- Cronoabsorciograma en configuracón normal. 
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ESPECTROELECTROQUÍMICA BIDIMENSIONAL. 

La Espectroelectroquímica Bidimensional18 
resuelve la indefinición antes planteada. Permite 
obtener en una sola experiencia tres señales 
complementarias: 

1. La respuesta electroquímica (cronoampero-
grama, voltamperograma, etc) 

2. La absorbancia medida en configuración 
normal. 

3. La absorbancia en configuración paralela.  
Cuando las tres señales se obtienen 

simultáneamente se dispone de una muy completa 
información sobre el proceso, ya que 

a) la señal electroquímica nos informa del 
intercambio electrónico en la superficie del 
electrodo; 

b) la señal en configuración normal informa 
conjuntamente de los cambios que suceden en 
la superficie del electrodo y en todas las 
“capas” de disolución que el haz de luz 
atraviesa; 

c) la señal en disposición paralela no contiene 
información acerca de la superficie electródica, 
pero sí sobre las especies químicas que 
aparecen o desaparecen en el entorno del 
electrodo. 

La figura 9 es un ejemplo de respuesta 
bidimensional. Representa la evolución de las tres 
señales anteriores durante un barrido cíclico de 
potencial (repetido diez veces) durante el que tiene 
lugar la electropolimerización de 4,4’-bis(2-
metilbutiltio)-2,2’-bitiofeno. Las imágenes son 
suficientemente expresivas, evidenciando la muy 
diferente información contenida en cada de las dos 
configuraciones espaciales, normal y paralela. 

El ejemplo de las reacciones de 
electropolimerización permite muy bien analizar las 
ventajas de las medidas espectroelectroquímicas, 
especialmente las bidimensionales. Porque la 
información que se obtiene no se limita a la 
clarificación del mecanismo adsortivo o difusivo del 
proceso electródico, sino que permite identificar las 
especies intermedias en la formación del polímero 
(oligómeros) y el papel que estas especies 
desempeñan en el proceso de electropolimerización. 

 
                                                      
18  J. López Palacios, A. Colina, A. Heras, V. Ruiz and L. 

Fuente, Analytical Chemistry 2001, 73, 2883-2889 

De modo análogo, la Espectroelectroquímica 
Bidimensional resulta especialmente eficaz en la 
caracterización de los polímeros conductores 
previamente sintetizados por vía electroquímica, 
permitiendo identificar sus estados de oxidación 
(polarón, bipolarón) y algunos aspectos de los 
mecanismos de carga y descarga del polímero. 
 

Figura 9.-  Voltamperograma cíclico, voltabsortograma 
normal y voltabsortograma paralelo en la 
electrosíntesis de 4,4’-bis(2-metilbutiltio)-
2,2’-politiofeno. 
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ALGUNOS DETALLES EXPERIMENTALES. 
 No existen equipos comerciales destinados 

exclusivamente a la obtención de medidas 
espectroelectroquímicas. Pero no es difícil realizar 
experiencias monodimensionales adaptando una 
simple celda electroquímica  en el compartimento de 
medida de un espectrofotómetro, especialmente si se 
trata de medir en el rango del UV-visible. De hecho 
este ha sido el procedimiento seguido por la mayor 
de los grupos de trabajo cuando su objetivo era 
realizar medidas monodimensionales con incidencia 
del haz de luz normal al electrodo de trabajo. Basta 
con disponer de un electrodo transparente a la 
radiación: una rejilla metálica, una fina capa de Au o 
Pt depositada sobre cuarzo o vidrio, o bien un óxido 
semiconductor como los conocidos ITO (óxidos de 
indio y estaño). 

La obtención de medidas espectroelectroquímicas 
en configuración paralela exige, simplemente, un 
cuidado especial en la alineación de la superficie 
electródica y el haz de radiación. También estas 
experiencias pueden desarrollarse en 
espectrofotómetros comerciales, adaptando la celda 
electroquímica en el compartimento de muestra. 

Las medidas bidimensionales precisan de una 
celda especial, si bien es cierto que su construcción 
no es tarea particularmente compleja. La figura 10 
muestra un ejemplo de celda para medidas 
espectroelectroquímicas bidimensionales. Se trata de 
un modelo adaptable a las dimensiones de un 
portamuestras estándar de espectroscopía (cubeta de 
10x10 mm), en el que los electrodos miniaturizados 
deben ocupar posiciones concretas para minimizar la 
caída óhmica y no interferir en los haces de 
radiación. 

Figura 10.- Esquema Básico de una celda para medidas 
espectroelectroquímicas bidimensionales. 

 
La celda bidimensional debe adaptarse a un 

dispositivo de medida también especial, cuyos ele-
mentos fundamentales se muestran en la figura 11. 

El empleo de rangos espectrales distintos del UV-
Visible exige, obviamente, la disponibilidad de 
fuentes, detectores y conductores de radiación 
adecuados a las características de la radiación 
utilizada. 

 
 
 

 
No debe olvidarse que la Espectroelectroquímica 

es, por definición, una técnica mixta. Las 
experiencias en este campo precisan de la obtención 
simultánea de señales de diferente naturaleza, 
electroquímica y espectroscópica. Esta característica 
implica que uno de los puntos más delicados del 
diseño instrumental consiste en la correcta 
sincronización de los dos tipos de señales y su 
adecuada obtención y almacenamiento. 

Una última consideración respecto a la 
interpretación de las señales. Como la mayor parte de 
las técnicas instrumentales que suministran 
información compleja, las medidas 
espectroelectroquímicas no siempre son 
interpretables en sí mismas de modo directo, sobre 
todo si se desea obtener de ellas información 
cuantitativa sobre parámetros característicos de 
procesos o de especies que participan en los mismos. 
La estimación de parámetros, ya sean éstos difusivos 
o electroquímicos, precisa del ajuste de los datos 
experimentales a un modelo teórico que simule las 
experiencias reales, modelo del que el 
experimentador debe disponer previamente. Si no se 
dispone de un modelo específicamente desarrollado 
con este propósito19, los modelos difusivos y 
adsortivos clásicos de Electroquímica son fácilmente 
adaptables a los esquemas conceptuales de la 
Espectroelectroquímica. 

                                                      
19  A.Colina, J. López Palacios,  A. Heras, V. Ruiz and L. 

Fuente Journal of Electroanalytical Chemistry 2003, 
553, 87. 
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PREVISIONES DE FUTURO EN LA EVOLUCIÓN DE 
LA ESPECTROELECTROQUÍMICA. 

Como ya se ha comentado al principio de estas 
páginas, la Espectroelectroquímica, que nació como 
técnica ligada a la absorciometría en el rango de la 
luz visible, vió rápidamente ampliado su campo a 
otras zonas del espectro (UV, IR, RMN, RSE) y 
otros modos de interacción distintos de la absorción 
(dispersión Raman). Poco queda por hacer en este 
campo, dadas las limitaciones que impone el hecho 
de trabajar con especies poliatómicas. 

El terreno más fructífero en la actualidad es el de 
las aplicaciones. Hasta el momento presente la 
Espectroelectroquímica se ha mostrado como valiosa 
herramienta en el análisis de especies complejas en 
disolución, en la modelización de procesos de 
electropolimerización, en el estudio de reacciones 
secundarias en procesos electródicos, en la 
elucidación estructural de especies electroactivas. 
Las posibilidades en este campo son aún enormes, 
tanto como variadas son las especies y procesos cuya 
actividad electroquímica y espectral es ya conocida o 
está por conocer. 

Un tercer campo de posibilidades se abre a la 
Espectroelectroquímica en el desarrollo instrumental. 
La Espectroelectroquímica es ya en sí misma una 
técnica mixta, quizás la única capaz de suministrar 
simultáneamente señales de diferente naturaleza. Y 
es su propio carácter de técnica combinada el que 
facilita el camino a su integración en dispositivos 
más complejos y capaces de suministrar aún más  

 

 

 

 

 

 

 

 

informaciones sobre un proceso concreto. Es ya 
una realidad su adaptación a la microbalanza 
electroquímica de cristal de cuarzo20 y en un futuro 
inmediato se dispondrá de medidas combinadas 
espectroelectroquímicas / microscopía electroquímica 
de barrido. Las posibilidades en este aspecto quedan 
abiertas absolutamente. 

No hay duda de que las posibilidades de 
evolución de la Espectroelectroquímica está 
fuertemente condicionada por la ausencia de 
intrumentación comercial específica. Muchos grupos 
de investigación interesados en el tema desisten de su 
utilización ante la idea de que una parte del 
dispositivo experimental ha de ser construído por 
ellos mismos. Este hecho es el que, probablemente, 
ha condicionado la aportación científica hispano-
portuguesa al terreno de la Espectroelectroquímica. 
Baste considerar que de las aproximadamente 3000 
publicaciones aparecidas hasta el presente sobre 
diferentes aspectos de la técnica, solamente 50 son 
aportaciones españolas y 11 portuguesas. (Ante la 
imposibilidad de citar todas ellas, no lo haré con 
ninguna.) 

El número anual de publicaciones es, sin duda, un 
buen indicador a la hora de especular sobre las 
posibilidades de futuro de cualquier campo 
científico. En el caso concreto de la Espectroelec-
troquímica, este indicador marca una clara tendencia 
al crecimiento, pero aún no se rebasan las 300 
publicaciones anuales. Quiere esto decir que la 
Espectroelectroquímica es aún terreno un tanto 
inédito, de indudable interés para grupos que sepan 
intuir la utilidad de una técnica llena de 
posibilidades. 

 
 
 
 
 

                                                      
20  H.S. Shim, I.H. Yeo and S.M. Park, Anal. Chem. 2002, 

74, 3540. 
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La voltamperometría, en sus diversas variantes,  es 
una técnica analítica de gran relevancia. Ya desde sus 
inicios ha sido empleada tanto para la detección y 
determinación de concentraciones totales de 
compuestos orgánicos e inorgánicos, como para el 
estudio de la química en solución de  iones metálicos. 
La utilización de etapas previas de preconcentración, 
y el uso de señales de excitación (de potencial) y 
modos de medida (de intensidad) sofisticados han 
permitido el desarrollo de técnicas muy potentes para 
el análisis de trazas. Sin embargo, en los últimos 
años no se han producido avances significativos en lo 
que se refiere estrictamente a la técnica, prestándose 
una mayor atención al desarrollo de electrodos 
modificados químicamente y de sensores, sobre los 
cuales se utilizan técnicas bien establecidas. 

Dentro del campo de la Química Analítica, durante 
los últimos años se ha producido un gran desarrollo 
de la Quimiometría, disciplina que ha permitido, 
entre otras cosas, extraer, mediante el uso de técnicas 
de análisis multivariante, información de medidas 
experimentales complejas que mediante análisis 
univariante era prácticamente imposible obtener. Este 
tipo de enfoque ha sido extensamente utilizado, y con 
gran éxito, a medidas de origen espectroscópico. 

Hace algunos años, en una revisión bibliográfica 
Brown y Bear Jr. (1) pusieron de manifiesto que las 
técnicas quimiométricas eran muy poco empleadas 
en el ámbito de las medidas electroquímicas, al 
menos en comparación con su utilización con 
medidas espectroscópicas. Aunque en los últimos 
años se han producido avances significativos en la 
aplicación de la Quimiometría a las determinaciones 
electroanalíticas, su uso se ha centrado 
fundamentalmente en la determinación simultánea de 
mezclas de analitos que dan señales altamente 
solapadas; es decir, en la resolución de señales (1). 

Como ya se ha comentado anteriormente, el 
estudio de los equilibrios de complejación es una 
aplicación clásica de las técnicas voltamperométricas 
(2). A pesar de ello, la aplicación de la quimiometría 
a datos voltamperométricos obtenidos de sistemas 

con equilibrios de complejación es muy escasa y 
reciente.  

En esta presentación se describe la aplicación de 
las técnicas quimiométricas al estudio de los 
equilibrios de complejación mediante técnicas 
voltamperométricas, prestando una especial atención 
al trabajo realizado por el grupo de investigación de 
los autores en los últimos años. 

 
MODELADO BLANDO 
 

Los métodos voltamperométricos clásicos (1) para 
el estudio de los equilibrios de complejación y para 
la determinación de las constantes de formación 
(Lingane, DeFord-Hume, Schaap-McMasters) tienen 
en común la forma en que se han desarrollado. En 
todos los casos se plantea un modelo físico-químico 
del proceso electródico (reversible, controlado por 
difusión, etc.) y un modelo de complejación 
(formación de un solo complejo o de complejos 
sucesivos) y se formula matemáticamente dicho 
modelo. A continuación se resuelve, si es posible 
analíticamente y si no numéricamente, el sistema de 
ecuaciones planteado. A continuación se ajustan los 
parámetros de las ecuaciones deducidas a los datos 
experimentales, obteniéndose así la información 
cuantitativa del sistema a estudio. Esta aproximaión, 
la más empleada en electroquímica, es la que suele 
denominarse de modelado duro (hard modelling) ya 
que presupone la asunción de un modelo físico-
químico a priori. Sin embargo, en muchos casos la 
postulación de un modelo teórico físico-químico es 
muy difícil, ya sea por la dificultad de formulación 
del proceso electródico, del de complejación, o de 
ambos. En estas situaciones cualquier aproximación 
alternativa es del máximo interés. 

En los últimos años ha sido posible una 
aproximación diferente, como consecuencia del gran 
desarrollo experimentado por la Quimiometría. Esta 
aproximación se conoce con el nombre genérico de 
modelado blando (soft modelling) e implica la 
identificación de un modelo químico a partir del 
análisis numérico y estadístico de los datos 
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experimentales, sin la asunción de ningún modelo 
químico a priori. 

Dentro del denominado modelado blando se 
incluyen distintas aproximaciones basadas en 
diferentes técnicas quimiométricas. A continuación 
se describe la utilizada por los autores. 

 
MCR-ALS: RESOLUCIÓN MULTIVARIANTE 

DE CURVAS POR MÍNIMOS CUADRADOS 
ALTERNADOS 

 
La resolución multivariante de curvas por mínimos 

cuadrados alternados (MCR-ALS: Multivariate 
Curve Resolution by Alternating Least Squares) es 
un método de modelado blando que ha dado 
excelentes resultados aplicado a datos 
espectroscópicos (3 , 4). Este método se basa en la 
utilización secuencial de distintas herramientas 
quimiométricas, incluyendo métodos de Análisis de 
Componentes Principales (PCA, Principal 
Component Analysis), Análisis de Factores (FA, 
Factor Analysis) y Mínimos Cuadrados (Least 
Squares). Nuestro grupo de investigación ha 
adaptado dicho método para su uso en estudios de 
complejación de metales mediante técnicas 
voltamperométricas, y ha ido introduciendo de forma 
progresiva diversas mejoras, debido a las 
características especiales de las medidas 
electroquímicas (respecto a las espectroscópicas). 

A continuación vamos a describir brevemente las 
características más importantes del método 
empleado. 

 
Diseño de los experimentos y etapas previas. 

La aplicación de métodos de Análisis de Factores 
requiere un diseño cuidadoso de los experimentos. 
Para poder aplicar el método MCR-ALS a datos 
voltamperométricos se han de cumplir dos requisitos 
básicos: i) para poder construir las matrices con los 
valores de intensidad de corriente (requisito 
imprescindible), éstos deben ser obtenidos en 
distintas mediciones que deben registrar las 
intensidades a exactamente los mismos valores de 
potencial, espaciados de forma regular; ii) las 
intensidades de corriente deben ser linealmente 
dependientes de las concentraciones de especies 
electroactivas presentes en el sistema. A diferencia 
de lo que sucede con las medidas espectroscópicas 
(cumplimiento de la ley de Lambert-Beer en amplios 
intervalos de concentraciones), la segunda condición 
no necesariamente se cumple en las medidas 
electroquímicas. Sobre este punto volveremos más 

adelante, ya que es un punto clave en la aplicación de 
las técnicas quimiométricas a los datos 
electroquímicos. 

Para obtener resultados finales satisfactorios es 
conveniente disponer de datos experimentales de la 
máxima calidad. Por este motivo hemos empleado 
extensamente datos polarográficos, ya que el uso de 
técnicas polarográficas modernas (DPP, SWP, NPP, 
RPP) con los nuevos electrodos de Hg (SMDE) 
produce datos extraordinariamente reproducibles. 

La substracción de las intensidades de fondo 
(obtenidas con el electrolito soporte) es muy 
recomendable. 

Estudios con diversas técnicas han demostrado que 
es preferible utilizar señales en forma de pico (5). En 
el caso de utilización de técnicas con señales en 
forma de sigmoide es preferible realizar una 
derivación previa de la señal (6). 

 
MCR-ALS 

Una vez preparados los datos experimentales, las 
intensidades de corriente se disponen en forma 
matricial, en una matriz I(nR, nC) con tantas filas nR 
como el número de voltamperogramas registrados a 
distintas relaciones metal-ligando, y con tantas 
columnas nC como potenciales barridos durante la 
medida de intensidades. 

La finalidad fundamental del método es 
descomponer matemáticamente la matriz I en el 
producto de dos matrices ortogonales, denominadas 
normalmente como scores C(nR, nS) y loadings 
VT(nS, nC), para un número preseleccionado de 
componentes nS: 

 I = C VT + X  (1) 

donde X  es la matriz residual que contiene la 
varianza no explicada por  C y VT. 

La Figura 1 resume esquemáticamente las distintas 
etapas del procedimiento general propuesto y 
empleado con datos voltamperométricos.   

La resolución del método MCR-ALS se puede 
aumentar si se realiza el análisis simultáneo de varias 
matrices de intensidades obtenidas usando distintas 
técnicas y/o diferentes valoraciones 
voltamperométricas. La Figura 2a muestra el tipo de 
matriz aumentada empleada para distintos 
experimentos con la misma técnica, la Figura 2b con 
distintas  técnicas  para  el  mismo  experimento,  y la 
Figura 2c con distintas técnicas para distintos 
experimentos.   
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fig 1. Esquema general del método MCR-ALS 

empleado en los estudios de complejación mediante 
técnicas voltamperométricas. 

 
Independientemente del tipo de matriz analizada 

(sencilla o aumentada), las etapas del proceso son las 
siguientes: 

 
Determinación del número de componentes 

El número de componentes matemáticos, nS, o 
pseudo-rango, se selecciona para minimizar la 
varianza residual en X (eqn. 1). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fig 2. Posibles agrupaciones de matrices para el 

análisis mediante MCR-ALS. 
 
Entre los distintos métodos posibles de Análisis de 

Componentes Principales (PCA) se ha escogido el 
método SVD (Singular Value Decomposition, 
Descomposición en valores singulares) porque a 
pesar de su relativa sencillez ha suministrado 
resultados muy satisfactorios. En SVD, a partir de la 
observación de la representación de la magnitud de 
los valores singulares de la matriz I en función del 
número de componentes se puede hacer una 
estimación del número de componentes matemáticos 
más probable. 

A este nivel hay que destacar un punto muy 
importante. En el tratamiento de datos 
espectroscópicos, el número de componentes se 
asocia con el número de diferentes especies químicas 
presentes en el sistema. Sin embargo, el estudio de 
distintos sistemas ha demostrado que esta 
interpretación no es válida con los datos 
electroquímicos (7). En este contexto el número de 
componentes debe de asociarse con el número de 
centros electroactivos que generan una señal al 
oxidarse o reducirse durante el experimento. 
Estimaciones iniciales para ALS 

Una vez se conoce el número de componentes por 
SVD, es necesario hacer una estimación inicial de los 
voltamperogramas individuales o de los perfiles de 
concentración (ver más adelante) para la 
descomposición de la matriz I por ALS. Esto se 
puede hacer: i) seleccionando alguna medida 
experimental (por ejemplo el voltamperograma de 

a 

b 

c 
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alguna solución en la que claramente predomina una 
especie sola, normalmente el ion metálico o el 
ligando); ii) mediante el uso de algún método 
quimiométrico, como EFA (Evolving Factor 
Analysis, Análisis de Factores Emergentes), que 
pueda dar, por ejemplo, una estimación de las 
regiones de existencia de cada especie; iii) o 
simulando señales individuales a partir de ecuaciones 
teóricas básicas válidas para una determinada técnica 
y modelo físico-químico. 
 
Optimización por ALS 

A partir de las estimaciones iniciales antes 
mencionadas, se lleva a cabo la descomposición de la 
matriz I en dos matrices (eqn. 1): la matriz C,  perfil 
de concentraciones, que contiene la información de 
la contribución de cada componente a lo largo del 
experimento; la matriz VT, voltamperogramas 
unitarios, contiene la información sobre la señal 
teórica asociada a cada señal. Esta descomposición se 
lleva a cabo mediante un procedimiento iterativo 

Las soluciones ALS son soluciones puramente 
matemáticas, que muy probablemente no tienen 
sentido químico. Para obtener una solución que, 
aunque matemáticamente no sea la óptima, tenga 
sentido químico se aplican una serie de restricciones 
a lo largo del proceso iterativo. 

Las restricciones normalmente empleadas en 
estudios con datos espectroscópicos, y que se pueden 
extender a datos electroquímicos, han sido: 

 
no negatividad de concentraciones 
no negatividad de señales 
unimodalidad de concentraciones 
unimodalidad de señales 
selectividad (presencia, en parte del experimento, 
de una sola especie química) 
sistema cerrado (closure; la suma de la 
concentración de metal o de ligando, 
dependiendo del diseño experimental, permanece 
constante) 

 
Debido a las características de los datos 

electroquímicos, a lo largo de la adaptación y mejora 
de MCR-ALS a datos voltamperométricos se ha 
implementado una restricción adicional: 
 

restricción de forma de pico (peak-shape 
constrain), que tiene en cuenta la forma esperada 
para cada señal, en función de la técnica usada, 
mediante una ecuación paramétrica adecuada. 

Esta última restricción ha aumentado de 
forma significativa la resolución del método. 

En algunos casos se dispone, además, de 
información adicional sobre los equilibrios en 
solución del sistema. En esta situación se ha 
introducido una restricción adicional: 

 
restricción de equilibrio químico para sistemas 
con complejos metálicos sucesivos. 

Cuando se aplica esta última restricción (8) 
nos estamos desplazando de una situación sin 
asunción de modelo químico previo (modelado 
blando) hacia una situación donde hay un modelo 
químico previo (modelado duro) basado en 
conocimientos químicos experimentales previos.  

 
La introducción de alguna modificación adicional 

en el procedimiento ha permitido también la 
aplicación de MCR-ALS a situaciones en las cuales 
se obtienen dos valores de la intensidad de corriente 
para cada potencial, como es el caso de la 
voltamperometría cíclica (9).   
 
Interpretación de los resultados 

Una vez se dispone del perfil de concentración de 
cada componente matemático (es decir, de su 
importancia relativa) a lo largo del experimento, y 
del voltamperograma unitario  teórico asociado a 
cada señal, obtenidos por MCR-ALS, debe llevarse a 
cabo la interpretación de estos resultados. Esto 
implica la formulación de hipótesis sobre el modelo 
de reacción electródica, en primer lugar, y 
posteriormente de un modelo de complejación. Esto 
se debe a que, como hemos indicado anteriormente, 
el concepto de componente lo asociamos a proceso 
electródico.  Si cada  especie  sólo  contiene  un  ión 
metálico,  en  este  caso  el número  de  componentes, 
el número de procesos electródicos y el número de 
especies químicas será el mismo, y la formulación de 
un modelo químico es directa.  Sin embargo, si 
alguna  de  las  especies químicas  contiene  dos  o 
más   centros   metálicos,   una   sola   especie   puede 
dar lugar a más de una señal, con lo cual la 
formulación del modelo químico no es tan directa y 
primero hay que elaborar una hipótesis de proceso 
electródico.  

Para plantear las hipótesis se parte del hecho de 
que los perfiles de concentración de las señales dan 
información de tipo cuantitativo (por ejemplo, 
relaciones metal-ligando a la que aparecen, se 
estabilizan y desaparecen determinadas señales), 
mientras que los potenciales a que aparecen los 
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voltamperogramas unitarios dan información sobre la 
estabilidad relativa de cada señal (y posteriormente 
especie). Así, cuanto más negativo sea el potencial 
característico de una señal (con respecto a la del ion 
metálico libre), más estable será la especie asociada. 
Todas estas consideraciones han de llevar a la 
formulación de algún modelo coherente con los 
resultados experimentales. 

 
RESULTADOS 

Para ilustrar las posibilidades de MCR-ALS en el 
estudio de sistemas metal-ligando mediante técnicas 
voltamperométricas, a continuación se comentan y 
muestran algunos resultados obtenidos para sistemas 
de características diferentes. 

El estudio de una amplia gama de sistemas ha 
demostrado que MCR-ALS es especialmente 
apropiado para aquellos casos en que se forman 
complejos con uniones metal-ligando relativamente 
fuertes, o muy fuertes, y que son operacionalmente 
inertes. Es decir, que dentro de la escala de tiempo en 
que se realiza la medida voltamperométrica no hay 
prácticamente asociación y disociación del complejo. 
Cuando los complejos son cinéticamente lábiles, y no 
especialmente estables, la solución obtenida por 
MCR-ALS no es siempre concluyente, y presenta a 
veces una incertidumbre demasiado elevada. Esto es 
lo que se ha observado, por ejemplo, en el estudio del 
sistema Cd-propanoato (10) mediante diversas 
técnicas impulsionales. Esto se debe a que en estos 
casos la hipótesis de linealidad no se cumple. Así, 
cuando se aplica el método de SVD para obtener el 
número de componentes matemáticos necesarios para 
explicar el comportamiento del sistema se suele 
obtener un número elevado, superior al de especies 
que razonablemente pueda haber en solución.  

Además, la señal voltamperométrica es única y se 
va desplazando sistemáticamente a lo largo del 
experimento. 

Sin embargo, a pesar de que en algunos casos la 
hipótesis de linealidad sea a priori discutible, se han 
obtenido resultados satisfactorios con algunos 
sistemas lábiles o quasilábiles (6, 11, 12).  

La Figura 3 muestra los resultados obtenidos para 
el sistema Cd / 1,10-fenantrolina mediante MCR-
ALS aplicando las restricciones de no negatividad, 
sistema cerrado, forma de pico y equilibrio químico. 
Esta última restricción se ha podido aplicar al tratarse 
de un sistema del cual se disponía de datos previos, 
aunque obtenidos a niveles de concentración 
superiores. Como puede observarse, se detecta la 
formación de 3 complejos, y se han podido calcular 

las regiones de concentración de ligando donde están 
presentes los distintos complejos, así como el 
voltamperograma teórico para cada especie. 
 

El método MCR-ALS ha dado excelentes 
resultados en la investigación de la complejación de 
metales con péptidos y proteínas con elevados 
niveles de cisteína. En estos casos se establecen 
uniones metal – tiol muy fuertes, y cinéticamente 
inertes, de forma que ya es presumible a priori la 
dependencia lineal entre intensidad de corriente y 
concentración. Sin embargo, esta hipótesis debe 
confirmarse con los resultados experimentales. 

Se ha estudiado sistemáticamente la complejación 
por algunos metales (Zn, Cd, Pb) de los siguientes 
péptidos y proteínas: 
 
- el hexapéptido Lys-Cys-Thr-Cys-Cys-Ala, C-

terminal {56-61} de metalotioneínas de 
mamífero, y que denominaremos en adelante FT, 

- diversas metalotioneínas (MT), con un contenido 
de 21 Cys, 

- el dominio α-MT de MT de mamífero, con 31 
aminoácidos, 11 de ellos Cys, 

- el dominio β-MT de MT de mamífero, con 31 
aminoácidos, 9 de ellos Cys, 

- el glutatión (GSH), 
- los fragmentos Cys-Gly y γ-Glu-Cys de GSH,  
- fitoquelatínas (PC), que tienen una estructura de 

poliglutatión ((γ-Glu-Cys)n-Gly, con n = 2 – 11); 
en particular la PC2 y la PC3. 
Una característica de los sistemas mencionados 

es la gran complejidad de las señales 
voltamperométricas a que dan lugar, que hace 
imposible la obtención de información directa  a 
partir de su morfología.  La Figura 4 muestra, a 
modo  de  ejemplo,  algunos  resultados  obtenidos en 
 experimentos de intercambio entre Cd y Zn con el 
hexapéptido FT y con una MT. 

La resolución conjunta de ambos experimentos, a 
partir de la matriz aumentada, requiere 9 
componentes. A partir de los voltamperogramas 
unitarios, únicos para los dos experimentos, y de los 
perfiles de concentración de cada valoración es 
posible proponer un mecanismo de reacción 
electródica coherente con estos resultados. La figura 
5 muestra el mecanismo propuesto. 
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fig 3. Matriz de intensidades de corriente obtenidas 
experimentalmente mediante polarografía de impul-
sos diferencial (a) en la valoración de una solución 
10-5 M Cd(II) con 1,10-fenantrolina, en medio 
acetato 0.01 M pH 5, y voltamperogramas unitarios 
(b) y perfiles de concentración (c) obtenidos 
mediante MCR-ALS (Falta de ajuste, 11.5%). 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fig 4. Voltamperogramas de onda cuadrada (SWV) 
obtenidos en la valoración de una solución 4.8 µM 
Zn(II) y 6.6  µM de hexapéptido de MT (a) y 7.2 µM 
de Zn(II) y 6.6 µM de hexapéptido de MT (b) con 
Cd(II) en medio borato pH 8. Los recuadros 
interiores muestran el voltamperograma inicial. 
 

Los dominios de MT también muestran un 
comportamiento voltamperométrico muy complejo 
cuando se les somete a experimentos de intercambio 
metálico (13), que por otra parte es el tipo de 
situación que se da en los medios naturales. A modo 
de ejemplo la Figura 6 muestra los 
voltamperogramas obtenidos para β-MT en las 
valoraciones  con  Cd(II)  y luego Zn(II), y viceversa,  
pudiéndose observar de nuevo la gran complejidad 
de las señales. 
 
 
 

M 
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fig 5. Proceso de reducción electródica propuesto 
para el sistema mixto Cd,Zn,hexapéptido. 
 

La Figura 7 muestra la mejor resolución obtenida 
para el experimento mostrado en la Figura 6a. Puede 
observarse que son necesarios 7 componentes para 
explicar satisfactoriamente el comportamiento 
observado. La Figura 8 muestra el proceso de 
reducción propuesto 
 
CONCLUSIONES 

Los resultados mostrados ilustran las 
posibilidades de un método de modelado blando 
como MCR-ALS. La experiencia adquirida en su 
utilización nos permite afirmar que es una técnica a 
considerar en el caso de sistemas con respuestas muy 
complejas, y que puede ser una técnica alternativa a 
emplear en estudios donde la aproximación clásica 
de modelado duro sea de difícil aplicación.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fig 6. Polarogramas impulsionales diferenciales 
obtenidos en la valoración de una solución 2.21 10-5 
M β-MT con Cd y luego Zn (a) y con Zn y luego Cd 
(b) en medio borato 0.01 M pH 7.5. 
 

Más recientemente otros autores han propuesto la 
utilización de otra técnica de modelado blando como 
es la de Redes Neuronales Artificiales (ANN, 
Artificial Neural Networks) para la resolución de 
sistemas con equilibrios en solución mediante 
técnicas voltamperométricas. Aunque estos estudios 
aún se encuentran en una primera fase prospectiva, 
los resultados obtenidos son prometedores (14, 15). 
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fig 7. Polarogramas unitarios (a) y perfiles de 
concentración (b) encontrados en la resolución de los 
datos de la Figura 6a.  
 

 
fig 8. Proceso de reducción electródica propuesto 
para el sistema mixto Cd,Zn,dominio β de MT. 
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La composición química y concentración de las 
aguas naturales varía ampliamente desde situaciones 
de relativa alta dilución como las encontradas en  
aguas de lluvia hasta  aquellas otras presentes en 
algunos lagos salados con  concentraciones de hasta 
10 m pasando por disoluciones de concentración 
moderada como la que corresponde  a un agua de 
mar promedio (0,7 M). Por otra parte las aguas 
naturales incluyen en mayor o menor cuantía 
partículas con carga eléctrica de distintos tamaños. 
Un aspecto común a todas éllas es que son 
disoluciones que contienen iones.Esta característica 
es especialmente relevante puesto que las 
interacciones iónicas presentes determinan en gran 
medida distintas propiedades fisicoquímicas incluída 
la propia composición y especiación de dichas aguas. 
Asumiendo la división conceptual de la 
Electroquímica propuesta por  Bockris (1) en 
Electroquímica Iónica:aquella parte de la 
Electroquímica que trata de las disoluciones conduc-
toras de iones y Electródica , la que aborda el estudio 
de las interfases cargadas, encontramos un marco 
conceptual adecuado y unificador que permite 
analizar los diferentes estudios centrados en el 
desarrollo de modelos de aguas naturales. Tales 
estudios están ligados a la descripción de las 
interacciones iónicas existentes y emplean conceptos 
y desarrollos vinculados tradicionalmente al ámbito 
teórico de la Electroquímica.  
La formulación de las interacciones iónicas en 
términos de equilibrios químicos o mediante 
coeficientes de actividad da cuenta, en última 
instancia, de los ingredientes fundamentales de todo 
modelo de agua natural.La combinación de 
equilibrios químicos ,modelos de asociación iónica, y 
un modelo adecuado de coeficientes de actividad 
(interacción iónica) constituye la forma más 
completa de descripción de tales sistemas y así viene 
formulándose desde el  modelo de agua de mar de 
Garrels y Thomson (2) ,que actualmente se considera 
el primer modelo de un agua natural. 
Especialmente a “los electroquímicos”, les resulta 
familiar la teoría de Debye-Huckel, la teoría de Born 
y la teoría de Gouy-Chapman.En el fondo de dichas 
teorías está la ecuación de Poisson, una de las 
ecuaciones de Maxwell , y a la que debemos 
considerar raiz conceptual de todas éllas. 

En la presente comunicación se pone de manifiesto 
que los logros más importantes  en la formulación y 
descripción de modelos de aguas naturales como son 
las ecuaciones de Pitzer (3) , de tantos éxitos  en su 
descripción de propiedades de sistemas geoquímicos, 
y otras formulaciones como por ejemplo la mean 
spherical approximation (MSA,) (4) derivan de la 
ecuación de Debye-Huckel. También, las aproxima-
ciones de Helgeson y colaboradores (5) en su análisis 
de propiedades termodinámicas a altas temperaturas 
y presiones , típicas de muchos ambientes 
geoquímicos ,  tienen su marco de referencia  en el 
modelo de interacción ión –disolvente de 
Born.Finalmente la modelización de la materia 
orgánica y particulada  y de sus interacciones en 
medios naturales recurre esencialmente a  modelos 
Donnan y a formulaciones basadas implícita o 
explícitamente en la teoría de la doble capa eléctrica 
(6,7). 
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1. Electroluminiscencia 

La luminiscencia se define, de una manera muy 
general, como la emisión de luz por parte de un 
material que ha sido previamente excitado por alguna 
fuente de energía. Los distintos tipos de 
luminiscencia se clasifican atendiendo a la fuente de 
excitación que posibilita la posterior emisión de 
radiación luminosa. El tipo de luminiscencia más 
conocido es, sin lugar a dudas, la fotoluminiscencia, 
en la cual la fuente de excitación es un haz de 
fotones, es decir, una fuente luminosa. El material 
absorbe los fotones y pasa a un estado electrónico 
excitado, desde el cual puede decaer radiativamente 
emitiendo luz. Tal como se esquematiza en la Fig. 1, 
esta desactivación radiativa al estado fundamental S0 
puede tener lugar desde un estado excitado singulete, 
dando lugar al fenómeno de la fluorescencia (S1 → 
S0), o desde un estado triplete, ocasionado el 
fenómeno conocido como fosforescencia (T1 → S0). 

 

 
Fig. 1. Tipos de fotoluminiscencia: fluorescencia y 

fosforescencia. 

En electroluminiscencia, la fuente de excitación 
utilizada es un campo eléctrico. El estado electrónico 
excitado responsable de la emisión de luz es el 
mismo que el observado en los fenómenos de 
fotoluminiscencia, pero ahora resulta de la acción de 
un campo eléctrico. El estado excitado se obtiene por 
recombinación de cargas de signo contrario 
(electrones y huecos, es decir, negativas y positivas) 
que se inyectan en el material en presencia de un 
circuito externo. 

El fenómeno de la electroluminiscencia fue 
descubierto en 1936 por Destriau y col. para un 
material inorgánico, ZnSP[1]. En los años sesenta, la 

compañía General Electric introdujo en el mercado 
los primeros dispositivos electroluminiscentes, unos 
diodos emisores de luz o LEDS (“light-emitting 
diodes”) basados en el semiconductor inorgánico 
GaAsP [2]. Los fotones emitidos y, por  tanto, el 
color del diodo dependen de la energía de la banda 
prohibida (Eg, “energy gap”) del material 
semiconductor. Dado que el valor  de Eg en el 
semiconductor GaAsP es de unos 1,9 eV, los 
primeros LEDs eran de color rojo. El desarrollo de 
nuevos materiales semiconductores permitió obtener 
otros colores como el naranja, amarillo y verde, así 
como LEDs infrarrojos. En general, los materiales 
semiconductores utilizados son compuestos de 
elementos de los grupos III y V del sistema periódico 
tales como GaAs, GaP, AlGaAs, InGaP, GaAsP, 
GaAsInP, etc... La obtención de diodos azules ha 
sido más dificil, ya que se requieren semiconductores 
con valores de Eg más grandes (~ 3 eV). En los 
últimos años se han conseguido desarrollar diodos 
azules basados en SiC y ZnSe, aunque exhiben 
eficiencias menores que los otros diodos [3]. Las 
investigaciones recientes sobre nitruros 
semiconductores han conducido a importantes 
avances que han permitido comercializar LEDs 
fabricados con GaN, los cuales operan en el rango 
verde-ultravioleta con eficiencias superiores a las 
lámparas incandescentes y comparables a las de los 
LEDs rojos y amarillos [4]. 

El fenómeno de la electroluminiscencia fue 
observado por primera vez en un material orgánico 
en 1963 con cristales de antraceno [5]. Sin embargo, 
debido a que las eficiencias y tiempos de vida de los 
dispositivos resultantes eran mucho menores que las 
obtenidas en aquel tiempo para materiales 
inorgánicos, toda la investigación se centró sobre 
estos últimos. A finales de los años ochenta, Tang y 
VanSlyke [6], así como Saito, Tsutsui y col. [7], 
reactivaron la investigación sobre la electroluminis-
cencia en compuestos orgánicos. Estos autores 
desarrollaron una nueva generación de diodos 
emisores de luz con pigmentos fluorescentes 
orgánicos. El interés por los diodos emisores de luz 
orgánicos (OLEDs, “organic light-emitting diodes”) 
experimentó un gran auge a partir del trabajo 
publicado por Friend y col. en 1990 [8]. Estos 
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investigadores superaron los inconvenientes 
asociados a la técnica de deposición en fase vapor, 
utilizada con semiconductores inorgánicos y 
pigmentos fluorescentes, empleando un polímero 
conjugado altamente fluorescente, el poli(p-fenileno-
vinileno) o PPV, como material activo en un OLED 
monocapa.  

 

n

PPV

 
Aunque el PPV es insoluble y difícil de procesar, 

Friend y col. encontraron la forma de construir el 
dispositivo mediante la termoconversión de un 
polímero precursor procesable. El gran mérito de su 
contribución fue doble. Por una parte, demostraron la 
posibilidad de obtener materiales poliméricos 
electroluminiscentes que reunían las propiedades de 
los semiconductores con las de los plásticos (bajo 
coste, ligereza, procesabilidad, etc...). Las propieda-
des electroluminiscentes de estos materiales eran 
además modulables mediante síntesis química, y 
actualmente se dispone de polímeros electroluminis-
centes en todo el rango del visible [9,10]. Por otra 
parte, indicaron la posibilidad de producir, por 
primera vez, dispositivos electroluminiscentes de 
gran superficie utilizando técnicas elementales de 
recubrimiento de superficies. 
 
2. Diodos Emisores de Luz (LEDs) 

Básicamente, los LEDs son bombillas de luz 
diminutas (ver Fig. 2) , que encajan fácilmente en un 
circuito eléctrico. Sin embargo, a diferencia de las 
bombillas incandescentes, los LEDs no tienen un 
filamento que “arde” y, de hecho, no se calientan 
prácticamente. El corazón del LED lo constituye un 
chip semiconductor del tamaño de un grano de arena. 
El chip está formado por varias capas de material 
semiconductor. En primer lugar, una capa de material 
con exceso de electrones, la capa de tipo n (de 
“negativo”). Encima, aunque no contigua, la capa de 
material con defecto de electrones o, como prefieren 
denominar los ingenieros electrónicos y físicos de 
estado sólido, con exceso de partículas de carga 
positiva o huecos, la capa de tipo p (de “positivo”). 
Entre las capas n y p media la capa activa, desde 
donde se emite la luz. 

 
Fig. 2. Diodo emisor de luz (LED) 

En los primeros prototipos de diodos emisores de 
luz, los LEDs rojos de GaAsP fabricados en los años 
sesenta, la combinación de electrones y huecos 
resultaba muy ineficaz: por cada 1000 electrones 
inyectados se generaba un único fotón rojo. Estos 
LEDs producían una décima parte de la luz 
despedida por una bombilla incandescente filtrada en 
rojo y alimentada con la misma potencia. 
Actualmente se dispone de LEDs que transforman 
más del 60% de los electrones introducidos en 
fotones de longitud de onda en el rojo. Este avance 
se ha conseguido gracias al desarrollo de sustancias 
que posibilitan una transformación óptima de 
electrones en huecos. 

El material semiconductor suele ser una mezcla 
de elementos de los grupos III (Al, Ga, In) y V (N, P, 
As). Mediante un estricto control de las 
concentraciones de estos elementos, se consigue 
variar la anchura de la banda prohibida y, en 
consecuencia, el color de los fotones emitidos. 
Mediante la adición de los dopantes adecuados (Te, 
Mg, ...), se controla la generación de las capas de tipo 
p y de tipo n. La técnica más utilizada para obtener 
cristales lisos que se adapten al sustrato es la 
deposición en fase vapor (“vapor deposition”), que 
consiste en la canalización de gases calientes sobre el 
sustrato para obtener una película muy fina del 
material. Esta técnica ha sido perfeccionada para 
aumentar el rendimiento y, por tanto, el brillo de los 
LEDs. Además, es posible reconfigurar el chip 
dándole una forma de pirámide invertida, que reduce 
el número de reflexiones internas e incrementa la 
cantidad de luz que despide el chip. 

Las continuas mejoras obtenidas en el color y 
brillo de los LEDs han determinado que estos dispo-
sitivos se contemplen como la fuente de iluminación 
del futuro. Los LEDs convierten la electricidad en 
luz monocromática de una manera mucho más 
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eficiente que las bombillas incandescentes inventadas 
por Edison hace más de cien años. Los LEDs son 
mucho más brillantes y más duraderos. Algunos 
prototipos duran la increíble cifra de 100.000 horas, 
mientras que la vida media de una bombilla 
incandescente es de unas 1000 horas. Pero tal vez lo 
más importante a resaltar es que los LEDs pueden 
proporcionar un ahorro enorme de energía. Entre el 
20 y el 30% de la electricidad generada en los 
EE.UU. se dedica al alumbrado. Si tenemos en 
cuenta que ni siquiera los mejores sistemas 
empleados logran convertir más del 25% de la 
electricidad en luz, la eficiencia de los LEDs 
permitiría reducir la demanda energética y, en 
consecuencia, disminuir la emisión a la atmósfera del 
dióxido de carbono que se genera en su producción. 
El gran desafío en la actualidad es conseguir LEDs 
blancos de alto rendimiento y bajo coste. 

A modo de ejemplo, examinemos lo que está 
ocurriendo con las señales de tráfico que están siendo 
reemplazadas por LEDs. Lo acostumbrado hasta 
ahora era recurrir a las bombillas incandescentes, las 
cuales se recubren con un filtro para obtener el color 
deseado. Un filtro rojo bloquea alrededor del 80% de 
la luz, por lo que la cantidad de luz emitida se reduce 
de 17 lum/W a 3-5 lum/W. Si utilizamos un LED 
rojo, todos los lúmenes serían del color adecuado. 
Además, los LEDs de un semáforo sólo consumen de 
10 a 25 W, mientras que para conseguir un brillo 
similar con bombillas incandescentes se requiere de 
100 a 150 W. Una bombilla de 100 W consume 2,4 
kW/h por día. Si el coste del kW/h es 
aproximadamente 8 céntimos de euro, el coste de un 
semáforo es de alrededor de 0,20 euros por día o 
alrededor de 73 euros al año. En un cruce, puede 
haber 8 semáforos como media, lo cual implicaría 
unos 600 euros al año por cruce. Si pensamos en los 
miles de cruces que hay en una gran ciudad, el coste 
energético de los semáforos supone millones de 
euros. Dicho coste se puede reducir a una quinta 
parte con la utilización de los LEDs. Además, el bajo 
consumo de los LEDs abre la posibilidad de utilizar 
paneles solares como fuente de alimentación en lugar 
de la red eléctrica. 
 
3. Diodos Emisores de Luz Orgánicos (OLEDs) 

La estructura básica de un OLED consiste en una 
o más películas de material electroluminiscente de-
positadas entre dos electrodos, siendo al menos uno 
de ellos transparente. La configuración más sencilla 
es la estructura de tipo sándwich electrodo/ material 

electroluminiscente/electrodo esquematizada en la 
Fig. 3. 

 

 
Fig. 3. Estructura de un LED orgánico con una única 

capa de material emisor. 
 

El óxido de indio y estaño (ITO, “indium tin 
oxide”), depositado sobre un soporte cristalino, se 
utiliza como ánodo debido a su alta función de 
trabajo (Φω = 4,6 eV). Este óxido conductor es 
transparente y permite que la emisión procedente de 
la película orgánica pueda escapar del dispositivo. El 
material luminiscente se deposita en forma de una 
fina película sobre la superficie del electrodo 
utilizando distintas técnicas. Para los materiales 
solubles en disolventes orgánicos, la técnica más 
habitual consiste en la deposición y posterior 
evaporación de una disolución del material en un 
disolvente orgánico sobre el electrodo metálico 
(“spin coating”). Este método permite fabricar 
películas flexibles, utilizando soportes plásticos, y de 
gran superficie de forma rápida y económica. 
Cuando el material no es soluble en disolventes 
orgánicos, se recurre a técnicas de deposición en fase 
gas. Por último, utilizando está técnica, se deposita 
sobre el material electroluminiscente una capa de un 
metal de baja función de trabajo como Al (Φω = 4,3 
eV), In (Φω = 4,1 eV), Mg (Φω = 3,7 eV) o Ca (Φω = 
2,9 eV), que desempeña la función de cátodo. El 
espesor total de la capa orgánica, incluso cuando hay 
varias capas, es de tan sólo 100 a 150 nm, mucho 
más fino que el un LED convencional. 

Cuando se aplica una diferencia de potencial a los 
electrodos, se inyectan electrones desde el electrodo 
de baja función de trabajo (cátodo) al material 
luminiscente (se reduce el material), mientras que 
desde el electrodo de alta función de trabajo (ánodo) 
se inyectan huecos (se oxida el material). Por acción 
del campo eléctrico, los electrones y los huecos se 
desplazan en sentidos opuestos a través del material 
hasta que se encuentran. Los electrones, con mayor 
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contenido energético, interaccionan con los huecos y 
ceden el exceso de energía en forma de fotones de 
luz, que escapan del dispositivo a través del electrodo 
transparente. El diagrama de energías representado 
en la Fig. 4 resume las etapas de que consta el 
mecanismo de electroluminiscencia: 1) inyección de 
cargas en la interfase del material con los electrodos; 
2) transporte de las cargas (electrones en la banda de 
conducción, BC, y huecos en la de valencia, BV); 3) 
recombinación de las cargas formando un excitón; y 
4) emisión de un fotón. 

 

 
Fig. 4. Mecanismo de electroluminiscencia. 

Para que el material orgánico pueda utilizarse de 
manera eficaz en la fabricación de OLEDs debe ser 
capaz de transferir carga a los electrodos (oxidarse/ 
reducirse) y tener un alto rendimiento de 
luminiscencia. En la mayor parte de materiales 
orgánicos electroluminiscentes, la inyección de 
huecos (oxidación) se produce más fácilmente que la 
inyección de electrones (reducción), como 
consecuencia de la baja afinidad electrónica de estos 
materiales. Es por esto, que en los dispositivos con 
una sola película de material orgánico la inyección de 
cargas suele estar poco equilibrada. La mayor parte 
de las cargas positivas migran a través de la película 
orgánica hasta el cátodo sin verse involucradas en 
ningún proceso de recombinación radiativa. Para 
solucionar este problema, se han desarrollado 
dispositivos más complejos, utilizando diferentes 
capas emisoras y transportadoras de carga. Por otra 
parte, los químicos han llevado a cabo la síntesis de 
una enorme variedad de materiales, tanto poliméricos 
como de bajo peso molecular, exhibiendo distintos 
colores de emisión, afinidades electrónicas, 
potenciales de ionización y eficiencias de 
luminiscencia [11]. 

Cuando finalmente se recombina un hueco con un 
electrón para formar el correspondiente excitón, tan 
sólo el 25% de los excitones formados tienen 

carácter singulete, frente a un 75% que tienen 
carácter triplete, como consecuencia de la 
distribución estadística de espines. Dado que los 
excitones triplete experimentan fundamentalmente 
desactivaciones no radiativas, se desactivan en forma 
de calor, la eficiencia de la electroluminiscencia que 
exhiben los materiales orgánicos podrá alcanzar, 
como máximo, el 25% de los electrones inyectados. 
Para mejorar esta eficiencia, diferentes grupos de 
investigación han desarrollado OLEDs en los que el 
material emisor contiene un metal pesado como 
platino o iridio. Estos metales poseen un elevado 
momento angular orbital que, al interaccionar con el 
momento angular de espín de los portadores de carga 
(interacción espín-órbita), crea las condiciones 
adecuadas para que los excitones triplete emitan luz, 
aumentando de forma muy notable la eficiencia 
electroluminiscente del material. Estos nuevos 
dispositivos son conocidos como OLEDs 
fosforescentes para diferenciarlos de los OLEDs 
fluorescentes más comunes.  

En la bibliografía se pueden encontrar excelentes 
artículos de revisión, tanto sobre las principales 
modificaciones llevadas a cabo en la estructura de los 
OLEDs [12], como sobre los distintos tipos de 
materiales orgánicos utilizados en la fabricación de 
los mismos [9-11,13]. 

 
4. Materiales Orgánicos para OLEDs. 

La razón fundamental que despertó el interés por 
la utilización de materiales orgánicos en la 
fabricación de LEDs es la fluorescencia tan eficiente 
que presentan algunos de estos materiales. El 
material debe presentar además una buena capacidad 
para transferir carga a los electrodos y cierta 
habilidad para transportar la carga. Respecto a este 
último requisito, la mayoría de los materiales 
orgánicos son aislantes, lo que limita su aplicación. 
Atendiendo a su estructura molecular, los materiales 
orgánicos utilizados en el diseño de OLEDs pueden 
clasificarse en cuatro grupos: 1) polímeros 
conjugados, 2) oligómeros conjugados, 3) materiales 
de bajo peso molecular y 4) polímeros con grupos 
cromóforos situados en la cadena principal o en 
cadenas laterales. A continuación, se realiza una 
breve reseña de algunos de estos materiales. Para un 
estudio más exhaustivo, consultar la ref. 12. 

Los polímeros conjugados son semiconductores 
orgánicos con orbitales moleculares π deslocalizados 
sobre toda la cadena polimérica formando bandas de 
valencia y de conducción, las cuales permiten la 
movilidad de las cargas. Como se mencionó 
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anteriormente, el primer polímero conjugado 
utilizado en la fabricación de un OLED fue el PPV 
[8], que se depositó en forma de película entre dos 
electrodos metálicos (ITO/PPV/Al) en una 
configuración como la presentada en la Fig. 2. El 
PPV presenta un valor de Eg de 2,5 eV y produce 
luminiscencia amarillo-verdosa. La solubilidad y 
procesabilidad del PPV se ha mejorado mediante la 
introducción de grupos sustituyentes alquílicos o 
alcóxidos de cadena larga. Sus propiedades 
electrónicas (afinidad electrónica y diferencia de 
energía HOMO-LUMO) se han modificado 
introduciendo sustituyentes electroactivos tales como 
grupos ciano. 

Entre los polímeros conjugados más utilizados 
para la obtención de OLEDs se encuentran el poli(p-
fenileno) (PPP), análogo al PPV que emite luz azul, 
en el que la unidad de vinileno se ha suprimido; el 
polifluoreno (PF) y polímeros análogos, en los que se 
limita la libertad de rotación del PPP evitando 
pérdidas de conjugación; y el politiofeno (PT), para 
el cual, si bien originalmente emite en el rojo, es 
posible obtener todos los colores del visible e, 
incluso, emisión en el infrarrojo mediante la 
introducción de sustituyentes. 
 

n

PPP

n

R R

PF

n

PT (R=H)

S

R

 
Los polímeros conjugados son materiales 

polidispersos que contienen una distribución 
estadística de longitudes de cadena. Por el contrario, 
los oligómeros conjugados permiten un control 
estricto de la longitud de conjugación, son materiales 
monodispersos, y su estructura está perfectamente 
definida. Su utilización en OLEDs requiere la 
disposición de una o varias capas, que se depositan 
habitualmente por técnicas de sublimación o por 
simple deposición de la solución en el caso de que 
sean solubles. Los oligómeros conjugados más 
utilizados son los oligo-p-fenilenovinilenos, oligo-p-
fenilenos y oligotiofenos, que se corresponden con 
los polímeros antes mencionados. Variando la 
longitud del oligómero se controla la longitud de 
conjugación y, por tanto, la longitud de onda de los 
fotones emitidos. 

Entre los materiales semiconductores de bajo peso 
molecular utilizados en OLEDs, destaca el trabajo 
pionero de Tang y VanSlike en KODAK [6]. Estos 
autores fabricaron el primer OLED, el cual contenía 

dos tipos de material orgánico, 1 y 2, con diferentes 
propiedades de transporte de carga (ITO/2/1/Mg:Ag). 
El complejo de aluminio Alq3 (1) actúa como capa 
transportadora de electrones (ETL,”electron transport 
layer”) y, al mismo tiempo, como capa emisora 
(EML, “emitting layer”), pero es incapaz de 
transportar huecos. Para realizar esta función, se 
introdujo una capa de la bis(triarilamina) 2, que 
proporciona un transporte de huecos efectivo (HTL, 
“hole transporting layer”). La recombinación de 
huecos y electrones en este dispositivo se realiza 
principalmente en la interfase entre ambas capas 
orgánicas y, como consecuencia, se obtienen 
luminiscencias muy altas (> 100 cal/m2) operando a 
potenciales muy bajos (< 10 V). De este modo, la 
utilización de compuestos de bajo peso molecular 
para la fabricación de OLEDs requiere el diseño de 
dispositivos en varias capas, en los que las distintas 
funciones de luminiscencia, transporte de electrones 
y transporte de huecos son realizadas por distintos 
materiales. De acuerdo a su función en el dispositivo 
electroluminiscente, los materiales de bajo peso 
molecular se clasifican en cinco grupos: emisores 
que transportan electrones (ej: Alq3), emisores 
dopantes (moléculas fluorescentes dispersadas en el 
material que transporta electrones o huecos; por ej: 
antraceno, coroneno, perileno), materiales 
transportadores de electrones y bloqueadores de 
huecos (ej: PBD), materiales transportadores de 
huecos (ej: molécula 2 o la NPD), y materiales 
emisores que transportan electrones y huecos y, por 
tanto, combinan las tres funciones básicas (ej: 3). 

Por último, aprovechando la procesabilidad de los 
polímeros y las propiedades eléctricas y ópticas 
perfectamente definidas de los materiales de bajo 
peso molecular, se han desarrollado los polímeros 
con cromóforos incorporados bien en la cadena 
principal o como sustituyentes laterales. Esta 
estrategia asegura un control de la longitud de 
conjugación y del color emitido y, al mismo tiempo, 
disminuye la probabilidad de relajación radiativa 
debida a la formación de apilamientos π. Además, la 
naturaleza polimérica del material proporciona 
películas amorfas garantizando la estabilidad 
morfológica. 
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Fig. 5. Estructura de distintos materiales de bajo 
peso molecular utilizados en OLEDs. 
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INTRODUCCIÓN 
Esta presentación trata los conceptos básicos de la 

técnica de Microscopía Electroquímica de Barrido 
(SECM, Scanning ElectroChemical Microscopy)  y 
resume algunas de las aplicaciones más frecuentes a 
los sistemas biológicos. 

La técnica fue introducida por A.J. Bard a finales 
de los 80, [1,2 y las referencias incluidas en ellas] y 
consiste en una versión electroquímica de las técnicas 
de visualizado de superficies por barrido (STM, 
AFM). En ella, un substrato y una sonda pueden 
actuar como dos electrodos de trabajo en una célula 
electroquímica de cuatro electrodos. Por lo general, 
un bipotenciostato/galvanostato controla la aplicación 
de alguna perturbación electroquímica, la disolución 
contiene alguna especie electroactiva, y el posiciona-
miento y desplazamiento de la sonda en el espacio se 
realiza mediante dispositivos piezoeléctricos. Como 
sonda se emplea un ultramicroelectrodo, cuyo diáme-
tro (generalmente entre 1 y 25 µm) condiciona la 
resolución espacial de la técnica. En realidad fueron 
los avances en la fabricación de ultramicroelectrodos 
así como el desarrollo de las teorías del transporte de 
materia en este tipo de electrodos, los que 
contribuyeron en gran medida a la invención de la 
técnica. Aún actualmente se dedican considerables 
esfuerzos a la reducción del tamaño de la sonda e 
intentar desarrollar nuevos modelos de éstas, tales 
como los “arrays” de ultramicroelectrodos. 

 
PRINCIPIOS BÁSICOS Y MODOS DE 
FUNCIONAMIENTO. 

La técnica se basa en el cambio que experimenta 
alguna señal eléctrica de la sonda al aproximarse a 
una superficie conductora o aislante, que se denomina 
substrato. Cuando la sonda actúa en forma 
amperométrica, se produce en ella una señal de 
intensidad al aplicarle un potencial adecuado para que 
en ella tenga lugar la reducción u oxidacción de la 
especie electroactiva. De acuerdo con las teorías 
sobre el transporte a electrodos de tamaños tan 
microscópicos como el de la sonda, en éstos se 
alcanza inmediatamente después de la aplicación del 
potencial una corriente estacionaria, directamente 

relacionada con la concentración de la especie 
electroactiva en el seno de la disolución. Cuando la 
sonda se aproxima a una superficie aislante la 
corriente estacionaria disminuirá debido  al bloqueo 
que la superficie ejerce sobre la difusión de la especie 
electroactiva hacia la sonda. La disminución será 
tanto mayor cuanto menor sea la distancia, d, entre la 
sonda y el substrato y la intensidad llegará a anularse 
a d=0. Se dice que el modo de funcionamiento es en 
“realimentación negativa”. Cuando la sonda se 
aproxima a una superficie conductora a la que se le 
aplica el potencial adecuado para producir la reacción 
opuesta a la que se da en la sonda, se produce un flujo 
adicional de especie electroactiva desde el substrato a 
la sonda, con el consiguiente aumento de intensidad, 
tanto mayor cuanto menor sea la distancia d. Se trata 
entonces del modo de “realimentación positiva”. Un 
tercer modo de funcionamiento amperométrico de la 
sonda es el denominado “substrato como 
generador/sonda como collector”. En este caso la 
especie electroactiva no se adiciona a la disolución 
sino que se genera en la superficie, de manera que la 
intensidad de la sonda solo es distinta de cero cuando 
se encuentra a distancias pequeñas del substrato. 
Aunque estos son los modos más frecuentes de 
funcionamiento, existen otros. Por ejemplo, en casos 
de sistemas que dependan del tiempo no se utilizan 
las corrientes estacionarias, sino que se analizan las 
curvas intensidad –tiempo en función de la distancia 
d. En otros casos, la sonda actúa de forma 
potenciométrica, para lo cual se recurre a electrodos 
selectivos o a electrodos enzimáticos cuyo potencial 
depende de las concentraciones locales de alguna 
especie en las proximidades de la superficie. 

 
APLICACIONES GENERALES. 

La técnica de SECM puede emplearse de forma 
general, con tres funciones globales diferentes: como  
herramienta electroquímica, como microscopía super-
ficial para visualizar superficies y como herramienta 
para la microfabricación de estructuras microscópicas 
superficiales.  

Como herramienta electroquímica combina las 
características de la electroquímica de los 
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ultramicroelectrodos y de las células de capa fina (la 
capa de disolución entre la sonda y el substrato), con 
algunas ventajas adicionales, como el posible 
aumento del  flujo de especie electroactiva en el modo 
de “realimentación positiva”. Todo ello permite 
extender el rango accesible de constantes de 
velocidad de procesos electródicos. Las teorías 
correspondientes se han venido desarrollando y 
aplicando a la determinación de constantes de 
velocidad tanto de etapas de transferencia electrónica 
como de etapas químicas acopladas a dicha 
transferencia, [3, 4 y citas incluidas]. Una 
consecuencia inmediata de las características 
electroquímicas de la técnica es que permite detectar 
intermediatos de corta vida, generados en los 
procesos que tienen lugar en el substrato. Es preciso 
destacar también que estas determinaciones de 
constantes cinéticas y de mecanismos de reacción, se 
refieren a procesos microscópicos localizados sobre 
sitios concretos de una superficie, que la alta 
resolución espacial de la técnica permite estudiar. Las 
superficies estudiadas no son siempre sólidas, sino 
que también se han estudiado interfases de distinta 
naturaleza tales como las interfases líquido/líquido y 
bicapas de lípido [5] o películas de Langmuir [6],  
entre otras. 

Como una microscopía de barrido superficial, la 
técnica de SECM puede ser empleada para obtener 
imágenes de diferentes tipos de substratos, tanto 
aislantes como conductores, sumergidos en disolución 
[7]. En comparación con otras microscopías de 
barrido presenta la ventaja de disponer de teorías 
cuantitativas para explicar la respuesta de la sonda, de 
manera que la intensidad de ésta se puede utilizar para 
estimar la distancia entre la sonda y el substrato. En la 
actualidad es posible obtener imágenes con una 
resolución  inferior al nanometro [8]. No cabe esperar 
que se pueda alcanzar resolución atómica por la 
dificultad de obtener ultramicroelectrodos de la 
dimensión apropiada y, en el caso de substratos 
conductores, porque la distancia sonda-substrato 
requerida implicaría una importante contribución de 
efecto túnel a la corriente observada.   

Como herramienta para la microfabricación de 
superficies la técnica de SECM puede emplearse para 
crear microestructuras conductoras sobre superficies 
aislantes mediante electrodeposición de metales.  Por 
ejemplo, la sonda puede aproximarse a una superficie 
polimérica que contenga un ión metálico y formar 
estructuras metálicas por electrodepósito del ión 
mientras que la sonda se desplaza lateralmente [9]. 
También se puede realizar un electrogravado 

microscópico sobre cualquier superficie metálica o 
semiconductora, por ejemplo, generando en la sonda 
un agente oxidante mientras la sonda se desplaza 
lateralmente en las proximidades del substrato, [10].  

 
APLICACIONES BIOLÓGICAS 

La aplicabilidad de la técnica a sistemas biológicos 
se puso de manifiesto desde los momentos iniciales.  
Por ejemplo, fue utilizada para detectar especies de 
corta vida en procesos que afectan al dinucleótido de 
adenina nicotinamida (NAD) y a la epinephrina, [11]. 
Como sonda microscopica se ha aplicado, por 
ejemplo, para registrar la actividad enzimática 
localizada de superficies modificadas con microes-
tructuras de enzimas, [12, 13]. Estos estudios van más 
allá del visualizado ya que permiten, además, obtener 
las constantes de velocidad y el mecanismo del 
proceso enzimático. Una ingeniosa estrategia para 
visualizar muestras biológicas consiste en usar un 
substrato de mica en un ambiente de alta humedad de 
manera que la película fina de agua que se forma en 
torno al substrato permite realizar medidas 
electroquímicas con sondas tan pequeñas como las  
utilizadas en microscopías del tipo AFM. De esta 
manera se han podido caracterizar, por ejemplo, 
muestras de ADN y de proteinas [14]. 

El estudio de la actividad redox o la actividad 
acido-base en una célula viva, usando mediadores, es 
otro de los logros interesantes de la técnica en el 
terreno biológico [15]. La técnica se convierte así en 
una poderosa herramienta para registrar la actividad 
celular. Por ejemplo, la monitorización de la concen-
tración de oxígeno en torno a una célula refleja 
directamente la actividad respiratoria de ésta, y puede 
servir  como medida de su estatus celular a nivel de 
célula individual. De esta manera se ha podido 
estudiar la sensibilidad hacia ciertos medicamentos 
anticancerígenos, que presentan algunas células 
embebidas en colágeno, [16], o el funcionamiento 
dinámico de células neuronales, [17]. 

El transporte de carga a través de membranas 
biológicas o de bicapas artificiales de fosfolípidos  
análogas a ellas, está siendo ampliamente estudiado 
mediante SECM, [18-21]. La baja permeabilidad de 
estas bicapas y el papel de proteinas o polipéptidos 
formadores de canales que permiten la transferencia 
de iones de manera selectiva, se han puesto 
claramente de manifiesto mediante sondas ampero-
métricas o potenciométricas. 
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ESTUDIO DEL TRANSPORTE DE IONES Tl+ A 
DE MONOCAPAS DE FOSFOLÍPIDO 
MODIFICADAS CON GRAMICIDINA. 

Los electrodos de mercurio recubiertos de 
monocapas de fosfolípidos están siendo utilizados 
para el estudio mediante técnicas electroquímicas de 
procesos de transporte y de transferencias redox en 
entornos similares a los de las membranas biológicas 
[22-24 y referencias incluidas]. La modificación de la 
monocapa con gramicidina, uno de los polipéptidos 
formadores de canales selectivos a ciertos  iones 
monovalentes, permite el estudio de este transporte. 
Como modelo, se ha elegido el transporte de iones 
Tl+, cuya reducción produce la señal electroquímica. 
Una de las ventajas de esta elección es  que el ión Tl+ 
se reduce sobre mercurio a potenciales a los que la 
película de fosfolípido está perfectamente organizada 
como una monocapa. Como ejemplo ilustrativo de la 
utilización de la técnica de SECM se detallan los 
experimentos realizados con este sistema, [23]. Se 
utilizó un modo substrato como generador/sonda 
como colector, ya que los iones Tl+ eran generados en 
el electrodo de gota fija de mercurio, previamente 
amalgamado con Tl, que actúa como substrato. La 
sonda de Pt, recubierta de mercurio, tuvo que ser 
diseñada en disposición “submarina”, dada la 
disposición de gota pendiente del substrato.  Se 
registraron y analizaron transitorios a distintas 
distancias de aproximación de la sonda al substrato. 
Por comparación de los resultados obtenidos con el 
electrodo recubierto de monocapas de fosfolípido no- 
modificadas, y con electrodos recubiertos de 
monocapas modificadas con gramicidina, se pudo 
obtener la constante de velocidad heterogénea para el 
desplazamiento del ión a través de la gramicidina, 
desde el interior del substrato amalgamado  hasta la 
disolución.  
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El objetivo del Grupo de Investigación de Ciencia 
de Superficie y Electrocatálisis de la Universidad de 
La Laguna se centra en avanzar en la comprensión, 
tanto al nivel atómico como molecular, de los 
procesos que tienen lugar en superficies metálicas e 
interfases metal/disolución, con especial atención a 
procesos de catálisis heterogénea, estructura y enlace 
en superficies, recubrimientos y adhesión. De 
acuerdo con esto, podemos considerar dos 
orientaciones fundamentales de estos estudios: 

 
1. Investigación básica. Determinar la naturaleza de 

la interacción existente entre metales y 
monocapas o multicapas de sustancias adsorbidas, 
óxidos, etc., establecer la orientación de estas 
especies, así como la influencia de la naturaleza 
del material electródico y de la orientación 
superficial de los átomos del metal en la 
reactividad. 

2. Investigación aplicada. Aplicar este 
conocimiento para comprender, a un nivel 
molecular, fenómenos macroscópicos que se 
producen sobre superficies. Este conocimiento 
puede encontrar aplicación en campos tan 
variados como la electrocatálisis, las celdas de 
combustible, la formación de recubrimientos, la 
eliminación electroquímica de sustancias nocivas 
en los efluentes, polímeros conductores, etc. 

 
Son muchos los procesos de interés científico y 

tecnológico que tienen lugar en interfases 
electroquímicas, pudiendo citarse, como ejemplos, la 
operación de sensores electroanalíticos, la carga y 
descarga de baterías, el funcionamiento de celdas de 
combustible, el electroplateado de metales o los 
procesos de electrocatálisis. Sin embargo, estos son 
sistemas complejos y difíciles de estudiar 
experimentalmente, porque habitualmente implican 
la consideración simultánea de aspectos todavía poco 
conocidos de la física del estado sólido (estructuras 
atómica y electrónica de las interfases), del estado 
líquido (estructura y dinámica locales, las cuales se 
ven alteradas por la existencia de las interfases), y 
conceptos de reactividad química (participación de 

especies enlazadas a la superficie, produciéndose 
fenómenos de adhesión, adsorción o absorción). 

Los métodos experimentales más empleados en el 
estudio de estos sistemas son los que suministra la 
Electroquímica. Sin embargo, las técnicas 
electroquímicas permiten obtener información acerca 
de la naturaleza de las interfases así como de las 
reacciones que se producen en ellas, aunque no 
pueden acceder al estado microscópico de las 
superficies y a las características estructurales de las 
especies reaccionantes. De ahí que haya sido 
necesaria la introducción de otros métodos 
experimentales complementarios en nuestros estudios 
que afronten simultáneamente estos aspectos de la 
investigación, particularmente a través del empleo de 
técnicas espectroscópicas. Esta metodología es 
especialmente adecuada para la caracterización de 
superficies y de películas delgadas en interfases.  

Las técnicas aplicadas en nuestra investigación se 
pueden clasificar entre in situ y ex situ según se 
pueda adaptar su aplicación directamente al medio 
experimental (electroquímico) bajo consideración, o 
haya que proceder a su análisis posterior tras su 
caracterización y control por vía electroquímica. En 
el primer grupo aplicamos las técnicas de 
espectroscopía infrarroja con análisis por 
transformada de Fourier (FTIR) y la espectroscopía 
de masas adaptada a sistemas electroquímicos 
(DEMS), que son las técnicas desarrolladas por este 
Grupo. Por otra parte, es posible el acceso a las 
microscopías de efecto túnel y fuerzas (STM y 
AFM), espectroscopía de impedancias electroquímica 
(EIS) y al microscopio electroquímico (SECM), ya 
que estos equipos se encuentran en funcionamiento 
en el Departamento de Química Física de la 
Universidad de La Laguna.  

Por otra parte,  entre las técnicas ex situ se tiene 
acceso a la espectroscopía de análisis químico 
(ESCA), las difractometrías de rayos X (XRD y 
GIXD), y las microscopías electrónicas (TEM y SEM 
con microsonda analítica de rayos X). La aplicación 
de las nuevas metodologías a campos de la 
Electroquímica de interés tecnológico (como puede ser, 
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por ejemplo, el caso de la electrocatálisis, la producción 
y almacenamiento de energía, la electroquímica medio-
ambiental o la electrodeposición), permitirá lograr 
progresos significativos en la resolución de problemas 
abiertos para los que el empleo único de técnicas con-
vencionales no ha encontrado soluciones satisfactorias. 

En conclusión, la investigación de este grupo 
persigue un acercamiento multidisciplinar al estudio 
de los fenómenos electroquímicos, atendiendo tanto a 
los aspectos estructurales como dinámicos de los 
procesos que se producen en las superficies 
electrificadas y en las interfases. 

 
Aspectos concretos de la investigación 

A continuación se presentará un resumen de 
algunos de los últimos estudios realizados y de los 
proyectos en que se ha participado. 

En primer lugar, habría que distinguir entre las 
investigaciones con superficies monocristalinas, en 
las que se conoce perfectamente su estructura 
superficial, lo que permite caracterizar el tipo de 
sitio reactivo, y los estudios con catalizadores 
técnicos soportados, con un interés aplicado 
importante. También se están realizando estudios 
con polímeros conductores como matriz, para la 
oxidación del mismo tipo de moléculas sobre 
metales nanoestructurados. En todos los casos, las 
técnicas de FTIRS y DEMS puestas a punto por el 
Grupo se han aplicado para la caracterización de las 
especies adsorbidas que actúan como venenos 
catalíticos, y la determinación de los productos de 
reacción. 

 
A. Adsorción del CO sobre electrodos de platino 
monocristalinos 

 La adsorción del CO sobre Pt(110) es quizás la 
menos estudiada de los tres planos de base según los 
datos en la literatura. Se realizaron experiencias a 
bajos recubrimientos de la superficie para investigar 
la interconversión entre los dos tipos de CO 
adsorbido posibles sobre esta superficie, el CO lineal 
y el puente (Figuras 1 y 2). Este tipo de 
comportamiento no había sido descrito previamente 
para el Pt(110). 
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Figura 1. Secuencia de espectros de reflectancia 
(100 barridos, resolución 8 cm-1) para CO adsorbido 
(θ = 0.25) sobre Pt(110) en 0.1 M HClO4. Ead = 0.20 
V. Referencia = 0.85 V (después de la oxidación 
completa del CO). 
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Figura 2. Dependencia con el potencial de la señal 
de banda intergrada para el CO lineal (círculos 
abiertos) y el puente (cuadrados rellenos).  
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B. Oxidación del metanol sobre superficies de 
platino monocristalinas 

Se han llevado a cabo estudios sobre la oxidación 
del metanol en una superficie de Pt(331). Esta 
superficie consta de terrazas (111) con escalones 
(110), de ahí que también se investigara el mismo 
proceso en electrodos de platino con estas orienta-
ciones. El interés de este tipo de investigaciones es 
llegar a establecer los aspectos mecanísticos que 
determinan la oxidación del metanol a CO2 y la 
formación de CO adsorbido en el transcurso de este 
proceso. En la figura 3 se muestra el voltampe-
rograma cíclico en una disolución  de metanol 0.1 M 
para el Pt(331) (izquierda) y su comparación con el 
Pt(110) y Pt(111) (derecha). El comportamiento 
electroquímico del Pt(331) es muy similar al del 
Pt(110). Se observa que aunque el Pt(111) presenta 
una corriente de oxidación a potenciales más 
negativos (entre 0.4 y 0.6 V), la mayor densidad de 
corriente se alcanza con el Pt(331). 
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Figura 3. CVs para el Pt(331) en metanol 0.1 M + 
ácido perclórico 0.1 M (izquierda) y comparación 
con el Pt(110) y Pt(111) en la misma disolución 
(derecha). v = 0.05 V/ s. 

 
Con el fin de llegar a caracterizar tanto los 

productos de oxidación como los intermedios que se 
adsorben en este proceso, se realizaron los estudios 
de infrarrojo por reflectancia externa para estas tres 
superficies. La integración de las bandas del CO 
lineal, el CO puente y el CO2 en función del 
potencial nos puede dar información sobre el 
mecanismo por el que tiene lugar la oxidación del 
metanol sobre estas superficies. Las correspondientes 
gráficas se representan en la figura 4. 
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Figura 4. Representación de la intensidad de banda 
integrada para el CO lineal (COL) y puente (COB) 
(izquierda) y el CO2 (derecha) en función del 
potencial para cada una de las superficies en estudio. 
 
C. Oxidación del CO y el metanol sobre Pt 
modificado por películas de PANI. 

 La existencia de Pt libre una vez formada 
sobre él una capa de polianilina permite utilizarlo 
para estudiar la oxidación del CO y el metanol. Se 
aprecia que es capaz de adsober y oxidar CO. Sin 
embargo, la presencia de PANI provoca un cambio  
en el mecanismo de oxidación del metanol sobre Pt, 
ya que no se observa la formación de CO adsorbido 
en los espectros de FTIR . 

 

3000 2700 2400 2100 1800 1500 1200

R
/R

0

5  %

 

CO 2

 Potencial
(V vs erh)

Número de onda / cm -1

1.0
0.9
0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2
0.1

 
Figura 5. Espectros de la oxidación del methanol 
(0.1 M) sobre un electrodo de PANI/Pt(pc) en HClO4 
1 M. Referencia: 0.05 Verh (resolución 8 cm-1 y 128 
barridos).  
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D. Caracterización de catalizadores soportados de 
interés en celdas de combustible. 

Recientemente se han iniciado los estudios sobre 
la oxidación de monóxido de carbono y metanol, 
empleando catalizadores soportados sobre carbón 
preparados por diferentes métodos de síntesis en 
colaboración con otros Grupos de Investigación. Se 
ha comenzado por catalizadores bimetálicos (PtRu, 
PtW, PtOs y PtCo). Los electrodos de trabajo se 
prepararon dejando secar en atmósfera de argón una 
suspensión obtenida a partir del polvo del en agua y 
Nafión®, sobre una superficie de carbono vítreo 
recién pulida.  

En primer lugar los catalizadores se caracte-
rizaron en medio ácido perclórico 0,1 M entre 0,05 y 
0,90 V mediante la técnica de voltamperometría 
cíclica. El límite superior de potencial se seleccionó 
de forma que se evitara la disolución del segundo 
metal que acompaña al platino. A continuación, se 
realizaron experiencias de adsorción de monóxido 
de carbono a un potencial controlado (0.20 V) en 
una celda de flujo y a diferentes temperaturas, 
oxidando los residuos formados al realizar un 
barrido de potencial hasta el límite superior de 
potenciales. En la aleación de PtRu (50:50) se 
obtiene en un sólo pico voltamperométrico mientras 
que el resto presentan varias contribuciones. En 
todos los casos, al aumentar la temperatura la 
oxidación ocurre a potenciales más negativos. 

El siguiente paso fue estudiar el comportamiento 
de estos electrocatalizadores en una disolución de 
metanol 0,5 M y 0,1 M en ácido perclórico, mediante 
voltamperometría cíclica. Comparando los resultados 
para las diferentes aleaciones, podemos concluir que 
las de PtOs y PtRu presentan corrientes mayores en 
el rango de potenciales de 0,5 - 0,9 V a medida que 
aumenta la temperatura.  

También, y a cada una de estas temperaturas, se 
registraron las curvas cronoamperométricas a 
potencial constante (figura 6). La aleación de PtRu 
(50:50) es la que parece presentar las mejores 
características para la reacción de oxidación del 
metanol, ya que con ella se obtienen las corrientes 
más altas.  

La siguiente fase en este trabajo de investigación 
es estudiar estas aleaciones mediante las técnicas in-
situ de DEMS y FTIRS. Se están desarrollando 
celdas electroquímicas que permitan realizar los 
estudios sobre la tolerancia al CO de los diferentes 

catalizadores a distintas temperaturas (entre 25 ºC y 
80 ºC) con estas técnicas.  

 

Figura 6. Curvas corriente-tiempo para el metanol 
0,5 M en ácido perclórico 0,1 M obtenidas a 0,60 V 
con (a) PtRu (50:50)  y (b) PtCo (85:15). 
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En la Universidad Politécnica de Cartagena se ha 
constituido desde hace dos años un grupo de 
Electroquímica dedicado a los materiales inteligen-
tes. De entre ellos, nuestro principal interés se centra 
en los polímeros conductores electrónicos intrínse-
cos: su síntesis electroquímica, sus propiedades 
electroquímicas, sus aplicaciones electroquímicas y 
el modelado teórico de su comportamiento y 
propiedades. 

El paso de una corriente anódica (provocada por 
técnicas potenciostáticas, potenciodinámicas, galva-
nostáticas, etc) a través de una disolución que 
contiene un disolvente, un monómero (pirrol, anilina, 
tiofeno, furano, ... o cualquiera de sus derivados 
sustituidos) provoca, cuando se realiza en las 
condiciones adecuadas, la formación de una película 
de polímero que recubre el electrodo. Es un hecho 
aceptado que la polimerización se inicia por la 
oxidación de las cadenas poliméricas para generar 
radicales cationes a partir de los cuales se inicia el 
proceso de polimerización. 

El mecanismo de polimerización mas aceptado 
consiste en una policondensación de radicales con 
desprotonación. Con la policondensación coexisten 
procesos de reticulación, entrecruzamiento, degrada-
ción, etc. El material generado y sus propiedades 
dependerán, en gran medida, de las velocidades 
relativas de las reacciones simultáneas que ocurren 
durante el proceso de polimerización, y éstas, 
dependerán de las condiciones físicas y químicas de 
la síntesis. Es por ello que, a veces, resulta difícil 
reproducir un material con una determinada 
propiedad, cuando la síntesis del mismo ha de 
hacerse en condiciones muy críticas. En nuestro 
laboratorio se estudian cinéticas y mecanismos, 
siguiendo varias propiedades de cada película 
generada al modificar las variables de síntesis.  

De esta manera se generan familias de materiales: 
a partir de los monómeros básicos, a partir de los 
sustituidos, los autodopantes, los copolímeros, las 
aleaciones y los composites. Cualquier material 
perteneciente a una de las familias anteriores es 
oxidado y reducido al someterlo a una voltampero-
metría cíclica en un electrolito de fondo entre los 
límites de potencial adecuados. Si partimos de un 

polímero básico (polipirrol) al ser sometido a un 
potencial suficientemente anódico, pierde electrones 
de su cadena polimérica, generándose radical-
cationes (polarones en la terminología de los físicos). 
El principio de electroneutralidad obliga a que 
aniones presentes en el electrolito (siempre y cuando 
tengan un tamaño adecuado) penetren en el sólido 
polimérico para balacear la carga. Durante la 
reducción se inyectan electrones en el material, se 
neutralizan las cargas positivas y se expulsan los 
aniones. En el proceso intervienen aspectos 
estructurales del polímero, con cambios 
conformacionales que generan o destruyen el 
volumen necesario para alojar a los contraiones o 
para expulsarlos, así como diversos iones ya que el 
polímero se comporta como una membrana. La 
clarificación de estos procesos es el objetivo de 
estudio de la electroquímica del material. 

Asociado con esta electroquímica cambian, de 
manera muy notoria, varias propiedades del material: 
la conductividad, el volumen, el color, la carga 
almacenada, la porosidad, los iones liberados o 
atrapados, etc.  

La mayor parte de los polímeros que nos interesan 
tienen, en estado reducido, una conductividad 
próxima ala de los plásticos cotidianos: son no 
conductores. Al irse oxidando se forman estructuras 
conjugadas, por lo tanto conductoras, a lo largo de las 
cadenas poliméricas. La conductividad va 
aumentando rápidamente hasta alcanzar valores 
próximos a los de los metales: 103 –105 S.cm-1. El 
cambio total entre el estado reducido9 y el oxidado, 
supone mas de 8 órdenes de magnitud, incluyendo 
todos los semiconductores. Nunca antes se había 
dispuesto de un material con una propiedad que 
pudiese variar en tantos órdenes de magnitud. 
Basándose en este cambio se están desarrollando toda 
una seri de aplicaciones, de las que la mas llamativa 
es la electrónica flexible: componentes electrónicos 
poliméricos, que se pueden aplicar sobre 
componentes plásticos y flexibles, así como los 
diodos emisores de luz completamente poliméricos. 
Los diodos de colores complementarios permiten la 
fabricación de pantallas planas y flexibles emisoras 
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de luz, por lo tanto con una mayor visibilidad lateral 
que las de plasma o cristales líquidos. 

Siendo estas aplicaciones basadas en el cambio y 
control de la conductividad las que atraen mas de un 
80% del interés actual (publicaciones y patentes) de 
los polímeros conductores, como electroquímicos son 
mucho mas interesantes y de mas futuro, las basadas 
en el comportamiento electroquímico del material. Al 
oxidar un polímero conductor la concentración de los 
correspondientes contraiones cambia, como la 
conductividad, en varios órdenes de magnitud. El 
cambio es reversible y controlable. El polímero 
oxidado es un material no estequiométrico cuya 
composición cambia, bajo control electroquímico, de 
forma infinitesimal y reversible en varios órdenes de 
magnitud. Cualquier propiedad del material que sea 
función de la composición va a cambiar de igual 
forma. Estas propiedades ligadas a la composición 
son: el volumen, el color, la carga almacenada, la 
porosidad, la liberación de iones, la captura de iones 
desde el medio, etc. Relacionados con esta 
propiedades se están desarrollando dispositivos: 
músculos artificiales, ventanas electrocrómicas, bate-
rías orgánicas, membranas inteligentes... Una sola 
reacción electroquímica origina múltiples propie-
dades que mimetizan algunas funciones de los seres 
vivos: el sistema es multifuncional y biomimético. 

Al ir oxidando a un material básico, van pene-
trando los cationes. Para ello las cadenas poliméricas 
que se van oxidando (cargando), se van repeliendo, 
cambiando sus conformaciones y generando volumen 
libre, que es ocupado por los contraiones y las 
moléculas de agua: el volumen va creciendo. El 
aumento de volumen se puede detener en cualquier 
momento deteniendo la oxidación, invertir desde 
cualquier punto, mediante paso de una corriente 
catódica que reduzca al material. Como la variación 
de composición es continua, la variación de volumen 
también lo es. Un impulso eléctrico desencadena un 
intercambio de iones entre el polímero y el medio, 
ligado con variaciones conformacionales de las 
cadenas poliméricas y variaciones de volumen: los 
procesos recuerdan a los que ocurre en un músculo 
natural: un impulso eléctrico (nervioso) generado por 
el cerebro, descarga iones calcio en las células 
musculares, desencadenando reacciones químicas 
que originan variaciones conformacionales en las 
cadenas de actina y miosina, desarrollando una 
variación de volumen y una energía mecánica, en un 
medio acuoso.  Las pequeñas variaciones de volumen 
que tienen lugar en una película de polímero 
conductor durante la oxidación/reducción, se 
transformaron en movimientos macroscópicos 

mediante la construcción de biláminas polímero 
conductor/polímero adhesivo y no conductor. 
Empleando la bilámina como un electrodo en una 
disolución acuosa, el extremo libre describe un 
movimiento circular alrededor del extremo fijo, en el 
que se realizan los contactos eléctricos. A partir de 
ahí se desarrollaron sistemas de tres capas, 
conteniendo electrodo, contraelectrodo y referencia; 
músculos trabajando en aire, músculos sensores de 
las condiciones físicas o químicas de trabajo y 
músculos con sensibilidad táctil. A pesar de los 
avances realizados en dispositivos de laboratorio, 
estamos a la espera de una mente brillante que logre 
transformas estos dispositivos en productos de interés 
industrial, médico, etc. 

La formación y desaparición de estructuras 
conjugadas a lo largo de las cadenas poliméricas 
durante los procesos de oxidación  y reducción, 
respectivamente, hace que cambie considerablemente 
el espectro del material. Así, las películas delgadas y 
uniformes de estos materiales adsorben en el UV, 
presentando muy baja absorción en el visible. A 
medida que se van oxidando y aumenta la 
concentración de estructuras conjugadas, va 
incrementándose la absorción en el visible. En 
algunas películas de polipirrol la variación de 
absorbancia puede llegar a un 80% de la luz 
transmitida, presentando la película una coloración 
negra. Al depender la absorción de la concentración 
de estructuras conjugadas y estando estas 
relacionadas con el grado de oxidación, tenemos un 
control perfecto e infinitesimal de la absorbancia, lo 
que nos permite construir filtros ópticos, ventanas 
inteligentes, etc. La tendencia a que todos los 
dispositivos trabajen en estado sólido, con 
electrolitos poliméricos, disminuye mucho el tiempo 
de respuesta (de cambio de color) de los dispositivos. 
Conseguir sistemas con una gran variación de 
absorbancia, que trabajen en estado sólido, con 
tiempos de respuesta bajo (0.1-1 segundo), con varios 
millones de ciclos (coloreado-blanqueado) ce vida y 
estables mecánica y ópticamente, es el objetivo de los 
grupos de trabajo. 

La oxidación de los polímeros conductores origina 
el almacenamiento de cargas positivas a lo largo de 
las cadenas poliméricas. Algunos polímeros de la 
familia del tiofeno puede ser reducido desde el estado 
neutro, para almacenar radicales aniones. Las cargas 
se balacean con la entrada de cationes. Tenemos lo 
elementos básicos para construir una batería 
completamente polimérica: un electrodo positivo 
polimérico, un electrodo negativo polimérico y un 
polielectrolito. Como contraiones tenemos iones Li+, 
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Cl-, ... iones no contaminantes. Hemos eliminado 
completamente los metales pesados y tenemos una 
bataría cuyos componentes mayoritarios son 
totalmente poliméricos. Para competir con las baerías 
existentes en el mercado hemos de conseguir que el 
número de ciclos de vida (carga/descarga) alcance los 
3000-4000. Como vemos las condiciones experi-
mentales son mucho menos restrictivas que en el 
caso de las ventanas. De ahí que ya tengamos en el 
mercado baterías con elementos poliméricos, aunque 
el camino por recorrer en cuanto a potencias a 
desarrollar sea todavía largo y ancho, abriendo un 
camino de posibilidades infinitas para los jóvenes 
investigadores. El hecho de que mediante una 
sencilla ingeniería molecular se puedan cambiar el 
intercambio mayoritario de aniones de un polímero, 
i.e. polipirrol, por intercambio mayoritario de 
cationes (aleación polipirrol/polielectrolito), abre 
muchas posibilidades para el desarrollo de baterías y 
el tipo de iones que se intercambian. 

A partir de aquí se entra en posibilidades apenas 
vislumbradas y prácticamente inexploradas. Se basan 
en propiedades cada vez mas precisas en cuanto a los 
mecanismos de intercambio iónico de los polímeros. 
En la primera aproximación que los investigadores 
están realizando para desarrollar dispositivos no 
requieren un conocimiento preciso de los 
mecanismos de intercambio iónico durante los 
procesos redox. Así, en el caso de los músculos nos 
interesa tener una variación de volumen continua, 
pero importa poco si en la variación total de volumen 
intervienen varios tipos de aniones y de cationes, 
unos aumentando el volumen y otros disminuyén-
dolo, incluso importa poco si no conocemos con 
precisión. Lo importante es tener una variación 
uniforme y continua del volumen del material. Igual 
podríamos decir de los desarrollos buscados de 
baterías, ventanas, etc. Sin embargo, si lo que 
deseamos desarrollar son membranas inteligentes, o 
transductores ión/electrón que nos permitan 
vislumbrar la posibilidad de desarrollar interfases 
nerviosas, sólo lo podremos hacer sobre la base de un 
conocimiento detallado de los mecanismos de 
intecambio iónico.  

Ante la falta de estos mecanismos, o teniendo 
aproximaciones diversas sólo para películas muy 
delgadas estudiadas en la balaza de cristal de cuarzo, 
se viene realizando por algunos investigadores un 
estudio empírico de posibles dispositivos. 

Los polímeros conductores se pueden considerar 
como almacenes químicos de sustancias iónicas. Así, 
un polipirrol básico en estado oxidado tiene 
capacidad de transformarse en un almacén de 

aniones. Si el anión fuera el único ión intercambiado 
con cualquier medio electrolítico, el anión se podría 
liberar a voluntad y en la cantidad deseada mediante 
la carga equivalente de reducción. De esta manera 
podríamos construir un modulador químico, capaz de 
controlar la concentración del correspondiente ión en 
un medio. Si el anión tiene propiedades fármaco-
lógicas, el sistema oxidado constituiría un dosificador 
perfecto para el correspondiente fármaco. Si el anión 
tiene propiedades biológicas, el polímero oxidado 
actuaría como una glándula. El problema a resolver 
para llegar a este tipo e dispositivos es que, a medida 
que aumenta el tamaño de los aniones que nos 
interesan, mas cationes intervienen en el intercambio 
iónico entre el polímero y el medio para conseguir la 
electroneutralidad. El problema parece estar relacio-
nado con la estructura del polímero y el tamaño de 
los huecos generados entre las cadenas poliméricas al 
oxidarse el polímero. Y el tamaño de los huecos 
vendría determinado por las condiciones de síntesis y 
la importancia que tuvieron la reacciones de rami-
ficación y entrecruzamiento. De nuevo el control, aún 
no alcanzado, de la síntesis permitiría sintetizar 
materiales a medida de las propiedades deseadas.  

Aún sin el control adecuado de la síntesis, a 
medida que se oxida un polímero se va expandiendo, 
permitiendo una mayor movilidad de los contraiones 
dentro de la estructura polimérica. Ello debería de 
permitirnos el paso de iones de tamaño cada vez 
mayor a través de una membrana al aumentar el 
grado de oxidación. El proceso debería de ser 
reversible y la membrana se iría cerrando al irla 
reduciendo. El desarrollo de membranas inteligentes 
y adaptables al tamaño de los iones que deseemos 
excluir es un reto para las jóvenes generaciones de 
investigadores.  

Cualesquiera de los anteriores dispositivos, en los 
que se está trabajando en nuestro laboratorio, y su 
posible desarrollo para transformarse en productos de 
interés industrial, requieren un conocimiento pro-
fundo de la cinética y mecanismo de los procesos de 
polimerización, con el objeto de poder producir 
películas con propiedades “a medida” de las aplica-
ciones deseadas. El desarrollo de los dispositivos 
requiere de un modelo para el comportamiento 
electroquímico del material. La parte electroquímica 
tendrá que seguir las leyes de la Electroquímica. 
Como material polimérico tendrá que seguir las leyes 
de la Ciencia de los Polímeros. Para tratar de 
conseguir la integración de estas dos partes de la 
Química- Física, en nuestro grupo se viene traba-
jando en el desarrollo de un modelo  de Estimulación 
Electroquímica de las Relajaciones Conformacio-
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nales en las cadenas poliméricas. Con ello, 
basándonos en conceptos y expresiones habituales de 
la Electroquímica, se pueden simular las respuestas 
cronoamperométricas o voltamperométricas que, 
hasta hace poco tiempo se consideraban “anómalos”. 

Otra aproximación teórica diferente consiste en el 
empleo de la Dinámica Molecular para describir el 
comportamiento de un sistema formado por un 
determinado número de cadenas poliméricas 
constituidas por 10 unidades monoméricas cada una 
y un determinado número de moléculas de agua. La 
descripción de las trayectorias y la minimización de 
la energía nos permite obtener la interfase, así como 
algunas magnitudes del material, como densidad, 
distribución de los diferentes átomos a través de la 
interfase, etc. Sustituyendo algunas moléculas de 
agua por iones cloruro, arrancando un electrón de 
cada cadena polimérica y suponiendo que la carga 
positiva se distribuye a lo largo de tres unidades 
monoméricas, se repite el cálculo para el polímero 
parcialmente oxidado. Ello nos permite calcular las 
variaciones de volumen del material durante la 
oxidación,  obtener  la  distribución de contraiones en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la interfase, comprobar que los contraiones pierden la 
esfera de solvatación y que las moléculas de agua 
penetran en el polímero oxidado. Las magnitudes 
calculadas pueden ser contrastadas con las 
experimentales.  

Para llevar a cabo esas líneas de trabajo se dispone 
de varios equipos electroquímicos, células para 
síntesis y para control de las películas generadas, de 
los músculos, de los dispositivos electrocrómicos y 
de las membranas. Se dispone, así mismo, de dos 
cámaras digitales perpendiculares, que permiten 
registrar el movimiento de los músculos, o el cambio 
de color de los dispositivos electrocrómicos y obtener 
las características de los movimientos mediante 
tratamiento digital de imágenes. Los espectros UV-
vis  e IR de las películas se pueden seguir “in situ” 
mediante los correspondientes multicanales y 
espectrofotómetros. Las variaciones de volumen de 
las películas durante la oxidación/reducción se siguen 
por AFM. Las características mecánicas de los 
músculos se siguen mediante una máquina de 
ensayos universales adaptada para trabajar en celda 
electroquímica. 
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Introducción 

Llegar a comprender las causas que rigen la reactividad 
electroquímica de metales electrocatalíticos requiere la 
obtención de datos experimentales bajo un control estricto 
del orden y la composición de la superficie del electrodo. 
Es bien conocido que un mismo metal presenta reactividad 
diferente cuando se modifica la estructura de su superficie. 
Por esta razón, un material policristalino da lugar a 
respuestas electroquímicas complejas, ya que proceden de 
distintos puntos de su superficie, necesariamente 
heterogénea a escala atómica. El uso práctico de metales 
nobles, tipo platino u oro, como materiales de electrodo, 
requiere su dispersión, con el fin de maximizar el área de 
trabajo minimizando la cantidad de metal utilizado. La 
forma más habitual de aplicación de estos metales es como 
nanopartículas, soportadas en un substrato adecuado. El 
objetivo general de nuestra línea de investigación es 
entender, desde un punto de vista fundamental, el 
comportamiento de las superficies complejas 
(nanopartículas sería el fin último), intentando racionalizar 
su reactividad electroquímica a partir de los datos 
obtenidos con superficies bien definidas.  

Por tanto, el punto de partida es la comprensión a un 
nivel fundamental del comportamiento electroquímico de 
superficies bien definidas. Para ello comenzamos con 
superficies con máximo orden bidimensional y máxima 
simetría (planos de base). El siguiente paso es la 
introducción de nuevos parámetros, tales como la 
estructura y composición de la superficie, para estudiar su 
efecto en la reactividad electroquímica de estos electrodos. 
Respecto a la estructura, es posible crear superficies 
escalonadas con diversas combinaciones para la geometría 
de terraza y escalón. Se puede complicar todavía más el 
sistema mediante la introducción de esquinas en los 
escalones monodimensionales. Por otro lado, la 
composición de la superficie se puede modificar mediante 
el depósito de adátomos. En este sentido se han depositado 
adátomos de metales de transición, y metales sp, bien 
mediante upd o mediante adsorción irreversible. 

En este tipo de estudios hay que abordar aspectos muy 
fundamentales, tales como la caracterización de la 
geometría de la superficie y las adcapas, la adsorción de 
aniones y la determinación de potenciales de carga cero. 
Mediante el uso sinérgico de técnicas electroquímicas y 
otras técnicas espectroscópicas (FTIR) o de microscopía 
(STM), se ha conseguido avanzar notablemente en nuestro 
conocimiento de la región interfacial metal- disolución1.  

 

Preparación de los electrodos. 
Para poder abordar este tipo de estudio fundamental, el 

primer paso es la preparación de superficies con estructura 
definida y bien controlada. Se dispone de la posibilidad de 
preparar electrodos monocristalinos de platino, oro, rodio y 
paladio, que se pueden orientar, cortar y pulir para obtener 
la superficie que se desee, ya sean planos de base, 
superficies escalonadas o superficies con esquinas. 

 El primer paso para la preparación del electrodo será la 
formación de un monocristal mediante fusión de un hilo del 
metal de alta pureza. El enfriamiento controlado de la gota 
fundida hace que el metal solidifique formando un 
monocristal. La orientación de los ejes cristalográficos del 
monocristal se hace aprovechando la formación de facetas 
en su superficie correspondiente a los planos más estables 
{111}, {110} y {100}. Una vez determinada su 
orientación, se corta y pule para exponer una superficie 
plana con la simetría deseada2.  

La superficie así preparada debe ser descontaminada y 
reordenada mediante un tratamiento térmico en una llama 
de gas-aire3. Este tratamiento debe realizarse antes de cada 
experimento y sus condiciones deben controlarse 
cuidadosamente. En este sentido, es necesario controlar las 
condiciones de enfriamiento tras el tratamiento térmico. 
Esto es muy importante en el caso de los metales más 
reactivos Pt, Rh y Pd, donde la adsorción de oxígeno puede 
perturbar la estructura superficial. Aunque se ha llegado a 
establecer unos protocolos de preparación estándar, 
seguidos por la mayoría de laboratorios, todavía quedan 
algunos puntos oscuros respecto a la estructura superficial 
obtenida.  

Un problema es la existencia de reconstrucciones 
superficiales, que alteran el ordenamiento de los átomos en 
la superficie con respecto a la terminación ideal del cristal. 
Respecto a superficies de platino, se han obtenido 
suficientes datos indicando que, en general, la 
reconstrucción no permanece tras contactar con el 
electrolito. Una consecuencia de la aparición de 
reconstrucciones durante el tratamiento térmico y su 
posterior eliminación en el ambiente electroquímico es la 
imposibilidad en algunos casos de preparar superficies 
totalmente libres de defectos. Este es el caso del Pt(100). 
Una estrategia, adoptada recientemente en nuestro grupo, 
para predecir la reactividad de superficies idealmente 
ordenadas, es considerar éstas como la extrapolación del 
comportamiento de superficies escalonadas al limite de 
densidad de escalón cero4.  
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Estructura de la interfase metal-disolución. 
El estudio fundamental de la interfase metal disolución 

tiene como punto de partida la preparación de superficies 
de estructura controlada. Las técnicas para determinar la 
estructura de la interfase son variadas y en general es 
necesaria una combinación de los resultados obtenidos por 
distintas técnicas para lograr una idea lo más exacta posible 
de la estructura interfacial1. Los métodos electroquímicos 
proporcionan información acerca de la carga en la 
interfase. Para ello se ha desarrollado en nuestro grupo la 
técnica de desplazamiento de carga mediante adsorción de 
CO5-8. Esta técnica consiste en el registro de las corrientes 
generadas durante la adsorción de CO a potencial 
controlado. La carga residual sobre la superficie saturada 
de CO puede ser considerada despreciable en comparación 
con la carga inicialmente presente en la interfase. De este 
modo, la carga transferida durante la adsorción de CO es 
una medida de la carga interfacial al potencial del 
experimento. Conviene destacar en este punto la existencia 
de dos tipos de carga: la carga total, que incluye la carga 
transferida en los procesos de adsorción y que es la única 
magnitud determinable experimentalmente y la carga libre, 
que corresponde a la verdadera separación de cargas en la 
interfase, estimable únicamente mediante consideraciones 
extra-termodinámicas. Por tanto, se ha de distinguir entre el 
potencial de carga total cero (pztc) y el potencial de carga 
libre cero (pzfc). El segundo puede ser estimado a partir del 
primero a partir de ciertas consideraciones razonables y 
comparado con el equivalente en ultra alto vacío (UHV), la 
función de trabajo. 

De esta forma se ha determinado el potencial de carga 
cero (pzc) de electrodos monocristalinos de Pt y Rh, así 
como de adcapas de Rh y Pd sobre electrodos de Pt. La 
variación del potencial de carga cero con parámetros tales 
como la estructura y composición superficial proporciona 
valiosa información acerca de la estructura interfacial. 
Estos parámetros pueden ser comparados con medidas de 
función de trabajo en UHV, proporcionando una idea del 
papel desempeñado por el electrolito en el establecimiento 
de la caída de potencial en la interfase. La influencia de 
parámetros tales como la adsorción específica de aniones9 o 
el pH10 ha sido también objeto de estudio en nuestro grupo. 

 Se ha observado una disminución del pzc al aumentar la 
densidad de escalones7,8. Esta disminución se ha explicado 
en términos del efecto Smoluchowski, o la aparición de 
dipolos en los sitios de escalón. Este efecto es bien 
conocido en UHV y ya se había encontrado en electrodos 
monocristalinos de Au y Ag11,12. La técnica de 
desplazamiento con CO ha permitido extender este tipo de 
medidas a electrodos de platino. 

También es interesante estudiar la influencia sobre el 
pztc de la modificación de la superficie mediante depósito 
de adátomos. Por un lado, se han estudiado en nuestro 
laboratorio las adcapas de paladio y rodio13,14. Estos 
metales forman adcapas epitaxiales sobre las superficies 

monoorientadas de platino. La influencia del depósito 
sobre el  pztc depende de la presencia o no de aniones 
adsorbidos específicamente. En ausencia de adsorción 
especifica el pztc no se altera al depositar los adátomos de 
paladio14. Sin embargo, la adsorción específica de  aniones 
(bi)sulfato desplaza el pztc hacia valores más negativos13. 
Se han estimado valores de pzfc, resultando concordantes 
con la diferencia entre las funciones de trabajo del Pd y el 
Pt. 

Otro tipo de adátomos son los de configuración 
electrónica sp. Los elementos de este grupo que se 
adsorben irreversiblemente sobre platino son: As, Sb, Bi, S, 
Se y Te. La adsorción irreversible de estos adátomos se ha 
estudiado extensivamente desde el punto de vista de la 
electrocatálisis. Desde un punto de vista fundamental es 
importante conocer la estructura de la superficie 
modificada y su influencia en la interfase electroquímica. 
Se ha observado que los adátomos más electropositivos 
(As, Sb, Bi y Te) se adsorben preferentemente en los sitios 
de escalón15. Esto permite crear superficies complejas con 
distribuciones periódicas de filas de adátomos. Mediante el 
desplazamiento de carga con CO se ha medido el pztc de 
estas superficies, observándose un desplazamiento positivo 
del mismo al decorar los escalones16.  

Por otro lado, el estudio de la interfase electroquímica se 
ha beneficiado de la puesta a punto de técnicas auxiliares, 
no electroquímicas, que contribuyen a la comprensión de 
los fenómenos superficiales desde otros puntos de vista1. 
Entre las técnicas in-situ, se dispone en nuestro grupo de la 
microscopía de efecto túnel (STM) y la espectroscopía 
infrarroja (FTIR).  

La microscopía de efecto túnel ha sido clave para 
elucidar la estructura de superficie metálica en el ambiente 
electroquímico. Cuestiones como el efecto del tratamiento 
térmico y la existencia o no de reconstrucciones son temas 
que han sido o están siendo estudiadas con esta técnica. Un 
ejemplo de un resultado de este tipo obtenido en nuestro 
laboratorio es la estructura de superficies escalonadas. 
Dependiendo de las condiciones de enfriamiento tras el 
tratamiento térmico y la simetría de los sitios de escalon y 
terraza la estructura puede diferir de la nominal, debido al 
facetado de los sitios de escalón17.  

La mayor parte de los estudios de espectroscopía 
infrarroja realizados en nuestro laboratorio han sido hechos 
en la configuración de capa fina y reflexión externa. En 
esta configuración se minimiza el espesor de la capa de 
disolución que debe atravesar la radiación infrarroja. Dos 
sistemas clave estudiados por esta técnica han sido la 
adsorción de moléculas de CO y NO sobre electrodos de Pt 
y Rh18. También se han estudiado estas moléculas 
adsorbidas sobre adcapas de Pd y Rh sobre Pt19-22. Otras 
moléculas estudiadas por esta técnica han sido aniones 
como el sulfato o el acetato23 y moléculas con 
comportamiento tipo anion, como la urea24,25. La técnica 
ATR-SEIRAS constituye una alternativa  en la que se 
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respetan las condiciones de difusión lineal semiinfinita, lo 
que resuelve los problemas de transporte de materia a la 
superficie del electrodo. Esta técnica, adoptada 
recientemente en nuestro grupo, permite obtener datos 
cinéticos sobre adsorción de especies en superficies 
relativamente bien definidas, aunque la exaltación de la 
señal exige una cierta rugosidad, y por tanto una menor 
calidad de la superficie. 

La aplicación de la mecánica estadística al análisis de 
sistemas electroquímicos modelo, bien caracterizados 
experimentalmente, ha originado un importante avance en 
la comprensión, a escala  microscópica, de los complejos 
fenómenos que tienen lugar durante el proceso de 
adsorción electroquímica. En nuestro grupo existe una 
línea de investigación destinada a esta dirección. La 
obtención de isotermas teóricas de adsorción y el análisis 
de fenómenos de transición de fase en capas 
bidimensionales adsorbidas sobre electrodos 
monocristalinos son temas de mayor importancia en estos 
estudios.  En este respecto se está estudiando  la adsorción 
de sulfato sobre Pt(111). Otro tema de estudio ha sido la 
oxidación de CO sobre electrodos monocristalinos de 
platino26,27. 
 
Estructura superficial y reactividad electroquímica 

Estos estudios han permitido poner de manifiesto la 
sensibilidad a la estructura de determinadas reacciones, 
especialmente la eficacia de los dominios Pt(111) frente a 
los Pt(100) y Pt(110) para oxidar combustibles clásicos 
como el metanol, ácido fórmico y etilenglicol a potenciales 
bajos, debido fundamentalmente al menor envenenamiento 
de la superficie. Las moléculas nitrogenadas, sin embargo, 
se oxidan más fácilmente sobre la orientación Pt(100)28. 
Recientemente se ha demostrado la influencia de los 
defectos superficiales en la reactividad a escala molecular 
y, en algunos casos determinar la reactividad intrínseca de 
los dominios ordenados y su relación con la movilidad 
superficial de las especies adsorbidas. Así, se ha puesto de 
manifiesto que algunas reacciones de envenenamiento en 
las superficies que contienen terrazas tipo Pt(111) tienen 
lugar en los defectos superficiales de manera que si se logra 
bloquear los sitios de escalón se consigue inhibir la 
formación del veneno (CO adsorbido)29. Por otro lado, la 
presencia de escalones parece ser crucial para conseguir 
oxidar el CO adsorbido, que sería estable en superficies 
Pt(111) ideales30. Esto plantea la necesidad de optimizar la 
superficie con el objetivo de disminuir su capacidad de 
autoenvenenamiento y aumentar su reactividad en la 
eliminación de los venenos. 

Un llamativo ejemplo de la relación entre estructura 
superficial y reactividad es el caso de las superficies 
quirales: Las superficies situadas en el interior del triangulo 
estereográfico, formadas por terrazas separadas por 
escalones con esquinas, son quirales. Se ha observado 

estereoselectividad de estas superficies para la oxidación de 
glucosa31. 

La información obtenida permitirá abordar temas de 
mayor relevancia práctica, como es la reactividad de 
distintas moléculas test en electrocatálisis, en relación con 
la dimensión relativa de los dominios ordenados en 
nanopartículas. La clave del estudio estriba en determinar 
si la reactividad superficial depende de las dimensiones de 
los dominios ordenados, en ausencia de contribuciones de 
los escalones propiamente dichos. En este sentido se está 
dedicando gran esfuerzo en nuestro laboratorio en la 
actualidad, con la preparación y caracterización de 
nanopartículas con distinta estructura superficial. El estudio 
se beneficia del conocimiento adquirido con superficies 
escalonadas conteniendo terrazas Pt(111) de distinta 
longitud, de las que se conocen diversas propiedades de 
interés, desde los potenciales de carga cero total hasta la 
oxidación de CO adsorbido, ácido fórmico, metanol y 
etilenglicol. 
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El grupo de investigación PLATON 

(www.unizar.es/platon) perteneciente al Departa-
mento de Química Orgánica-Química Física, Area de 
Química Física de la Universidad de Zaragoza y 
dirigido por el Dr. Félix M. Royo Longás está 
formado además, por cinco profesores titulares, un 
profesor asociado, un becario post-doct, dos becarias 
pre-doctorales, y por dos estudiantes en realización 
de la tesis doctoral. Dicho grupo, lleva a cabo actual-
mente su investigación en dos áreas principalmente: 
la termodinámica y la química de superficies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En lo referente a la termodinámica, el grupo ha 
adquirido una enorme experiencia durante los años 
en los que ha trabajado en el estudio del estado 
líquido a través de la determinación de propiedades 
termofísicas de mezclas líquidas. El número de 
trabajos realizados en esta línea es amplísimo y los 
mismos, se han ido perfeccionando debido a que 
actualmente se dispone de un amplio equipamiento 
(analizador de densidad, ebullómetro, calorímetro, 
viscosímetro, analizador de velocidad del sonido, 
tensiómetro, y refractómetro) que permite analizar 
múltiples propiedades termofísicas obteniéndose 
información acerca de los efectos energéticos y 
estructurales que operan en el proceso de mezcla. Las 
substancias seleccionadas para realizar los distintos 
estudios son de gran importancia no sólo desde el 
punto de vista teórico debido al tipo de interacciones 
moleculares que se establecen entre dichas 
substancias en el estado líquido sino también, desde 
un punto de vista práctico atendiendo a sus posibles 
aplicaciones industriales: farmacia, alimentación, 
polímeros, etc. Concretamente se han estudiado 
mezclas que contienen isómeros del butanol, diversos 
éteres cíclicos y varios disolventes de tipo 
halogenado como bromobutanos, clorobutanos, y 
α,ω-dihalogenados. Siendo el objetivo final del 
grupo la comprensión a nivel cualitativo de los 
numerosos procesos que tienen lugar al mezclar dos 
o más compuestos puros. Así, como predecir el 
comportamiento de las mezclas haciendo uso de los 
métodos de contribución de grupos (UNIFAC). 
Además, se completa y mejora los parámetros 
obtenidos comprobando la validez de los más 
recientes modelos moleculares utilizados en el 
estudio del estado líquido (ERAS, SAFT) a fin de 
obtener conclusiones cuantitativas de las propiedades 
físico-químicas de las mezclas estudiadas.  

En cuanto a la línea de investigación “química 
de superficies”, el grupo comenzó a interesarse en la 
misma a principio de los años 90 habiéndose 
adquirido experiencia durante la última década que 
ha dado lugar a la publicación de artículos en revistas 
de reconocido prestigio. 

Grupo de investigación PLATON 

Termodinámica Química de Superficies 

Estudio de las 
propiedades físico-

químicas de las 
mezclas binarias y 

ternarias y 
obtención de 
parámetros 

característicos de 
modelos teóricos 
del estado líquido 

Técnica de Langmuir-
Blodgett (LB)

Disolventes 
halogenados, 

éteres cíclicos e 
isómeros del 

butanol Derivados de TTF, 
derivados del fósforo, 
viológenos, polímeros 

Conductores orgánicos, 
sensores y electrodos 

modificados 
químicamente 
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Más concretamente, dentro de la química de 
superficies se está trabajando en el estudio de 
monocapas formadas en la interfase aire-agua y su 
transferencia a distintos sustratos por medio de la 
técnica de Langmuir-Blodgett (LB). Así, como en 
la caracterización tanto de las monocapas como de 
las películas LB por diversas técnicas y su posible 
aplicación en la fabricación de sensores, electrodos 
modificados químicamente, o conductores orgánicos. 
Para ello, se dispone de un equipamiento específico 
como es: dos cubas de Langmuir donde se forma la 
correspondiente monocapa en la interfase aire-agua 
equipadas con sendos brazos de transferencia para 
transferir las mismas a los distintos sustratos, un 
microscopio de ángulo Brewster que permite 
caracterizar la monocapa formada en la interfase, un 
espectrofotómetro UV-vis, un espectrofotómetro IR, 
un potenciostato los cuales, nos permiten caracterizar 
las películas LB, un microscopio de barrido 
electrónico, y un microscopio de fuerza atómica, no 
pertenecientes al grupo sino a distintos servicios 
técnicos de apoyo a la investigación. 

Durante los primeros años, la investigación 
dentro de esta línea se centró tanto en el estudio de 
moléculas derivadas del tetratiafulvaleno (TTF) 
debido a sus interesantes propiedades electroquím.-
cas así como a su espectacular auge en el desarrollo 
de conductores orgánicos, como en moléculas 
derivadas del fósforo por sus posibles aplicaciones 
como cationes de sales de compuestos orgánicos 
conductores y semiconductores. Con estas moléculas, 
se llevó a cabo una caracterización de las distintas 
películas LB a fin de obtener las condiciones más 
adecuadas para poder ser usadas en las distintas 
aplicaciones anteriormente comentadas. Posterior-
mente, se trabajó con los mismos derivados de 
fósforo pero en esta ocasión, la subfase no era agua 
pura sino distintas sales de tetracianoquimetano 
(TCNQ) a fin de incorporar este anión a las distintas 
películas como contraión de la monocapa ionizada 
formada en la interfase aire-agua. Este método de 
incorporar el TCNQ desde la subfase fue novedoso y 
no requiere la síntesis de derivados de TCNQ con 
largas cadenas hidrocarbonadas para poder ser usado 
en la técnica LB. El estudio de las propiedades de 
estas películas estuvo orientado a la obtención de 
conductores orgánicos es decir, se determinaron las 
condiciones más factibles para ser aplicables a este 
fin. 

 
 
 
 

Actualmente, nuestro grupo de investigación 
está centrado en el estudio de películas LB formadas 
por un derivado de la bipiridina. Estos compuestos, 
han llamado la atención de muchos grupos de 
investigación debido a sus interesantes propiedades 
electroquímicas y al hecho de poder ser usadas en 
numerosas aplicaciones tales como la preparación de 
electrodos modificados químicamente, semicon-
ductores orgánicos, aplicaciones electrocrómicas, etc. 

Después de obtener las condiciones más 
favorables para formar la monocapa sobre la interfase 
aire-agua y la posterior transferencia a los distintos 
sustratos, se está realizando una caracterización 
electroquímcica de las películas LB para su uso como 
electrodos modificados químicamente. 

Por último, atendiendo a la importancia que ha 
adquirido en los últimos años esta línea de 
investigación, el grupo de investigación Platon tiene 
una relación con diversos grupos tanto europeos 
como nacionales, dedicados a lo referente. 
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El objetivo general de esta línea de investigación 

es la generación electroquímica de materiales 
poliméricos conductores de interés tecnológico 
constituidos por polímeros sencillos, así como por 
mezclas de polímeros en diferentes medios: acuoso, 
aprótico, polielectrolitos, etc). Es conocido el 
desarrollo que en los últimos treinta años han tenido 
estos materiales en función de sus múltiples aplica-
ciones, por ejemplo como electrodos en las baterías 
recargables de litio, como sensores, como biosen-
sores y como protectores de superficies metálicas a la 
corrosión. En este último campoestamos trabajando 
en la actualidad. 

Para ello se sintetizan electroquímicamente polí-
meros heteroaromáticos, preferentemente derivados 
del furano, pirrol y polianilina, tanto potenciostática-
mente como potenciodinámicamente. Los polímeros 
se sintetizan sobre platino, cobre, acero inoxidable... 
según el estudio a realizar 

 Para poder definir las aplicaciones tecnológicas de 
estos polímeros es necesario establecer las condi-
ciones de síntesis de polímeros estables y electroacti-
vos. Se analiza el mecanismo de nucleación, compor-
tamiento electroquímico, conductividad, estructura, 
comportamiento térmico,  y morfología como apoyo 
a  las técnicas puramente electroquímicas. Para ello, 
se han utilizado las siguientes técnicas: 

Técnicas electroquímicas: 
- Cronoamperometría 
- Potenciometría 
- Voltametría cíclica 
- Impedancia Compleja 

• Técnicas espectroscópicas: 
- Espectroscopia Infrarroja 
- Espectroscopia Raman 
- Espectroscopía UV/VIS 

• Técnicas calorimétricas 
- Calorimetría diferencial de barrido 
- Termogravimetría 

• Técnicas morfológicas: 
- Microscopía óptica de luz polarizada 
- Microscopía electrónica de barrido 
- Microscopía electrónica de transmisión 
- Difracción de electrones 

Electroquímica 

Las técnicas electroquímicas anteriores se han 
utilizado para realizar la síntesis de dichos materiales 
y estudiar su mecanismo y cinética de 
electrogeneración. Esto es importante porque permite 
definir las condiciones de síntesis adecuadas para 
producir un material cuya composición y propiedades 
han sido diseñadas para una aplicación determinada. 

Por medio de la técnica de voltametría cíclica se 
evalua la respuesta electroquímica  del material una 
vez se ha sintetizado, es decir, su electroactividad. 
Modificando parámetros como, el potencial final 
positivo del ciclo, el inicial negativo del mismo y la 
velocidad de barrido podemos conocer la 
reversibilidad de los procesos de oxidación y 
reducción que tienen lugar en la matriz del polímero 
(defectos electrónicos generados en el proceso de 
dopado o inserción del contraanión y en la 
desinserción). Así mismo, se ha sometido a las 
películas a un ciclado continuado para evaluar la 
respuesta de estos materiales en sucesivos ciclos de 
carga y descarga para su posible utilización como 
electrodos en baterías secundarias, ventanas 
inteligentes, etc.  

La conductividad de las películas se ha medido 
tanto en corriente continua (método de las cuatro 
puntas), como en corriente alterna (impedancia 
compleja) 

 
Espectroscopía  

La espectroscopia FTIR, es una técnica muy 
valiosa para la caracterización de polímeros pues 
proporciona información fisicoquímica sobre la 
estructura molecular y la naturaleza y magnitud de 
las fuerzas interatómicas. En nuestro proyecto se 
analizan por FTIR los cambios inducidos por los 
procesos redox en la estructura de los polímeros. La 
presencia de determinadas bandas en el polímero 
oxidado se relaciona con la creación de bandas 
móviles que modifican la disposición de los dobles 
enlaces (benzoide ⇔ quinoide) en los anillos del 
polímero. Cambios similares a los observados en los 
espectros IR de los polímeros sometidos a procesos 
electroquímicos de oxidación - reducción se han 
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observado en los espectros de muestras tratadas con 
disoluciones de pH creciente. 

 
Microscopía 

El estudio de la morfología superficial y estructura 
interna de las películas utilizando las técnicas de  
anteriormente citadas permite determinar su 
crecimiento y grado de homogeneidad, factor muy 
importante para sus posibles aplicaciones 
tecnológicas.  

En películas conductoras semicristalinas se utilizó 
la microscopía de transmisión para analizar su 
estructura interna permitiéndonos llegar hasta la 
asignación de la celda unidad y el sistema de 
cristalización de dichos polímeros.  

 
Análisis térmico 

Este se basa en el cambio de una propiedad física 
o mecánica del material en función de la temperatura 
o en función del tiempo a una temperatura constante. 
De entre todas las técnicas termoanáliticas se ha 
utilizado la termogravimetría, para detectar los 
cambios de masa en el polímero al someterla a un 
tratamiento térmico y la calorimetría diferencial de 
barrido para analizar las diferentes transiciones 
térmicas.  
 
Estudios teóricos 

Se han realizado cálculos mecanocuánticos de 
oligómeros de distinta longitud usando varias 
metodologías que han proporcionado una valiosa 
información especialmente para la asignación de los 
espectros IR y la interpretación de los resultados 
experimentales. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados: 

Los resultados obtenidos han sido presentados en 
diversos congresos internacionales y nacionales, y 
han dado lugar a diversas publicaciones en revistas 
internacionales de reconocido prestigio 
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En la presente comunicación se describen 
brevemente las líneas de investigación que desarrolla  
el grupo de investigación  nº 123007 de la 
Universidad de A Coruña , actualmente denominado 
Grupo de Fisicoquímica de Aguas Naturales y 
Electroquímica.En la exposición se hará referencia a 
la evolución histórica desde 1990 hasta  la 
actualidad.Los distintos aspectos abordados se 
concretan en los siguientes  puntos: 
-Modelización de interacciones en disoluciones 
iónicas.   
-Estudio de efectos salinos en Química con  
particular énfasis sobre el estudio de equilibrios 
ácido-base y de complejación en medios salinos 
concentrados( agua de mar,lagos salados), aguas 
naturales en general.Constantes de velocidad en 
medios iónicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Especiación química en el ámbito de la geoquímica, 
oceanografía, aguas naturales en general.   
-Cálculo de la solubilidad y distribución de especies 
presentes en disolución.Coeficientes de Setchenow   
-Mecanismos de reacciones electroquímicas. 
Procesos de transferencia electrónica a través de 
modelos de      biomembrana.   
-Determinación de metales pesados en agua de mar( 
Cd,Pb,Cu..). mediante técnicas de redisolución 
anódica.  
-Interacción de metales con 
biomateriales.Bioadsorción.Modelización,Isotermas 
de adsorción y Cinéticas del proceso.   
-Eliminación/Recuperación de metales ecotóxicos en 
efluentes mediante combinación de técnicas 
biológicas y electroquímicas.   
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1. DESARROLLO DE TÉCNICAS MIXTAS. 

Desde hace unos años nuestro grupo trabaja en el 
desarrollo de métodos instrumentales combinados, 
tomando siempre como base una técnica electro-
química. Hemos partido de dos principios básicos: 

1. Ninguna técnica instrumental aislada 
proporciona información completa sobre un 
proceso  electródico. 

2. La observación de un proceso mediante varias 
técnicas simultáneas es siempre más rigurosa 
que la obtención de señales secuenciales. 

En el desarrollo de los diferentes métodos que se 
enuncian más adelante hemos partido de una técnica 
ya de por sí mixta, la espectroelectroquímica, que 
ofrece la ventaja de suministrar de modo simultáneo 
información electroquímica y espectroscópica sobre 
una misma reacción electródica. 

Las técnicas espectroelectroquímicas clásicas 
consideran que el haz de luz que suministra la señal 
espectral puede incidir  de modo ‘normal’ a la 
superficie de un electrodo plano o bien pasar 
‘paralelamente’ a dicha superficie. En cualquier caso, 
la señal espectral es única. En el caso de la incidencia 
normal, el camino óptico efectivo que recorre el haz 
de luz coincide con el espesor de la capa de difusión 
en torno al electrodo (en realidad, el doble si se 
ambas caras del electrodo fueran electroquí-
micamente activas).  En el caso de la incidencia 
paralela, el camino óptico es mucho mayor, 
correspondiéndose con una de las dimensiones del 
propio electrodo.  La absorbancia medida se ve 
afectada, obviamente, por las dimensiones del 
camino óptico, por lo que siempre las medidas 
espectroelectroquímicas en paralelo suministran 
señales espectrales de valor más elevado que las 
correspondientes  medidas en disposición normal. 

Pero es un error suponer que el incremento de 
absorbancia es la única diferencia  entre los dos tipos 
de configuraciones.  La información contenida en 
ambos tipos de señal es cualitativamente diferente, 
por cuanto la difusión de las especies hacia o desde la 

superficie del electrodo es difícilmente apreciable 
cuando se observa el proceso en la propia dirección 
de la difusión (configuración normal), mientras que 
resulta evidente cuando el haz de luz incide en 
dirección perpendicular a la dirección de difusión 
(configuración paralela). De hecho, las ecuaciones 
que cuantifican la absorbancia son completamente 
distintas en uno y otro caso. 

 
1.1 Espectroelectroquímica bidimensional (BSEC). 

Basados en las consideraciones anteriores, hemos 
desarrollado una metodología que permite obtener 
simultáneamente, junto con la señal electroquímica 
típica del proceso electródico, las dos señales 
espectrales, normal y paralela. Hemos denominado a 
la nueva técnica Espectroelectroquímica 
Bidimensional1. 

Dentro de la línea de trabajo abordamos diferentes 
temas o sublíneas: 
- Construcción y validación de modelos matemáticos 

que reproduzcan el proceso experimental2. 
- Construcción de dispositivos1,3,4 (celdas, sistemas 

modulares, etc), ya que el mercado no ofrece aún la 
posibilidad de adquirir este tipo de productos. 

- Aplicaciones: análisis de sistemas difusivos puros1; 
procesos de adsorción (electrosíntesis de 
polímeros3,5); estudio de reacciones secundarias en 
el electrodo4,6. 

                                                           
1 López Palacios, A. Colina, A. Heras, V. Ruiz and L. 

Fuente, Analytical Chemistry 2001, 73, 2883-2889 
2 A.Colina, J. López Palacios,  A. Heras, V. Ruiz and L. 

Fuente, Journal of Electroanalytical Chemistry 2003, 
553, 87-95. 

3 V. Ruiz, A. Colina, A. Heras, J. López Palacios and R. 
Seeber, Helvetica Chimica Acta 2001, 84, 3628-3642 

4 A. Heras, A. Colina, J. López Palacios and V. Ruiz, 
Electroanalysis 2003, 8, 702- 708 

5 V. Ruiz, A. Colina, A. Heras, J. López Palacios and R. 
Seeber, Electrochem. Comm. 2002, 4, 451-456 

6 J. López Palacios,  A. Heras, A. Colina and V. Ruiz, 
Electrochimica Acta 2004, 49/7, 1027-1033 
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La figura 1 muestra el esquema general del 
dispositivo utilizado en nuestro laboratorio para 
medidas bidimensionales. Punto destacable de la 
técnica son sus enormes posibilidades en el estudio 
tanto de procesos de difusión semiinfinita como de 
capa fina. 

 

Figura 1. Esquema básico del sistema utilizado para 
medidas bidimensionales.  

Por ajuste de las medidas experimentales al modelo 
previamente elaborado es posible obtener informa-
ción tanto puramente electroquímica (potenciales 
normales, número de electrones intercambiados en la 
reacción, etc) como difusiva (coeficientes de 
difusión). 

1.2 Espectroelectroquímica por reflexión. 
Para simplificar la construcción de celdas 

espectroelectroquímicas, tanto de uso en medidas 
mono- como bidimensionales, hemos puesto a punto 
un conjunto de dispositivos en los que la 
configuración normal se obtiene por reflexión de un 
haz de luz sobre un electrodo metálico o vidrio 
metalizado. Se evita así el uso de electrodos semi-
transparentes, que suelen constituir uno de los puntos 
más delicados en la obtención práctica de medidas 
espectroelectroquímicas. La puesta en práctica de 
esta metodología exige la utilización de un modelo 
de simulación propio, distinto del mencionado en la 
Espectroelectroquímica Bidimensional. 

1.3 Balanza espectroelectroquímica de cristal de 
cuarzo. 

Con el objetivo de incrementar aún más la 
información obtenida sobre el proceso electródico, 
hemos acoplado a una microbalanza de cristal de 
cuarzo una sonda de reflexión. De este modo se 
obtienen simultáneamente tres tipos de señales 
(informaciones):  

a. la puramente electroquímica (voltamperograma, 
cronoamperograma, etc); 

b. la o las señales espectrales (según se trate de 
experiencias mono o bidimensionales); 

c. información sobre la variación de masa que 
experimental el electrodo de trabajo durante la 
transferencia electrónica. 

La información así obtenida es especialmente 
útil en el estudio de mecanismos de reacción 
concretos, por ejemplo al analizar el papel de los 
contraiones en procesos de electropolimerización. La 
generación electroquímica y caracterización de 
polímeros conductores es línea en la que nuestro 
grupo está especialmente interesado en la actualidad. 

1.4 Microscopía Electroquímica de Barrido 
(SECM) con sondas espectroelectroquímicas. 
La Microscopía Electroquímica de Barrido se 

muestra en nuestros días como una potente técnica en 
el análisis de superficies. La información 
morfológica y electroquímica que la técnica 
suministra se ve enormemente incrementada con la 
incorporación de una sonda espectroelectroquímica 
en disposición normal, de modo que es posible 
obtener una señal espectral que aporta valiosa 
información sobre las especies en la interfase 
electrodo/disolución. 

En la actualidad abordamos el tema desde dos 
puntos de vista indiscutiblemente unidos: 

- La elaboración de un modelo de simulación 
que permita el ajuste de nuestras medidas 
experimentales. 

- La construcción de dispositivos para la 
obtención de tales medidas. 

 
2. ELECTROSÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE 

POLÍMEROS CONDUCTORES. 
Las técnicas mixtas hasta aquí expuestas han dado 

resultados especialmente satisfactorios en el estudio 
de la electrogeneración y caracterización de 
polímeros conductores.  

Nuestro trabajo en la línea de electrosíntesis de  
polímeros comenzó muy poco tiempo después de 
iniciar el desarrollo de la Espectroelectroquímica 
Bidimensional. De hecho es en procesos electródicos 
adsortivos, como la electropolimerización, donde la 
técnica bidimensional muestra todas sus ventajas. 

Tomando como punto de partida la polimerización 
de bitiofenos bisustituídos, hemos puesto a punto una 
serie de procedimientos que permiten obtener valiosa 
información sobre diversos aspectos del proceso de 

DISPARADOR

Fibra óptica 
bifurcada

Fibra óptica
PARALELO

Registro
M

O
N

O
C

R
O

M
A

D
O

R
DETECTOR 1

DETECTOR 2

Fibra óptica
NORMAL

Fuente
de luz

WE

Registro

RE CE

POTENCIOSTATO

CELDA



 L20

electropolimerización y sobre las características de 
los polímeros formados: 

- Seguimiento cuantitativo del proceso de 
polimerización. 
El proceso global de formación de un polímero en 
la superficice electródica puede ser seguido a través 
de las medidas de absorbancia realizadas en 
configuración normal (Figura 2). La medida es 
mucho más fiable que cualquier señal 
electroquímica. 

 
Fig. 2.  Seguimiento espectroelectroquímico del cre-

cimiento de PEDOT (Poli-3,4-etilendioxitio-
feno) sobre electrodo de oro. 

- Mecanismo de electropolimerización. El papel de 
los oligómeros. 
El seguimiento del proceso mediante espectroelec-
troquímica bidimensional permite afirmar que el 
crecimiento polimérico, en los casos estudiados, no 
se produce por adición de unidades monoméricas a 
la cadena de polímero, sino que es precisa una 
cierta concentración de oligómeros para que se 
inicie el depósito; esa concentración crítica se 
mantiene luego en las proximidades del electrodo 
durante todo el proceso3,¡Error! Marcador no definido.. 

- Caracterización espectroelectroquímica de 
polímeros. 
El comportamiento de los polímeros electrogene-
rados ante procesos p-doping y n-doping depende, 
naturalmente, de la propia naturaleza del polímero, 
pero también de las condiciones experimentales en 
que se ha obtenido. Hemos comprobado que las 
propiedades de los polímeros electrogenerados son 
distintas cuando se obtienen en un proceso 
potenciostático y en uno potenciodinámico. Su 
morfología es similar, pero su comportamiento 

electroquímico es claramente diferente7. Probable-
mente la diferencia sea debida a la concentración 
intersticial de contraiones retenidos en el interior de 
la estructura polimérica durante la etapa de 
crecimiento del polímero.  

 
La mayor parte de la información sobre los 

polímeros conductores estudiados se ha obtenido 
utilizando técnicas espectroelectroquímicas, mono- o 
bidimensionales. En la actualidad completamos esta 
información aplicando al estudio de este tipo de 
procesos algunas de las técnicas mixtas enunciadas 
anteriormente. Tratando de generalizar las observa-
ciones efectuadas sobre la familia de los politiofenos 
disustituídos, extendemos nuestros objetivos al 
análisis de otros compuestos de similar compor-
tamiento (polianilina, polipirrol, poliindol, etc). 

Hace solamente unos meses hemos iniciado el 
proceso de aplicar las metodologías aquí expuestas al 
estudio de sistemas formados por nanopartículas 
metálicas en sustratos poliméricos. 

 
 

Instrumentación disponible para ensayos 
electroquímicos y espectroelectroquímicos. 

- Potenciostatos (Autolab PGSTAT 10, PGSTAT 
20, EG&G 263, EG&G Versastat II, etc) 

- Sistemas espectroelectroquímicos mono- y bidi-
mensionales construídos en nuestro laboratorio 
(fuentes de luz, espectrómetros, detectores de 
batería de diodos, fibras ópticas, etc) 

- Microbalanza de cristal de cuarzo Maxtek PM 
710. 

- Microscopio electroquímico de barrido CHI 900 

- Analizador de impedancias Autolab FRA2 

- Sputtering Emitech K550 

- Medidor de espesores Mitutoyo Digimatic 
(precisión 1 µm) 

 

                                                           
7 V. Ruiz, A. Colina, A. Heras and J. López-Palacios, 

Electrochim. Acta.  (en prensa) 
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MÉTODOS EXPERIMENTALES DE EVALUACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD A LA 
CORROSIÓN BAJO TENSIÓN DE LOS ACEROS DE ALTA RESISTENCIA. 

Javier Sánchez Montero, José Fullea García, M. Carmen Andrade Perdrix y M Cruz Alonso Alonso 
Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja”, Serrano Galvache nº 4, 28033 Madrid. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La corrosión bajo tensión (CBT) es un fenómeno 
por el cual materiales dúctiles, cuando son expuestos 
a ciertos ambientes bajo tensiones de tracción, 
presentan un comportamiento frágil, rompiendo a 
tensiones inferiores a la de fractura. En el proceso de 
CBT intervienen tres variables:  

1. El material: propiedades mecánicas, resistencia a 
la corrosión, composición, microestructura.  

2. El medio en el que se encuentra el material: 
agresividad del medio, tipo de corrosión, 
formación de compuestos sobre la superficie del 
metal.  

3. El estado tensional: características de la 
solicitación mecánica, geometría, existencia de 
defectos, entallas, fisuras. 

Por lo tanto, la degradación de un metal se debe a 
la acción simultánea y sinérgica de un medio 
corrosivo y de una tensión nominal. Generalmente el 
efecto que se produce es la formación de grietas o 
fisuras en el material que, bajo una tensión de trabajo 
inferior a la de rotura, provocan el colapso con una 
rotura frágil. 

El proceso de CBT aún no ha sido explicado 
satisfactoriamente por la mayoría de las teorías, lo 
que concuerda con la existencia de una diversidad de 
métodos de ensayo para estudiar el comportamiento 
de un material en un medio dado. De todas las 
propuestas para explicar la fractura de metales por 
efecto del medio se pueden destacar tres como las 
más relevantes: 

1. Mecanismo de Disolución Anódica; Parkins [1]. 
2. Mecanismo de Fisuración Discontinua; Newman 

[2]. 
3. Mecanismo de la Movilidad Superficial; Galvele 

[3]. 

De los mecanismos expuestos anteriormente el 
único que permite predecir velocidades de 
propagación de fisuras es la Teoría de la Movilidad 
Superficial (MS). Según esta teoría, el avance de la 
fisura se produce cuando una vacante alcanza la 
punta de la misma. A su vez, la movilidad de las 
vacantes depende de diversos factores como la 

microestructura del material, la temperatura, los 
compuestos depositados sobre la superficie y la 
interacción del hidrógeno. 

 
 
 
 
2. CBT DE LOS ACEROS DE ALTA 

RESISTENCIA 

Las estructuras de hormigón pre y postensado 
utilizan aceros de alta resistencia como armaduras 
activas, la susceptibilidad de estos aceros a la CBT 
son causa de serios daños que afectan a la seguridad 
de las estructuras.  

Estos aceros se caracterizan por tener una 
composición eutectoide (Tabla 1), y un alto límite 
elástico, 1500 MPa el trefilado y 1300 MPa el 
alambrón. La alta resistencia se alcanza por el 
endurecimiento debido a la deformacióin en frío. 

 
Tabla 1. Composición química del alambrón. 
%C %Si %Mn %P %S 
0.8 0.2 0.7 ≤0.02 ≤0.03 

 
Hay una amplia experiencia en la fragilización de 

aceros de alta resistencia, cabe destacar los trabajos 
de Elices [4] , sobre la fragilización de aceros de alta 
resistencia en medios que contienen cloruros como 
agresivo, Nürnberger [5] ha realizado una amplia 
investigación sobre la gran influencia que tiene el 
tipo de acero sobre su comportamiento frente a la 
CBT. Alonso [6]. demuestra en sus trabajos que el 
medio bicarbonato induce CBT en aceros de 
pretensado. Parkins[7] observa que el acero con 
estructura ferritica presenta CBT en medio 
bicarbonato con presencia simultanea de Fe3O4 y 
FeCO3 como productos de corrosión. 
 

3. METODOLOGÍAS DE ESTUDIO DE LA CBT 
Desde el punto de vista de la duración del 

ensayo, hay dos métodos para el estudio de la CBT: 
métodos de ensayo naturales y métodos de ensayos 
acelerados. 
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 Métodos de ensayo naturales 
La principal característica de este ensayo es 

reproducir lo más fielmente posible en el laboratorio, 
las condiciones en que se encuentra el material en 
servicio, por lo que se espera una buena relación 
entre los resultados obtenidos y el comportamiento 
real del material [8]. Es conveniente usar probetas sin 
que se haya modificado su superficie (pulido, entallas 
etc.) ya que el estado superficial puede tener una 
influencia significativa sobre la iniciación de la CBT.  

Las probetas son ensayadas en el medio que simula 
las condiciones reales a carga constante o a 
deformación constante  

El valor característico de este ensayo es el tiempo 
que transcurre hasta que se produce la fractura. Esta 
metodología no distingue entre el tiempo de 
iniciación y el de propagación de la fisura. El ensayo 
es de larga duración y requiere un gran número de 
probetas debido a la alta dispersión de resultados 
inherente al proceso de iniciación. 

 
 Métodos de ensayo acelerados 
En este tipo de ensayo se pretende reducir la 

duración del mismo, generalmente minimizando el 
periodo de iniciación de las fisuras  

Existen varias posibilidades para alcanzar este 
objetivo:  
- Incrementar la agresividad del medio. 
- Actuar sobre las condiciones electroquímicas del 

sistema. 
- Elevar el nivel de tensiones del material.  

 
 

4. ENSAYOS PARA EVALUAR LA SUSCEPTIBILI-
DAD A LA CBT DE LOS ACEROS DE 
PRETENSADO 

 
CBT en solución de tiocianato 
Este es un ensayo donde el medio se ha hecho más 

agresivo. El ensayo está definido en la Norma ISO/ 
DIS 156030 “Steel for reinforcement and 
prestressing of concrete –Test methods- Part 
3:Prestressing steel”. Se trata de determinar el tiempo 
hasta la fractura del acero mantenido a carga 
constante sumergido en una solución de tiocianato a 
una temperatura dada.  

 
Ensayo a velocidad de deformación constante, 

probetas lisas y potencial electroquímico controlado 
Esta técnica utiliza probetas sin entalla sometidas a 

una velocidad de deformación lenta y constante hasta 
que se produce su fractura. El ensayo se realiza en el 
medio que reproduce la condiciones de servicio. El 

modo de acortar la duración del ensayo es por 
modificación de las condiciones electroquímicas,  ya 
que se impone a la probeta a un potencial que 
produce una corrosión localizada favoreciendo la 
iniciación de  fisuras que podrían originar la fractura 
frágil del acero. 

La susceptibilidad a la CBT en este tipo de ensayo 
se determina a través de parámetros tales como: 
- Parámetros de mecánicos (deformación máxima, 

carga máxima carga de rotura). 
- Reducción de área. 
- Tiempo de fallo. 
- Fisuración del material. 

- Velocidad de propagación de la fisura. 
- Examen al microscopio de la superficie de 

fractura. 
 
Ensayos con probetas prefisuradas. Aplicación de 

la mecánica de la fractura 
La mecánica de la fractura es una herramienta de 

gran interés en los estudios de CBT. La aceleración 
del ensayo es debida en este caso al hecho de que las 
muestras son prefisuradas por fatiga lo que produce 
una intensificación de la tensión en la punta de la 
grieta reduciendo el periodo de iniciación. 

El parámetro que se obtiene por medio de esta 
técnica es el factor de intensidad de tensiones, KI,  
que incluye tanto la longitud de la grieta como la 
tensión.  

Los estudios de la mecánica de la fractura pueden 
ser realizados ensayos de carga constante o de 
velocidad de tracción lenta constante, los resultados 
son presentados como la velocidad de propagación de 
la fisura en función del factor de intensidad de 
tensiones de esta representación  se obtiene el valor 
de KISCC  definido como el valor del factor de 
intensidad de tensiones por debajo del cual no se 
produce la fractura del material.  

El valor de  KISCC permite la determinar cual es la 
tensión máxima que puede soportar un material con 
un tamaño determinado de fisura para que no exista 
riesgo de fractura o determinar el tamaño crítico de 
fisura para un determinada carga. 

 
5. LÍNEA DE CBT DEL GRUPO DE 

CORROSIÓN Y DURABILIDAD DEL IETcc 
Los estudios llevados a cabo en el Instituto de 

Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja” 
(IETcc) se han centrado por una parte en el desarrollo 
de ensayos de laboratorio para conocer la 
susceptibilidad a la CBT  de las armaduras activas en 
medios que simulen las soluciones presentes en los 
poros del hormigón, y por otra en el estudio y 
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desarrollo de métodos no destructivos de evaluación 
de estructuras existentes afectadas por CBT y 
desarrollo de sensores para su monitorización. 
 
Monitorización y evaluación de estructuras de 
hormigón armado 

El grupo participa en un proyecto GROWTH 
titulado: “Development of two new measurment and 
inspection methods to improve the quality and 
maintainability of large concrete structures”. En el 
que se desarrolla sistemas basados en la técnica de 
ultrasonidos para realizar inspecciones y la 
monitorzación de estructuras de hormigón. En esta 
misma línea el grupo esta desarrollando sensores para 
la medida de la resistividad del hormigón y 
electrodos de referencia para ser embebidos en el 
hormigón. 

 
Métodos de laboratorio para el estudio de la CBT 
La técnica desarrollada por el grupo aplica el 

ensayo de tracción lenta en probetas sin entalla 
obtenidas a partir producto industrial, sumergidas en 
el medio que se desea estudiar y sometidas a un 
potencial controlado. 

A través de esta técnica y en proyectos con 
financiación de la CICYT se han ido estudiando la 
influencia de distintas variables en el 
comportamiento del acero frente a la CBT : 
• Tipo de acero 
La técnica permite la comparación de diferentes 

tipos de aceros como es el caso de los aceros de alta 
resistencia. Así se ha confirmado con esta técnica 
quie los aceros trefilados tienen un mejor 
comportamiento en medio bicarbonato frente a la 
CBT que los aceros templados y revenidos. 

Recientemente los estudios se han centrado en la 
susceptibilidad a la CBT del acero trefilado y al 
alambrón con el fin de estudiar la influencia de la 
anisotropía. 
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Fig. 1. Comportamiento de los diferentes tipos de 
aceros. 
 

En la Fig. 1 se muestran dos tipos diferentes de 
aceros: acero trefilado y acero inoxidable dúplex. En 
ambos casos son susceptibles a la CBT. 

 
• Potencial electroquímico 
La CBT de este tipo de aceros son potencial 

dependientes, encontrándose dos zonas críticas del 
potencial; los potenciales catódicos producen 
fragilización por hidrógeno, mientras que ciertos 
potenciales anódicos (Fig. 2) producen ataque 
localizado que provocan fisuración por CBT. 
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Fig. 2. Evolución del tiempo de rotura con el 

potencial . Efecto del NO2
-. 

• Influencia del medio 
Los medios que se han empleado en los ensayos 

han sido disoluciones de cloruro, sulfato y 
bicarbonato, puesto que son los principales agresivos 
que se encuentran en estructuras de hormigón y 
pueden provocar la corrosión de los aceros. En la Fig. 
3 se muestra el comportamiento de un alambrón en 
función de la concentración de Cl- y del potencial 
electroquímico, encontrándose tres áreas: zona 
pasiva, zona de fragilización y zona de fragilización 
con importante pérdida de sección y por lo tanto una 
disminución de las propiedades mecánicas. 
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Fig. 3. Carga máxima y reducción de área para las 

diferentes condiciones de contaminante y 
polarización. 

 
• Influencia de la temperatura 
En general la CBT es agravada por la temperatura. 

Cuando simultáneamente el metal se encuentra 
fragilizado por hidrógeno puede encontrarse una 
zona de temperaturas crítica como muestra la Fig. 4, 
porque a partir de una cierta temperatura el 
hidrógeno difunde fuera de la red del metal. 
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Fig. 4. Comparación del tiempo de rotura entre el 

ensayo en medio inerte y NaHCO3. 
 

La fase final del proceso de CBT es la fractura. 
Para el estudio de la superficie de fractura se emplea 
la microscopía electrónica y otras técnicas de análisis 
que permiten la obtención de información valiosa, 
como por ejemplo la medida de fisuras, análisis de 
óxidos, productos de corrosión y/o precipitados, y 
distinguir las superficies dúctiles y frágiles (Fig. 5. 
Rotura dúctil – frágil. 

). Este estudio aporta datos complementarios a 
los ensayos mecánicos. 

 

Fig. 5. Rotura dúctil – frágil. 
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La corrosión de las armaduras  en estructuras de 

hormigón es una de las principales causas de 
deterioro temprano de las mismas. En el hormigón 
armado, las armaduras se encuentran protegidas tanto 
físicamente, ya que este actúa de barrera frente a la 
entrada de agresivos, como químicamente, porque el 
hormigón proporciona un pH alcalino al medio, en el 
que la armadura se encuentra protegida por una 
película pasivante de óxidos. 

No obstante, la barrera que supone el hormigón, 
dada la naturaleza porosa del mismo, es permeable, 
de modo que a través de ella puede producirse la 
penetración de agresivos, como Cl-  o el CO2 del 
medio, hasta alcanzar la armadura, rompiendo la 
película pasiva de la misma y dando lugar, por tanto, 
a la formación de óxidos expansivos, que pueden 
producir agrietamientos en la cobertura del 
hormigón, deslaminaciones y pérdida de adherencia,  
llegando incluso, en las situaciones más 
desfavorables, al colapso de la armadura.  

Es por ello que se suele recurrir a distintos 
métodos de protección de las armaduras, entre los 
que se encuentran los inhibidores de corrosión, que 
son productos capaces de mejorar el comportamiento 
de las armaduras frente a la corrosión cuando se 
encuentran en la fase acuosa de los poros del 
hormigón en cantidad suficiente. 

 Los inhibidores de corrosión pueden ser utilizados 
como aditivos, añadidos al agua de amasado en el 
hormigón fresco, con el fin de que protejan la 
armadura frente al inicio de una corrosión por la 
llegada del agresivo. La utilización de los inhibidores 
de corrosión de este modo constituye un método de 
preventivo de protección de las armaduras dado, que 
la presencia de inhibidor es previa a la del agresivo. 

Otra de las vías de empleo de los inhibidores de 
corrosión es la posibilidad de aplicarlos sobre la 
superficie del hormigón ya endurecido, es decir, en 
estructuras en servicio. Aprovechando la red de poros 
de la matriz del hormigón, los iones del inhibidor 
penetran a través de la cobertura del mismo hasta 
alcanzar la armadura en cantidad suficiente para 
ejercer su efecto inhibidor. La aplicación superficial 
de los inhibidores de corrosión permite su empleo 
tanto como método preventivo, cuando su aplicación 

es previa a la llegada del agresivo al nivel de la 
armadura, reforzando la película pasiva 
proporcionada por el hormigón alcalino, como 
método curativo, cuando se aplican una vez que el 
agresivo ha alcanzado la armadura, con el fin de 
reducir o parar una corrosión ya iniciada. Su eficacia 
supondría un avance importante, dado que se trataría 
de un método sencillo y económico, en el tratamiento 
de estructuras en servicio afectadas por corrosión de 
sus armaduras. 

Es en esta forma de aplicación superficial de los 
inhibidores en la que se centra la presente línea de 
investigación, y en torno a la cual se han marcado los 
principales objetivos. 

Entre los factores a tener en cuenta a la hora de 
aplicar los inhibidores de corrosión sobre la 
superficie del hormigón habría que destacar el 
mecanismo de penetración del mismo a través de los 
poros, así como la velocidad a la que tiene lugar esa 
penetración, que repercutirá, lógicamente, en el 
tiempo tardado por el producto en alcanzar la 
superficie de la armadura y comenzar a ejercer su 
efecto inhibidor.  

La penetración de los inhibidores de corrosión a 
través del hormigón podrá ser tanto por métodos 
naturales, entre los que se destacan la difusión y la 
succión capilar, como por métodos acelerados, entre 
los que se incluye la migración de los iones [1,2].  

Los productos completamente solubles pueden 
penetrar por difusión, cuando existe una diferencia de 
concentración del ión que difunde entre dos puntos 
del hormigón, o por absorción capilar, disueltos en el 
líquido que succiona la matriz capilar. Cuando el 
producto se encuentra en equilibrio con su fase vapor 
se produce la difusión en fase gas a través del espacio 
vacío de los poros no saturados de humedad. La 
migración de los iones se produce por la existencia 
de una diferencia de potencial electrostático entre dos 
puntos, generando un campo eléctrico causante del 
flujo de cargas a través de la cobertura de hormigón. 

Existen, en la bibliografía [1,2], distintas 
metodologías de ensayo utilizadas generalmente para 
la aplicación de los inhibidores de corrosión sobre la 
superficie del hormigón: 
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a) “Piscina”: consiste en colocar una cámara 
estanca conteniendo la disolución con el 
inhibidor sobre la superficie del hormigón. El 
contacto entre la disolución y la superficie 
llevará al transporte de los iones del producto 
por difusión a través de la red de poros [2,3]. 

b) Aplicación del inhibidor con brocha sobre la 
superficie: este es el método recomendado 
por algunos fabricantes de productos 
comerciales de mezclas de inhibidores de 
base orgánica. Consiste en dejar secar la 
superficie del hormigón antes de las 
sucesivas aplicaciones del inhibidor, 
realizadas con una brocha sobre la superficie 
del mismo, favoreciendo la absorción del 
producto así como la difusión en fase gas, del 
vapor en equilibrio con el producto, a través 
de los espacios vacíos de los poros no 
saturados de humedad [3]. 

c) Inmersión-secado: este método permitirá una 
penetración más rápida de los iones a través 
de los poros. La probeta se somete a ciclos de 
inmersión-secado, es decir, se deja secar y 
luego se introduce durante un tiempo 
determinado en la disolución del inhibidor, 
favoreciendo de este modo la penetración por 
absorción del producto a través de los poros 
[4]. 

d) Algunos autores [5] emplean morteros con 
inhibidores adicionados al agua de amasado 
del hormigón fresco como método de 
reparación, colocando capas superpuestas de 
los mismos sobre el material que se desea 
tratar. 

  
La aplicación superficial de inhibidores de 

corrosión mediante campo eléctrico es un método 
muy novedoso, cuya viabilidad supondría la 
reducción del tiempo de penetración del inhibidor y, 
por tanto, un importante avance en lo que supone la 
reparación de estructuras en servicio levemente 
afectadas por la corrosión de sus armaduras o con 
riesgo futuro de corrosión [6,7]. 
 
  Objetivo. 

Estos ensayos están dirigidos fundamentalmente al 
estudio de la capacidad de transporte de los distintos 
iones constituyentes de los inhibidores a través de la 
red de poros, así como al establecimiento de las 
condiciones óptimas de los distintos parámetros a 
considerar para conseguir este transporte.  

Una vez conocido el mecanismo y los parámetros 
que contribuyen al transporte de iones por migración, 

se estudia el efecto inhibidor sobre las armaduras 
mediante la aplicación de las técnicas 
electroquímicas adecuadas. 

 
Metodología. 

Para la realización de los ensayos de migración se 
emplean celdas de migración, compuestas por dos 
compartimentos estancos, que contienen las 
disoluciones, entre los que se sitúa la muestra de 
mortero u hormigón a ensayar. En ambas 
disoluciones se introducen los electrodos, que se 
conectan a una fuente de corriente, aplicando de este 
modo una diferencia de potencial a ambos lados de la 
muestra, que generará un campo eléctrico, 
favoreciendo el transporte de iones a través del 
hormigón. El dispositivo empleado para la 
realización de estos ensayos se muestra en la figura 
1, donde puede verse la celda de migración [6,7]. 

 

 
Figura 1. Celda empleada en ensayos de migración. 

 
En el presente trabajo se contempla únicamente el 

caso de migración de los iones nitrito a través de 
mortero endurecido. Los parámetros ensayados se 
han resumido en la tabla 1. 

 
Catolito (-) 

Anolito 
(+) 

 
[NO2

-] 
 

 
[NO3

-] 
 

∆E (V) Electro
dos 

H2O 7.5 M 0.33 M 12 V TiO2 
H2O 0.5M 0.02 M 12 V TiO2 
H2O 0.25M 0.01M 12 V TiO2 
H2O 0.5M 0.001M 12 V TiO2 

Tabla 1. Parámetros de los ensayos realizados. 
 

En los ensayos se han empleado disoluciones de un 
producto comercializado como DCI, básicamente 
formado por Ca(NO2)2, conteniendo además una 
pequeña proporción de Ca(NO3)2, y disolución de 
concentración conocida de NaNO2. 
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El proceso de migración de los iones a través del 
mortero puede verse afectado por diversos factores, 
como son la naturaleza de los electrodos empleados 
para la aplicación del campo, la concentración inicial 
de iones, así como el catión que acompaña al nitrito, 
la calidad del mortero, en función de la porosidad del 
mismo, la presencia o no de agresivo en la muestra, 
etc. En los ensayos realizados hasta ahora se ha 
tenido en cuenta el efecto de la concentración del ión 
en la disolución inicial así como del catión asociado. 

 
Los ensayos se llevan a cabo aplicando una  

diferencia de potencial de 12V entre el catolito, 
compartimento catódico (-) y el anolito, 
compartimento anódico (+). A lo largo del ensayo se 
van tomando medidas de la intensidad que circula 
por el sistema, así como del voltaje efectivo medido a 
ambos lados de la probeta. Periódicamente se toman 
muestras del anolito, compartimento destino de los 
iones, para conocer el momento de llegada y la 
cantidad de ión que ha sido transportada a través de 
la probeta, así como el pH y conductividad de las 
mismas.  

 
Resultados y discusión. 
Los resultados obtenidos muestran la presencia en 

el anolito tanto de iones nitrito como iones nitrato, 
como puede observarse en la figura 2, en la que se ha 
representado el caso concreto del ensayo con una 
disolución inicial 0.5M Ca(NO2)2. El transporte del 
ión nitrito a través del mortero tiene lugar, y 
comienza a registrarse su presencia a las 24 horas de 
ensayo.  

También se observa la presencia de nitrato en el 
anolito. El nitrito convive con la presencia de NO3

-     
durante un tiempo. A partir de un determinado 
momento el NO2

- desaparece de la disolución, 
disparándose la presencia de nitrato en la misma. En 
la tabla 2 se ha incluido el balance del nitrato en el 
sistema para este ensayo. 

 
 

Catolito (-) Anolito (+) 
mol ini mol fin mol ini mol fin 

8.19*10-3 8.23*10-3 ------ 13,65*10-3 
Tabla 2. Cantidad de NO3

- en el ensayo con 0.5M 
Ca(NO2)2 

mmoles nitrito - nitrato en anolito (DCI 0.5M)
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Figura 2. Evolución de la cantidad de iones nitrito 

y nitrato en el compartimento destino de la celda de 
migración, 0.5M de nitrito cálcico. 

 
 

La cantidad nitrato inicial es inferior a la cantidad 
total de nitrato final, y además, la cantidad de nitrato 
se mantiene prácticamente constante en el catolito, lo 
que lleva a suponer que se ha producido una 
oxidación de nitrito a nitrato en el anolito a lo largo 
del ensayo, según la reacción electroquímica [8]: 

−+−− ++⇔+ eHNOOHNO 22322      [ec.1] 
Puede comprobarse, a partir de la figura 3, que la 

desaparición del nitrito en el anolito coincide con un 
descenso brusco del pH en este compartimento: 

 

Figura 2. Evolución del pH en el anolito a lo largo 
del ensayo con 0.5M Ca(NO2)2. 

 
Parece ser que esta oxidación de nitrito a nitrato 

viene afectada, además de por el potencial del 
electrodo, por el pH del medio, teniendo lugar un 
desplazamiento de la misma hacia la formación de 
nitrato para valores de pH ácidos, por debajo de 4. 
Inicialmente el pH del medio se alcaliniza hasta 
pH≈12, debido al transporte de OH- desde el mortero. 
El nitrito sería transportado simultáneamente hasta el 
anolito, y allí se produciría su oxidación a nitrato 
debido al potencial muy noble del electrodo, 
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favoreciéndose un descenso del pH por el proceso 
electródico  −+ ++→ eOHOH 2212 22    

La concentración inicial de nitrito en el ensayo así 
como el catión unido al nitrito influyen en la cantidad 
de ión transportada a través de la loncha de mortero, 
como puede apreciarse a partir de la figura 3, en la 
que se ha representado la cantidad de nitrito 
equivalente, considerando la oxidación mol a mol de 
nitrito a nitrato, para cada uno de los ensayos 
considerados, con distintas concentraciones de 
Ca(NO2)2 así como con NaNO2. 
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Figura 3. Influencia de la concentración y del 

catión en el transporte de nitritos. 
 
Puede observarse que existe una influencia de la 

concentración inicial de ión, obteniéndose un mayor 
transporte para la concentración 0.5M. El proceso 
también estará afectado por el catión asociado al 
nitrito, siendo más efectivo el transporte para en el 
caso del nitrito de calcio.  

 
Los balances finales de NO2- realizados al sistema 

indican la presencia de algún otro proceso, aparte de 
la oxidación de nitrito a nitrato, en el que se consume 
nitrito. Durante el ensayo pudo observarse la 
generación de gas en el polo negativo, catolito, de la 
celda, posiblemente por una reacción con formación 
de óxido de nitrógeno según el proceso [8]: 

−− +⇔ eNONO 22        [ec. 2] 
 

Además hay que considerar que parte del nitrito 
transportado quedará retenida en los poros del 
mortero, lo que también, en parte explicaría el 
desfase entre la cantidad de nitrito transportada desde 
el catolito y la cantidad registrada en el anolito. 

 
 
 
Conclusiones. 
Los primeros resultados obtenidos indican que el 

transporte de nitrito por el método de migración es 
posible, y empieza a tener lugar de manera rápida, a 
partir de los primeros días de ensayo. Sin embargo, 
no es un proceso sencillo, ya que ocurren varias 
reacciones secundarias, como formación de nitrato. 

Es importante seguir estudiando los diversos 
parámetros que influyen en el proceso, con el fin de 
avanzar en el desarrollo de un método óptimo, que 
permita el transporte acelerado de nitritos, 
minimizando al máximo la oxidación a NO3

-, para 
obtener una mayor eficacia del proceso.  
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La línea general de investigación de nuestro grupo 
de Electroquímica es desde el año 1986 el estudio del 
comportamiento electroquímico de sustancias con 
propiedades anticancerígenas (antineoplásicos) (1). A 
partir de 1993 se ha ampliado al de las interacciones 
de dichas sustancias con los ácidos nucleicos usando 
técnicas electroquímicas, en lo que nuestro grupo ha 
sido pionero. Y en la actualidad pretendemos incluir 
estudios de la lipofilicidad de estos agentes 
antineoplásicos mediante la utilización de un sistema 
de cuatro electrodos. 

 
La electroquímica de antineoplásicos se puede decir 

que se encontraba restringida a aquellos descubiertos  
y caracterizados hace más de treinta años, a pesar de 
la gran información que puede ofrecer sobre esos 
compuestos y su acción biológica. Por ejemplo, 
hemos encontrado paralelismos entre el mecanismo 
electródico de reducción de algunos antineoplásicos, 
como los antimetabolitos citarabina y ciclocitidina o 
el alquilante mitomicina C, y el mecanismo de acción 
biológica. 

 
El interés del estudio electroquímico de las 

interacciones agente antineoplásico-ADN viene dado, 
por una parte, porque dichas interacciones se 
encuentran implicadas de forma directa en la acción 
biológica de los agentes antineoplásicos y, por otra, 
porque los únicos grupos electroactivos de los ácidos 
nucleicos (dobles enlaces C=N) se encuentran en sus 
bases y sus señales voltamétricas (pico catódico de 
reducción de bases adenina y citosina y pico anódico 
de reoxidación del producto de la reducción de bases 
guanina) son muy sensibles a pequeños cambios en la 
estructura de los ácidos nucleicos. 
El hecho de que las interacciones con los 
antineoplásicos tenga lugar por dichas bases, sobre 
todo por las guaninas, hace que las técnicas 
electroquímicas puedan ofrecer mucha información 
sobre los antineoplásicos y su actividad biológica. 
Además, la capacidad del ADN de adsorberse sobre 
electrodos de mercurio y grafito hace especialmente 
útiles las técnicas voltamétricas con transferencia y la 
utilización de electrodos modificados de ADN (2). 

 

Se ha centrado esta parte de la investigación en las 
interacciones con el ADN de agentes antineoplásicos 
alquilantes, cuya acción biológica tiene lugar 
mediante enlaces covalentes con las bases del ADN 
que dan lugar a aductos, que pueden ser mono o 
bifuncionales. Se ha prestado especial atención a los 
antibióticos mitomicina C y antramicina, aunque 
también se han investigado otros alquilantes, alguno 
de uso bastante extendido en la quimioterapia del 
cáncer, como la tiothepa, y algún otro descubierto 
recientemente, como la ecteinascidina 743, un 
alcaloide de origen marino. 

 
La mitomicina C (MMC) presenta la particularidad 

de que su molécula como tal no es biológicamente 
activa, necesitando una activación, precisamente de 
tipo reductivo, de los grupos alquilantes aziridina y 
carbamato para ejercer su acción anticancerígena, 
uniéndose preferentemente a las bases guanina del 
ADN. Esta activación puede producirse por distintas 
vías (electródica, química, ácida y enzimática) que 
dan lugar a diferentes formas activadas capaces de 
producir mono o biaductos con el ADN, reconocibles 
en su respuesta voltamétrica (3). 

 

Estructura de la MMC 
 
 
La forma activada producida directamente en el 

electrodo mediante la aplicación de un potencial de 
reducción adecuado queda adsorbida (4), lo que ha 
resultado de interés en su determinación cuantitativa, 
por ejemplo en orina  en presencia de otros agentes 
antineoplásicos (en las quimioterapias combinadas), 
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puesto que se puede utilizar la voltametría con 
transferencia para eliminar todas las sustancias 
interferentes que no se adsorban. 

 
La antramicina se encuentra en forma cristalina 

como antramicina metil eter (AME) y la forma capaz 
de unirse al ADN es una de las especies implicadas 
en su hidrólisis (la forma imino), que al mismo 
tiempo es la misma especie responsable de la señal 
electroquímica (reducción del doble enlace C=N), 
dado que la molécula de AME como tal no es 
electroactiva. 

 
Estructura de la AME 
 
 
La cinética de la interacción con el ADN, de la cual 

se conocía que era muy lenta, hemos encontrado que 
depende de la hidrólisis más que del propio enlace 
covalente para formar el aducto. Lo cual se puede 
explicar teniendo en cuenta que el  proceso de 
hidrólisis lleva asociados cambios en la estructura 
espacial de la molécula de antramicina que facilitan 
su acción biológica, al permitir su mejor adaptación a 
los surcos de la doble hélice del ADN, para que tenga 
lugar su unión covalente por las bases guanina (5). 

 
Actualmente hemos comenzado el estudio de otras 

sustancias de las familias de estos antineoplásicos 
alquilantes, con el fin de obtener una correlación 
entre la actividad biológica y su comportamiento 
electroquímico, así como las características de los 
posibles aductos que formen con el ADN. 

 
De la familia de la antramicina, correspondiente a 

las pirrolobenzodiazepinas, se están estudiando un 
grupo de sustancias con diferentes sustituyentes tanto 
en el pirrol como en el anillo bencénico. Se han 
sintetizado por primera vez muy recientemente, por 
lo que el primer paso es establecer su mecanismo de 
reacción en el electrodo y la cinética de su hidrólisis. 

 

Se pretende obtener parámetros cinéticos, 
termodinámicos y lipofilicidad, ofrecer un método 
cuantitativo de análisis a nivel micromolar, eficaz 
tanto en disolución como en fluidos biológicos y 
caracterizar los aductos a que puedan dar lugar con el 
ADN. 

 
Con este fin se están utilizando técnicas 

voltamétricas en diferentes variantes: Voltametría 
cíclica convencional para el mecanismo electródico, 
técnicas de pulso y voltametría con transferencia en 
la determinación cuantitativa, voltametría cíclica 
convencional y de redisolución  sin y con 
transferencia y electrodos modificados de ADN en el 
estudio de aductos. 

 
También, dado que la lipofilicidad de un fármaco 

es una de sus características fisicoquímicas más 
significativas, repercutiendo en la eficacia en su 
acción biológica, desde la vía de administración hasta 
el lugar en el que debe ejercer dicha actividad, en 
estos momentos estamos poniendo a punto un 
sistema de voltametría cíclica con cuatro electrodos 
en una célula que permite trabajar con dos fases con 
un área de interfase perfectamente controlada. 

 

Célula para el sistema de cuatro electrodos 
 

Este sistema permite el estudio de la transferencia 
de la sustancia ionizada a través de la interfase, 
pudiendo obtener coeficientes de difusión iónicos y 
potenciales de transferencia iónica para el cálculo de 
log P. 

 
La lipofilicidad, relación entre las solubilidades de 

una sustancia en un lípido y en agua, normalmente se 
expresa  por el logaritmo del correspondiente 
coeficiente de reparto de la sustancia en su forma 
más lipofílica (log P). 

El sistema de disolventes octanol-agua ha sido 
ampliamente utilizado como modelo de membranas 
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biológicas, aunque no puede predecir completamente 
la permeabilidad de moléculas a través de ciertas 
barreras biológicas como sangre-cerebro o la piel. 
Otros sistemas actualmente en uso son el 
dicloroetano-agua  y el nitrofeniloctileter-agua. 

Entre las tareas de puesta a punto del sistema, 
estamos llevando a cabo el diseño de nuevas células 
para cuatro electrodos que requieran el menor 
volumen posible de fases. 

 
Se está abierto a la colaboración con aquellos 

grupos de investigación  que lo deseen. 
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ELECTROQUÍMICA SEMI-INTEGRAL Y DE CONVOLUCIÓN 
Manuel José  Barrera Niebla. 
Departamento de Química Física. Universidad de La Laguna. TENERIFE. 
 
 

 En primer lugar mi reconocimiento al 
Profesor Keith B. Oldham (Department of 
Chemistry, Trent University, Peterborough, Ontario, 
Canada) porque en sus trabajos he aprendido todos 
los conocimientos que en la actualidad tengo sobre 
esta materia. Es mi opinión,  que el Profesor Oldham 
ha hecho  importantes aportaciones a la Ciencia 
Electroquímica en unas publicaciones presentadas 
siempre de una forma rigurosa y brillante.  
 La Electroquímica Semi-integral  y de 
Convolución estudia la Ciencia Electroquímica 
mediante el Cálculo Fraccional y el Teorema de  
Convolución del Cálculo Clásico. Es una línea de 
investigación básica donde se abordan estudios 
teóricos sobre Cinética y Termodinámica 
Electroquímicas cuyos resultados se comprueban en 
primer lugar con datos simulados puros, 
seguidamente, con datos simulados a los que se les 
ha añadido un error gaussiano con una media y una 
desviación estándar determinadas y, finalmente, en 
sistemas electroquímicos sobre los que la bibliografía 
recoge amplia y contrastada información. A partir de 
ahí, las metodologías propuestas podrán aplicarse a 
procesos electródicos para los que no existe 
información acerca de  sus parámetros cinéticos y 
termodinámicos.  
 El conocimiento de los métodos 
matemáticos empleados no es de un nivel avanzado. 
Indicar que tres textos imprescindibles son el Manual  
de Funciones Matemáticas de Abramowitz y Stegun 
(1), el texto de Cálculo Fraccional de Oldham y 
Spanier (2) y el Atlas de Funciones de Spanier y 
Oldham (3). Además el mercado ofrece excelentes 
programas, por ejemplo Mathematica®, que facilitan 
de manera considerable  la aplicación de las 
metodologías matemáticas en el estudio de los 
procesos electródicos. Aunque posiblemente el 
Cálculo Fraccional sea menos conocido que el 
Cálculo Clásico, los textos (2) y (3) anteriores nos lo 
presentan de una forma muy comprensible. En 
relación con la aplicación de dicho cálculo a la 
Electroquímica no podemos olvidar el trabajo de  
Oldham (4) sobre Tablas de Semi-integrales.  
 Los fundamentos de esta línea de 
investigación se encuentran en la publicación de 
1969 de Oldham (5). En este trabajo hizo uso por 
primera vez de la semidiferenciación y de la semi-
integración para resolver problemas de difusión 

electroquímicos. Para electrodos planos, Oldham 
dedujo una sencilla ecuación entre  la concentración 
superficial de una especie electro-activa, )t,0(C ,con 
su flujo  superficial, )t,0(J , a saber:  

)t,0(C
dt
d

t
C

D
)t,0(J

2/1

2/1

2/1 +
π

−=
 

 [1] 

donde D  y C  son, respectivamente, el coeficiente de 
difusión y la concentración inicial uniforme de dicha 
especie electro-activa. La importancia de )t,0(J  en 
Electroquímica es que la ley de Faraday nos da una  
relación directa entre el flujo superficial y la 
densidad de corriente faradaica, y, en consecuencia,  
es obvio que la operación matemática de semi-
diferenciación nos permite relacionar de manera 
directa la concentración de una especie electro-activa 
en la superficie de un electrodo con la densidad de 
corriente faradaica (6). Las correspondientes 
ecuaciones son: 
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)t(I
dt
d

nFD
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2/1

2/1

2/1 −

−

−=  [3] 

donde n  es el número de moles de electrones 
empleados para reducir un mol de la especie oxidada. 

En posteriores publicaciones (7,8), Oldham  
generalizó la ecuación (1) para geometrías 
electródicas esféricas y cilíndricas. El resultado fue 

}C)t,0(C{
R

gD
}C)t,0(C{

dt
dD)t,0(J

2/1

2/1
2/1 −+−= [4] 

siendo R  el radio de curvatura de la superficie y g  
es un parámetro geométrico cuyo valor depende de la 
geometría del electrodo. La ecuación [4] es exacta 
para electrodos planos y electrodos esféricos 
convexos. Para electrodos cilíndricos y electrodos 
esféricos cóncavos es una aproximación 
satisfactoriamente válida bajo las condiciones 
normalmente encontradas en la Electroquímica 
experimental. Por ejemplo, Oldham y colaboradores 
(9) parten de la ecuación [4], expresada en función de 
la densidad de corriente, en el desarrollo del análisis 
cinético global de voltagramas cíclicos sobre 
electrodos esféricos.  
 Otro referente importante de la línea de 
investigación es el trabajo (10) de Oldham donde 
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transforma, en ecuaciones lineales, las ecuaciones 
corriente-tiempo y carga-tiempo, para registros 
crono-amperométricos y crono-culométricos, 
mediante el uso de la semi-integración y semi-
diferenciación. También aporta los algoritmos 
adecuados para el cálculo de la variable )t(m , semi-
integral de la corriente faradaica. Sus metodologías 
son válidas para electrodos planos. En nuestro trabajo 
(11) generalizamos el tratamiento de Oldham y lo 
aplicamos a electrodos esféricos. Nuestros resultados 
se chequearon satisfactoriamente con datos 
simulados y con la reducción sobre mercurio del 
anión cromato en medio fuertemente alcalino. 
Resultados preliminares sobre las reducciones 
totalmente irreversibles  fueron presentados en las 
referencias (12,13). 
 En la Tesis Doctoral del Dr. Pérez Sánchez 
(14)  desarrollamos el Método Cronoculométrico de 
Convolución Esférica como alternativo al Método 
Cronoamperométrico  de Oldham y colaboradores 
(15-17). El método se comprobó con datos simulados 
y con la reducción sobre mercurio del )II(Zn en 
medios de succinato sódico acuoso. Se  fundamenta 
en calcular las concentraciones superficiales en 
función del tiempo de electrolisis y luego emplearlas 
en la integral temporal de la  ecuación de Butler-
Volmer para hacer un análisis de regresión lineal y, 
finalmente obtener las constantes de velocidad 
heterogéneas de las reacciones de reducción y de 
oxidación a cada potencial. Este método fue 
presentado en el 44th ISE Meeting celebrado en 
Berlín en 1993, referencia (18). 
 En 1993 presentamos la tesina de 
licenciatura del Lcdo. González Morín (13) con el 
título Aplicación de las Técnicas Electroquímicas 
Semi-integrales al estudio del Ácido Maleico. Se 
presentan métodos de trabajo para la extracción de 
parámetros cinéticos en mecanismos E con 
irreversibilidad total así como casi-reversibles con 
coeficientes de difusión de las formas oxidada y 
reducida iguales y, también para el caso de valores 
no muy diferentes. Por ejemplo, para reacciones casi-
reversibles con coeficientes de difusión iguales, 
hemos obtenido:  

)mfq(fmi −λ=−  [5] 
donde f es una función  de los valores del radio del 
electrodo, del coeficiente de difusión y del tiempo de 
electrolisis; mientras que λ  es un parámetro 
dependiente de las constantes de velocidad 
heterogéneas y de los valores del coeficiente de 
difusión y del radio del electrodo. Estas metodologías 
fueron expuestas en el 44th ISE Meeting celebrado 

en Berlín en 1993, referencia (19), y también en las 
referencias (20,21). Otro estudio preliminar se 
encuentra en la referencia (22). En esta tesina 
también se propusieron dos métodos de la 
Electroquímica Clásica para la determinación de 
parámetros cinéticos y termodinámicos a partir de 
curvas ti −  polarográficas , están basados en  la 
aproximación para la función de Koutecky de 
Oldham-Parry y de Nishihara-Matsuda. La 
concordancia entre los resultados de la 
Electroquímica Semi-integral y la Electroquímica 
Clásica es excelente. Estos métodos también se han 
presentado en las referencias (23-25). 
Al comienzo de esta exposición indicamos que en 
esta línea de investigación también abordamos 
estudios sobre Termodinámica Electroquímica, 
especialmente aquellos que supongan una 
información complementaria para la Cinética 
Electroquímica. En colaboración con el Dr. 
Hernández Luis y haciendo uso de las ecuaciones de 
Pitzer hemos analizado los datos experimentales de 
electrolitos mixtos para la determinación de 
coeficientes de actividad y osmóticos. Ver referencia 
(26). Además podemos mencionar las siguientes 
aportaciones: i) hemos propuesto una ecuación semi-
empírica que expresa la dependencia de los números 
de transporte con la concentración en un intervalo de 
valores muy amplio; (ii) presentamos un método para 
el cálculo de potenciales de unión líquida, que hace 
uso de la ecuación anterior y de la de Pitzer, la 
generalidad del método deriva de la de ambas 
ecuaciones; (iii) se aporta un método para la 
comprobación del comportamiento termodinámico 
potencial-actividad de electrodos selectivos a iones, 
que también es aplicable cuando hay asociación 
iónica, el intervalo de aplicación va desde la dilución 
infinita hasta la saturación; (iv) hemos determinado 
parámetros termodinámicos  (coeficientes de 
actividad y osmóticos, incremento de energía libre de 
exceso en la formación de la mezcla) y la curva de 
solubilidad para la mezcla acuosa de fluoruro sódico 
y perclorato sódico, y hemos desarrollado un método 
para calcular coeficientes de actividad iónicos y 
números de hidratación en mezclas de electrolitos. 
Referencias relacionadas con estas aportaciones son 
(27-31). 

En la tesina de licenciatura, (32),  de la 
Lcda.. María Teresa Pérez Martín, titulada: Métodos 
de la Electroquímica Semi-integral en Electrodos 
Esféricos y su aplicación en Cinética y 
Termodinámica Electroquímicas se desarrollan 
varias metodologías para la determinación de 
parámetros cinéticos y termodinámicos de procesos 
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electródicos simples casi-reversibles con coeficientes 
de difusión de las formas oxidada y reducida no muy 
diferentes que ocurren sobre electrodos esféricos, 
destacamos entre ellas la denominada recta X-Y, (33), 
cuyas ecuaciones fundamentales son las siguientes: 

XiY 0+λ−=  [6] 

q2tm
m2tiY

−π

−π
=

 
  [7] 

)q2tm(
t)4(

X
−ππ

π−π
=

 
 

 [8] 
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 Además, en esta tesina se han desarrollado 
nuevos algoritmos, (34), y los correspondientes 
programas de cálculo, para determinar semi-
integrales difusivas que dan resultados más exactos 
que los algoritmos de Oldham (10). Cabe destacar 
también las ecuaciones )t(i  y  )t(q  deducidas para la 
región de potencial que denominamos zona difuso-
cinética, desde las que se puede obtener tanto 
parámetros cinéticos como parámetros difusivos (35). 
El sistema experimental usado para chequear las 
metodologías estaba constituido por el par 

)II(Eu/)III(Eu  en perclorato sódico M1  que se 
reducía sobre Hg  a Cº25 . Algunos estudios 
preliminares de los temas tratados en esta tesina se 
encuentran en las referencias  (36,37). 
 En la Tesis Doctoral, (38), del Lcdo. 
González Morín y en la tesina de licenciatura del 
Lcdo. Molina Mayo, (39), hemos desarrollado una 
modificación del  Método Cronoculométrico de 
Convolución Esférica que reduce en un grado 
importante los errores en el procesamiento de los 
datos. Sus ecuaciones más significativas se resumen 
en las siguientes expresiones: 
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 La comprobación experimental de las 
ecuaciones anteriores se ha realizado con la 
reducción del )III(Eu  en las mismas condiciones 
citadas anteriormente. La concordancia entre las 
técnicas de convolución y las semi-integrales es muy 

satisfactoria. Resultados preliminares en las 
referencias (40,41).  
 Indicamos ahora que esta línea de 
investigación presenta una estrecha relación con la 
que dirige el Profesor Dr. D. Jesús César Rodríguez 
Placeres. Como resultado de una colaboración con el 
Dr. Rodríguez Placeres y con el Dr. Ruiz Morales 
hemos aportado a la bibliografía un nuevo método de 
análisis de las ondas polarográficas basado en la 
introducción del concepto de potencial de semionda 
casi-reversible, asimismo se ha escrito un programa 
para Windows para facilitar la aplicación del método. 
Ver referencia  (42). También mencionaremos otra 
aportación, (43), consistente en una nueva 
formulación aproximada para la función de 
Koutecky. Son dos ecuaciones, a saber, una para 

)(F κ  y otra para [ ])(Ff κ=κ . Ambas usan solamente 
dos parámetros ajustables y son sustancialmente más 
precisas que las ya existentes en la bibliografía de 
Smith-McCord-Hung y de Oldham-Parry. La 
dependencia [ ])(Ff κ=κ  permite formular una 
ecuación general de las ondas polarográficas más 
exacta que hemos deducido en un trabajo ya enviado 
para su publicación. 
 En la comunicación oral presentada a este 
congreso, definimos por primera vez , la variable 

)s·A(h 2/3 , la semi-integral de la carga faradaica. Se 
desarrolla una metodología para reacciones 
electródicas simples sobre electrodos esféricos con 
coeficientes de difusión que  difieren en cualquier 
magnitud. La ecuación representativa es: 

mKh
iKq)(

mKh
meK

−
−

λ+µ+µλ=
−
−  [13] 

donde si conocemos el radio del electrodo y los 
coeficientes de difusión de las formas oxidada y 
reducida, podremos calcular el parámetro K para cada 
tiempo de electrolisis. Un estudio preliminar se 
encuentra en la referencia (44). 
 En la actualidad, en la tesina del Lcdo. 
Molina Mayo, (39), estamos preparando algunos 
algoritmos y sus correspondientes programas 
necesarios para los procedimientos de Convolución 
Esférica (45). Asimismo estamos iniciando el estudio 
de reacciones electródicas complicadas con 
reacciones homogéneas (46-48). Estudiamos además 
otras publicaciones muy recientes de Oldham.   
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Presentación 

En los últimos años un amplio número de 
asociaciones y los mayores grupos industriales se han 
comprometido con la gestión ambiental en lo que se 
refiere a suelos, agua, residuos, contaminantes etc, 
así como con la evaluación de los diferentes impactos 
ambientales y con la posibilidad de reducción de 
estos impactos, siendo la tendencia general a buscar 
el desarrollo sostenible. De aquí se deriva el interés 
por los estudios de sustancias potencialmente 
peligrosas para el medio, entre ellas los herbicidas, 
fungicidas y plaguicidas que son objeto de nuestra 
línea de investigación.  

El estado actual de la investigación del Grupo de 
investigación “Electroquímica Molecular” del Plan 
Andaluz de Investigación (PAI) es una consecuencia 
de más de veinte años de andadura durante los cuales 
se han investigado diversos grupos de moléculas 
orgánicas. Así, los compuestos carbonílicos y 
dicarbonílicos recibieron atención, en lo que se 
refiere a los mecanismos de reducción (y en algunos 
casos de oxidación)1-8, a la determinación de 
constantes de equilibrio de hidratación9-11, en el 
establecimiento de relaciones estructura-actividad y 
en relación con los mecanismos de actividad 
mutagénica12-18. También se abordó el estudio del 
comportamiento electroquímico y espectroscópico de 
modelos de las codehidrasas piridínicas NAD y 
NADP19-29 así como de las propias codehidrasas30 y 
de modelos de las formas oxidadas31. La experiencia 
acumulada es la que ha servido de base para la línea 
que en los últimos años se dedica al estudio de 
fungicidas y herbicidas triazínicos, piridínicos e 
imidazolinónicos, sin abandonar del todo el resto de 
los grupos de compuestos orgánicos que demandan 
periódicamente nuestra atención.  

 
Objetivos 

La idea principal de la línea se basa en la 
convicción de que la Electroquímica puede, en 
primer lugar, ayudar a la comprensión de los 
mecanismos de acción, acumulación y degradación 
de los contaminantes, en segundo lugar, contribuir al 
desarrollo de metodologías que permitan su des-

trucción, en tercer lugar, desarrollar métodos de 
determinación de los contaminantes tanto in situ 
como ex situ que compitan con otras metodologías 
instrumentales y, finalmente, aunque no lo menos 
importante, contribuir al conocimiento básico de los 
procesos electródicos en los que se encuentran 
implicados. 
 

Métodos experimentales 
La metodología  experimental  utilizada por 

nuestro grupo de investigación es fundamentalmente 
electroquímica, aunque se utilizan otras técnicas 
complementarias que no lo son. 

Las técnicas electroquímicas utilizadas com-
prenden en primer lugar la polarografía de corriente 
continua, dc, y técnicas relacionadas. Se utiliza un 
electrodo de gotas de mercurio, esto es, un capilar 
por el que cae mercurio bien libremente, bien de 
forma forzada. Cuando introduce el electrodo en una 
disolución y se somete a una diferencia de potencial, 
con respecto a un electrodo de referencia, tal que se 
puede producir sobre él una reacción redox, por lo 
general se obtienen curvas de polarización en forma 
de meseta o polarogramas dc. Los parámetros carac-
terísticos de estos polarogramas, corriente límite y 
potencial de onda media, dependen de diversos 
factores como las concentraciones de los reactivos, la 
temperatura, etc. 

La forma de los polarogramas se estudia mediante 
los análisis logarítmicos. La linealidad de estos 
análisis suele asegurar que el proceso redox es único 
y ausente de adsorción apreciable. De ellos se puede 
obtener, además del potencial de onda media, un 
parámetro, la pendiente, que está relacionada con el 
mecanismo de la reacción electrónica. 

Cuando se analizan las curvas I-E a potenciales 
correspondientes al pie de la onda, esto es, a 
potenciales en los que el transporte de reactivos o 
productos es suficientemente rápido, se pueden 
obtener las pendientes de Tafel y los órdenes 
electroquímicos de reacción. 

La información que se obtiene utilizando estos 
métodos es: 
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- Existencia de reacciones químicas 
- Reversibilidad de las transferencias 
- Órdenes de reacción 
Además de estos datos es necesario conocer más 

sobre los procesos electródicos. Así, para conocer el 
tipo de transporte hacia o desde el electrodo 
utilizamos la determinación del coeficiente de 
temperatura de la onda dc o la cronopolarografía, 
esto es, el trazado de curvas i-t a lo largo de la vida 
de una gota creciente de mercurio. 

Para establecer el número de electrones implicados 
por molécula se utilizan la electrolisis a potencial 
controlado en combinación con la culometría, la 
cronoamperometría y la cronoculombimetría. 

Para estudiar la adsorción de reactivos y productos 
sobre el electrodo se usan la polarografía (dc y DP), 
la tensametría (polarografía de corriente alterna), la 
voltametría, y el trazado de curvas electrocapilares o 
capacidad-potencial. 

El tipo de etapa determinante del proceso 
electródico se establece mediante voltametría, el 
análisis de las dependencias de los potenciales de 
onda media en polarografía dc con el tiempo de goteo 
del electrodo o de los potenciales de pico en 
polarografía DP con el tiempo de pulso y las curvas 
de Tafel. 

Cuando se encuentran procesos que ocurren a 
potenciales muy próximos, no se pueden analizar 
independientemente por polarografía dc o por 
voltametría. No obstante, se puede utilizar la técnica 
de polarografía de pulso diferencial o DP que permite 
obtener los parámetros característicos de cada 
proceso con una resolución mayor.  

En la mayor parte de los casos hay que eliminar la 
contribución de la descarga del electrolito soporte 
para obtener así el polarograma neto. 

Los parámetros característicos son ahora la 
intensidad de pico, IP, el potencial de pico, EP, y la 
anchura a la semialtura, aunque a veces se distinguen 
las semianchuras anódica y catódica, cuya relación 
tiene que ver con la asimetría del pico. IP y EP están 
relacionados con las concentraciones de las distintas 
especies. La semianchura se relaciona con el tipo de 
proceso. La forma del pico se relaciona con el 
mecanismo del proceso. Cuando hay varios picos se 
ajustan a las ecuaciones teóricas. Se intenta en 
principio utilizar el menor número posible, pero si los 
valores de los parámetros característicos así 
obtenidos no se corresponden con ningún proceso, 
hay que incluir picos adicionales para conseguir un 
buen ajuste. Evidentemente, esto hay que verificarlo 
con la evolución de los picos al modificarse los 
parámetros experimentales. 

En cuanto a técnicas no electroquímicas se utilizan 
técnicas esencialmente espectroscópicas, que se 
aplican a la identificación de productos y a la 
determinación de constantes de los equilibrios de 
disociación ácido base o de otros equilibrios 
homogéneos en los que se encuentran implicadas las 
sustancias objeto de estudio, como son las reacciones 
de hidratación o dimerización homogénea. Para la 
identificación de los productos se usa también la 
espectrometría de masas acoplada a cromatografía de 
gases. 

 
Resultados recientes 

El N-óxido de 2-mercaptopiridina o piritión se usa 
ampliamente en preparaciones cosméticas y, como 
forma de complejo de  Zn2+ (piritionato de zinc o, 
comercialmente, zincpiritione), en champúes derma-
tológicos y antiseborreicos. Al ser de uso común 
contribuye a la contaminación de aguas naturales 
debido a su presencia en aguas residuales urbanas. Al 
encontrarse en medios naturales el ion Mn2+, se 
produce una competencia entre los complejos con 
este ion y el piritionato de zinc que influye en el 
comportamiento ambiental del contaminante. 

Se ha examinado la oxidación del piritión en 
electrodos de mercurio y de carbón encontrándose 
que la adsorción sobre estos electrodos juega un 
papel muy importante32,33. Se han calculado las 
energías Gibbs de la adsorción sobre mercurio y de la 
reorientación en presencia de triton x-10034. Se han 
obtenido los valores de las constantes de formación 
de complejos metálicos y se han discutido a la luz de 
las posibles consecuencias ambientales que tiene la 
competencia entre dichos complejos35. 

Los herbicidas s-triazínicos acceden a los medios 
acuáticos naturales debido a su extendido uso en 
agricultura. Son herbicidas selectivos de pre- y post-
emergencia sin actividad hormonal que periten la 
germinación de las semillas. Tienen tiempos de vida 
media de meses en suelos y entornos acuáticos y son 
relativamente estables en estos medios, siendo 
degradados por fotolisis y acción microbiana. 
Además, pueden experimentar bioacumulación y 
acceder a la cadena trófica a través de aceites y 
frutas. 

Se ha examinado la reducción sobre electrodos de 
mercurio de herbicidas de la familia de la atrazina, 
esto es, moléculas con un átomo de cloro en posición 
4 del anillo triazínico, y de herbicidas de la familia de 
la ametrina, con sustituyentes –SCH3 en dicha 
posición. Los derivados clorados se reducen en dos 
etapas, siendo la primera de ellas la pérdida reductiva 
del átomo de cloro y siendo reducido el anillo en la 
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segunda etapa36-40. La adsorción sobre el electrodo se 
dio con formación de una monocapa compacta en el 
caso de la simazina, situándose las moléculas con el 
anillo de triazina paralelo a la superficie del 
electrodo, mientras que para el resto no se forma 
dicha monocapa. Para los derivados tiometilados se 
encontró un mecanismo complejo con diferencias 
debidas a los sustituyentes de los grupos amino41-43. 
En ambos grupos de compuestos los productos de 
reducción fueron los mismos. 

Los herbicidas imidazolinónicos contienen un 
anillo de piridina con un grupo carboxilo en posición 
3 (esto es, un resto de ácido nicotínico) y un anillo de 
imidazolinona, ambos sustituidos. Estas sustancias 
presentan bajas toxicidades en humanos y pueden 
constituir una alternativa a los herbicidas fenóxicos, 
como 2,4-D o 2,4,5-T, o triazínicos, especialmente 
los derivados clorados. 

Los resultados obtenidos hasta el momento 
sugieren que las dos zonas de potenciales a las que 
aparecen señales de reducción se relacionan con las 
dos partes electroactivas de las moléculas. 

Los herbicidas piridínicos se pueden considerar 
como compuestos derivados del ácido picolínico o 
muy relacionados con éste. Se está trabajando con la 
clopiralida y el piclorán, así como el propio ácido 
picolínico y su 6-cloroderivado, que pueden ser 
considerados precursores o modelos de los mismosref.  

La reducción total de todos los compuestos 
involucra 4 electrones por molécula de reactivo 
dando alcohol como producto final. No obstante, en 
el caso de la clopiralida y el piclorán la 
espectroscopia de masas evidencia la pérdida de 
átomos de cloro de las moléculas, lo que no sucede 
para los ácidos más simples. Para estos la primera 
etapa bielectrónica de reducción conduce a la 
formación del correspondiente aldehido hidratado 
que se deshidrata parcialmente y se reduce para dar el 
correspondiente alcohol. La reducción de los 
herbicidas es más compleja. 
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En esta comunicación se presentan las principales 

líneas de investigación en Electroquímica que ha 
desarrollado en los últimos 30 años el "Grup 
d'Electroquímica de Materials i del Medi Ambient", 
integrado en el LCTEM del Departamento de 
Química Física de la Universidad de Barcelona. 
 
DISOLUCIÓN ANÓDICA Y CORROSIÓN DE 
METALES Y ALEACIONES 

Constituye la primera línea de investigación del 
grupo, en la que se ha estudiado la oxidación, 
pasivación y corrosión de metales puros y aleaciones 
de interés tecnológico. Se inició en los años 1970 con 
el estudio del comportamiento electroquímico de los 
metales Cd y Cu en medio alcalino, generalmente 
KOH, en presencia y ausencia de inhibidores de la 
corrosión. Se dilucidó el mecanismo de su disolución 
anódica a partir de la voltamperometría cíclica y de 
las técnicas galvanostática y potenciostática. 

Se siguió estudiando la cinética de la disolución 
anódica de los metales Sn, Ag y Zn en medio 
alcalino, caracterizando las condiciones en las que se 
produce la oxidación del metal a sus cationes en 
disolución, así como la generación de películas 
pasivantes sobre su superficie. Se interpretaron los 
resultados a partir de ecuaciones teóricas para 
diferentes modelos y de técnicas de observación 
microscópicas, encontrando concordancias 
satisfactorias [1]. 

Más adelante, se estudió el Al para el que se 
estableció su cinética de corrosión en HCl, por su 
relación con la corrosión crateriforme [2], y su 
oxidación anódica con formación de películas barrera 
en ácido bórico y de películas porosas en los ácidos 
sulfúrico y malónico. En este último caso, se 
determinó la cinética de crecimiento del óxido sobre 
el Al, metal que se anodiza para incrementar su 
resistencia a la corrosión, darle un acabado, o para ser 
aplicado en condensadores electrolíticos. 

Una aplicación interesante de las anteriores 
técnicas fue la optimización del proceso de 
cianuración del Au, llevada a cabo con burbujeo de 
oxígeno y con Tl(I) como catalizador, siendo un 

método útil para recuperar dicho metal de la chatarra 
tecnológica. 

Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos 
para los metales puros, se pasó a estudiar con las 
mismas técnicas electroquímicas la corrosión y la 
pasivación de las aleaciones Cu-Al-Ag, Al-Zn-Mg, 
Al-Mg, Ti-Pd, aceros inoxidables y aceros recubiertos 
de cermets en diferentes medios. Este trabajo se 
realizó en colaboración con profesores de 
universidades brasileñas que tenían experiencia en la 
preparación de aleaciones de gran resistencia 
mecánica y gran resistencia a la corrosión. Se 
obtuvieron excelentes resultados combinando las 
técnicas de la voltamperometría cíclica, de la medida 
del potencial de circuito abierto y de la espectroscopia 
de impedancias, con las de observación microscópica 
metalográfica, SEM, TEM y de microanálisis de 
superficies EDS, XPS y Auger, lo que permitió 
interpretar las propiedades de dichas aleaciones y el 
papel de los compuestos intermetálicos [3,4]. 
 
ELECTROPOLÍMEROS CONDUCTORES 

La mayor parte de esta línea de investigación se ha 
realizado en colaboración con el grupo del Prof. 
Toribio F. Otero de la Universidad del País Vasco en 
San Sebastián, actualmente en la Universidad 
Politécnica de Cartagena. En ella, se ha estudiado la 
electropolimerización por oxidación anódica de 
monómeros constituidos por tres anillos 
heterocíclicos unidos en posición α de tiofeno, pirrol 
y furano. El trabajo se ha centrado primordialmente 
en el monómero 2,5-di-(-2-tienil)-pirrol o SNS, según 
el orden del átomo heterocíclico, aunque también se 
ha estudiado el comportamiento de otros monómeros 
como el SSS, el SOS y el SSO. El objetivo que se 
perseguía era la obtención de nuevos materiales de 
estructura lineal, solubles en medio orgánico y que 
poseyeran una conductividad eléctrica alta. 

La electropolimerización de los monómeros se ha 
llevado a cabo en una celda termostatizada de tres 
electrodos, con un ánodo de Pt normalmente de 1 
cm2. En primer lugar, se utilizó la voltamperometría 
cíclica para caracterizar sus distintos estados de 
oxidación en medio acetonitrilo con NaClO4 0,1 M. 
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Se obtuvieron películas adherentes de la forma 
oxidada de cada polímero mediante la 
cronoamperometría o la crono-potenciometría 
aplicando potenciales o intensidades de corriente 
bajas, asociadas al primer proceso de oxidación. Con 
estas técnicas se pudo apreciar que la masa del 
polímero variaba linealmente con la carga inyectada, 
como cabe esperar en procesos faradaicos. 

Las formas oxidadas de los polímeros eran solubles 
en disolventes orgánicos y sus voltamperogramas en 
celda de control (con el mismo electrólito, pero sin 
monómero) mostraban uno o dos pares redox 
relativos a los estados polarónico y bipolarónico. Las 
películas de las formas oxidadas también se reducían 
fácilmente en la celda de control, aunque circulando 
cargas muy inferiores a las de sus procesos de 
polimerización, ya que durante la reducción sólo se 
neutralizan los polarones positivos compensados con 
iones perclorato procedentes del electrólito. Las 
formas reducidas eran más solubles que las oxidadas, 
pero para el poli(SNS) se observó el fenómeno de la 
electrodisolución, o sea, su solubilización en el medio 
mientras se reducía. En este caso, su forma reducida 
sólida se sintetizó en medio acuoso [5]. Los 
oligómeros formados de las formas oxidada y 
reducida del poli(SNS), como el dímero, trímero, 
tetrámero, etc., se identificaron en sus disoluciones 
saturadas en DMF o CH2Cl2 median-te las técnicas de 
espectrometría de masas de FAB-MS o de MALDI-
TOF-MS, justificando la existencia de un mecanismo 
de policondensación radicalaria. 

Para cada polímero se determinó su conductividad 
eléctrica, análisis elemental, densidad y estructura. La 
conductividad eléctrica era del orden de 10-4 a 10-5 S 
cm-1 para las diferentes formas oxidadas y dos 
órdenes de magnitud inferior para las reducidas [6]. 
Este parámetro no se mejoró agitando la disolución, 
pues sólo se obtenía más cantidad de polímero bajo 
análogas condiciones de electrogeneración. La 
estructura de todos estos materiales era amorfa y a 
partir de sus espectros de FTIR, se estableció que 
predominaban los enlaces lineales α-α frente a los 
enlaces ramificados α-β. Además, en todos los casos 
se apreció la presencia de las bandas del enlace Cl-O 
correspondiente al dopante perclorato. También se 
prepararon polímeros dopados con ion cloruro, pero 
sin una mejora significativa de sus propiedades. 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PILAS 
DE SEMICOMBUSTIBLE Y DE COMBUSTIBLE 

Esta línea se inició con el estudio de la pila de 
semicombustible de Al/O2, que por su gran densidad 
de energía tiene posible aplicación en los automóviles 

eléctricos (se estima un tiempo de recarga de la 
batería comparable al del llenado del depósito de 
gasolina de un vehículo con motor de explosión) y 
como baterías estacionarias. Se utilizaron diferentes 
aleaciones de Al como ánodos en medio alcalino con 
inhibidores de corrosión, fenómeno que debe evitarse 
cuando la densidad de corriente anódica no es muy 
alta. Se estudió la cinética de la oxidación del ánodo 
en una celda de tres electrodos y en una celda 
elemental de PVC con un cátodo de carbón-teflón de 
difusión de O2, todos ellos de 3 cm2 de área. 

Se pasó luego a diseñar y construir una pila de 
combustible de Pd/O2 que utilizaba H2 impurificado 
con gases inertes o con CO como combustible. Más 
tarde, se construyó otra celda especial con diferentes 
materiales para poder operar a diferentes tempera-
turas. El cátodo era de carbón-teflón alimentado con 
O2 a diferentes presiones parciales. El ánodo era una 
lámina muy delgada de Pd o de aleación de Pd, 
recubierta con un catalizador, permeable sólo al H2. 
La lámina se alimentaba con el combustible por una 
de sus caras, mientras que la otra, estaba en contacto 
con una disolución de KOH. El H2 se adsorbe 
disociativamente en forma de átomos de H, que se 
transportan a través de la lámina y se oxidan a protón 
en la interfase metal-electrolito. Se estudió el efecto 
del espesor de la lámina de Pd, de la concentración de 
KOH, de la temperatura, de la composición del 
combustible gaseoso y de diferentes catalizadores. 

Por otra parte, también se consideró el uso de pilas 
de combustible capaces de sintetizar compuestos, 
además de producir energía (cogeneración). El trabajo 
se centró en una pila alcalina de H2/O2 que producía 
peróxido de hidrógeno como ion hidroperóxido HO2

− 
[7]. Este compuesto se usa como desinfectante y para 
el blanqueo de la pulpa y el papel en medio alcalino, 
desplazando cada vez más a otros oxidantes tóxicos 
clásicos como el cloro. La investigación se ha 
desarrollado a diferentes niveles,  empleando en todos  
 

                      electrólito con H2O2

H2 O2

juntas de Vitón

ánodo      cátodo

electrólito  
 

Fig. 1. Pila de combustible alcalina de flujo para la 
obtención de H2O2. 
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los casos un ánodo de difusión de H2 y un cátodo de 
difusión de O2, especial para producir HO2

−. 
En primer lugar, se diseñó y construyó una celda 

elemental de laboratorio de un compartimento con 
electrodos de aproximadamente 1 cm2 de área, 
determinando la influencia de la temperatura, de la 
concentración de KOH y del flujo de electrólito. Se 
encontró que a temperatura ambiente, el uso de KOH 
1,0 M a un flujo de 20 mL min-1 produce HO2

− con un 
rendimiento de corriente próximo al 100%. 

En un segundo paso, se construyó una celda de 
flujo mayor, con electrodos de 10 cm2 de sección 
(Fig. 1). Como era de esperar, la concentración de 
HO2

− generada aumentó al aumentar la relación entre 
la sección de los electrodos y el volumen de 
electrólito circulante, así como con la presión parcial 
de O2, la temperatura y la concentración de KOH. De 
nuevo, se obtuvieron condiciones de formación del 
HO2

− con un rendimiento de corriente cercano al 
100% en régimen de circulación. Este procedimiento 
permitió generar una concentración 0,32 M de HO2

−. 
La densidad de corriente obtenida en las celdas 

anteriores quedaba limitada a unos 150 mA cm-2, por 
cuyo motivo se estudió el comportamiento de cada 
electrodo de la pila de combustible por separado en 
una celda de tres electrodos. Se aplicaron las técnicas 
de la voltamperometría cíclica y de la espectroscopia 
de impedancia, conjuntamente con técnicas de 
análisis de superficies XPS y DRIFTS, para dilucidar 
la cinética de la oxidación del H2 a agua y de la 
reducción del O2 a HO2

− [8,9]. Así, se establecieron 
sus órdenes de reacción, energías de activación, 
reacciones controlantes, mecanismo, etc. La reacción 
anódica era en este caso la limitante del proceso. 
 
ELECTROQUÍMICA DEL MEDIO AMBIENTE 

Esta línea se inició por el creciente interés en el 
tratamiento electroquímico de aguas residuales con 
contaminantes orgánicos, con el objeto de depurarlas 
y así preservar el medioambiente acuático. El método 
electroquímico más usado era el de la oxidación 
anódica con ánodos de Pt, PbO2, SnO2 dopado, etc., 
pero no permitía la mineralización completa de las 
aguas dada su baja capacidad oxidativa. Es por ello, 
que se ensayó el uso de un cátodo de difusión de O2 
de carbón-teflón capaz de producir H2O2, cuyo poder 
oxidante aumenta enormemente en medio ácido 
añadiendo Fe2+ al efluente, ya que la reacción entre 
ambas especies (reacción de Fenton) genera radicales 
hidroxilo, que pueden deshidrogenar o hidroxilar los 
compuestos orgánicos hasta su total mineralización. 
El mayor inconveniente de este método, denominado 
electro-Fenton, era la formación de complejos 

estables de Fe3+ con ácidos carboxílicos, como el 
oxálico, que limitaban su capacidad oxidativa. Se vio 
que estos complejos podían fotodescarboxilarse 
rápidamente bajo la acción de la luz UVA mediante el 
método fotoelectro-Fenton. 

La gran capacidad oxidativa de los procedimientos 
electro-Fenton y fotoelectro-Fenton respecto al de la 
oxidación anódica se ha puesto de manifiesto en el 
tratamiento de diferentes compuestos tóxicos, como la 
anilina, el 4-clorofenol [10], los herbicidas clorofeno-
xiacéticos [11] y el nitrobenceno [12] en medio ácido 
de pH 3, usando una celda de 100 mL con un ánodo 
de Pt y un cátodo de difusión de O2 (Fig. 2). El 
método fotoelectro-Fenton era efectivo irradiando la 
disolución con luz UVA producida por un tubo 
fluorescente de 6 W. En todos los casos se ha usado la 
cromatografía líquida de fase invertida para seguir la 
cinética de destrucción del contaminante inicial y la 
evolución de sus productos de oxidación. También se 
han determinado los ácidos carboxílicos finales y en 
particular, la evolución del ácido oxálico, mediante la 
cromatografía de exclusión iónica. Todos estos 
resultados han permitido proponer el correspondiente 
mecanismo de degradación de cada compuesto. Para 
el nitrobenceno se ha evidenciado la existencia de un 
efecto sinérgico de los pares Cu2+/Cu+ y Fe3+/Fe2+, ya 
que los complejos de sus intermedios con Cu2+ son 
más fácilmente oxidables que con Fe3+, aunque no se 
fotolizan. Actualmente, se está estudiando el uso de 
un ánodo de diamante dopado con boro (BDD), que 
tiene un sobrepotencial de oxígeno tan grande que ya 
permite que los contaminantes orgánicos sean 
completamente mineralizados al aplicar el método de 
la oxidación anódica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Celda de electrólisis con cátodo de difusión de 
O2 para el tratamiento de aguas. 

Otro de los temas tratados en esta línea ha sido la 
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átomos de carbono y algunos de flúor y de cloro. 
Estos compuestos son estables e inertes en 
condiciones ambientales, no son inflamables y se han 
aplicado ampliamente como refrigerantes, expansores 
de espumas, disolventes y propelentes. Sin embargo, 
cuando se emiten a la atmósfera pueden llegar a la 
estratosfera, donde pierden sus átomos de cloro bajo 
la irradiación UV, destruyendo catalíticamente la capa 
de ozono allí existente. Desde hace algunos años ya 
se ha prohibido su fabricación, pero existe gran 
cantidad de ellos almacenada, siendo precisa su 
destrucción. En nuestro laboratorio se ha explorado la 
posibilidad de convertirlos en substancias útiles en sí 
mismas o bien como reactivos en diferentes procesos 
de síntesis, aplicando métodos electroquímicos para la 
eliminación del cloro. 

Se empezó estudiando el proceso de reducción de 
los CFCs 11 y 113 (con tres átomos de cloro por 
molécula) sobre diferentes cátodos en celdas de tres y 
de dos electrodos. Como disolvente se emplearon 
disoluciones de diferentes sales, ácidos y bases en 
distintas mezclas metanol-agua a varias temperaturas. 
A partir de las curvas voltamperométricas y de los 
análisis cromatográficos con detectores de conduc-
tividad térmica y de espectrometría de masas, se 
determinaron los rendimientos de corriente para 
diferentes condiciones, que en algunos casos fue 
superior al 95% [13,14]. Con este procedimiento se 
obtienen hidrofluorocarburos (HFCs), compuestos ya 
completamente  desclorados  y que poseen aplicación 
 

 
 

Fig. 3. Planta piloto para la conversión de CFCs 
diseñada y construida por Carburos Metálicos S.A. 
industrial como nuevos refrigerantes, monómeros 
insaturados, etc. Se ha visto que el PdCl4

2- y el Pd 
electrodepositado permiten un alto grado de 

descloración del CFC 113. También se ha realizado la 
reducción de estos CFCs en una celda de flujo de dos 
electrodos con un ánodo de difusión de H2, que evita 
la oxidación del ion cloruro del electrolito a Cl2. Los 
experimentos se han efectuado a escala de laboratorio 
con electrodos de 10 cm2 y en planta piloto con 
electrodos de 60 cm2 (Fig. 3), estudiando el efecto de 
la presión del gas y de la temperatura. 
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El estudio de monocapas orgánicas soportadas 

sobre substratos sólidos, o líquidos, reviste un gran 
interés para un buen número de disciplinas 
científicas. Así por ejemplo, para los físicos estas 
películas permiten analizar el comportamiento de la 
materia en dos dimensiones. En el campo de la 
Biología, sirven como modelos simplificados de las 
membranas celulares. En relación con la Química, 
ayudan a comprender fenómenos de nucleación y 
crecimiento, de transferecia de carga y de agregación 
superficial, y guardan una relación muy estrecha con 
la química coloidal. Dentro de este tipo de sistemas, 
la popularidad de las monocapas de tioles se deriva 
de algunas de sus características, tales como: a) 
facilidad de preparación, b) formación de estructuras 
superficiales robustas con un elevado orden 
molecular, c) estabilidad termodinámica, que impulsa 
su formación espontánea y limita la presencia de 
defectos, d) modulación del espesor de la película 
superficial con una resolución del orden de 0.1 nm, y 
e) posibilidad de controlar las propiedades 
superficiales a través de la naturaleza del grupo 
terminal que dirigen hacia la disolución. 

La formación de monocapas de tioles sobre 
substratos metálicos (M) involucra la adsorción 
oxidativa del grupo tiol (HS-), que puede llevarse a 
cabo en condiciones de circuito abierto, o bajo 
control potencióstatico. En este último caso, la 
adsorción oxidativa de una molécula de tiol va 
acompañada por el flujo de un electrón a través del 
circuito exterior, de acuerdo con: 

+++↔+ H  e  R-S-M   R-HS  M -            [1] 
Desde el punto de vista electroquímico, este proceso 
es reversible, ya que la aplicación de un potencial 
suficientemente negativo provoca la desorción 
reductiva del tiol, a la vez que se mantiene su 
integridad molecular ya sea en estado fisisorbido, o 
en disolución. La ecuación [1] establece una relación 
directa entre flujo electrónico y velocidad de 
adsorción/desorción del tiol, y permite aprovechar la 
potencialidad de las técnicas electroquímicas para 
analizar el estado de las moléculas de tiol adsorbidas 
y los aspectos dinámicos del proceso de agregación 
superficial que conduce a la formación de monocapas 
autoensambladas. 

La presencia de interacciones laterales favorables 
entre las cadenas carbonadas de las moléculas de tiol 
adsorbidas induce su reorientación en dirección 
perpendicular al electrodo, dando lugar a estructuras 
superficiales ordenadas, que son capaces de resistir la 
permeación iónica en presencia de campos eléctricos 
elevados. Cuando la monocapa se comporta como 
una barrera impermeable frente a la especie electro-
activa, todavía puede producirse el intercambio de 
carga entre el electrodo y la disolución mediante un 
proceso de transferencia electrónica (generalmente 
no-adiabática) a través de la monocapa. Esta 
capacidad de bloqueo de los procesos de 
transferencia de carga, junto con un bajo valor de la 
capacidad interfacial del electrodo modificado, da 
lugar a un aumento de la relación señal/ruido en 
aplicaciones electroanalíticas. Además, el empleo de 
monocapas mixtas, en las que un tiol mayoritario 
mantiene las características bloqueantes y un tiol 
minoritario expone centros reactivos hacia la 
disolución, permite dirigir el intercambio electrónico 
a través de caminos moleculares independientes y 
específicos respecto al analito de interés. 

Durante los últimos siete años, nuestro grupo de 
investigación ha venido estudiando las características 
electroquímicas de electrodos metálicos modificados 
con monocapas de tioles, tanto desde un punto de 
vista teórico como experimental.1-11,13 Los objetivos 
que hemos perseguido se pueden clasificar en cinco 
apartados: 

 
a) Descripción teórica del comportamiento 

electroquímico de monocapas autoensambladas que 
contienen grupos redox.1-4  

Existe la posibilidad de generar monocapas 
electroactivas, capaces de intercambiar electrones 
tanto con el electrodo como con otras especies 
electroactivas en disolución. Típicamente, estas 
monocapas se forman mediante la adsorción 
oxidativa de dos tioles, uno de los cuales (HS-R-X) 
contiene un centro redox en el grupo funcional 
terminal (X) que expone hacia la disolución. En la 
mayor parte de los sistemas estudiados, la respuesta 
voltamétrica obtenida a bajas velocidades de barrido 
difiere de la esperada teóricamente para una pareja 
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redox confinada en la superficie del electrodo. Estas 
diferencias suelen tener su origen en la distribución 
de potencial a lo largo de la interfase y, en particular, 
de la presencia de una caída de potencial en la capa 
difusa, que no es útil para promover la transferencia 
electrónica. En los trabajos que ha realizado nuestro 
grupo de investigación se han desarrollado modelos 
que permiten cuantificar los perfiles de esta 
distribución de potencial en condiciones 
voltamétricas, incluyendo efectos de asociación 
iónica1 y de carga discreta2, e incorporando la 
presencia de una distribución espacial de los centros 
redox en la dirección perpendicular a la superficie del 
electrodo.3 Este tipo de análisis nos ha permitido 
reproducir cuantitativamente el comportamiento 
voltamétrico descrito por otros autores, haciendo uso 
de las características dieléctricas de las monocapas, y 
obtener en casos favorables información estructural 
sobre las mismas. Recientemente, hemos considerado 
asimismo la influencia que la ionización de los 
centros redox de la monocapa ejerce sobre la tensión 
interfacial y el ángulo de contacto del electrodo 
modificado.4 

 
b) Estudio voltamétrico de la adsorción oxidativa y 

de la desorción reductiva de tioles sobre electrodos 
de oro.5-6  

La descripción del comportamiento electroquímico 
de los tioles presenta algunas dificultades derivadas 
de la fuerte adsorción característica de su forma 
oxidada. Hemos abordado la modelización de la 
adsorción oxidativa de tioles sobre oro en 
condiciones voltamétricas, mediante el acoplamiento 
de etapas de adsorción/desorción (descritas mediante 
la isoterma multicomponente de Langmuir) y de 
transferencia electrónica superficial (descrita 
mediante la ecuación de Nernst), asumiendo que el 
coeficiente de adsorción de la forma oxidada es muy 
elevado. El análisis sistemático de las soluciones 
numéricas de este problema de contorno nos permitió 
identificar cinco tipos de comportamiento 
voltamétrico, originados en el acoplamiento entre los 
procesos de adsorción y transporte de masa del 
reactivo por difusión. La interrelación entre los 
distintos regímenes voltamétricos se pudo visualizar 
fácilmente a través de un diagrama de zonas, definido 
en función del recubrimiento inicial de la forma 
reducida del tiol y de la relación entre el flujo medio 
requerido para formar una monocapa en la escala de 
tiempo experimental y el flujo proporcionado por la 
difusión del reactivo. Se comprobó que este esquema 
cinético simplificado era capaz de reproducir el 
comportamiento voltamétrico del 2-

mercaptoetanosulfonato sobre oro, siempre que la 
escala temporal del experimento se mantuviera por 
debajo de ∼0.1 s. 

Una vez que se ha formado una monocapa 
autoensamblada, se puede provocar su desorción 
reductiva mediante la aplicación de un potencial 
suficientemente negativo. La respuesta 
cronoamperométrica presenta un máximo cuya 
intensidad aumenta, a la vez que aparece a tiempos 
más cortos, conforme se hace más negativo el 
potencial. Las características de estos transitorios no 
se ajustan a los modelos clásicos de nucleación y 
crecimiento. Para describir el proceso de desorción 
de monocapas depositadas sobre oro, hemos 
desarrollado un modelo cinético,6 en el que se 
combina la desorción de las moléculas de tiol 
situadas en el perímetro de microdominios 
estructurados de la monocapa, con la desorción desde 
el interior de los mismos, mediante un mecanismo de 
nucleación y crecimiento de huecos. Este modelo 
proporciona expresiones analíticas sencillas, que 
reproducen satisfactoriamente los 
cronoamperogramas registrados en la desorción de 
monocapas de 4-mercaptobutano y 9-
mercaptononano depositadas sobre Au(111). 

 
c) Estudio voltamétrico de la adsorción oxidativa y 

de la desorción reductiva de tioles sobre electrodos 
de mercurio.7-11  

Mientras que la ecuación [1] describe 
satisfactoriamente la etapa inicial de la adsorción 
oxidativa de tioles sobre oro, no ocurre lo mismo en 
el caso de su adsorción oxidativa sobre mercurio. Los 
experimentos de macroelectrolisis de tioles sobre un 
ánodo de mercurio11 indican que el producto de la 
oxidación es un dímero, que incluye un átomo de 
mercurio (R-S-Hg(II)-S-R). La presencia de una 
etapa consecutiva de dimerización superficial en 
equilibrio se puso de manifiesto en experimentos de 
voltametría cíclica realizados con 2-mercaptoetiléter7 
y con 3-mercaptopropanol.11 Para poder analizar la 
respuesta voltamétrica de 2-mercaptoetiléter, que se 
encuentra fuertemente adsorbido en su forma 
reducida, se desarrolló el tratamiento teórico de 
ondas voltamétricas superficiales, en las que a la 
transferencia de carga le sigue una etapa química de 
segundo orden con un grado arbitrario de 
reversibilidad, bien se trate de etapas de 
dimerización7 o de acoplamiento padre-hijo.9  

El uso de la voltametría cíclica para caracterizar el 
estado superficial de moléculas adsorbidas se ve 
frecuentemente dificultado por la simultaneidad de 
los cambios que tienen lugar en la composición 
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superficial y en el potencial aplicado. De forma que 
resulta difícil asignar características voltamétricas 
específicas a una composición superficial dada. Esta 
limitación se puede evitar mediante el empleo de la 
voltametría de redisolución catódica, especialmente 
cuando se utiliza en presencia de bajas 
concentraciones de tiol en la disolución (∼10 µM). 
En estas condiciones, se puede controlar 
cuidadosamente el número de moléculas de tiol 
adsorbidas en la etapa inicial de preconcentración y, 
utilizando en la etapa de desorción reductiva 
velocidades de barrido suficientemente elevadas (1-
10 V s-1), se puede capturar una imagen voltamétrica 
representativa del estado de las moléculas adsorbidas. 
El análisis de los voltagramas de desorción reductiva 
proporciona información sobre el número de 
moléculas adsorbidas, sus interacciones, el grado de 
dimerización superficial y su orientación, que puede 
deducirse a partir del valor de la concentración 
superficial máxima.8  

El análisis teórico de los voltagramas de desorción 
reductiva se aplicó en primer lugar al estudio de sub-
monocapas de una serie de ácidos ω-
mercaptocarboxílicos (HS-(CH2)n-COOH, n = 1, 2, 
7) en disoluciones ácidas y básicas. El análisis 
cuantitativo de los voltagramas, y fundamentalmente 
de la variación de su anchura con la concentración 
superficial del adsorbato, indica que las moléculas de 
tiol se adsorben inicialmente en medio ácido en 
forma de dímeros no-interaccionantes y orientados 
perpendicularmente al electrodo. Mientras que en 
medio básico lo hacen en forma de monómeros no-
interaccionantes y orientados con la cadena 
carbonada paralela a la superficie del electrodo.8 

En una segunda aplicación del protocolo de 
desorción reductiva, extendimos el análisis a valores 
más elevados de la concentración superficial del tiol, 
con objeto de identificar las etapas de agregación 
superficial que conducen a la formación de 
monocapas autoensambladas de 6-
mercaptohexanol.10 La introducción en el protocolo 
experimental de la posibilidad de expandir/contraer 
el área del electrodo, justo antes de aplicar el barrido 
catódico de potencial, y el estudio de la capacidad de 
las moléculas adsorbidas para bloquear el 
intercambio electrónico entre el electrodo y el catión 
Ru(NH3)6

3+ en disolución, permitió poner de 
manifiesto la presencia de tres estados superficiales 
durante el proceso de formación de la monocapa 
autoensamblada. Así, las primeras moléculas de tiol 
se adsorben formando una mezcla de monómeros y 
dímeros no-interacciones con una orientación 
paralela al electrodo, constituyendo un estado de baja 

densidad superficial. Al alcanzar una concentración 
superficial de 3⋅10-10 mol cm-2, la superficie está 
completamente recubierta con una monocapa de 
moléculas en el estado de baja densidad superficial. 
A partir de este momento, el aumento de la 
concentración superficial de tiol requiere la 
reorientación de las moléculas previamente 
adsorbidas. Experimentalmente, la adsorción de 
nuevas moléculas de tiol corresponde a la aparición 
de un segundo pico voltamétrico, cuyas 
características corresponden a la desorción de 
dímeros orientados perpendicularmente al electrodo, 
y que desarrollan fuertes interacciones atractivas 
entre sí, constituyendo el estado de alta densidad 
superficial. Al alcanzar una concentración superficial 
de 7⋅10-10 mol cm-2, la superficie queda recubierta 
con una monocapa de moléculas en el estado de alta 
densidad superficial. En adelante, la prolongación de 
la etapa de preconcentración no conduce a un 
aumento significativo del número de moléculas 
adsorbidas, sin embargo, la segunda onda 
voltamétrica se hace progresivamente más estrecha y 
se desplaza hacia potenciales más negativos, tal y 
como cabe esperar de un aumento de las 
interacciones atractivas en la monocapa. Así pues, 
una vez que se ha formado la monocapa de alta 
densidad superficial, se produce una reorganización 
de la parte más externa de las cadenas carbonadas 
que conduce a la formación de la monocapa 
autoensamblada.10 

 
d) Caracterización de los procesos de transferencia 
de carga a través de monocapas de tioles.  

El estudio de la velocidad de intercambio 
electrónico entre un centro dador y un centro aceptor, 
separados por un puente molecular cuya naturaleza y 
longitud son cuidadosamente controladas, reviste un 
gran interés a la hora de comprender los procesos de 
transferencia de carga en sistemas biológicos y de 
diseñar dispositivos moleculares de conducción 
electrónica. Recientemente, hemos generado una 
serie de monocapas de ω-hidroximercaptanos en 
presencia de la especie electroactiva Ru(NH3)6

3+, de 
forma que la distancia de máxima aproximación entre 
el aceptor electrónico y el electrodo queda 
determinada por la longitud de la cadena carbonada 
del tiol que forma la monocapa. Los resultados 
obtenidos constituyen una verificación cuantitativa 
de la teoría de Marcus para procesos no-adiabáticos 
de transferencia electrónica, proporcionando valores 
de la energía de reorganización y de la constante de 
decaimiento exponencial de la corriente túnel en 
excelente acuerdo con las predicciones teóricas.  
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e) Ensamblado electrostático de biosensores sobre 
electrodos de oro modificados con tioles 
ionizados.12,13 

La presencia de centros cargados en el grupo 
funcional terminal de las moléculas de tiol puede 
aprovecharse para promover la adsorción 
electrostática de especies de carga opuesta sobre el 
electrodo modificado. En nuestro caso hemos 
utilizado un electrodo de oro modificado con una 
monocapa de 3-mercaptopropanosulfonato, sobre el 
que se han depositado en etapas sucesivas capas 
alternantes de un polímero catiónico, con centros 
redox de osmio que actúan como mediador 
electrónico, y de la enzima peroxidasa del rábano, 
modificada con grupos taurina para aumentar su 
carga negativa. Utilizando el análisis cinético que 
hemos desarrollado para biosensores con enzimas 
conectadas mediante cables moleculares al 
electrodo,13 se puede concluir que: a) la conexión 
electrónica mediador-enzima es más eficiente en los 
biosensores formados por ensamblado electrostático 
que en los biosensores que contienen los mismos 
componentes entrelazados en forma de gel 
homogéneo, b) la última capa depositada en el 
biosensor debe corresponder al polímero 
electroactivo, con el fin de garantizar la conexión 
electrónica de todas las enzimas inmovilizadas, c) el 
valor de la constante de velocidad de conversión 
catalítica es similar en la estructura de multicapas y 
en el gel, d) la disposición en forma de multicapas 
facilita un acceso más fácil del substrato al centro 
catalítico de la enzima. 
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MAIN TOPIC 

 
Dynamic Trace Metal Speciation and 
Bioavailability 

The interest in studying trace metal speciation is 
associated with health risks for living organisms due 
to the toxic nature of many trace metals. In most 
natural aquatic systems metal ions form stable 
complexes with a large variety of dissolved 
inorganic and organic ligands. Additionally, they are 
adsorbed in colloids and suspended matter, and they 
are taken up by micro-organisms. Most of the 
interactions show both polyfunctional and 
polyelectrolytic characteristics and therefore cover a 
broad range of free energy of complex formation 
and a corresponding range of dynamic behaviour, 
thus controlling the bioavailability and mobility of 
the metal ions [1]. 

The uptake of metal ions by a micro-organism in a 
complex environment is an involved process deter-
mined by the transport of the species in solution 
towards the biointerface, the kinetics of the associa-
tion/dissociation reactions of the complexes all 
along the diffusion layer, and the internalisation 
processes. Thus, to understand the uptake it is neces-
sary to know the dynamic trace metal speciation. 

Speciation techniques should be able to measure 
the free metal concentration and the total labile metal 
concentration, both at a very low detection limit. 
Among the few techniques able to accomplish this 
are the voltammetric stripping techniques (especially 
powerful with microelectrodes) [2] and new 
techniques based on thin layer separation, i.e., the 
separation of the metal ion from the sample solution 
by permeation through a thin layer, followed by 
conventional detection. These techniques include 
permeation liquid membranes (PLM)[3], diffusive 
gel techniques (DGT)[4] and donnan membranes 
(DMT)[5]. 

An interesting feature is that the biouptake, 
permeation through membranes and reduction of 
metals at electrodes share a common mathematical 
description based on a set of differential equations 
for the transport, the kinetics of association/dissocia-
tion of the complexes and the kinetic process at the 
interfaces. 

To simplify the analysis of these systems it is vital 
to know the controlling dynamic regimes and the 
limiting situations. Complex systems are thus divided 
into inert and dynamic categories. The distinction is 
based on the values of the intrinsic lifetimes of the 
free metal, M, and the complexes, ML, as associated 
with the volume complex formation/dissociation 
reaction. Within the dynamic regime we distinguish 
between “labile” complexes, i.e., full diffusion-
controlled contribution of complexes to the flux, and 
“non-labile” complexes, where the contribution of 
complexes to the flux is kinetically controlled. 

We are interested in studying different aspects of 
this system as follows: 
a) Voltammetric speciation techniques, 
b) Thin layer speciation techniques 
c) Trace metal speciation in the presence of natural 

organic matter (NOM) or purified humic matter 
(HM). 

d) Theoretical description of the biouptake of trace 
metals by microorganisms. 

   
a) Voltammetric speciation techniques 
Due to their sensitivity voltammetric techniques, 

especially the stripping modes are particularly suited 
for trace metal complexation studies [2]. The 
interpretation of the results obtained by stripping 
voltammetric techniques is not straightforward for 
they are affected by the dynamic nature of the system 
(lability of the complexes), the heterogeneous nature 
of the ligands and the adsorption of organic matter at 
the electrode surface. 

Previously we studied the phenomena that affect 
the voltammetric signal in heterogeneous systems, 
namely the adsorption of humic matter onto the 
mercury electrode [6,7], surface excess effects [8], 
lability studies in macro [9] and microelectrodes [10] 
and the effect of heterogeneity [11]. 

Presently we are interested in depletive stripping 
chronopotentiometry [12], especially in scanned 
deposition potential (SSCP) [13]. SSCP has a 
detection limit comparable to that of pulse stripping 
voltammetric modes and does not suffer from 
adsorption interferences [14].  

Our recent work focus on a method for analysing 
the dynamic speciation features of metal complexes 
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based on (SSCP). The shift in the SSCP half-wave 
deposition potential, ∆Ed,1/2, is directly related to the 
complex stability, K, irrespective of the degree of 
lability; the limiting wave height (τ*) quantifies the 
metal species accumulated in the electrode and thus 
depends on both the lability and mass transport 
properties of the metal complex species in solution. 
For complexes with a lower diffusion coefficient than 
the free metal ion, K calculated from ∆Ed,1/2 will be 
the same as that derived from the relative τ* values 
as long as the system is fully labile. Discrepancies 
between ∆Ed,1/2-derived and τ*-derived K values 
indicate loss of lability. We are able to show that this 
approach is a sensitive indicator of lability, as 
illustrated by analysis of cadmium (Fig. 1) and lead 
binding by carboxylated nanospheres (oral 
presentation). 
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Fig. 1: Experimental and fitted SSCP waves for 
Cd/carboxylated nanospheres at different pH values. 
Experimental curves were measured for 2x10-4 mol 
m-3 Cd(II) in 0.1 molm-3 KNO3, at pH 6.50(∆) 
6.70(O) and 7.23(◊) and fitted waves (full line) 
assuming lability. 

 
Our aim in the near future is to investigate the 

lability behaviour in metal/carboxylate nanosphere 
systems and to investigate the capabilities of SSCP to 
study heterogeneous systems.  

 
b) Thin layer speciation techniques 
One of the most interesting aspects of these 

techniques is that they differ from each other in the 
physico-chemical basis of the separation: 

i) Permeation liquid membranes (PLM) are 
hydrophobic, micro-porous membranes, with a 

complexing agent (selective towards the trace metal) 
dissolved in an organic solvent. The membrane is 
interposed between two aqueous phases, the source 
and strip solutions. This set-up has excellent 
possibilities for studying trace metal speciation, 
because of the high selectivity towards the metal ion, 
simultaneous separation and pre-concentration of the 
metal ion. The unique feature of the PLM system is 
that it can analyse the free metal (low permeability 
membrane) or free and labile metal (high 
permeability) depending on the characteristics of the 
membrane which allows the investigation of the 
dynamic behaviour of the system; 

ii) Diffusive gels are based on the diffusion of the 
metal ion through a low porosity gel, that prevents 
the passage of macromolecules, colloids and 
particulate matter, but does not prevent small organic 
and inorganic complexants, and therefore this 
technique allows a size speciation;  

iii) Donnan membranes are negatively charged 
thus repel the negatively charged species (which 
include most of the natural organic macromolecules 
and colloids) and attract positive species like most of 
the free metal ions. This is therefore a charge based 
speciation.  

The result of the speciation obtained by each of 
these techniques and voltammetric methods might be 
different, due to the different nature and time-scale of 
each, therefore a comparative analysis would provide 
a better description of the speciation of the trace 
metals in natural water and a better understanding of 
their dynamic behaviour. 

The idea is to use flux analysis through the thin 
layer to perform the speciation, comparing the fluxes 
of the metal in the presence and absence of 
heterogeneous complexing ligands.   

At this stage we have focused in the PLM where a 
flow cell has been tested for reproducibility (Figure 
2). We will start measurements in a model metal/ 
carboxylate nanosphere system, well characterized 
by SSCP to ascertain the PLM capabilities as a 
speciation technique. Later we plan use the same 
approach using DGT and DMT. 

 
Fig. 2: PLM flow cell 
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c) Trace metal speciation in the presence of natural 
organic matter (NOM) or purified humic matter 
(HM). 

Natural organic matter (NOM) consists of a 
complex mixture of compounds that spans a particle 
size continuum, and may also change mineral sorbent 
properties by forming surface coatings.  It can be 
operationally defined as particulate, colloidal, and 
dissolved fractions.  
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Fig. 3: Lead binding to colloidal fraction of Rio 
Negro NOM at different pH. The dark line corre-
sponds to model simulations taking into account 
specific and non-specific binding to NOM as well as 
Al and Fe solubility control by kaolinite and iron 
hydroxide respectively. 

 
It was shown that the trace metal organic matter 

interactions can be described using a continuous 
complexation model [15]. Metal ions binding to 
natural organic matter is assumed to occur through 
specific interactions between cations and the organic 
matter functional groups, and by non-specific binding 
to the residual negative charge. The specific binding 
is described by the non-ideal competitive adsorption 
(NICA) model and the non-specific binding by a 
Donnan model [16, 17]. Proton and metal binding 
properties are often studied after chemical fractiona-
tion and extraction of their humic and fulvic 
fractions. 

In the past we have studied the interaction of lead 
and cadmium with humic matter [18,19], determina-
tion of diffusion coefficients of humic matter and 
their dependency on pH [20,21], competition studies 
in multimetal binding to humic matter [22-24] and 
binding characteristic of lead with NOM (Fig. 3) 
[25]. 

Our next objective is to investigate trace metal 
binding to humic matter and NOM using SCP/SSCP 
and the thin layer techniques.  

 
d) Theoretical description of the biouptake of trace 
metals by microorganisms 

This topic is about the modelling of dynamic 
processes involved in metal complexation by natural 
organic ligands and metal uptake by micro-
organisms, especially concerning the effect of 
speciation in the uptake. Several aspects have been 
studied namely the radial diffusion effects in the 
microorganism range [26] and the influence of two 
uptake routes [27]. Currently these studies are 
focused on the problem of biouptake in a finite 
medium, especially in the cases where depletion of 
the trace metal bulk concentration becomes important 
and also the simultaneous effects of growth of the 
microorganisms and bulk depletion.  

 
SECONDARY TOPICS 

DNA polymorphism detection 
In recent years there has been an increased interest 

in using biosensors for the recognition and 
monitoring of molecule interactions. DNA sensors 
and gene chips are particularly relevant for directly 
applying the information gathered from the genome 
projects. In this work electrochemical techniques are 
used to develop methodologies to detect DNA 
polymorphisms in human genes using Cytochrome 
P450 3A4 (CYP3A4) as model gene. CYP3A4*1B 
oligonucleotides were immobilized on the surface of 
a gold electrode and hybridized with fully 
complementary oligonucleotide sequences as well as 
with mismatched sequences corresponding to 
CYP3A4*1A reference sequence. The methodology 
developed is based on double stranded DNA ability 
to transport charge along nucleotide stacking. The 
perturbation of the double helix pi-stack introduced 
by a mismatched nucleotide reduces electron flow 
and can be detected by measuring the attenuation of 
the charge transfer [28]. The next objective is the 
development of DNA chips based in this 
methodology. 

 
Vanadium Electrochemistry 
We are interested in the electrochemical 
quantification of Vanadium(IV) connected with the 
development of a PLM system for Vanadium and 
also with the electrochemical study of Vanadium 
binding to miosyn. 
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Resumen 

Se abordan aspectos fundamentales de los procesos 
electródicos de utilidad para el diseño y caracteri-
zación de materiales susceptibles de ser utilizados en 
celdas electroquímicas, recubrimientos de superficies 
y sensores. La investigación se extiende a sus 
aplicaciones tecnológicas y también a la propia 
aplicabilidad de las técnicas electroquímicas.  
En el esquema  se sintetizan el tipo actividades que 
se realizan. 
 
i).- Participación en programas de doctorado en 
los últimos 5 años 
1998/99: Electroquímica Básica. Programa de 
Química Física (3 créditos) 
1999/00: Electroquímica Básica. Programa de 
Química Física (3 créditos) 
Electroquímica Industríal y Corrosión. Programa de 
Química Física Aplicada (3 créditos) 
2000/01: Electroquímica Industríal y Corrosión. 
Programa de Química Física Aplicada (3 créditos) 
2001/02; Electroquímica Industríal y Corrosión. 
Programa de Química Física Aplicada (3 créditos) 

2002/03: Electroquímica Industríal y Corrosión. 
Programa de Química Física Aplicada (3 créditos) 
 
ii).- Algunas  publicaciones 
- ”The role of potassium and hydrogen ions in the 
Prussian Blue�Everitt’s salt process. J.J. García-
Jareño, A. Sanmatías, J. Navarro-Laboulais, F. 
Vicente. Electrochim Acta, 44 (1998) 395-405. 
- “Determination of the electroactive area of 
graphite+polyethylene composite electrodes. 
Uncompensated resistance effects and convolution 
analysis of chronoamperograms”. J. Navarro, J. 
Trijueque, J.J. García-Jareño, D. Benito, F. Vicente. 
J. Electroanal. Chem.,443 (1998) 41-48. 
- “Chloride role in the surface of nickel electrode”. 
M.R. Barbosa, J.A. Bastos, J.J. Garcia-Jareño, F. 
Vicente. Electrochim. Acta, 6-7 (1998) 957-965. 
-“Chronoamperometric reduction of Prussian-Blue 
films on ITO electrodes. Ohmic drop and film 
thicknees effects” J. Garcia-Jareño, A. Sanmatias, J. 
Navarro-Laboulais, F. Vicente, Electrochim. Acta, 44 
(1999) 4753-4762. 
- “Prussian blue films deposited on graphite+epoxy 
composite electrodes. Electrochemical detection of 
the second percolation thresold”. J. Navarro-
Laboulais, J. López, X. Villanueva, D. Benito, J.J. 
García-Jareño, F. Vicente. J. Electroanal. Chem., 484 
(2000) 33-40. 
- “Study of Prussian Blue (PB) films by AC 
electrogravimetric: influence of PB morphology on 
ions movement”, J.J. García-Jareño, A. Sanmatías, C. 
Gabrielli, M. Keddam, H. Perrot, F. Vicente. 
Electrochim. Acta 45 (2000) 3765-3776. 
- “An Electrochemical Impedance and ac-
electrogravimetry study of PNR films in aqueous salt 
media”. D. Benito, C. Gabrielli, J. J. García-Jareño, 
M. Keddam, H. Perrot, F. Vicente. J. Electrochem. 
Commun. 4 (2002) 613. 
- “Karammers-Kroning transformation dc behaviour 
and steady state response of the Warburg impedance 
for a disk electrode inlaid in an insulating surface”. J. 
Navarro-Laboulais, J.J. García-Jareño,  F. Vicente. J. 
Electroanal. Chem. 536 (2002) 11-18. 
- “Ac electrogravimetry study of electroactive thin-
films. I. Application to Prussian Blue. C. Gabrielli, 
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J.J. García-Jareño, M. Keddam, H. Perrot, F. Vicente. 
J. Phys. Chem. B, 106 (2002) 3182-3191. 
- “Ac-electrogravimetry study of electroactive thin 
films II. Applications to polypirrole”. C. Gabrielli, 
J.J. García-Jareño, M. Keddam, H. Perrot, F. Vicente. 
J. Phys. Chem. B, 106 (2002) 3192-3201. 
 
iii) Algunos proyectos 
 “Aplicación de las técnicas de impedancias al 
estudio del transporte y la corrosión en materiales 
electrocrómicos y compuestos. Azul de Prusia y 
recubrimientos de zinc”. M.E.C., Acción Integrada 
HF 1998-0118. Responsables F. Vicente y M. 
Keddam (1999-2000). 
 “Aplicación electroquímica de materiales 
electrocrómicos y compuestos”. CICYT. PETRI 
0329 (1999-2001). Responsable: F. Vicente. 
“Aplicación de nuevos recubrimientos poliméricos 
curados por métodos UV y electroquímicos” CICyT 
y FEDER. MAT-2000-0100-P4. Responsable: F. 
Vicente (2001-2004). 
  
iv) Algunos  contratos 
- Solrac S.A. Prospección bibliográfica y diseños de 
nuevos ligantes en protección de madera, metal, 
plástico y vidrio (1998-2003). 
- Convenio con Galvanizadora Valenciana S.A. 
(GALESA S.A.). “Diseño de recubrimientos sobre 
galvanizado” (1999). 
- Convenio con Autotrim S.A.. Grupo Antolín. 
“Estudios químico físicos para la caracterización de 
espumas sólidas” (2000). 

 
v) Algunas patentes 
P9800884. ”Procedimiento para la inhibición de la 
corrosión del niquel, de sus aleaciones y de sus 
materiales compuestos”.Universitat de València. F. 
Vicente, J. Trijueque. J.A. Bastos, M.R. Barbosa, D. 
Benito, J.J. Garcia-Jareño. 

P9800685. “Procedimiento para preparar sensores de 
pH y membranas poliméricas del tipo polifenacínico 
sensibles a la concentración de ión hidrógeno”. 
Universitat de València. F. Vicente, D. Benito, J.J. 
Garcia-Jareño, A. Sanmatias, A. Roig. 

P9801203. “Procedimiento para modificar las 
propiedades redox y electroquímicas de materiales 
compuestos poliméricos”. Universitat de València. F. 
Vicente, J. Trijueque, J.Navarro-Laboulais, C. 
Monleón, A. Sanmatias, J.J. García, J.M. Martí. 
 
vi) Algunos Doctores Colaboradores 
M.R. Barbosa (UNCPBA), M.M. Dávila (BUAP), 
M.P. Peña (UVEG), A. Sanmatías (UVEG), J. López 
(UPV), C. Sanz (AIMPLAS-UPV), C. Gabrielli (UPR 
15 du CNRS), J.J. Navarro-Laboulais (UPV), J. 
Trijueque (Corinto Polymers), M. Keddam ( UPR 15 
du CNRS), H. Perrot (UPR 15 du CNRS), H. Scholl 
(Universidad de Lodz) 
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Nuestro grupo de Investigación de “Electroquímica 
Aplicada y Electrocatálisis” de la Universidad de 
Alicante cuenta actualmente con 15 miembros entre 
profesores, investigadores, becarios y técnicos.  
Nuestro trabajo de investigación está muy orientado 
en la aplicación del conocimiento en los sectores 
productivos de nuestra sociedad aunque sin dejar de 
lado el aspecto fundamental de la investigación que 
lo consideramos básico y que forma parte también de 
nuestro bagaje investigador. A continuación 
describimos las líneas de investigación en las que 
estamos inmersos actualmente. El orden en que 
aparecen está establecido desde aquellas que tienen 
un componente más fundamental hasta las que son 
eminentemente aplicadas.  Así podemos citar: 

 
a) Síntesis, caracterización y comportamiento 

electroquímico de nanopartículas. Electrocatálisis 
b) Sonoelectroquímica y electrocatálisis 
c) Diseño, caracterización y fabricación de 

electrodos de difusión de gas 
d) Síntesis electroquímica (productos orgánicos e 

inorgánicos) 
e) Tratamiento de aguas residuales por métodos 

electroquímicos 
f) Diseño de reactores electroquímicos y de la 

Ingeniería de los procesos 
g) Aplicación de la energía solar fotovoltaíca en 

procesos electroquímicos 
 
A continuación se describe, en forma resumida, los 

contenidos de cada una de esta líneas de 
investigación. 
 
Síntesis, caracterización y comportamiento 
electroquímico de nanopartículas. Electrocatálisis. 
 
La investigación se centra en el estudio de la relación 
existente entre composición y estructura superficiales 
de nanopartículas de metales simples y aleaciones y 
su actividad electrocatalítica.  Las reacciones en 
estudio son la oxidación de pequeñas moléculas C1 

susceptibles de ser empleadas en una pila de com-
bustible orgánico/aire y la oxidación de hidrógeno 
conteniendo pequeñas proporciones de CO como 
combustible empleado en la pila hidrógeno/aire.  Se 
estudian también diferentes métodos de síntesis y 
fabricación de nanopartículas que pueden ser 
eficientes catalizadores para diversos procesos de  
síntesis y/o destrucción de materiales orgánicos por 
vía electroquímica. 
 
Sonoelectroquímica y electrocatálisis 

    Se estudia la influencia de un campo de ultras-
onidos en los procesos electródicos, con especial 
relevancia al efecto de la cavitación y los efectos 
derivados de ella (generación de radicales, activación 
de la superficie electródica, aumento del transporte 
de materia).  Se estudia también su posible aplicación 
a la preparación y caracterización de superficies, 
tratamiento de aguas residuales, especialmente con 
compuestos de baja biodegradabilidad. 
 
Diseño, caracterización y fabricación de electro-
dos de difusión de gas 

 Contamos con una línea de investigación, de 
reciente creación, cuyos objetivos están encaminados 
al diseño de nuevas formas de fabricar electrodos de 
difusión de gas (EDG´s) que nos permita alcanzar un 
procedimiento de fabricación reproducible y econó-
mico a la vez.  Estamos trabajando en dos vertientes, 
una orientada a la fabricación de EDG´s sin catalizar 
que están indicados para aplicaciones como son la 
síntesis de peróxido de hidrógeno a partir de oxígeno 
y otra línea de trabajo que está dirigida a la 
fabricación de EDG´s catalizados con metales como 
el Pt, Ag, Cu que encuentran gran aplicación como 
electrodos para “quemar” hidrógeno o para reducir 
dióxido de carbono entre otros usos.  Pretendemos 
enlazar nuestra línea de síntesis de nanopartículas 
con ésta de fabricación de EDG´s catalizados.  
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Síntesis electroquímica (productos orgánicos e 
inorgánicos) 
 

Nuestro grupo tiene una amplia experiencia en el 
desarrollo de procesos de síntesis de productos 
orgánicos e inorgánicos mediante el uso de la 
electroquímica.  Destacan importantes aplicaciones 
en el campo de la síntesis de productos 
farmacéuticos y en el campo de la Química Fina. 
Como ejemplos destacables se puede citar la 
sustitución de procesos de reducción convencionales 
que utilizan reductores como cinc y estaño por 
métodos de reducción electroquímicos sobre cátodos 
adecuados que evitan la presencia de contaminantes 
en las aguas residuales. También tenemos 
experiencia en la síntesis electroquímica de 
oxidantes tales como el hipoclorito, el ácido 
crómico, sales de Ce (IV) o Fe(III) que pueden ser 
empleados para la síntesis de productos orgánicos o 
para la destrucción de éstos. Además los procesos 
suelen presentan costes económicos más reducidos y 
evitan la necesidad de mantener stocks de reactivos.   
 
Tratamiento de aguas residuales por métodos 
electroquímicos  
 

Estamos especializados en la destrucción de 
contaminantes orgánicos presentes en aguas 
residuales mediante  el uso de procesos basados en la 
oxidación anódica.  Estos procesos son muy 
eficientes en la degradación total o parcial de 
productos tóxicos no biodegradables en sectores 
como el textil donde se emplean colorantes y es 
necesario disminuir las cargas de DQO y COT en las 
aguas residuales generadas.  Hemos iniciado una 
línea de  fabricación de electrodos de difusión de gas 
que tienen una gran aplicación en la destrucción de 
productos orgánicos. Asimismo, disponemos de  
infraestructura para llevar a cabo procesos de 
electrocoagulación que permiten separar sustancias 
orgánicas desde aguas residuales mediante el uso de 
corriente eléctrica y sin necesidad de aditivos.  Otra 
aspecto de nuestra línea de investigación se centra en 
el uso de electrodialisis que permite la desalinización 
de aguas salobres y la purificación de productos 
orgánicos valiosos que contengan sales, además de la 
posibilidad de reutilizar el agua.  En el campo 
galvánico trabajamos en la recuperación y/o 
eliminación de metales pesados y metales preciosos 
desde aguas residuales procedentes de  sectores como 
el galvánico.  Por último, estamos iniciando una línea 
de investigación relacionada con la 
electroremediación de suelos cuyo objetivo es la 

destrucción de tóxicos o la eliminación de metales 
pesados mediante el uso de corriente eléctrica en 
suelos contaminados. 
 
Diseño de reactores electroquímicos y de la 
Ingeniería de los procesos 
 
    Se estudian todos los aspectos relacionados con el 
diseño y caracterización de un reactor electroquí-
mico: aspectos hidrodinámicos, energéticos y de 
distribución de corriente especialmente en la 
geometría de reactor filtro-prensa tanto desde un 
punto de vista experimental como en la modelización 
del sistema mediante programas de cálculo basados 
en elementos finitos y diferencias finitas (Femlab).  
Esta modelización se puede extender a otras 
geometrías y sistemas (reactor de cátodo rotatorio, 
electrodos  tridimensionales) 
 
 
Aplicación de la energía solar fotovoltaica en 
procesos electroquímicos. 
  

Se estudia el comportamiento de procesos electro-
químicos alimentados con la energía procedente de 
paneles fotovoltaicos, en forma directa panel-reactor 
electroquímico o en forma indirecta panel-
acumulador-reactor electroquímico. 

 
Se está estudiando el proceso de desalinización de 

aguas salobres por electrodiálisis y modelizando el 
sistema para su mejor optimización. En un futuro se 
pretende estudiar la síntesis de hidrógeno como 
vector energético alimentado el reactor electroquí-
mico con energía solar. 
 

Además hay que destacar nuestra capacidad y 
experiencia para llevar a cabo el escalado de 
procesos electroquímicos desde la fase laboratorio 
hasta la fase piloto-preindustrial ya que disponemos 
de instalaciones y experiencia en el diseño de 
procesos electroquímicos en áreas como la síntesis de 
productos químicos y el tratamiento de aguas 
residuales, que nos permiten llegar a transferir los 
resultados obtenidos a los sectores industriales 
interesados.  Todo ello gracias a nuestras plantas a 
escala  laboratorio, piloto y  demostrativo-industrial 
que junto con nuestras instalaciones analíticas y 
nuestro experimentado equipo humano nos permiten 
ofrecer soluciones reales a los problemas que se nos 
planteen y que puedan tener una solución 
electroquímica.  
 



 L56

 En este sentido hay que citar los recursos 
materiales que nos permiten alcanzar estos fines y 
que fundamentalmente son: 
 
ESCALA LABORATORIO: Pontenciostatos, galva-
nostatos, generadores de ondas, sistemas compactos 
modelos autolab y voltalab, balanza de cuarzo, 
reactores tipo filtro-prensa, celdas tipo H, 
sonoreactores y todos elementos de control y 
actuación necesarios. 

ESCALA PILOTO:  Plantas piloto para síntesis 
electroquímica orgánica e inorgánica (procesan 
batches de 20 Litros).  Plantas piloto de 
electrodialisis (electrodializadores con membranas 
Tokuyama e Ionics que permiten llevar a cabo 
batches de 20 litros).  Plantas piloto para el 
tratamiento de aguas residuales por oxidación 
anódica directa o indirecta (disponemos diversos 
ánodos como DSAs, dióxido de plomo, titanio 
platinizado,...) 

ESCALA PRE-INDUSTRIAL: Disponemos de una 
planta piloto pre-industrial totalmente equipada que 
dispone de reactores electroquímicos tipo filtro-
prensa y electrodializadores que son los elementos 
unitarios modulares de las futuras plantas 
industriales y que nos permiten realizar lotes de 
procesado de hasta 600 Litros.  Además disponemos 
de un electrocoagulador que permite procesar hasta 
100 Litros/hora en continuo.  Nuestra planta piloto 
se encuentra dentro de la Unidad de desarrollo 
experimental y plantas piloto (UDEPP) de la 
Universidad de Alicante.  En breve tiempo tendrán 
la certificación de las normas ISO9001 y 14001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todas nuestras instalaciones están informatizadas y 
disponemos de unos sistemas analíticos propios que 
incluyen: HPLC, absorción atómica, cromatografía 
de gases, análisis de volátiles por purga y trampa, 
determinación de DQO y COT, cromatografía 
iónica, espectrometría de masas, ... 
 

Dejando para el final los recursos más 
valiosos que están constituidos por todos y cada uno 
de los miembros del grupo de investigación que de 
una u otra forma investigan, coordinan, divulgan o se 
preocupan de que todo el equipamiento se encuentre 
siempre en las mejores condiciones.   

 
El objetivo final de nuestro equipo no es sólo 

contribuir a la creación de conocimiento en el Area 
de la Electroquímica sino aportar esfuerzos para 
transferir los conocimientos que forman parte de 
nuestro campo de trabajo (“la Electroquímica”) hacía 
los sectores productivos, a través de relaciones y 
contratos con empresas e Institutos tecnológicos 
además de no descuidar el aspecto de la divulgación 
que es necesario para “quitar miedos” entre aquellos 
sectores o interlocutores que al oir la palabra 
Electroquímica la catalogan, todavía, como de 
“pseudoalquimia”. 
 
PARA ACCEDER A UNA INFORMACIÓN MAS 
DETALLADA ACUDA A NUESTRA PAGINA 
WEB.  http://www.ua.es/dpto/dqfis/leqa/ 
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“GRUPO DE VIDRIOS METALICOS, NANOMATERIALES Y NANOTECNOLOGIAS” DE LA 
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO. 

Dpto. INGENIERIA QUÍMICA Y DEL MEDIO AMBIENTE. 

LABORATORIO DE QUÍMICA INDUSTRIAL  E INGENIERÍA 
ELECTROQUÍMICA-SAN SEBASTIÁN 

( L.Q.I.e I.E.) 

Coordinador del Grupo: Prof. Dr. Angel Rodríguez Pierna 

 
Introducción 

 Como se muestra en el informe “Comité 
sobre fronteras en Ingeniería Química” presidido por 
el Prof. Admundson indica, que las nuevas 
investigaciones en Ingeniería Química  irán 
especialmente dirigidas a los siguientes temas. 

 -Energía y aprovechamiento de recursos 
naturales. Tema crítico durante tiempo y en el que a 
pesar de lo investigado habrá que continuar 
haciéndolo. 

-Ingeniería avanzada de materiales. 
Tecnología nueva, interdisciplinar y todavía 
incipiente y especializada 

-Protección del medio ambiente, seguridad y 
manejo de materiales peligrosos. El gran público está 
muy concienciado.  Necesidad de investigación 
concertada con entes públicos. 

-Ingeniería de superficies (Ej. estudio de 
microestructura). Esta es una rama que necesita 
interdisciplinariedad, y presenta también una 
oportunidad de investigación en nuevos productos y 
procesos. 

-Control de Procesos mediante ordenador e 
Ingeniería de Procesos. Esta es una tecnología que 
está avanzando rapidísimamente y presenta campos 
de investigación de una expectación inusitada. 

 
Desde este punto de vista se plantearon las 

líneas de investigación a desarrollar por el 
Laboratorio de Química Industrial e Ingeniería 
Electroquímica ( L.Q.I.e I.E.) de la E.U.P. de San 
Sebastián, perteneciente al Departamento de 
Ingeniería Química y del Medio Ambiente de la UPV 
y que fue creada en el 1988.    

En la Figura  1.1 se muestran estas líneas de 
trabajo que van a recoger las actuaciones de nuestro 
grupo (“ Grupo de Vidrio Metálicos, Nanomateriales 
y Nanotecnologías de la UPV”) y que constituyen el 
eje de nuestras investigaciones.  
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Fig. 1.1 Esquema de las actividades del Grupo del 
L.Q.I e I.E.   

 
Procesos Químicos 

En el diagrama Fig.1.2 se presentan las 
actuaciones realizadas durante la ultimas dos décadas 
dentro del área de la ingeniería de procesos químicos. 
 

PROCESOS QUIMICOS 

ESTUDIOS CINETICOS 
Y CATALITICOS

SIMULACION DE 
PROCESOS

OBTENCION DE 
PRODUCTOS DE ALTO 

VALOR AÑADIDO

REACTORES DE
TANQUE 
AGITADO

REACTORES DE
COLUMNA DE 

BURBUJA

OPTIMIZACION DE  
PROCESOS

OBTENCION DE α-PINENO 
EN RECTORES B.C.R.

DESARROLLO DE  
NUEVOS PROCESOS 

 
Figura 1.2 Esquema de la línea de investigación de 
Procesos Químicos 
 

 Las reacciones  de oxidación gas-liquido en 
reactores de columna de burbuja,   han adquirido una 
gran importancia dentro de los procesos químicos, 
debido a las grandes ventajas que manifiestan frente 
a las reacciones en fase vapor. Dentro de este area, la 
oxidación de hidrocarburos en fase liquida con aire u 
oxígeno, es un método industrial para la obtención de 
distintos productos petroleoquímicos. 



 L58

 La naturaleza compleja de los fenómenos de 
transferencia de masa y calor  en sistemas gas-
líquido, debido a no tener definido la superficie de la 
interfase así como la influencia de los parámetros 
fluidodinámicos, distribución de gas en el seno del 
líquido, estequiometria, solubilidad  del gas en el 
líquido, calor de disolución y modelo cinético, hacen 
que el estudio de estos sistemas sea complejo.  

Como realizaciones en esta área cabe señalar 
tres  acciones: 

El estudio cinético-químico de la oxidación en  
fase liquida de etilbenceno con aire a distintas 
temperaturas, presiones y flujo de oxidante (aire), 
para la obtención del hidroperóxido de etilbenceno. 
El hidroperóxido de etilbenceno obtenido, se utiliza 
como oxidante del propileno para obtener  oxido de 
propileno, que posteriormente se hidrata dando 
propilen-glicol y transformándose el hidroperóxido 
en metil-fenil-carbinol, que por posterior deshidra-
tación  produce estireno. Ambos productos, estireno 
y oxido de propileno, son la base de obtención del 
poliestireno (PS) y del polióxido de polipropileno 
(PPO). El estudio ha dado como resultado la 
optimización del proceso de oxidación, con la 
determinación de las constantes cinéticas de la etapa 
de propagación, el efecto de hold-up y de coales-
cencia de las burbujas sobre los fenómenos de la 
transferencia de materia así como el diseño óptimo 
del reactor borboteador (L/S) que permite una mejor 
distribución del gas y facilita la transferencia de 
materia.   
 Así mismo la oxidación del ácido 
isocianúrico por cloro, es una reacción gas- liquida 
(G-L) , y se realiza en un reactor de columna de 
burbuja (BCR), lo que nos permite la obtención del 
ácido tricloroisocianúrico (TCCA), compuesto que 
está  sustituyendo progresivamente al cloro, como 
compuesto esterilizante en  aguas publicas e indus-
triales y como blanqueante en diferentes procesos 
industriales. El proceso se realiza en dos etapas. En la 
primera de ellas el ácido cianúrico se neutraliza con 
sosa para obtener la sal sódica del ácido cianúrico. 
Posteriormente en una segunda etapa, esta sal se hace 
reaccionar con gas cloro y, a través de una reacción 
gas-líquido con precipitación, se obtienen las 
partículas del ácido tricloroisocianúrico (TCCA). La 
reacción se lleva a cabo en un reactor con 
recirculación externa, también denominado “air-lift 
reactor”, en cuyo diseño se han establecido la 
geometría y dimensiones adecuadas de la columna de 
burbuja, “riser”, y el brazo externo de recirculación 
“downcomer”. Este proyecto se ha llevado a cabo, 

como Proyecto Universidad–Empresa, financiado por 
el Gobierno Vasco y la empresa Electroquímica de 
Hernani S.A. (EHER S.A.). La planta piloto ha sido 
construida y está ubicada en el L.Q.I e I.E. de la 
U.P.V.   

Por último el estudio del refino de metales a 
través del proceso “ Electroslag” (ERS) por medio de 
cenizas electroconductoras, ha sido realizado como 
un Proyecto Universidad-Empresa, financiado por 
del Gobierno Vasco y  la Empresa FUNSIN S.A. 
(Vizcaya). El objeto del estudio era la caracterización 
y producción de cenizas electroconductoras para el 
refino de aceros  comunes. El proceso de refino 
“Electroslag” se basa en el uso de una escoria 
fundida por calentamiento eléctrico a través de la 
cual se hace pasar el fundido metálico, lo que da 
lugar a una mejora de la estructura y de la 
composición del acero tratado. La electroescoria 
constituye en si misma la parte esencial del proceso 
por dos razones: 

1.- A través de ella se realiza el refino del 
metal por absorción o adsorción  de las impurezas 
presentes en el material de partida. 

2.- Es el medio a través del cual se alcanza 
la temperatura crítica para fundir el electrodo 
consumible, a partir del que se obtendrá el metal 
refinado.  Los resultados del mismo han sido la 
determinación de la  temperatura de fusión de la 
electroescoria a partir de la composición y el carácter 
de refino de las electroescorias. Se  estudiaron siete 
composiciones de escorias y se seleccionaron tres 
para su utilización, determinando la forma de 
fabricarlas  y las características físicas, químicas y 
eléctricas  de cada una.      

 
Nuevos materiales metálicos 

 El desarrollo e investigación en  materiales 
es una de las líneas priorizadas tanto en el VI 
Programa Marco de la CEE como en el Plan 
Tecnológico de la UPV y del Gobierno vasco. En 
este campo nuestro grupo, lleva más de una década 
investigando en las nuevas aleaciones metálicas 
amorfas y nanocristalinas. El objeto de los estudios, 
es la interrelación entre estructura-composición-
propiedades  de estas nuevas aleaciones y su 
modificación  por medio de los parámetros de 
fabricación. 

Los vidrios metálicos  de base Fe-Ni, 
fueron los primeros materiales estudiados desde el 
punto de vista de comportamiento electroquímico y 
de resistencia  a la corrosión. En este sentido hay 
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N U EV O S  M AT E R IALE S  
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que indicar que hasta que nuestro grupo puso el 
sistema de producción en marcha, solo disponíamos 
de las comerciales, posteriormente y en orden a 
mejorar el comportamiento frente a la corrosión, se 
pudo trabajar con otras composiciones diseñadas por 
nosotros y fabricadas con nuestro sistema de 
producción. Estos estudios fueron financiados por la 
C.I.C. y T.  Proyecto MAT-92-0395 en colaboración 
con el Dpto. de Corrosión del C.E.N.I.M. con la 
Prof. M.L.Escudero, por la Universidad del País 
Vasco, Gobierno Vasco y Diputación Foral de 
Guipúzcoa.   

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1.3. Líneas de investigación en nuevos 
materiales metálicos 

        
Las aleaciones nanocristalinas de base 

hierro, obtenidas por tratamientos térmicos de  
vidrios metálicos como elementos precursores, han 
dado lugar a la aparición de aleaciones 
nanocristalinas tipo FINEMET que tienen excelentes 
propiedades magnéticas blandas, de gran aplicación 
en sensores magnéticos, en  fabricación  de 
componentes electrónicos y en transformadores 
toroidales. Desde el punto de vista científico se 
desconocía la cinética del proceso de 
desvitrificación y la influencia de la adición de 
nuevos elementos químicos, relacionándolo con el 
comportamiento electroquímico y la modificación de 
las propiedades magnéticas. Estos estudios fue 
posible realizarlos a traves de la financiación de la 
C.I.C.y.T Proyecto MAT-95-0961-CO2-02  y del  
MEC Proyecto PB97-1119-CO2-02 en colaboración 
con el Dpto. de Física de la Materia Condensada de 
la Universidad de Sevilla con el Prof. A. Conde y su 
grupo.  Por otra parte la UPV nos ha financiado a 
traves de los Proyectos de Investigación e 
Infraestructura en  materiales, lo que ha sido posible 
tener un sistema de producción y de caracterización 
de estas aleaciones. 

Otro campo de los materiales, es el que 
estamos iniciando con la puesta  a punto del sistema 
de fabricación de aleaciones amorfas  por aleado 
mecánico, y que nos va a permitir la producción de 
materiales estructurales de características muy 
superiores a los tradicionales. Este sistema de altas 
energías, permite la obtención de polvos metálicos 
amorfos, que  por compresión en caliente permite la 
fabricación de diversas piezas de alta resistencia 
mecánica y frente a la corrosión. La ventaja de este 
sistema es que permite una mayor solubilidad de 
compuesto metálicos, y por tanto una mayor adición 
de elementos pasivantes, para protegerlos contra la 
corrosión. 

En este campo de los materiales, tenemos 
proyectos conjuntos con el grupo de Física Aplicada  
de la Universidad de Oviedo, con el Prof. José Ángel 
García, con los que estudiamos la variación de la 
densidad magnética superficial por efecto de la 
corrosión. Esta magnetización superficial, se mide 
por Efecto Kerr magnetoóptico transversal, que 
permite determinar la  modificación de la 
magnetización superficial a saturación, en función 
de las capas de óxidos electrogeneradas por 
voltametria cíclica repetitiva. Se han obtenido 
resultados satisfactorios para la aleación FINEMET, 
y en la actualidad se trabaja con aleaciones amorfas 
de base Cobalto. El siguiente paso es el estudio de 
las propiedades magnéticas de aleaciones 
nanocristalinas de base hierro. En la actualidad se 
está preparando un Proyecto Europeo (CE), con las 
Universidades de Brigthon, Tecnológica de 
Varsovia, Lille y la Universidad de Oviedo con la 
aportación de los Astilleros IZAR y BAZAN sobre 
el estudio de nuevos sensores magnéticos de 
materiales amorfos, para el control magneto-
mecánico del eje de cola de los barcos.   
 
 Medio Ambiente 

En esta área de investigación  estamos  
trabajando en dos líneas, como puede observarse en 
el diagrama de la Fig. 1.4.      
 Los estudios se han realizado sobre la base 
de aleaciones Ni-Nb-Pt-Sn, que se obtienen por 
solidificación rápida y tienen unas propiedades  
excepcionales, comparadas con los materiales 
clásicos utilizados en electroquímica. Las ventajas 
de estos materiales es que son tres o cuatro ordenes 
de magnitud mas resistentes a la corrosión que los 
actuales, permiten una distribución homogénea de 
los elementos catalíticos, en este caso del Pt y del 
Sn, consiguiendo mayor efectividad con menor 
cantidad de componentes catalíticos, se eliminan las 
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perdidas por efecto Joule al tener una alta 
conductividad y ser esta independiente de la 
temperatura, además forman aleaciones monofásicas 
(soluciones sólidas metálicas) que permiten la 
adición de distintos elementos ya que es 
independiente de la solubilidad entre metales. Los 
estudios que hemos realizado han sido sobre aguas 
residuales con compuestos fenólicos, quinónicos y 
clorofenoles, con catalizadores amorfos de 
composición Ni59Nb40Pt1-xSnx.  

TECNOLOGIA ELECTROQUIMICA 

TRAT. ELECTROQUIMICO DE COMPUESTOS
ORGANICOS EN AGUAS RESIDUALES.

DISEŃO DE REACTORES 
ELECTROQUIMICOS

ESTUDIO DE NUEVOS 
MATERIALES ELECTRODICOS

NUEVAS ALEACIONES METALICAS 
AMORFAS  DE BASE Ni-Nb-Pt

PROCESOS DE FABRICACION POR 
MELT SPINNING Y ALEADO 

MECANICO

SIMULACION DE 
PROCESOS 

ELECTROQUIMICOS

OXIDACION 
ELECTRODICA

ELECTROOXIDACION 
DE DISOLUCIONES 

PILAS DE
COMBUSTIBLE

ESTUDIO DE NUEVOS 
MATERIALES ELECTRODICOS

OPTIMIZACION Y DISEŃO DE 
PILAS DE COMBUSTION DE 

METANOL

APLICADA AL MEDIO 
AMBIENTE

 
 
Fig 1.4.  Líneas de investigación en  Medio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

En este campo también colaboramos con la Prof. 
Elena Pastor del Dpto. de Química-Física de la 
Universidad de La Laguna. En un Proyecto de 
Investigación del M.C.yT (MAT2002-01685), estu-
diando nuevos materiales amorfos y nanocristalinos 
más  tolerantes al monóxido de carbono, para  Celdas 
de Combustibles y que se desarrolla en la actualidad  
en nuestro laboratorio L.Q.I.e I.E. de la UPV y en el 
Dpto. de Química-Física de la Universidad de La 
Laguna.       
 Finalmente se está realizando estudios de 
aplicación de materiales de base hierro, a la 
descontaminación de humos industriales. Este trabajo 
se ha comenzado, estudiando  los vidrios metálicos 
clásicos de base Fe-Ni-B-P y posteriormente se han 
aplicado mallas de Fe-Si-B-Cu-Nb-Cr nanocristali-
zados. La ventaja de estos últimos es que son 
resistentes a la corrosión y se desmagnetizan muy 
fácilmente, pudiéndose reutilizar constantemente, en 
contraposición con las magnetitas utilizadas  
actualmente.   
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GRUPO DE ELECTROQUÍMICA TEÓRICA Y APLICADA 

Universidad de Murcia 
Departamento de Química Física, Facultad de Química, E-30100 Murcia 

 
 

El Grupo de Investigación de Electroquímica 
Teórica y Aplicada de la Universidad de Murcia está 
dedicado desde su formación al estudio de aspectos 
fundamentales de la Electroquímica, siendo sus 
principales líneas de trabajo las siguientes:  

 
1.- Estudio de procesos de transferencia de carga 

con diferentes técnicas electroquímicas. 
 

Dentro de esta línea hemos estudiado y todavía 
estamos estudiando el comportamiento de una 
transferencia de carga en la interfase electrodo-
disolución en los siguientes casos: 
 

a) Transferencia de carga reversible 
 

Este problema aparentemente sencillo lo hemos 
analizado en diferentes campos de difusión ya que 
dicho proceso, que es de fundamental importancia 
porque es la base del estudio de otros mucho más 
complejos, tiene diferentes connotaciones según se 
estudie en: 
 

a.1) Técnicas cronopotenciométricas 
 

Es interesante poner de manifiesto que hasta hace 
muy poco tiempo no existían soluciones analíticas 
generales para este tipo de procesos en 
cronopotenciometría con corriente programada 
cuando se usa un electrodo cilíndrico o un electrodo 
esférico de cualquier radio. Sobre este tipo de 
procesos y sus diferentes respuestas hemos realizado 
recientes publicaciones. 

 

a.2) Técnicas voltamétricas 
 

En lo que respecta a técnicas voltamétricas resulta 
de enorme interés el manifestar aquí que para este 
proceso, que es el más simple, no existían hasta 
fechas muy recientes soluciones analíticas simples 
relativas a técnicas de más de un pulso de potencial 
cuando se usan electrodos esféricos o cilíndricos. 
 

Puede resultar de interés para el electroquímico 
poco familiarizado con los problemas teóricos 
resaltar aquí que actualmente estamos realizando un 
artículo que estudia la respuesta de este proceso 
simple en CV para electrodos esféricos de cualquier 
tamaño en el que hemos puesto de manifiesto 
comportamientos de este proceso en CV hasta ahora 
desconocidos, como por ejemplo la existencia de 
puntos de corriente no nula independientes de la 

velocidad de barrido (isopuntos) que aparecen 
cuando se usan electrodos esféricos de tamaño 
convencional (se deducen de las ecuaciones y se 
observan en los experimentos). 

 

b) Transferencia de carga irreversible 
 

En este caso, también hemos realizado diferentes 
estudios teóricos relativos a una gran cantidad de 
técnicas con el fin de poder determinar, de la forma 
más simple posible, los parámetros cinéticos de la 
transferencia de carga. 

 
2.- Estudio del comportamiento elecroquímico de 

moléculas multicéntricas 
 

Otra línea de gran actualidad es el estudio de 
procesos que tienen lugar en moléculas con más de 
un centro (multicentros) susceptible de producir 
transferencias electrónicas. En este sentido hemos 
podido demostrar matemáticamente predicciones de 
enorme interés electroquímico realizadas por Bard 
hace más de veinticinco años. 

 
3.- Estudio de procesos de electrodo con 

reacciones químicas homogéneas acopladas 
 

Es de enorme interés para nosotros el analizar 
cómo se puede alcanzar el estado estacionario desde 
los diferentes mecanismos de reacción CE, EC, ECE 
y catalítico, ya que dependiendo del tipo de 
mecanismo las condiciones son muy diferentes y en 
la bibliografía no existe una clara diferenciación 
entre estos tipos de comportamientos que son de gran 
interés, no sólo dentro del campo de la 
electroquímica sino de la bioquímica y la 
farmacología, ya que una gran cantidad de enzimas, 
fármacos, etc responden electroquímicamente a 
mecanismos de reacción de este tipo. 

 
4.- Estudio del comportamiento electroquímico de 

monocapas 
 

Actualmente también estamos analizando el 
comportamiento electroquímico de monocapas con 
técnicas cronopotenciométricas derivativas y 
teniendo en cuenta los efectos no faradaicos. Hemos 
aplicado estos estudios al comportamiento reversible 
e irreversible de películas y hemos puesto de 
manifiesto la ventaja de obtener y utilizar respuestas 
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C/E o Q/E en lugar de las respuestas I/E utilizadas 
tradicionalmente. También hemos demostrado que 
estas técnicas tienen mayor interés y permiten 
analizar mejor los efectos no faradaicos que la VC. 

 
5.- Desarrollo de nuevas modalidades de técnicas 

cronopotenciométricas derivativas 
 

Actualmente estamos desarrollando técnicas 
cronopotenciométricas derivativas cíclicas para 
estudiar todo tipo de procesos de electrodo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.- Estudio del comportamiento electroquímico de 
ITIES 

 

Finalmente, y ésta es la línea más actual de 
nuestra investigación, estamos estudiando el 
comportamiento electroquímico de la transferencia 
iónica en la interfase entre dos disoluciones 
electrolíticas inmiscibles (ITIES), para lo cual 
estamos diseñando nuevas técnicas electroquímicas 
que permitan mejoras en el estudio de la 
transferencia iónica que tiene lugar cuando se usan 
membranas de PVC. 
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INTERFASES ALTAMENTE ORGANIZADAS PARA EL ESTUDIO ELECTROQUÍMICO 
DE PROCESOS BIOLÓGICOS 

M. Rueda,  F. Prieto, I. Navarro, C. Prado, R. Romero.  
Departamento de Química Física. Universidad de Sevilla. C/ Profesor García González nº 2. Sevilla 
41012. 

 
INTRODUCCIÓN 

El Grupo de la FQM202 de la Junta de Andalucía, 
perteneciente a la Universidad de Sevilla, viene  apli-
cando los métodos electroquímicos en entornos 
próximos a las membranas biológicas para ampliar 
los conocimientos de fenómenos netamente electro-
químicos que tienen lugar en ellas, tales como el 
transporte de iones o las transferencias redox. De 
manera general, los estudios se plantean desde dos 
vertientes. 

En la primera de ellas se aborda el estudio de la 
adsorción y organización de  bases púricas (compo-
nentes estructurales de las cadenas de ADN)   sobre 
electrodos sólidos monocristalinos,  de orientaciones 
cristalográficas bien definidas. La ventaja esencial 
de la utilización de este tipo de electrodos es que 
permite la combinación de las técnicas Electroquím.-
cas con técnicas “in situ” de espectroscopía  
(SNIFTIR) y de microscopía de visualizado de 
superficies (STM, AFM, SECM). Este hecho 
conduce a un conocimiento estructural más detallado 
de la situación en la interfase y, además, permite 
establecer correlaciones entre la organización del 
compuesto orgánico en la interfase y la organización 
superficial del substrato a escala atómica. Este tipo 
de estudios se está llevando a cabo en colaboración 
con la Universidad de Alicante. Recientemente, se 
ha iniciado la aplicación de electrodos de diamante 
dopado, cuando se quieren estudiar las transferencias 
electrónicas que estos compuestos experimentan a 
potenciales extremos.  

En la segunda vertiente se intenta una 
aproximación mayor a las membranas biológicas, 
para lo cual se  abordan  sistemas constituidos por 
electrodos metálicos recubiertos de películas 
formadas por monocapas o bicapas de fosfolípidos. 
Se estudian, de una parte, fenómenos de transporte a 
través de películas modificadas adecuadamente por 
especies que forman “canales iónicos” y, por otra,  
procesos de transferencia de electrones que 
experimentan especies orgánicas embebidas en las 
películas. Para la obtención de monocapas se vienen 
utilizando electrodos de mercurio, entre otras 
razones, porque su alto carácter hidrofóbico hace 
que los fosfolípidos expongan al medio electrolítico 
la misma orientación que presentan en las 

membranas celulares hacia los fluidos intra- o  extra-
celulares. Para la formación de bicapas de 
fosfolípidos se pretenden utilizar tanto electrodos de 
oro como de mercurio, modificados por espaciadores 
adecuados. Asimismo, se pretende ensayar la 
modificación de electrodos de diamante dopado, 
como aproximación al diseño de biosensores. 

Aunque la formación de las monocapas sobre 
mercurio se puede conseguir simplemente por 
inmersión a través de una interfase 
aire/fosfolípido/electrolito, creada en la propia célula 
electroquímica, actualmente se está ensayando la 
preparación de los electrodos modificados,  
mediante la utilización de la técnica de Langmuir-
Blodgett. De esta manera se podrán controlar las 
condiciones de obtención de distintos tipos de 
dominios superficiales, para ser estudiados por 
técnicas de microscopía de barrido superficial,  de 
manera que en definitiva, se pueda establecer una 
correlación entre la disposición que adopten las 
moléculas en las interfases y su respuesta 
electroquímica. 
 
METODOLOGÍA 

La consecución de los objetivos aquí planteados, 
de forma microscópica y cuantitativa, está supeditada 
en gran medida a la metodología que se utilice, de ahí 
que se intente siempre contribuir al desarrollo de los 
métodos de estudio. En este sentido, se viene 
contribuyendo a la mejora del método de 
impedancias, ya que proporciona simultáneamente 
información sobre los mecanismos de los procesos 
redox y sobre la estructura de las interfases [1]. La 
aplicación rigurosa  a las interfases citadas 
anteriormente, implica la resolución de problemas 
tales como la obtención de respuestas rápidas por 
parte del instrumento  y una alta resolución en los 
potenciales, en lo que respecta a la instrumentación. 
Desde el punto de vista teórico se precisa la 
deducción de las ecuaciones para procesos complejos 
que implican etapas de adsorción, de nucleación y 
crecimiento de defectos, de reorganizaciones 
superficiales, de transporte a sitios activos 
microscópicos, etc. 

La combinación de los métodos electroquímicos 
con el de espectroscopía IR “in situ”, en la célula 
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electroquímica está resultando especialmente 
interesante para decidir sobre la orientación 
molecular del adsorbato sobre electrodos 
monocristalinos, [2].  

Actualmente se están poniendo a punto las 
técnicas microscópicas de visualizado superficial de 
AFM, STM y SECM, para su aplicación posterior  a 
los sistemas  en estudio. La aplicación de la técnica 
SECM al estudio de electrodos modificados con 
películas de fosfolípidos ya ha sido iniciada, [3]. Se 
dispone también de la técnica de Langmuir-Blodgett 
para preparación y caracterización de películas. La 
utilización de electrodos de diamante dopado se está 
iniciando actualmente en el Grupo, en colaboración 
con la Universidad de Oxford [4- 10]. 
 
ADSORCIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNICOS 
EN ELECTRODOS MONOCRISTALINOS 

  Se  ha abordado el estudio de la adsorción de la 
adenina sobre electrodos de oro (111), (100) y (110). 
Se ha observado que la adsorción induce la 
eliminación de la reconstrucción superficial de los 
electrodos conseguida  con el tratamiento de 
limpieza a la llama [11]. Se ha llevado a cabo el 
tratamiento termodinámicos de la adsorción, sobre la 
base de datos experimentales de cronoamperometría, 
programados de manera que las curvas de carga que 
se obtienen no incluyan contribuciones de los 
fenómenos de re-reconstrucción superficial, ni de la 
reacción de evolución de hidrógeno, [12]. La 
interpretación de los espectros SNIFTIR,  ha 
permitido establecer los posibles átomos de la 
molécula de adenina implicados en la unión con el 
metal y proponer una orientación de la molécula en 
la interfase, [2].  Por otra parte, los aspectos 
cinéticos de la adsorción se han abordado mediante 
el método de impedancias, [13]. Inicialmente se 
llevó a cabo el estudio de la cinética de formación de 
la fase condensada que la adenina experimenta sobre 
electrodos de mercurio, en colaboración con el 
grupo de  Buess-Herman, de la Universidad de 
Bruselas [14].  
 
ELECTRODOS RECUBIERTOS DE PELÍCULAS 
DE  FOSFOLÍPIDOS 

La obtención de monocapas estables y 
reproducibles sobre electrodos de mercurio, y el 
diseño de experimentos de impedancia con estos 
electrodos constituyó la etapa inicial [15]. Desde 
entonces, el grupo se ha centrado en los estudios por 
impedancia de la estructura de las monocapas y del 
análisis del sistema redox Tl+/Tl(Hg) a través de 
canales de gramicidina. El análisis del mecanismo de 

reducción según las ecuaciones de impedancia, 
deducidas para los distintos esquemas de reacción 
propuestos, [16] y el estudio de la influencia de la 
concentración de la gramicidina y de algunos 
electrolitos soporte, [17] han sido resueltos. 
Inicialmente se propuso un mecanismo Chomog-E-
Chomog, aunque la naturaleza de las etapas químicas 
no quedaba clara. Con posterioridad, el Grupo de 
Guidelli [18] ha planteado un esquema de reacción 
totalmente heterogéneo, del tipo Cce, en el que la 
etapa controlante se identifica con la etapa de 
deshidratación e interacción del ión con la entrada 
del canal. Sin embargo, este mecanismo no puede 
explicar los resultados de impedancia, tal como se 
pudo demostrar al deducir las ecuaciones 
correspondientes [19]. Ha sido necesario admitir un 
mecanismo más complejo, del tipo C- (C )-CE, según 
el cual un intermediato inestable podría difundir de la 
interfase. Este mecanismo está más próximo a los 
mecanismos generalmente aceptados para el 
transporte de iones en las membranas. La aplicación 
del método de impedancias ha permitido por primera 
vez obtener la constante de la etapa de traslocación a 
través del canal. Actualmente se está ensayando la 
aplicabilidad de este mecanismo en diversas 
condiciones experimentales para entender el papel de 
los cationes del medio y de la conformación de la 
gramicidina en la superficie. Además se han iniciado 
las preparaciones con la balanza de Langmuir. La 
aplicación de la microscopía de barrido 
electroquímico, SECM, al estudio del transporte de 
iones a través de películas de fosfolípidos 
modificadas con gramicidina, se ha iniciado en 
colaboración con el Grupo de A.J. Bard de la 
Universidad de Austin, [3]. 
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Presentación 
Nuestro grupo viene trabajando sobre la 

modificación de sustratos metálicos para disponer de 
interfases electrodo/ electrolito con características 
adecuadas al estudio de moléculas de interés 
biológico.  

La contribución del grupo en relación con 
mecanismos de reducción de moléculas orgánicas  
sobre electrodo de mercurio ha tratado el compor-
tamiento electródico de moléculas con diferentes 
funciones electroactivas que muestran acoplamiento 
de reacciones químicas como reacciones de 
protonación e hidratación, y que durante el proceso 
de reducción sufren reacciones de desproporción, 
dimerización o simplemente de protonación. El 
estudio de tales procesos en función de las variables 
de trabajo ha permitido la descripción y 
caracterización de las reacciones electródicas.  

Un problema que ha sido abordado extensamente 
ha sido el estudio del grupo de la vitamina B6 y el 
comportamiento de derivados formados por algunos 
de estos miembros con aminas y aminoácidos de 
diferente estructura molecular resultando la 
formación de bases de Schiff que son intermedios en 
las rutas catalíticas en las que participa el coenzima 
piridoxal-5´-fosfato. El estudio electroquímico 
muestra la respuesta farádica que corresponde a la 
reducción bielectrónica de la base de Schiff a amina 
secundaria o bien del grupo aldehido del coenzima a 
alcohol. Se obtienen derivados de piridoxamina o de 
piridoxina y de sus esteres fosfóricos en la posición 
5. Se ha comprobado la naturaleza de los productos 
formados mediante electrolisis a potencial controlado 
en diferentes disolventes. Por otra parte, se ha 
explorado el comportamiento electroquímico y 
espectroscópico de las formas tautoméricas de la base 
de Schiff a partir de derivados de PLP y PL con 
diaminas que bajo determinadas condiciones 
producen un ataque del grupo amino terminal al 
doble enlace imino1. Se observa en determinadas 
condiciones evidencia de autoprotonación2. 

Asimismo, se ha observado la aparición de 
máximos y picos invertidos en voltametría cíclica en 
la reducción electroquímica de piridin-aldoxima en 
un electrodo estacionario de mercurio3. La reducción 

en disoluciones ácidas tamponadas produce una 
respuesta de corriente potencial y corriente tiempo 
que parecen anómalas. Los perfiles de los 
voltagramas en diferentes  condiciones 
experimentales muestran un máximo y un pico 
invertido, es decir, un pico de corriente catódica 
durante el barrido positivo de potencial. Estos 
fenómenos que son función de la concentración de 
reactivo y de la velocidad de barrido se deben a 
procesos de adsorción. Se proponen mecanismos 
donde se produce la reducción catalítica del ion H+ 
vía una especie neutra adsorbida en el electrodo. Esta 
interpretación se apoya también en las curvas 
cronoamperométricas y en las curvas capacidad-
potencial. 

 
Estudios con otros electrodos 

El desarrollo de ultramicroelectrodos (UME) ha 
abierto aplicaciones muy importantes desde el punto 
de vista cinético y experimental, dadas las 
propiedades de estos dispositivos. Una aplicación es 
la monitorización de la descarga del ion H+. Nuestro 
grupo ha explorado la respuesta de los iones H+ 
sumistrada por el cofactor PLP con UME de platino4. 
Se ha identificado el proceso y se han optimizado las 
condiciones experimentales para obtener la respuesta 
electródica bajo condiciones de difusión y la 
contribución de la migración cuando la respuesta se 
observa en ausencia deliberada de electrolito soporte. 
Además el poliácido muestra características propias 
dada la existencia de especies cargadas, en particular, 
zwitterion. La variación de la corriente observada 
con la concentración de depolarizador y con el 
tamaño del disco permite asignar las respuestas al ion 
H+ y a una forma ácida del depolarizador. La 
aproximación de equilibrio movil puede aplicarse a la 
disolución de PLP en el intervalo de concentraciones 
investigadas. Se muestra la utilidad y aplicación de la 
electroreducción de ácidos fuertes abriendo nuevas 
perspectivas para la aplicación de UME en 
macromoléculas donde las transferencias de protones 
juegan un papel en los mecanismos en los que 
participa. 

El estudio de los sustratos metálicos y su 
preparación en diferentes medios ha permitido 
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estudiar la electrooxidación de piridoxal sobre un 
electrodo de Au en medio alcalino5. En voltametría 
se observan dos picos de oxidación que se obtiene en 
el barrido hacia potenciales positivos y se sitúan en la 
región de la doble capa. El comportamiento 
observado permite proponer un mecanismo de 
oxidación donde el anion hemiacetal y el hemiacetal 
son las especies electroactivas para los picos 
observados A y B, respectivamente. El producto de 
oxidación de ambos picos es el ácido piridóxico, de 
acuerdo con el análisis de los productos obtenidos 
después de la electrolisis a potencial controlado. Es 
interesante esta conclusión, dado que el ácido 
piridóxico es el producto final del metabolismo de la 
vitamina B6. 

Por otra parte, la electrorreducción de piridin-4-
aldoxima en dimetilformamida ha sido estudiada por 
voltametría cíclica con electrodo de carbón “glassy”6. 
El comportamiento muestra diferencias significativas 
con el comportamiento en disoluciones acuosas, 
aunque se obtiene el mismo producto final. Se forma 
un radical anión después de una transferencia 
monoelectrónica, seguida de una reacción rápida que 
lleva consigo la rotura del enlace oxígeno-nitrógeno. 
La reacción del ion hidróxido generado en esta etapa, 
con la especie neutra se considera que es la 
responsable del cambio de mecanismo. La adición de 
protones al medio produce cambios haciendo el 
mecanismo similar al encontrado en disoluciones 
acuosas tamponadas7. 
 
Electroquímica directa de proteínas 

La modificación de la superficie del electrodo es 
crucial para observar electroquímica directa de 
proteinas. Así, han sido propuestos distintos sustratos 
y modificadores para producir una  superficie activa 
válida para un intercambio electrónico rápido. En 
nuestro estudio se ha procedido a la aplicación de 
estas superficies modificadas para conocer la 
electroquímica directa de citocromo c, enfocando 
como objetivo, la posibilidad de detección y 
caracterización electroquímica de un “globo fundido 
(MG)”. Se han preparado electrodos modificados 
para observar la respuesta del citocromo c nativo en 
condiciones de pH neutro. Se utilizan discos de Au 
de tamaño convencional modificados con 6-
mercaptopurina (6MP) y cisteina (cys), 
respectivamente. Se monitoriza por espectroscopia de 
absorción la transición desde el estado MG a la 
conformación nativa. La adición de sal produce una 
transición con un punto medio que es característico 
de la sal añadida. La medida electroquímica en 
condiciones similares permite seguir la transición 

desde una respuesta electródica irreversible (proteína 
desplegada) en medio ácido a una respuesta 
reversible (correspondiente al estado MG)8. Nuestro 
estudio ha permitido la observación electroquímica 
por primera vez del estado MG. El hecho de que 
ambas conformaciones, la nativa y la globular ácida 
tengan una capacidad similar para el intercambio 
electrónico subraya el papel que esta conformación 
tiene en el mecanismo de plegamiento de proteínas. 
Se puede obtener la respuesta  de la proteína redox 
con un electrodo de mercurio modificado con 6MP9. 
La monocapa actúa como un promotor efectivo ya 
que con el electrodo desnudo no se observa tal 
respuesta. La película de modificador es estable para  
más de doscientos barridos cíclicos y debe jugar un 
papel en la interacción de la proteína con la 
superficie, dado que evita la adsorción irreversible y 
desnaturalización sobre mercurio desnudo, como es 
conocido. El estudio ha sido ampliado a otro sustrato 
como platino. El sustrato modificado con 6MP 
permite observar también electroquímica estable 
cuasi-reversible del citocromo c similar a los otros 
dos sustratos. La constante de velocidad y el 
potencial estándar obtenidos por simulación digital 
así lo confirman. 

 
Monocapas autoensambladas 

Actualmente, la línea de trabajo se centra en la 
preparación de  monocapas de moléculas como 6MP 
o análogos como 6-tioguanina (6TG) y otros 
derivados que producen monocapas 
autoensambladas10-12. 

6MP forma monocapas en diferentes superficies de 
Au por quimisorción a partir de disoluciones de 6MP. 
Por voltametría cíclica se observa que la monocapa 
es estable en un amplio intervalo de potencial hasta 
donde se alcanza la desorción oxidativa. La 
desorción reductiva de 6MP en un electrodo de Au 
con varias facetas muestra una respuesta multionda. 
Esta respuestas ha sido analizada con la preparación 
de monocapas sobre monocristales de Au(111), 
Au(110) y Au (100). Se pueden asignar los picos 
observados en el electrodo polifacetado. La película 
formada muestra efectos diferentes sobre la 
transferencia electrónica de pares redox. El 
comportamiento es típico de películas delgadas 
donde solo las reacciones más lentas son las que 
muestran una mayor disminución aparente en la 
constante de  velocidad. Como contraste la monocapa 
de 6MP tiene una fuerte capacidad para inhibir la 
electrorreducción de dioxígeno mientras la monocapa 
es estable.  
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El estudio del proceso de desorción de la 
monocapa tanto en mercurio como  en Au(111) ha 
sido seguido por técnicas electroquímicas como 
voltametría cíclica, cronoamperometría y curvas de 
capacidad potencial. Con el monocristal se usa el 
método del menisco para exponer solo la superficie 
de interés. 

En las monocapas preparadas se observan 
transiciones de fase bidimensionales y se ha 
procedido a la caracterización de la zona de 
estabilidad y al estudio del efecto protector sobre 
procesos electroquímicos modelo. En determinadas 
condiciones se observa un pozo de capacidad en las 
cuvas C-E mostrando la histéresis característica en 
los bordes del pozo al comparar los barridos directo e 
inverso.  Las características de estas monocapas son 
en parte similares a las de alcanotioles pero también 
presentan diferencias importantes derivadas de las 
características de las moléculas, el sistema de anillos  
y la densidad electrónica que les confiere 
propiedades anisotrópicas asi como una capacidad de 
apilamiento. La preparación de la monocapa ocurre 
en un intervalo de tiempo muy corto en comparación 
con las de alcanotioles. 

La cinética de la formación de tales monocapas 
está siendo estudiada por cronoamperometría donde 
se observa la típica respuesta de nucleación y 
crecimiento tanto para la formación de la monocapa 
como para la destrucción, en este caso por nucleación 
de huecos. Por ejemplo la disolución de la fase 
condensada formada por 6TG muestra curvas i-t  que 
sugieren la presencia de más de un proceso. La curva 
i-t evoluciona con el potencial final del salto. La 
deconvolución de las curvas experimentales permite 
obtener la contribución de los procesos de nucleación 
y crecimiento y separar la contribución de la doble 
capa. 

Asimismo, se estan estudiando con una balanza 
electroquímica de cuarzo los cambios de masa 
asociados con la destrucción de la monocapa por 
reducción (desorción reductiva) y desorción 
oxidativa, analizando las curvas ∆Q vs ∆F que 
permiten obtener los cambios de carga frente a los de 
masa y determinar el peso molar aparente que se 
adsorbe o disuelve en el sustrato. Con un sustrato 
Au/cuarzo se observa un pico principal seguido de 
una meseta a potenciales más negativos. El pico 
principal corresponde a la fracción de la monocapa 
en la superficie Au(111) y la meseta al resto de 
orientaciones. En barridos sucesivos se puede seguir 
la desorción de la submonopa formada por 
readsorción electroquímica. En el estudio de la 
desorción oxidativa  se registran barridos sucesivos 

hasta que se obtiene el perfil correspondiente al 
electrolito. Se dispone de las señales i-E y de los 
cambios de frecuencia con el potencial (∆F-E). La 
oxidación del sustrato cuando se destruye la 
monocapa es confirmada en el barrido catódico 
donde se obtiene el pico de redisolución de los 
óxidos superficiales. Las especies oxidadas de la 
monocapa permanecen adsorbida al potencial en el 
que se generan y la desorción ocurre en la zona de la 
doble capa. 

Por otra parte, se está abordando la formación de 
monocapas sobre mercurio y Au por medidas de 
potencial a circuito abierto (OCP) a partir de la 
inmersión del sustrato en disolución con el 
modificador en una celda convencional previamente 
desoxigenada. Se registra el potencial del electrodo 
de trabajo frente al electrodo de referencia en 
ausencia de corriente a través del circuito externo. La 
formación de la monocapa adsorbida muestra dos 
etapas diferenciadas: una primera de transferencia de 
carga por parte del tiol al sustrato y otra posterior de 
eliminación de esta carga negativa a través de la 
interfase electrodo/electrolito por vía química. Entre 
estos procesos se debe producir la reducción del ion 
H+, aunque no se puede olvidar la posibilidad de 
otros procesos redox debido a la reducción de formas 
oxidadas presentes en la disolución. 

El estudio de las monocapas adsorbidas está siendo 
abordado también por medidas de microscopia de 
fuerza atómica y de efecto túnel. En primer lugar se 
estudia la superficie del sustrato para ver la 
topografía del mismo y para estudiar las 
características de las superficies de Au que se 
emplean para seguir los cambios de masa. Se trata de 
Au depositado sobre sustrato de cuarzo Las medidas 
obtenidas muestran que los cristales empleados como 
electrodos tienen una gran contribución de la 
orientación Au(111). 

Asimismo se trabaja en la caracterización de las 
superestructuras formadas sobre superficies bien 
definidas. En principio, se han obtenido imágenes al 
aire y se trabaja en la obtención de imágenes en 
disolución bajo control de potencial.  

 
Nanopartículas metálicas 

En nuestra línea actual también se trabaja en la 
preparación de nanopartículas de Au por varios 
procedimientos y se estudia la caracterización de 
estas partículas por medidas de espectroscopia 
electrónica y vía electroquímica. En este sentido se 
procede a la adsorción sobre un sustrato para 
observar la respuesta electroquímica en determinados 
electrolitos en ausencia o presencia de sustancias 
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electroactivas. La protección de las nanopartículas se 
lleva a cabo con monocapas de tioles o  monocapas 
con funciones activas que permiten el anclaje de 
otras moléculas por reacción con el grupo terminal. 
La estructura de las nanopartículas esta siendo 
seguida por medidas de microscopia electrónica y 
microscopia de fuerza atómica. Por otra parte, la 
reactividad de las nanoparticulas  frente a la 
modificación por una monocapa o un proceso de 
deposición de metales como UPD de cobre o plomo 
muestra cambios significativos al comparar la 
respuesta en un sustrato de la misma naturaleza y el 
sustrato con una estructura que incluye una capa de 
nanopartículas.  
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Es ampliamente sabido que la corrosión en 
hormigón armado es actualmente la causa principal 
de la falta de durabilidad del hormigón. Por ello, es 
importante el llevar a cabo una identificación 
adecuada (no destructuva in situ) de las zonas que 
sufren corrosión, y la necesidad en estas zonas de 
evaluar la importancia de esta corrosión, mediante la 
pérdida de sección y de la velocidad de este proceso.  
Las medidas de velocidad de corrosión se necesitan, 
o deben ser aplicadas para: 
a) identificar las zonas corroídas 
b) predecir la velocidad de corrosión del hormigón 

armado 
c) predecir la vida residual de la estructura 
d) verificar la eficiencia de los sistemas de 

reparación. 
Las principales técnicas utilizadas in situ para evaluar 
la corrosión en hormigón armado son de naturaleza 
electroquímica, debido a que ésta es la base del 
proceso de corrosión.  
El IETcc tiene una larga experiencia en la aplicación 
de técnicas electroquímicas para la medida de la 
corrosión de la armadura. Desde que en 1973 se 
presentó la Tesis Doctoral de C. Andrade con el 
título: “ Una nueva técnica electroquímica de medida 
de la velocidad de corrosión en hormigones aramados 
y pretensados. Empleo de aditivos inhibidores como 
método de protección” (1) se han ido desarrolando 
nuevas técnicas de medida. Estas nuevas técnicas de 
medida están orientadas, principalmente a la medida 
de la velocidad de corrosión en esturcturas reales. Por 
ello desde 1985 el IEtcc en colaboración con en 
CENIM abordaron la resolución del problema, lo que 
desembocó finalmente en 1992 en una patente de 
invención (2) (3) de un corrosímetro portátil. A partir 
de ese momento la progresión en este campo ha sido 
continua (4), ya que el corrosímetro se utiliza 
actualmente en la mayoría de los países del mundo. 
 
Técnicas para la medida de la corrosión in situ (5) 
Las más utilizadas son los mapas de potencial y de 
resistividad. Tambien se utiliza la Rp. 
La medida de potencial (Ecorr) es el método más 
utilizado en las determinaciones en campo. A partir 
de estas medidas pueden dibujarse mapas de 
potencial que revelan las zonas que son más 
propicias de sufrir corrosión en el estado activo (6). 

El potencial sólo informa del riesgo de corrosión y no 
de la actividad en el momento presente.  
 
Mapas de potencial y resistividad 

 
Figura 1: Mapa de “riesgo de corrosión” de una losa 
con cloruros. 
 
Los valores de resistividad (ρ) proporcionan una 
indicación del grado de humedad que contiene el 
hormigón, el cual está relacionado con la velocidad 
de corrosión cuando el acero se está corroyendo 
activamente, pero cuya interpretación puede llevar a 
conclusiones erróneas cuando el acero está pasivo.  
Tanto las medidas de potencial como de resitividad 
tienen carácter cualitativo  y su interpretación en 
algunas ocasiones es difícil (7) (8). Se obtienen mapas 
de “riesgo de corrosión” cuando combinaemos las 
medidas de potencial y resitividad (figura 1). 
 
Resistencia de Polarización 
La resitencia de Polarización (Rp) es la única técnica 
electroquímica que proporciona cuantitativamente el 
valor de la velocidad de corrosión (9). Esta técnica ha 
sido utilizada ampliamente en laboratorio, pero la 
estimación directa de la Rp “real” a partir de la 
medida de ∆E/∆I normalmente no es aplicable a 
estructuras de hormigón armado de gran tamaño. 
Esto es debido a que la señal eléctrica aplicada tiende 
a desvanecerse con la distancia al contraelectrodo, 
CE, distribuyéndose uniformemente a través del 
electrodo de trabajo, WE (figura 2). Por lo tanto, la 
polarización debida a la señal eléctrica no es 
uniforme y se extiende hasta una cierta distancia que 
se denomina longitud crítica, Lcrit.  
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Figura 2: Señal eléctrica aplicada desde un 
contraelectrodo pequeño sin confinamiento. 
 
Para solucionar este problema se han desarrollado 
unas técnicas de medida: 
a) confinamiento modulado de la corriente (método 

del anillo de guarda) 
b) método de atenuación del potencial 
c) métodos de pulso galvanostático 

Confinamiento modulado de la corriente (método 
anillo de guarda) 
El empleo de un anillo de guarda (10), para confinar 
la corriente a un área determinada del acero(figura 3) 
permite calcular el valor de la Rp Real. La medida se 
realiza aplicando un pulso galvanostático desde el 
contraelectrodo central. Después, otra contracorriente 
se aplica desde el anillo externo, y esta corriente 
externa es modulada por medio de dos electrodos de 
referencia llamados “controladores de campo 
eléctrico” para conseguir equilibrar las corrientes 
interna y externa. Por medio de esta técnica el área 
polarizada queda perfectamente delimitada, siendo 
posible la medida de la Rp Real.  

 
Figura 3: Esquema del confinamiento modulado de la 
corriente. 
 
Método de atenuación del potencial 
El método de atenuación del potencial con la 
distancia (10) se usa cuando el hormigón está muy 
húmedo, ya que la resistividad es muy baja y resulta 

difícil confinar la corriente dentro del anillo de 
guarda. El método se basa en la medida directa de la 
longitud crítica. El sensor que se emplea está 
formado, en este caso, por un pequeño disco que 
actúa de único contraelectrodo y que lleva en su 
centro un electrodo de referencia para la medida 
Ecorr (figura 4). Otros tres electrodos de referencia 
se alinean con éste a distancias predeterminadas, lo 
que permite conocer la longitud alcanzada por la 
señal (Lcrit). Conociendo la Lcrit y a partir de ciertas 
consideraciones geométricas, es posible calcular la 
Rp Real.  

 
Figura 4: Técnica de atenuación del potencial para la 
medida de la longitud crítica. 
 
Métodos de pulso galvanostático 
Los métodos de pulso galvanostático consisten en 
medir la corriente o el potencial justo después de 
aplicar la señal eléctrica (11) sin esperar los 30-100 
segundos usuales necesarios para alcanzar un cierto 
estado estacionario (9) (12). Aunque puedan ser más o 
menos exactos cuando se aplican a probetas de 
pequeño tamaño, para las medidas in-situ no son 
apropiados pues el modelo analógico que se usa para 
el cálculo de la Rp es el de Randles, que no reproduce 
la atenuación del potencial con la distancia y, por lo 
tanto, se pueden obtener grandes errores.  
 
Nuevas técnicas avanzadas de medida de la 
corrosión 
Recientemente se han desarrollado dos nuevas 
técnicas de medida de la corrosión: (13) 
a) Técnica de Verificación de la Pasividad” (PVT)  
b) “Método Inductivo sin contanto” (NCI). 
 
Técnica de Verificación de la Pasividad (PVT) 
La técnica de verificación de la pasividad se 
aplica cuando la armadura o el acero está 
protegido catódicamente o cuando existen 
dudas sobre el estado de pasividad de la 
armadura. Actualmente el resto de métodos 
capaces de verificar la eficacia de la protección 
catódica necesitan desconectar la corriente 
aplicada para medir el potencial sin caída 
óhmica (método del “instant-off” o registrar la 
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curva de despolarización durante más horas 
(curva de evolución del potencial) para medir la 
diferencia de potencial entre el instante de 
desconexión y el registrado después de 4-24 h. 
Ninguno de estos métodos es totalmente fiable 
debido a su empirismo y,  por tanto, se aprecia 
en la literatura una continua controversia al 
respecto (14). Por esto, la PVT se ha 
desarrollado precisamente para ser aplicada sin 
necesidad de desconectar la corriente. La 
expresión de los resultados se hace en forma de 
porcentaje de protección, dando el nivel de 
protección límite el 90%, considerando que 
niveles inferiores representan una eficacia no 
completa (no protegido) de la protección 
catódica. 
 
Método inducido sin contacto (NCI) 
El método inductivo sin contacto se desarrolló al 
comprobar que un campo magnético como el 
producido por los pachómetros, aplicado en la 
superficie del hormigón, es capaz de polarizar por 
inducción la armadura. El mismo fenómeno 
inductivo puede producirse sobre la armadura cuando 
se aplican corrientes alternas o continuas entre dos 
electrodos colocados en la superficie del hormigón. 
Es decir, una corriente eléctrica circulando a través 
del hormigón o de un electolito es capaz de polarizar 
la armadura (figura 9). El acero se polariza por 
separación de cargas eléctricas (inducción) que 
tratran de oponerse a las de signo positivo o negativo 
del electrodo más cercano.  

 
Figura 5: Método inductivo de medida que no 
necesita tacar el electrodo de trabajo. 
 
Como la Rp es la relación entre el salto de potencial 
y la corriente aplicada, la dificultad aparece en cómo 
se registra el parámetro conjugado, voltaje o 
corriente, sin tocar el electrodo de trabajo. La 
dificultad fue superada al darse cuenta de un segundo 
principio: cuando un metal se polariza por inducción, 
todas las cargas eléctricas se localizan en su 
superficie y, por lo tanto, la Rp se puede obtener 
mediante la medida independiente de la resistencia 
óhmica del dispositivo y aplicándole la siguiente 

ecuación  
Ohipi RRR
111

−= . Donde la Rpi es la Rp 

obtenida mediante el método de NCI, Ri es la 
resistencia a la inducción de todo el dispositivo y 
Roh es la resistencia óhmica del mismo dispositvo 
sin la presencia del metal. La ecuación [1] supone 
que el camino de la corriente va en paralelo por el 
electrolito (hormigón) y la armadura (figura 9).  
Este método está todavía en una fase preliminar y 
será la base de una nueva seriede métodos de medida 
in situ, que no necesitan hacer contacto con la 
armadura y que se desarrollarán en el futuro.  
 
Sensores embebidos 
Otro de los trabajos que se llevan a cabo dentro del 
departamente es la introducción de pequeños 
sensores en el inferior del hormigón, normalmente 
durante su fabricación. Esto permite llevar un control 
del comportamiento a largo plazo de las estructuras. 
Lo más usual es embeber electrodos de referencia o 
resistividad eléctrica. Estos electrodos pueden 
informar sobre la presencia de humedad y la 
evolución del potencial de corrosión. Otros 
parámetros que pueden ser controlados son el avance 
del frente carbonatado o de cloruros, la 
disponibilidad de oxígeno, la temperatura, 
deformaciones en el hormigón y la velocidad de 
corrosión de la armadura. 
Un ejemplo particular del uso de sensores 
embebidos los constituye el almacenamiento de 
residuos de media y baja actividad situada en El 
Cabril (Córdoba) (15). Allí, se ha instrumentado 
un contendor piloto con 27 grupos de sensores. 
Los parámetros que se controlan son: 
temperatura, deformaciones del hormigón, 
potencial de corrosión, resistividad, 
disponibilidad de oxígeno y velocidad de 
corrosión.  
A modo de conclusión se puede afirmar que la 
corrosión de la armadura del hormigón es una de las 
causas de fallo más frecuentes que se encuentran en 
los estudios de durabilidad, pero pocas veces la 
corrosión es correctamente medida e interpretada. Sin 
embargo los avances realizados en la medida in situ 
de la corrosión en estructuras de hormigón es mucho 
mayor que el alcanzado en otros sistemas (tuberías 
enterradas, etc.). A pesar de ello, quedan bastantes 
aspectos por mejorar para poder hacer de la medida 
de la corrosión una técnica imprescindible y rutinaria 
de cualquier estudio sobre el comportamiento 
estructural de estructuras corroídas.  
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La electrocatálisis en síntesis orgánica 
electroquímica es un campo de investigación en 
expansión. En parte debido a la potencialidad de la 
Electroquímica en el área de la Química Sostenible 
dado el carácter verde de esta ciencia. El objetivo de 
esta comunicación es presentar nuevos resultados 
sobre el efecto catalítico que presentan los electrodos 
de plata en la reducción de halo-piridinas y su 
aplicación en los procesos sintéticos de 
carboxilación. En primer lugar se presentan 
antecedentes de la actividad catalítica de los 
electrodos de plata en la reducción de cloruros de 
benceno1. Seguidamente se analizan los resultados 
voltamétricos obtenidos para tres tipos diferentes de 
halopiridinas (cloropiridinas, bromopiridinas y 
clorometilpiridinas) en CH3CN. El estudio compara la 
actividad de la plata frente a la de un material 
catódico típico como es el carbón vítreo, considerado 
inerte (figuras 1, 2 y 3). Únicamente parece existir un 
fenómeno de electrocatálisis en la reducción de 
bromo y clorometilpiridinas. 

Una aplicación evidente de los materiales 
electrocatalíticos es en las reacciones de 
carboxilación. Dichas reacciones conllevan la 
reducción de un haluro orgánico y el posterior 
acoplamiento de CO2. Por tanto, se presentan en este 
trabajo los resultados obtenidos en la carboxilación 
electroquímica de 2-amino-5-bromopiridina sobre 
cátodo de plata en presencia de CO2. La existencia de 
electrocatálisis permite obtener altos rendimientos en 
la síntesis de ácido 6-aminonicotínico (compuesto 
con importantes propiedades bioquímicas2) ya que se 
evita la competencia con el proceso de reducción del 
CO2 que se suele presentar en la mayoría de los 
materiales catódicos convencionales3. 
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Fig. 1. Voltamogramas de 2-amino-5-cloropiridina 
2.5 mM en CH3CN + 0.1 M TBAP. Vel. 0.2 V/s. 
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Fig. 2. Voltamogramas de 3-bromopiridina 2.1 mM 
en CH3CN + 0.1 M TBAP. Vel. 0.1 V/s.  
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Fig. 3. Voltamogramas de 2-cloro-5clorometilpiridi-
na 2.1 mM en CH3CN + 0.1 M TBAP. Vel. 0.1 V/s. 
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MEDIDA DE LA DENSIDAD DE CARGA SUPERFICIAL DE ELECTRODOS DE 
Pt(111) CUBIERTOS POR CO EN FUNCIÓN DEL POTENCIAL EN HClO4 0.1 M: EL 

PZC DE Pt(111) 
Ángel Cuesta Ciscar 
Instituto de Química Física “Rocasolano”, CSIC, C. Serrano, 119 

 
 

A partir de medidas de la carga que fluye a través 
de la interfase al sumergir, a potencial controlado, un 
electrodo de Pt(111) cubierto por una adcapa 
saturada de CO en una disolución de HClO4 0.1 M, 
hemos construido la correspondiente curva de 
densidad de carga superficial frente al potencial, y a 
partir de ella hemos determinado el potencial de 
carga cero (pzc) del electrodo de Pt(111) cubierto por 
una adcapa saturada de CO. 

 

 
Fig. 1: Voltamograma cíclico, a 50 mV s-1, de un 
electrodo de Pt(111) cubierto por una adcapa 
saturada de CO en HClO4 0.1 M. Los símbolos 
cuadrados corresponden a la carga que fluye durante 
la inmersión potenciostática del electrodo de Pt(111) 
cubierto por una adcapa saturada de CO en HClO4 
0.1 M. También se muestra en la figura la curva de 
densidad de carga superficial obtenida por 
integración del voltamograma cíclico, usando la 
carga medida experimentalmente durante la 
inmersión a 0.04 V como constante de integración. 
 

Con estos datos pudimos determinar que el error 
que se comete al determinar el potencial de carga 
cero total (pztc) de Pt(111) mediante el método de 
desplazamiento de carga por CO1 es menor que 3 
mV, lo que demuestra definitivamente que este 
método es el más apropiado para determinar el pztc 
de electrodos de Pt, al menos en medio ácido. 
Además, la determinación experimental del pzc del 

electrodo de Pt(111) cubierto por una adcapa 
saturada de CO nos ha permitido hacer una 
estimación del potencial de carga cero libre (pzfc) de 
la superficie de Pt(111). 

 

 
Fig. 2: Voltamograma cíclico, a 50 mV s-1, y curvas 
de densidad de carga superficial frente a potencial, de 
un electrodo de Pt(111) en HClO4 0.1 M. La línea 
continua es la curva de densidad de carga frente al 
potencial obtenida mediante el método de 
desplazamiento de carga por CO. La línea de trazos 
es la curva de densidad de carga frente al potencial 
corregida, obtenida mediante la suma de la curva sin 
corregir (línea continua) y de la curva de densidad de 
carga frente al potencial del electrodo de Pt(111) 
cubierto por una adcapa saturada de CO (ver Fig. 1). 
Las líneas de puntos y de trazos-puntos son 
extrapolaciones de las zonas de doble capa de las 
curvas de densidad de carga frente a potencial, 
corregida y sin corregir, respectivamente, usadas 
para la estimación del pzfc de Pt(111). 
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En esta comunicación se pretende mostrar las 

ventajas que ofrece una técnica electroanalítica 
avanzada, como es la Microscopía Electroquímica de 
barrido (SECM), en el estudio de la conductividad de 
películas de nanoparticulas (NP) de oro ensambladas 
sobre sustratos inertes. Las NP de oro empleadas 
están protegidas por una capa de alcanotiol que 
impide su agregación. Las propiedades electrónicas 
de este tipo de clusters son objeto de gran interés en 
la actualidad ya que se les considera potenciales 
elementos estructurales en nanodispositivos 
electrónicos. El tamaño y dispersión de las NP fueron 
determinados por TEM y por voltamperometría 
diferencial de impulsos (Figura 1), ya que la 
separación de los picos en el voltamperograma viene 
determinada tanto por el radio del núcleo metálico de 
la nanopartícula como por la longitud de la 
monocapa del alcanotiol que la protege1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1. Voltamperograma diferencial de impulsos 
de disoluciones de las NP en dicloroetano. 

 
Posteriormente se formaron películas de dichas NP 

sobre soportes de vidrio por diferentes métodos, 
desde monocapas (transferidas por la técnica de 
Langmuir-Schaeffer) a multicapas ensambladas por 
fuerzas electrostáticas empleando polielectrolitos o 
cationes metálicos. Con SECM se midió el transporte 
lateral de carga que tiene lugar dentro de la película 

cuando se aportan o retiran electrones desde una 
disolución que contiene un mediador redox (Figura 
2). De las curvas de aproximación (evolución de la 
intensidad de corriente en el microelectrodo con la 
distancia a la película, Figura 2), con diferentes 
concentraciones del mediador redox, se obtuvo 
información cuantitativa sobre la velocidad de 
transporte de carga en las películas. Los valores 
obtenidos2,3 son comparables a los encontrados en 
bibliografía empleando técnicas convencionales. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fig 2. Esquema del dispositivo experimental y 
ejemplo de curvas de aproximación obtenidas. 
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Adsorción de Adenina sobre Au(111): Estudio por espectroscopía IR in-situ, 
(SNIFTIRS).  
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La capacidad que presenta la adenina de 
adsorberse sobre superficies metálicas es bien 
conocida. Sobre mercurio presenta dos estados 
posibles, uno “diluido” (tipo-gas) y otro 
“condensado” (tipo-sólido), entre los que se da una 
transición de fase cuya cinética ha sido estudiada 
recientemente [1]. Sobre oro muestra un 
comportamiento más complicado en el que la 
adsorción induce la eliminación de la reconstrucción 
de la capa atómica superficial [2]. Comprender el 
proceso de adsorción de la adenina sobre oro desde 
el punto de vista estructural puede ayudar a conocer 
más profundamente las interacciones metal-base y, 
por tanto, dar una explicación más acertada a la 
influencia de moléculas adsorbidas sobre los 
procesos de reconstrucción. 

Las técnicas espectro-electroquímicas in-situ han 
sido desarrolladas en los últimos años como un 
medio para caracterizar la interfase electrodo 
/disolución [3,4]. La espectroscopía de potencial 
modulado SNIFTIRS se ha mostrado muy útil a la 
hora de  detectar la presencia de especies adsorbidas 
con recubrimientos inferiores a una monocapa. El 
análisis de los espectros registrados usando radiación 
polarizada s y p proporciona información sobre la 
orientación y las posibles deformaciones en la 
estructura de las moléculas adsorbidas. 

El espectro SNIFTIRS de la deuteroadenina 
(NaClO4 0.1M en D2O) adsorbida sobre Au(111) fue 
registrado utilizando radiación polarizada: el espectro 
de polarización s proporciona información sobre la 
desaparición de deuteroadenina del seno de la 
disolución y puede ser asimilado al espectro de 
adenina en disolución, que no es posible obtener  en 
experiencias de transmisión debido a la baja 
solubilidad en agua de la adenina. Por otro lado, el 
espectro de polarización p muestra, principalmente la 
respuesta de las moléculas de adsorbato sobre la 
superficie metálica. 

De los resultados obtenidos se infiere que: 
- La adenina adsorbida se dispone de manera que 

el sistema de anillos está inclinado con respecto a la 
superficie del electrodo de oro; 

- La interacción de la adenina con el oro tiene 
lugar a través de un átomo de nitrógeno del sistema 
de anillos. 

Las posibles posiciones implicadas en la 
interacción son las N1, N7, N9. Para elucidar cuál es 

el átomo o átomos específicos a través de los que 
tiene lugar la interacción se comparan los datos 
experimentales de SNIFTIRS con los correspon-
dientes de la adenina cuando forma parte de 
compuestos organometálicos, así como cuando se 
adsorbe sobre superficies electródicas de plata o 
cobre, y con la adsorción no-electroquímica sobre 
oro policristalino. 

  
 
Fig. 1. Espectros SNIFTIRS aumentados de 
radiación (—) p y (--) s a E = 0.0 V. Adenina 5 mM 
en NaClO4 0.1 M (D2O).En el inserto se muestra el 
espectro p sin aumentar. 
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 La adsorción de compuestos orgánicos 
sobre electrodos monocristalinos viene recibiendo 
una importante atención por parte de distintos grupos 
de investigación. Son frecuentes los estudios 
termodinámicos, a partir de medidas electroquímicas, 
así como estudios estructurales mediante el empleo 
de técnicas espectroscópicas y de visualizado de 
superficies. Sin embargo los aspectos cinéticos de 
este tipo de procesos han recibido escasa atención. 
 En esta comunicación se presenta el estudio 
cinético de la adsorción de adenina sobre oro (1,1,1), 
realizado mediante el análisis de la dispersión con la 
frecuencia de las medidas de impedancia.  
 La adsorción de adenina sobre superficies 
electródicas es un tema recientemente estudiado. La 
adsorción sobre mercurio presenta dos posibles 
orientaciones, plana o perpendicular, y la cinética de 
transición entre ambas ha sido establecida, [1]. La 
adsorción sobre oro presenta un comportamiento más 
complicado [2], ya que el proceso de adsorción/ 
desorción está  acompañado de la desaparición del 
proceso de reconstrucción/recuperación  de la capa 
atómica superficial. Los excesos superficiales de 
adenina sobre oro (1,1,1) fueron determinados 
mediante medidas cronocoulombimentría [2], 
mientras que estudios espectroelectroquímicos [3] 
han proporcionado información estructural sobre la 
orientación de la adenina sobre la superficie y acerca 
de los átomos implicados en la interacción con el 
electrodo. 
 Frumkin y Melik-Gaikazyan desarrollaron 
un método para el estudio cinético de la adsorción 
basado sobre la dispersión con la frecuencia que 
presentaban las medidas de capacidad interfacial, [4]. 
Consideraron sólo los dos casos límite en los que 
bien la difusión o bien la adsorción son controlantes 
de la velocidad global. Posteriormente Berzins y 
Delahay trataron el caso general, [5], en el que 
ambos procesos son tenidos en cuenta 
simultáneamente. Para ello introdujeron una 
dependencia de la constantes de velocidad de 
adsorción y de  desorción del tipo Butler-Volmer.   
 En el presente trabajo se ha empleado el 
tratamiento de Pajkossy [6], desorrollado 

recientemente y aplicado a la adsorción de aniones 
inorgánicos sobre electrodos de oro monocristalinos. 
Este tratamiento está basado en los métodos 
anteriores pero sin introducir a priori ninguna 
dependencia con el potencial  ni ninguna isoterma de 
adsorción. De acuerdo con este modelo, la 
dependencia con la frecuencia de la impedancia de la 
célula puede explicarse según el siguiente circuito 
equivalente: 

 El análisis a cada potencial,  de los 
espectros de impedancia conforme a este modelo 
proporciona los valores de Rad, Cad y σad en función 
del potencial. Las definiciones de estos parámetros 
incluyen las variables cinéticas y termodinámicas del 
proceso, que pueden ser analizadas en función del 
potencial.    
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La preparación de monocapas autoensambladas es 
una vía de modificación de las propiedades de la 
interfase electrodo/electrolito. La estructura 
molecular del adsorbato y la definición a nivel 
atómico de la superficie del sustrato son los dos 
factores que determinan el ordenamiento molecular y 
el ensamblado a través de la formación de un enlace 
fuerte del grupo de cabeza con el sustrato. El 
esqueleto molecular es responsable de las fuerzas 
intermoleculares. Por otra parte, la presencia de 
grupos terminales permite el diseño de monocapas 
con determinadas características.  

En este trabajo se estudia la preparación de 
monocapas de ácido piridóxico (PA) sobre sustratos 
metálicos. El ácido piridóxico es el producto del 
metabolismo de la vitamina B6 y presenta 
propiedades fluorescentes que lo hacen una sonda 
ideal para seguir las propiedades de la monocapa [1]. 
El ensamblaje de esta molécula se lleva a cabo 
mediante un proceso en dos etapas. En la primera, se 
forma una monocapa sobre el sustrato metálico con 
cisteamina (Esquema I).  
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Esquema I 
 
En una segunda etapa, se hacen reaccionar los 

grupos amino expuestos en la monocapa con el 

intermedio reactivo formado entre ácido piridóxico y 
1-etil-3-(3-dimetilaminopropil) carbodiimida (EDC) 
+ N-hidrosuccinimida. Esta reacción se ha utilizado 
en modificación de grupos aminos de proteínas [2]. 

Se ha ensayado la formación de la monocapa 
sobre Ag policristalina y Au policristalino así como 
Au(111). Las propiedades de las monocapas 
formadas se estudian mediante voltametría cíclica 
obteniéndose los picos de desorción reductiva en 
torno a –0.7 V en KOH 0.1 M (vs ECS).  

La destrucción de la monocapa de cisteamina 
formada en el primer paso se explora sobre Au(111) 
mediante un procedimiento ex-situ. El electrodo 
limpio y lavado abundantemente para evitar la 
acumulación de materia fisisorbida muestra un pico 
bien definido a –0.82 V. La carga involucrada en el 
proceso permite concluir que se trata de una 
monocapa compacta como lo confirma el área 
molecular obtenida suponiendo que el proceso de 
reducción observado corresponde a una reacción 
monoelectrónica. Asimismo, se estudia el proceso de 
destrucción de la monocapa obtenida después del 
segundo paso de reacción, observándose una 
disminución de la carga del pico a –0.86 V y la 
aparición de un nuevo pico a –1.1 V. De las cargas 
obtenidas se deduce que se forma una submonocapa 
con la amida formada y permanece una proporción 
significativa de cisteamina sin modificar.  
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OXIDACIÓN DE AMONIACO SOBRE ELECTRODOS DE Pt: DESDE 
MONOCRISTALES HASTA NANOPARTÍCULAS. 
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La oxidación de amoniaco en electrodos de Pt es 
una reacción muy sensible a la estructura superficial 
que casi exclusivamente se produce en sitios 
superficiales con simetría (100) [1]. Incluso, es 
sensible a la dimensión de las terrazas (100), con 
escalones (111) o (110), y a la densidad de escalón 
de simetría (100), con terrazas (110) o (111), lo que 
es en cierto modo sorprendente para una molécula 
tan pequeña.  
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10-3 M. Velocidad de barrido 10 mV·s-1. 

 
 
Si bien el uso de electrodos monocristalinos de Pt 

aporta una información fundamental sobre la cinética 
y mecanismo de la oxidación, desde un punto de 
vista aplicado su utilización es completamente 
inviable. En Electroquímica Industrial, el empleo de 
nanopartículas como electrodos permite aumentar la 
relación área/masa, disminuyendo en gran medida, 
los costes del electrocatalizador. Además, para 
reacciones sensibles a la estructura, sería muy 
conveniente emplear nanopartículas que 
preferentemente contengan las estructuras más 
activas. En el caso de la oxidación de amoniaco, es 
necesario preparar nanopartículas con una estructura 
superficial constituida preferentemente por sitios de 
simetría (100). El diseño de estas partículas 
“orientadas” representaría un gran avance en la 
búsqueda de sistemas electrocatalíticos más activos. 

En este trabajo se han sintetizado nanopartículas 
de Pt con estructuras preferenciales (100) utilizando 
el método descrito por T. S. Ahmadi et al. [2]. Tras 
seguir un estricto protocolo de descontaminación de 
las partículas, éstas han sido caracterizadas 
electroquímicamente en medio ácido y básico y por 
TEM. Los resultados obtenidos en la oxidación de 
amoniaco para partículas preferentemente orientadas 
y poliorientadas, muestran una mayor actividad en 
las primeras consistente en un desplazamiento del 
potencial de oxidación y un aumento de la relación 
corriente/masa.  

 
 

 
 
Figura 2. Nanopartículas de Pt preferentemente 
orientadas 
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CONDENSACIÓN SUPERFICIAL DE 6-TIOGUANINA EN LA INTERFASE 
MERCURIO-DISOLUCIÓN. 
Rafael Madueño, Jose Manuel Sevilla, Teresa Pineda y Manuel Blázquez.  
Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada. Facultad de Ciencias. Campus de 
Rabanales, edificio Marie Curie. Universidad de Córdoba. 14071-Córdoba.  

 
La formación de monocapas autoensambladas 
(SAM) a partir de mercaptoderivados aromáticos ha 
suscitado un gran interés en los últimos años. La 
transformación de las propiedades superficiales de 
los electrodos modificados con SAM hace posible su 
uso para la obtención de respuesta electroquímica 
reversible de proteínas redox, así como en otras 
reacciones de interés en el campo de la Bioquímica. 
En este sentido, 6-mercaptopurina (6MP) forma 
SAM sobre electrodos de Hg [1] y Au [2] que 
permiten la transferencia reversible de citocromo c. 
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En esta comunicación se presenta un estudio de 
monocapas de 6-tioguanina (6TG) sobre electrodo de 
Hg. El comportamiento observado con 6TG en 
medio ácido es similar al encontrado con 6MP bajo 
similares condiciones experimentales [1]. Así, se 
obtiene una zona de potenciales donde las moléculas 
de 6MP se encuentran quimisorbidas y presentan las 
características de una monocapa altamente ordenada. 
Esta monocapa es estable hasta alcanzar el potencial 
donde la desorción reductiva de la monocapa 
completa tiene lugar. Los picos voltamétricos 
correspondientes a este proceso de reducción junto 
con el de formación de la SAM son característicos de 
una transición de fase 2D. Sin embargo, el 
comportamiento observado para 6TG en la región de 
bajos potenciales presenta mayor complicación que 
el de 6MP. Se han estudiado los procesos de 
adsorción y formación de fase de 6TG que tienen 
lugar en esta zona de potenciales, mediante 
voltametría cíclica, voltametría ac y curvas de 
capacidad-potencial. La influencia de la temperatura 
sobre los procesos que tienen lugar es una prueba 
adicional de que se trata de estados donde las 
moléculas se encuentran fisisorbidas. En la Figura 1 

se muestran las curvas de capacidad obtenidas en 
presencia de 0.1 mM de 6TG en HAc 0.1 M a pH 4. 
Se observan dos regiones de potencial donde la 
capacidad diferencial es menor que la del electrolito 
soporte. En la primera región, a potenciales más 
positivos que el pico de desorción, las moléculas se 
encuentran quimisorbidas, mientras que en la 
segunda, a potenciales más negativos que dicho pico, 
las  moléculas se mantienen fisisorbidas. 

 
Figura 1. Curvas de Capacidad-potencial de 6TG 0.1 
mM en HAc 0.1 M pH 4. Las flechas indican la 
dirección del barrido. (⋅⋅⋅⋅) Curva del blanco. 

 
Un estudio del proceso de desorción reductiva en 
función del pH indica que la SAM deja de ser estable 
en la región de pH por encima del pKa de disociación 
del grupo –SH de 6TG. La comparación con su 
análogo 6MP, permite encontrar algunas diferencias 
en relación con la formación de SAM y en la 
interacción responsable de su estabilidad. 
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Las transiciones de fase 2D pueden tener lugar en 

un solo paso, o bien en dos o más etapas suce-sivas. 
De las técnicas electroquímicas disponibles, la 
cronoamperometría es la que se ha mostrado más útil 
para el estudio cinético de estos procesos. 

Como ejemplos de transiciones sucesivas, pueden 
citarse una reordenación capacitativa, previa a la 
transición 2D faradáica,  o bien una transición de 
fase 2D que ocurre a través de una fase intermedia 
(que con frecuencia puede relacionarse con un estado 
de valencia mixto). Cuando la transición de fase 
capacitativa previa a la faradáica es muy rápida, 
suele estar enmascarada con la corriente de carga, y 
su efecto es observado por la aparición de cierto 
tiempo de retardo, o tiempo de inducción, en la 
transición de fase 2D faradáica. 
Tratamiento matemático. 

Para una transición de fase 2D sobre un electrodo 
homogéneo, la densidad de corriente puede ser 
representada mediante 

( ) ( )j t q F t= ⋅     [1] 
siendo q la carga, faradáica o capacitativa, corres-
pondiente a la transición 2D, y F(t) una función 
temporal, cuya forma explícita depende de la natu-
raleza del mecanismo de nucleación y crecimiento.  

En los mecanismos para los que no es posible 
obtener expresiones analíticas de F(t),  una vez obte-
nida la superficie recubierta por el electrodo, S, por 
métodos numéricos, la función F(t) vendrá dada por 

( ) dSF t
dt

=     [2] 

Si la transición 2D tiene lugar en dos etapas 
sucesivas,  para la primera se tiene que:  

1 1 1( ) ( )j t q F t= ⋅     [3] 
Una vez que los primeros dominios se han 

formado, puede iniciarse el segundo proceso de 
nucleación, siendo S1 la superficie útil para su 
crecimiento, y denominándose S2 a la fracción de 
superficie ocupada por la nueva fase.  

Este fenómeno es matemáticamente equivalente a 
un mecanismo de nucleación 3D capa-a-capa : 

( ) ( )2 2 1 20
j ( )

t
t q F u F t u du= −∫   [4] 

donde q2 no tiene porqué coincidir con q1, ya que 
puede se faradáica o capacitativa, o en el caso de ser 
ambas faradáicas pueden intercambiar diferente 
número de electrones. Asimismo, las funciones F1 y 
F2 pueden tener distinta forma explicita, ya que 
ambas cinéticas pueden ser diferentes. Esta posibi-
lidad diferencia el mecanismo propuesto de nuclea-
ciones sucesivas, del mecanismo de nucleación 3D 
capa-a-capa, en el que evidentemente todas las capas 
crecen con idénticos mecanismos de nucleación. 

En general, si tienen lugar más de dos etapas 
sucesivas de nucleación, para la n-esima etapa: 

( ) ( )n 10
j ( )

t

n n nt q F u F t u du−= −∫   [5] 

 y la densidad de corriente total, debida a las 
transiciones de fase en serie será: 

2 ( ) ( )D n
n

j t j t= ∑    [6] 

definiéndose la corriente total como 

2( ) ( ) ( ) ( ) ( )dl D dl n
n

j t j t j t j t j t= + = +∑  [7] 

 donde  
2

1( ) k t
dlj t k e−=     [8] 

es la corriente debida a la carga de la doble capa. 
     Como ejemplo, en la figura se muestra el 
resultado obtenido para un primer proceso 
capacitativo instantáneo, seguido de otro faradáico 
progresivo. 
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TRANSFERENCIA DE CARGA A TRAVÉS DE MONOCAPAS DE TIOLES. 
Juan José Calvente, Germán López-Pérez, Pablo Ramírez y Rafael Andreu. 

Departamento de Química Física. Facultad de Química. Universidad de Sevilla. 
 
 

Las monocapas autoensambladas de tioles 
permiten estudiar la variación de la velocidad de 
intercambio electrónico entre un electrodo y un 
centro redox en función de la naturaleza y espesor 
del tiol que constituye la monocapa. Se han descrito 
en la bibliografía dos protocolos experimentales para 
abordar este tipo de problemas. En el primero, se 
hace uso de monocapas mixtas, constituidas por un 
primer tiol que actúa como diluyente superficial, y un 
segundo tiol que porta el grupo electroactivo en el 
extremo de la molécula expuesto a la disolución. En 
el segundo protocolo, se utilizan monocapas con un 
único componente y la especie electroactiva se 
encuentra en disolución, aunque únicamente 
participan en el intercambio electrónico los centros 
redox que se sitúan en el plano de máxima 
aproximación al electrodo. 

En esta comunicación se presentan los resultados 
que hemos obtenido en relación con la variación de 
la velocidad de reducción del catión Ru(NH3)6

3+ en 
presencia de monocapas de una serie de tioles 
derivatizados con el grupo hidroxilo, cuya capacidad 
para bloquear este tipo de intercambio electrónico se 
ha puesto de manifiesto previamente.1 Se ha 
explorado el efecto que ejerce la naturaleza y 
longitud del puente molecular sobre la velocidad del 
proceso electródico. Así, sobre un electrodo sin 
modificar, el par Ru(NH3)6

3+/ Ru(NH3)6
2+ da lugar a 

ondas voltamétricas controladas por la velocidad de 
transporte de materia, mientras que en presencia de 
las monocapas se obtienen curvas 
intensidad/potencial con forma exponencial, cuya 
curvatura aumenta al disminuir la longitud de la 
cadena carbonada del tiol. Este tipo de 
comportamiento es el esperado cuando la intensidad 
de corriente está controlada por la frecuencia de túnel 
electrónico a través de una barrera aislante, cuyo 
espesor aumenta con la longitud de la cadena 
carbonada del tiol. 

A partir de la variación de la constante de 
velocidad de reducción con el potencial se ha 
determinado el valor de la energía de reorganización, 
que se encuentra en buen acuerdo con el calculado a 
partir de las distancias y constantes de fuerza de los 
enlaces Ru-N de las formas oxidada y reducida del 
par redox2 y de las características dieléctricas del 

disolvente y de las monocapas.3 Asimismo, a partir 
de la dependencia de la constante de velocidad 
estándar con el espesor de las monocapas, calculado 
suponiendo que las moléculas de tiol adoptan un 
conformación trans en el estado adsorbido, se ha 
estimado la constante de decaimiento espacial de la 
corriente túnel, cuyo valor se encuentra dentro del 
intervalo de valores obtenidos mediante cálculos 
mecanocuánticos para puentes moleculares formados 
por cadenas de hidrocarburos saturados.4  
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CÁLCULO DE PARÁMETROS CINÉTICOS DEL PROCESO DE DISOLUCIÓN 
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El objetivo de este trabajo es el cálculo de 

parámetros cinéticos asociados al proceso de 
disolución anódica del níquel en medio ácido 

La figura 1 muestra los voltamperogramas y 
cambios de masa registrados en el electrodo en una 
disolución de sulfato de níquel y otras especies. 
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Fig. 1. Voltamperograma y variación de masa. v =20 mV/s. 
1 mM NiSO4, 0.245 M K2SO4, 5 mM H2SO4. pH =2.7. 
T=298 K. 

 
El cálculo de la relación masa/carga eléctrica 

durante el proceso de deposición da valores de 2-3 g 
mol-1, bastante menor que el valor esperado para un 
proceso donde sólo tuviera lugar la deposición del 
metal, indicando que además tiene lugar otra 
reacción: la formación de hidrógeno.  

En cuanto al proceso de disolución del níquel (pico 
anódico), la relación masa/carga eléctrica en esta 
zona da valores mayores del valor esperado para la 
reacción Ni->Ni2++2e-. Además, este valor va 
creciendo con el número de ciclos, lo cual podría 
explicarse por la presencia en el depósito de algún 
precursor de Ni (I). 

La Figura 2 muestra los espectros de impedancias 
de disolución obtenidos para láminas de níquel a 
distintos potenciales en medio ácido. Se observa un 
bucle capacitivo para altas frecuencias, mientras que 
para bajas frecuencias parece definirse otro bucle 
capacitivo. El circuito equivalente que se muestra en 
esta figura ha sido utilizado frecuentemente para 
describir este tipo de comportamiento [1,2]. 
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Fig. 2. EIS de disolución de una lámina de níquel. 
Disolución 0.245 M K2SO4, 5·10-3 M H2SO4. pH= 2.7 y 
T=298 K. 

 
Una vez obtenido el valor de los elementos del 

circuito equivalente por un ajuste numérico, se 
obtiene una estimación de los parámetros cinéticos 
considerando un mecanismo de disolución basado en 
2 transferencias monoelectrónicas consecutivas 
seguidas por una etapa de transporte [1,2]: 

+⎯→⎯⎯→⎯⎯→⎯ 2
00

321 )()()( aq
kIIk

I
Ik NiNiNiNi θθθ  

De esta manera se calculan variaciones de las 
constantes cinéticas y concentraciones superficiales 
con el potencial. La dependencia de k3 con el poten-
cial indica que el proceso de transporte de especies 
Ni(II) hacia la disolución exterior se explica mejor 
como una migración que como una simple difusión. 
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En esta comunicación desarrollamos la teoría 

correspondiente a la respuesta I/E para un proceso de 
transferencia de carga reversible en varias etapas 
cuando se aplica cualquier secuencia de pulsos de 
potencial a un electrodo esférico de cualquier tama-
ño. El procedimiento seguido para elaborar dicha 
teoría está basado en la aplicación del Principio de 
Superposición [1], una vez conocidas las respuestas 
para el mencionado proceso cuando se aplican al 
electrodo uno [2] y dos [3] pulsos de potencial. 

Las ecuaciones obtenidas son, por tanto, muy 
generales y aplicables en las siguientes condiciones: 

• Para técnicas de un pulso y multipulsos de 
potencial y de barrido de potencial, como la 
voltametría cíclica. 

• Para electrodos planos, esféricos de tamaño 
convencional y microelectrodos esféricos. 

• Para cualquier número de etapas del proceso, 
cualesquiera que sean los valores de los 
potenciales formales de cada una de ellas. 

• Para describir el comportamiento electroquímico 
de moléculas que presentan múltiples centros 
susceptibles de reducirse u oxidarse, sean éstos 
interactuantes o no. 

La respuesta I/E para un proceso en “k” etapas 
reversibles puede variar desde “k” ondas bien 
definidas hasta una única onda. Un ejemplo del 
primer caso lo constituyen los fullerenos, en 
particular el C60, cuya respuesta voltamétrica 
presenta seis ondas reversibles de un electrón [4]. 
Como ejemplo del segundo caso existen muchos 
polímeros, como el polivinilferroceno (PVF), que da 
una sola onda con una magnitud correspondiente a la 
que tendría la onda de un electrón, multiplicada por 
el número de electrones transferidos por molécula. 
Este comportamiento tan peculiar es consistente con 
la ausencia de interacciones entre los centros redox 
de la cadena polimérica, y fue descrito en 1978 por 
Flanagan et al. en una excelente publicación en la 
que llevan a cabo un tratamiento estadístico para 
moléculas que contienen múltiples centros redox no 
interactuantes [5]. En esta comunicación se 
demuestra matemáticamente este comportamiento 

para cualquier técnica de pulsos de potencial y en 
particular para la voltametría cíclica. 

Para ilustrar los comentarios anteriores, en la 
siguiente figura hemos representado los voltagramas 
cíclicos calculados con nuestras ecuaciones en las 
dos situaciones particulares que hemos descrito. Así, 
en la figura a aparece el voltagrama cíclico corres-
pondiente al C60, obtenido usando los datos de la 
referencia [4], y un electrodo esférico de radio r0= 
0.005 cm. En la figura b se muestra el voltagrama 
cíclico correspondiente a una molécula con seis 
centros no interactuantes, en la que se observa que la 
corriente obtenida es efectivamente seis veces mayor 
que la correspondiente a una transferencia de un solo 
electrón, para cualquier valor del potencial. En 
moléculas reales como el mencionado PVF, el 
número de centros no interactuantes puede ser mucho 
mayor, de 74 o más [5], de ahí la gran importancia de 
disponer de ecuaciones analíticas que puedan 
describir los comportamientos de estos procesos con 
cualquier número de etapas (o centros). 
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En esta comunicación se presenta un método 
electroquímico para controlar el crecimiento de 
películas de melanina sobre la superficie de 
electrodos de Au(111) a partir de disoluciones en 
medio NaOH 0.100 M de melanina sintética. Las 
películas formadas se caracterizaron por técnicas 
nanoscópicas STM, AFM y microscopía SEM. Bajo 
el nombre de melaninas, se designa una de las clases 
más grandes de pigmentos naturales dentro del reino 
animal (1). En general las melaninas se pueden 
clasificar en eumelaninas, feomelaninas y 
alomelaninas. Tanto los seres humanos como la 
mayoría de los animales superiores presentan 
eumelaninas y feomelaninas. La eumelanina es la 
melanina más común de todas. Se trata de un 
polímero heterogéneo compuesto principalmente por 
dihidroxiindoles (DHI) provenientes de la 
polimerización oxidativa de la tirosina o DOPA. La 
eumelanina existe casi siempre bajo la forma de 
suspensión de partículas coloidales y no es fácil 
estudiar su comportamiento redox con las técnicas 
clásicas para medios líquidos homogéneos. Se piensa 
que las eumelaninas insolubles son polímeros de 
estructuras altamente ramificadas pero esto todavía 
carece de evidencia experimental directa. Se ha 
conseguido medir partículas coloidales de 
eumelanina por AFM de entre 15 a 25 nm capaces de 
auto-organizarse en toda una jerarquía de partículas 
mayores que llegan a medir hasta 5 micras (2). La 
actividad electroquímica de estas partículas 
coloidales es prácticamente inexistente, sin embargo, 
cuando se logra tener el monómero libre en solución 
se puede observar una actividad electroquímica 
notable junto con la posibilidad de controlar su 
polimerización bajo condiciones experimentales 
reproducibles. Los datos electroquímicos en 
combinación con estudios de microscopía de efecto 
túnel, STM, microscopía de fuerzas atómicas, AFM y 
microscopía de barrido electrónico, SEM, muestran 
que la cantidad y la estructura de los depósitos de 
melanina formados dependen del potencial aplicado, 
E, y del tiempo de electroformación. La máxima 
agregación  se observa a E=-1.0 V (vs. SCE) 

indicando que formas solubles de melanina 
polimerizan y son estables en superficies de oro 
negativamente cargadas. Las películas de melaninas 
formadas pueden ser oxidadas a los potenciales en 
donde se forman las especies AuO. El proceso de 
adsorción parece seguir una isoterma tipo Langmuir. 
La estructura de las películas formadas puede 
cambiar desde agregados tipo DLA hasta películas 
uniformes. Estudios STM de alta resolución 
muestran que las unidades más pequeñas son de unos 
2 nm de tamaño y de 0.3 a 0.4 nm de altura, 
formando nanoestructuras ordenadas siguiendo la 
propia topografía de la superficie del Au(111). 
También pueden ser observadas unidades de mayor 
tamaño que van asociadas a estructuras más 
desordenadas.  
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En esta comunicación se presenta un estudio sobre  
el efecto de la nanoestructura de mesopartículas de 
paladio, formadas por electrodeposición sobre 
HOPG, en la electrorreducción de oxígeno molecular 
en  medio ácido. El trabajo combina técnicas 
electroquímicas convencionales con técnicas 
nanoscópicas STM y AFM y microscopía SEM. Las 
mesopartículas de paladio se dispersan 
electroquímicamente sobre grafito pirolítico 
altamente orientado, HOPG pudiendo controlarse 
electroquímicamente variables como tamaño, forma 
o densidad de islas. Los electrodos de HOPG con 
partículas de Pd dispersadas en su superficie pueden 
ser fácilmente preparados por técnicas de 
electrodeposición potenciostática a partir de 
disoluciones de paladio en medio ácido. Controlando 
el potencial de electrodeposición y la densidad de 
carga se consiguen partículas de paladio dispersadas 
con una distribución de tamaño uniforme y cuyas 
características superficiales son reproducibles (1,2). 
En condiciones de alta sobretensión se forman 
partículas cuyos tamaños corresponden a la 
mesoescala (unos 150 nm de largo pero solo 5 nm 
alto), por tanto cuasibidimensionales, y ramificadas, 
pero pudiendo resolverse en su superficie detalles 
nanoestructurados y con características fractales. 
Estas partículas manifiestan un importante efecto 
electrocatalítico para la reducción de oxigeno 
molecular en medio ácido. Para tamaños de 
partículas similares, la mayor actividad 
electrocatalítica aparece usando dicho tipo de 
partículas. Cambiando las condiciones de 
electrodeposición podemos formar partículas no 
ramificadas y con menos carácter bidimensional, que 
también producen un notable aumento de la actividad 
electrocatalítica, aunque no tan alto. Los resultados 
muestran que convergen en este sistema diferentes 
hechos que exaltan el proceso electrocatalítico. Por 
una parte la nanoestructura bidimensional ramificada 
implica un perímetro de las islas con características 
fractales que conlleva a su vez un aumento en el 

número de sitios activos junto con la maximización 
del área activa total; por otra parte, trazas de oxígeno 
adsorbido en la superficie de las islas de paladio 
parecen jugar un papel esencial en el debilitamiento 
del enlace O-O para la primera etapa electrónica en 
la reducción del oxígeno molecular. El carácter 2D 
de estas mesoislas de Pd parece aumentar mucho la 
reversibilidad de la primera etapa electrónica de la 
reducción de oxígeno en medio ácido en su 
formación a peróxido de hidrógeno. Mediante 
voltametría de redisolución (stripping) podemos 
controlar el carácter fractal de las islas así como su 
proporción 2D/3D.     
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Mediante la irradiación de la superficie de un electrodo 
con pulsos de luz láser de alta energía, es posible inducir 
un súbito cambio de temperatura en la interfase. El uso de 
potencias suficientemente elevadas (0.1-10 MW) permite 
provocar un calentamiento de la superficie del electrodo de 
10-20 0C, de modo extremadamente rápido (<10 ns). La 
respuesta electroquímica (cambio coulostático del 
potencial) al aumento de temperatura,  contiene 
información tal como entropía de formación de la doble 
capa, entropías de adsorción, constantes de velocidad de 
reacción y energías de activación. 

Hemos aplicado esta metodología al estudio de la doble 
capa eléctrica en contacto con superficies monocristalinas 
de oro1 y de platino2,3. La aplicación a las superficies de 
oro permite contrastar los resultados obtenidos por el 
presente método con aquellos obtenidos por técnicas 
electroquímicas convencionales. El principal parámetro 
que puede obtenerse mediante este análisis es la entropía 
de formación de la doble capa. Ésta depende 
principalmente de la contribución dada por los dipolos del 
agua y es máxima a potenciales próximos al potencial de 
carga cero, donde el efecto del campo eléctrico a la 
orientación de los dipolos del agua es mínimo. La técnica 
de salto de temperatura mediante irradiación láser permite 
determinar este parámetro de forma conveniente y rápida. 

La figura 1 muestra dos transitorias de potencial, 
inducidas por el incremento de temperatura, a distintos 
potenciales. A –0.16 V SCE la superficie metálica está 
cargada negativamente y los dipolos de agua se orientan 
preferentemente con los átomos de hidrógeno hacia la 
superficie. Esto implica una contribución dipolar positiva a 
la diferencia de potencial metal|disolución. El incremento 
de la temperatura provoca una disminución de la 
contribución dipolar y por tanto una transitoria de potencial 
negativa. Lo contrario ocurre a potenciales positivos: 
disminución de una contribución dipolar negativa y 
transitoria positiva. El cambio de polaridad de la transitoria 
coincide con el potencial de máxima entropía de formación 
de la doble capa. 

El estudio de fenómenos de doble capa con electrodos 
monocristalinos de platino se ve complicado por la 
existencia de fenómenos de adsorción de hidrógeno y 
aniones. En general es muy difícil separar dichos 
fenómenos de adsorción de los fenómenos puramente de 

doble capa. El uso de saltos de temperatura ultrarrápidos 
permite separar los fenómenos de adsorción, limitados 
cinéticamente, de la respuesta debida a la reordenación de 
la doble capa. De este modo se ha logrado determinar el 
potencial de máxima entropía de electrodos 
monocristalinos de platino y estudiar el efecto de la 

estructura superficial del electrodo sobre este parámetro. 
FIGURA 1: Transitorias de potencial inducidas 

mediante la irradiación de luz láser de alta energía (3 
mJ/pulso) sobre un electrodo monocristalino de Au(111) en 
HClO4 0.1 M. Inset: Voltagrama cíclico obtenido bajo las 
condiciones del experimento de irradiación con láser.  
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SÍNTESIS ELECTROQUÍMICA DE ALQUIL DIAMINAS IMPEDIDAS A PARTIR 
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El mecanismo de oxidación electroquímica de 
aminas terciarias y secundarias tiene como etapa 
determinante la reacción química, posterior  a la 
etapa inicial de transferencia electrónica, implica la 
rotura del enlace Cα-H.1 Luego en aminas alifáticas 
secundarias con carbonos terciarios en posición alfa 
respecto del grupo amino funcional (di-tert-butil-
amina, tert-amil-tert-butilamina, di-tert-amilamina, 
tert-amil-tert-octilamina), el mecanismo de oxidación 
electroquímico debe transcurrir por un camino 
diferente. 
Este tipo de aminas, a diferencia de otras aminas 
alifáticas, muestran dos picos de oxidación. En la 
Fig.1, se observa el comportamiento electroquímico 
por Voltametría Cíclica de una disolución de di-tert-
butilamina en DMF/0.1M TBABF4, a distintas 
concentraciones: 
a) La primera onda. 1.13 V vs SCE, es monoe-

lectrónica e irreversible a bajas velocidades de 
variación de potencial llegando a observarse 
parcialmente reversible a una velocidad de 
variación de potencial de 50 V s-1, indicando que 
se trata de un proceso EC secuencial. 

b) La segunda onda, 1.43 V vs SCE, solo aparece a 
velocidades de variación de potencial bajas (v < 
50V s-1) y a altas concentraciones de la sustancia 
electroactiva. (c > 5 mM). Además la intensidad 
de pico de la segunda onda depende de la 
concentración de sustancia electroactiva. Luego, 
la especie responsable de esta segunda onda se 
forma en una etapa química de segundo orden, 
posterior a la primera transferencia electrónica. 

En la electrólisis exhaustiva, a potencial controlado, 
de la di-tert-butilamina se obtiene un único com-
puesto (95 % de rendimiento) que presenta una 
única onda de oxidación a 1.43 V vs SCE El análisis 
de dicho compuesto por CG-EM, RMN-1H, ESI 
muestra que se trata de una especie dimérica de 
masa molecular 200 g mol-1, consistente con la 
estructura siguiente: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un mecanismo compatible con estos resultados es el 
siguiente: una primera transferencia electrónica 
seguida de dos reacciones químicas paralelas de 
primer orden. Estas reacciones dan lugar a dos 
radicales procedentes de las roturas C-N y Cβ-H. 
Estos dos radicales colapsan posteriormente para dar 
una especie dimérica responsable de la segunda etapa 
de transferencia electrónica. 
REFERENCIAS: 
1. a) Vilà, N. Treball de Recerca. Desembre 2001, b) 
Mann, C. K.; Barnes, K. K.; Electrochemical 
reactions in nonaqueous systems. Ed. Marcel        
Dekker. New York. 1970.   
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Figura 1. Voltagrama a 0.1 V.s-1 de la di-tert-butilamina en 
DMF + TBABF4 0.1 M sobre eléctrodo de carbono vítreo 
(d=1mm) a) 3.43 mM, b) 5.15 mM, c) 6.68 mM i d) 8.56 mM.
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PROCESOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA QUE IMPLICAN  
RUPTURA DE ENLACES: ELECTRORREDUCCIÓN DEL DIFENILMETIL-P-
CIANOFENIL SULFURO. 
Ana Belén Meneses Santosa, Sabrina Antonellob, Concepción Gonzálezc, Mª Carmen Arévaloa y 
Flavio Maranb. 
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La transferencia de electrones (TE) a moléculas 
orgánicas produce intermedios radicalarios los cuales 
son, a menudo, inestables en el medio de reacción. 
Entre los diferentes procesos que pueden ocurrir, son 
interesantes aquellos en los que la transferencia del 
electrón induce, en el substrato, la ruptura de un 
enlace σ y da lugar a un proceso global de reducción 
disociativo. En general estas reacciones son muy 
rápidas y uno de los problemas es establecer si el 
radical anión tiene un tiempo de existencia definido 
(reducción disociativa en etapas) o bien si la TE y la 
fragmentación constituyen un proceso concertado 
(reducción disociativa concertada).  

Nuestro interés se centra en el enlace C-S en 
sulfuros orgánicos1,2, concretamente en la reducción 
disociativa de sulfuros de fórmula general Ph2CH-S-
C6H5X, siendo X diferentes substituyentes en los que 
cambia en carácter electrofilico. 

Ha sido reportado1,2, que la TE en estas moléculas 
corresponde generalmente a una reducción 
bielectrónica, con la ruptura del enlace Calquílico-S y la 
formación del correspondiente hidrocarburo y del tiol 
según: 

Ph2CHSC6H4X + 2e  ⎯→⎯
+H  Ph2CH2 + SC6H4X−  

la cual ocurre según un mecanismo ECE. Sin 
embargo en este tipo particular de sulfuros la 
presencia de un hidrógeno relativamente ácido y el 
carácter fuertemente básico de las especies que se 
forman, originan una reacción “father-son”. 
Haciendo que el proceso global, bajo ciertas 
condiciones no resulte bielectrónico.  

En esta comunicación se presenta el estudio de la 
reducción heterogénea del difenil metil p-cianofenil 
sulfuro, Ph2CHSC6H5CN, mediante voltametría 
cíclica y sobre electrodos de carbón vítreo (GC) en 
disoluciones de N,N-dimetilformamida (DMF) + 
perclorato de tetrabutil amonio (TBAP) 0.1 M, 
comparándose los resultados con los previamente 
obtenidos en los casos del Ph2CH-S-Ph1 y del Ph3C-
S-C6H5CN2. 

La síntesis del Ph2CH-S-C6H5CN se ha llevado a 
cabo a partir del difenilmetanol y del p-cianotiofenol, 
el cual fue obtenido mediante el reagrupamiento del 
O-(4-cianofenil)-N,N-dimetiltiocarbamato. 

La morfología de los ciclovoltagramas de 
reducción dependen del grado de anhidricidad del 
medio. 

El comportamiento de los parámetros de pico en 
función de la velocidad de barrido, v, indica que la 
primera TE es la que controla la velocidad del 
proceso y pone en evidencia que el coeficiente de 
transferencia de carga, α, depende del potencial. El 
análisis de los datos se ha llevado a cabo aplicando la 
técnica de la convolución3 a las curvas voltamétricas. 
Se han estimado los valores del potencial estándar, 
Eº,  así como de la constante estandard de la TE 
heterogenea, kº, y la correspondiente barrera 
intrínseca ≠∆ OG .  

La reacción “father-son”  ha sido estudiada 
mediante las variaciones de la función de corriente 
con v y la concentración de sulfuro.  
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COMPORTAMIENTO ELECTROQUÍMICO DE CLOPIRALIDA 
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La clopiralida es el ácido 3,6-dicloropicolínico. Es 
un plaguicida perteneciente a la familia de los 
herbicidas piridínicos. El ácido picolínico (ácido 
piridín-2-carboxílico) puede considerarse precursor 
de dicho compuesto. La estructura química de la 
clopiralida es: 

Cl

Cl
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En primer lugar se determinaron los valores de las 

constantes de disociación mediante espectroscopía 
UV obteniendo un valor de 1.42 para el grupo 
carboxilo y de 4.42 para el nitrógeno piridínico. 

Se ha realizado un estudio de la reducción 
electroquímica de la clopiralida en medio acuoso, 
sobre electrodos de mercurio, observándose dos 
ondas hasta pH 3.5 confundiéndose en una sola por 
encima de dicho pH. A pH>3.5 aparece una tercera 
onda a potenciales más negativos. A pH>7 la 
corriente desaparece. Los análisis logarítmicos 
fueron lineales con pendientes de -27 mV·dec-1 a 
pH<2.5 y -35 a pH>4.0. Los polarogramas DP 
mostraron 2 picos en todo el intervalo de pH cuya 
intensidad va disminuyendo hasta alcanzar pH 7. Se 
realizó la deconvolución de los polarogramas DP 
obteniendo los valores de b de: 30 (primer pico), 40 
(segundo pico) y 60 (tercer pico). Posteriormente se 
corrigieron los potenciales obteniendo con el valor 
de las pendientes y del parámetro b, los órdenes de 
reacción. Se determinaron los valores de las 
pendientes de Tafel y los órdenes electroquímicos de 
reacción. 

También se estudió la influencia de los donadores 
de protones. En medio ácido el efecto de la 
concentración de  ácido  fosfórico  sobre el  pie  de la  

 
 
 

onda fue casi inapreciable. Y a pH 4.7 un aumento de 
la concentración de ácido acético produjo un efecto 
apreciable sobre las representaciones de Tafel y un 
paralelo incremento en la intensidad medida en el pie 
de la onda a potencial constante. Por tanto, la etapa 
determinante de la velocidad (e.d.v.) es una 
protonación en la que están involucrados tanto los 
iones H+ como todos los donadores de protones 
presentes en la disolución.  

En voltametría cíclica en medios ácidos hay un 
pico de reducción principal seguido de otro pequeño 
pico. Al aumentar la velocidad de barrido aparece un 
pico de oxidación (que va aumentando de intensidad) 
indicándonos que el mecanismo es de tipo EC. A pH 
4.0 no existe pico de vuelta. 

Se ha llevado a cabo la electrólisis en un electrodo 
de pozo de mercurio a un potencial correspondiente a 
la corriente límite de la onda. La corriente farádica 
disminuye a niveles de corriente residual después del 
consumo aproximado de cuatro electrones. La 
disolución electrolizada, que no dio onda anódica, se 
sometió a cromatografía de gases y se obtuvieron los 
correspondientes espectros de masas con objeto de 
identificar los productos de reducción. 

El mecanismo de la primera onda es tipo E(CC)EE. 
La e.d.v. consiste en dos reacciones paralelas de 
protonación. 

La segunda onda corresponde a la reducción del 
aldehído hidratado con la pérdida de un átomo de 
cloro. En la zona de pH entre los dos valores de pK, 
la reacción de protonación precede a la reducción. 

La tercera onda corresponde a la reducción del ion 
carboxilato protonado en el anillo piridínico y la 
e.d.v. es una etapa química de protonación 
intermedia entre las dos transferencias electrónicas.  
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REDUÇÃO ELECTROQUÍMICA DO ENXOFRE EM TETRAHIDROFURANO 
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Neste trabalho serão apresentados resultados da 
redução do enxofre em tetrahidrofurano (THF). 
 
Estudos previos1 com o solvente dimetilformamida 
(DMF) permitiu o establecimento dum mecanismo 
para a redução de enxofre num electrodo de carbono 
vitreo. No entanto, a DMF não é uma boa escolha 
para electrossintese devido ao seu alto ponto de 
ebuilição e a relativa insolubilidade do enxofre neste 
meio. Por isso, estudos foram feitos para determinar 
se o mecanismo da redução de enxofre em THF foi 
diferente do mecanismo já estabelecido no DMF.  
Figura 1 mostra os resultados duma voltametria cíclia 
de uma solução de 2 mM enxofre em THF com 0,3 
M n-Bu4NBF4.  
 
 

Fig 1. Voltametria cíclica do enxofre (2 mM) em 
THF / n-Bu4NBF4 (0,3 M) com eléctrodo de carbono 
vítreo. ν = 0,3 V / s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verificamos que o voltamograma é muito semelhante 
ao voltamograma obtido com DMF. Com base nestes 
dados e dacordo com a redução de enxofre em DMF, 
sugerimos o seguinte mecanismo para a redução 
durante o tempo para registar o voltamograma:  
S8 + 2e- ↔ S8

2- 

S8
2- ↔ 2 S4

- 

S4
- + e- ↔ S4

2- 

Electrólise a potencial controlado na solução forma 
vários iões de enxofre cujos provocam mudanças na 
cor da solução ao longo da electrólise. A formação 
destes iões pode fornecer métodos para sintetisar 

compostos organossulfurados quando reagem com 
moléculas suceptaveis que é o objectivo deste 

projecto. 
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REDUCCIÓN ELECTROQUÍMICA Y DESACTIVACIÓN REDUCTIVA DE HERBI-
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Las s-triazinas son compuestos limitados en nues-
tras aguas de consumo humano y en aquéllas natu-
rales destinadas a su producción, dada su incidencia 
toxicológica, por lo cual cada vez se les presta más 
atención. En este sentido,  se presentan a continua-
ción los resultados de los estudios polarográficos (dc 
y DP) y voltamétricos llevados a cabo sobre la re-
ducción electroquímica en electrodos de mercurio de 
la siguiente serie de herbicidas y precursores 
s-triazínicos: 2,6-diamino-1,3,5-triazina, 2-cloro-4,6-
diamino,1,3,5-triazina, simazina, atrazina, pro-
pazina, desmetrina, simetrina, ametrina, prometri-na, 
terbutrina y dimetametrina (ver fig. 1). Además, en 
función de los resultados polarográficos obtenidos, 
se evaluarán las consecuencias ambien-tales y 
toxicológicas que de aquí se puedan derivar.  
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fig 1. Estructura general de las s-triazinas. 
 
Los estudios polarográficos y voltamétricos se 

llevaron a cabo en el rango de acidez H2SO4 2.25 M 
a pH 11. En todos los compuestos se deduce que la 
especie electroactiva es la protonada y que los 
procesos electroreductivos globales son irreversibles. 
Salvo para la 2,6-diamino-1,3,5-triazina, el número 
de electrones involucrados en el proceso total es de 
4, siendo de 2 para la primera. Dependiendo del 
compuesto concreto el mecanismo de reacción difie-
re, sin embargo se comprueba que en todos los casos 
existe adsorción del reactivo sobre el electrodo y que 
los productos finales de la electroreducción son los 
iniciales con la pérdida de un átomo de cloro o del 
grupo tiometilo (cuando estos existen), y la pérdida 
de aromaticidad del compuesto de partida. 

Una consecuencia práctica de carácter toxico-
lógico de las evidencias anteriores es que el método 
reductivo puede ser útil para conseguir la desac-
tivación de s-triazinas, puesto que los compuestos 
finales tienen menor potencia toxicológica que los de 
partida por dos circunstancias: a)haber perdido su 
átomo de cloro o grupo tiometilo original y b)presen-
tar una más baja aromaticidad. La electroreducción 
puede, pues, complementar a los métodos conven-
cionales empleados para la descontaminación de 
aguas ricas en compuestos triazínicos. 

Desde el punto de vista medioambiental, las s-
triazinas son degradadas en aguas naturales median-
te un proceso fotooxidativo cursado por la compo-
nente UV de la irradiación solar. En aguas naturales 
profundas poco iluminadas este mecanismo perma-
nece inactivo, y pudiera ocurrir la paulatina acu-
mulación de s-triazinas en los medios acuáticos na-
turales. La constatación de la desactivación reductiva 
de estos compuestos nos informa de la posibilidad de 
que en medios acuáticos suficientemente anóxicos 
(con potenciales redox bastante negativos), poco o 
nada iluminados y turbios, se dé de forma natural la 
conversión de s-triazinas en compuestos menos 
contaminantes que los de partida. Esto puede cum-
plirse en aguas profundas de lagos u océanos, con 
presencia de materiales en suspensión, valores de pH 
ácidos y bajos o nulos niveles de oxigenación. 
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El primer seleniuro orgánico, dietilseleniuro, fue preparado por Löwig en 1836.1 Sin embargo, la utilidad 

sintetica de los seleniuros se mantuvo sin explorar hasta principios de los años 70. 
Los seleniuros estan implicados en importantes transformaciones, como la sintesis de alcanos,2-4 alquenos5,6  y 

haluros de alquilo.7,8 Los seleniuros orgánicos han demostrado actuar como catalizador en reacciones de adicción 
asimétrica.9-11 

En la presente comunicación se muestra una sencilla preparación de seleniuros α,α´-dicarbonilicos por 
reacción de selenocianatos de α-carbonilo con un enolato electrogenerado por reducción catódica de un enlace 
carbono-halógeno.  
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La semiintegral de la corriente faradaica, mA·s1/2, 
que es idéntica a la semidiferencial de la carga 
faradaica, m(C·s-1/2), así como la semidiferencial de 
la corriente faradaica, e(A·s-1/2) han sido definidas y 
aplicadas al estudio de procesos electródicos con 
anterioridad (1). En esta comunicación se define, que 
sepamos, por primera vez, la semiintegral de la carga 
faradaica, h(A·s3/2), que no se identifica con e(A·s-1/2) 
y, se aplica en un conjunto de metodologías útiles 
para la determinación de parámetros cinéticos y 
termodinámicos de reacciones electrónicas simples 
sobre electrodos esféricos con cualquier grado de 
reversibilidad y con coeficientes de difusión de las 
formas oxidada y reducida diferentes en cualquier 
magnitud. La posibilidad de determinar parámetros 
termodinámicos (potencial estándar, potencial de 
semionda reversible) deriva del hecho de que las 
citadas metodologías permiten la determinación de 
forma independiente de las constantes de velocidad 
heterogéneas de las reacciones de reducción y de 
oxidación, kf y kb, respectivamente. 

El punto de partida es la ecuación  corriente-tiempo 
del trabajo de A.M. Bond y K.B. Oldham (1). En 
primer lugar esta ecuación es integrada para obtener 
la ecuación carga-tiempo. Seguidamente se aplican 
los métodos del cálculo fraccional (2,3) a las dos 
ecuaciones anteriores. Los resultados se pueden 
resumir en las siguientes ecuaciones: 
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siendo a el radio del electrodo esférico y t el tiempo 
de electrolisis. 

La combinación de las ecuaciones [1] y [3] 
conduce a las expresiones: 
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Observe que el parámetro definido en la ecuación 
[6] puede calcularse para cada tiempo de electrolisis 
desde los valores del radio del electrodo esférico y de 
los coeficientes de difusión de las formas oxidada y 
reducida. 

 La sencilla ecuación [5] resulta adecuada para un 
análisis de regresión lineal que permite determinar 
los valores de µλ y de µ+λ. Con estos valores se 
pueden emplear  las ecuaciones [1] y [3] para realizar 
análisis de regresión lineales a través del origen  y 
obtener el valor de la corriente a tiempo cero por 
duplicado y, en consecuencia, el de kf.                  
Teniendo en cuenta las ecuaciones, (1), 
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es evidente que puede determinarse el valor de kb  
también por duplicado. 

La nueva variable definida en esta comunicación es 
expresable mediante las ecuaciones siguientes: 

∫===
−

−

−

− t

dm
dt

md
dt

qd
h

01

1

2/1

2/1

)( ττ  [9] 

que nos indican la forma en que podemos 
determinarla para cada uno de los tiempos de 
electrolisis, a saber, por integración numérica de los 
ficheros mt − . 

En todas las ecuaciones anteriores, el signo 
superior se aplica para reacciones electródicas que 
dan lugar a un producto de reducción soluble en 
disolución mientras que el signo inferior es válido 
cuando la forma reducida es soluble en el electrodo 
(reacciones de amalgamación). 
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La oxidación de oximas da lugar al aldehido 
derivado según la reacción [1]: 

 
R-CH=NOH + H2O [-2e-, -2H+] → R-CH-NOOH 
 
→ R-CHO + HNO 
 
En este trabajo se presenta el estudio de la 

oxidación de piridin-4-aldoxima (PO) sobre 
electrodo de Au. La importancia de los hidróxidos y 
óxidos superficiales como agentes de transferencia 
de oxígeno se ha puesto de manifiesto en estudios 
sobre la oxidación de compuestos orgánicos sobre 
este soporte. De esta forma, el mecanismo de 
oxidación debe implicar una etapa de adsorción de la 
molécula conforme se van formando las especies 
hidróxido activadas en la superficie del metal. La 
oxidación del compuesto dependerá de la fuerza de 
adsorción, observándose que los compuestos que se 
adsorben fuertemente se oxidan a potenciales más 
positivos [2]. 

En este sentido, el uso de la balanza 
electroquímica de cuarzo, en estos sistemas en que 
las reacciones en fase adsorbida juegan un papel 
importante, puede aportar información de gran 
interés para la elucidación del mecanismo a través 
del cual se lleva a cabo la oxidación. 

En la Figura 1A se muestra el voltagrama cíclico 
de PO 1 mM en H3PO4 0.1 M pH 7 sobre electrodo 
de Au, junto con el perfil del electrodo de Au en 
ausencia de PO. En el barrido hacia potenciales 
positivos se observa un pico a 0.58 V (pico A) en la 
zona de potenciales previa a la formación de óxidos 
superficiales. En esta última región, la corriente 
muestra un perfil que difiere del correspondiente al 
electrodo desnudo. En el barrido catódico posterior, 
el pico correspondiente a la redisolución del óxido de 
Au aparece fuertemente disminuido con respecto al 
equivalente  a una monocapa de óxido de Au. Este 
hecho indica que la superficie de Au está protegida 
frente a la oxidación, lo que se explicaría si el 
producto de oxidación del pico A quedara adsorbido 

en la superficie e impidiera el acceso de agua. En la 
zona de potenciales negativos aparece un pico 
catódico, cuya carga es del mismo orden que la del 
pico A. 

 
Figura 1. EQCM. Oxidación de PO 1 mM, pH 7. (A) 
Voltagrama cíclico y (B) curva de frecuencia en 
presencia (⎯⎯) y ausencia (⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅) de PO. 
 
La curva de frecuencia (Figura 1B) presenta cambios 
importantes tanto en ausencia como en presencia de 
PO. Los cambios se analizan teniendo en cuenta la 
magnitud de la carga involucrada en el voltagrama 
cíclico en las regiones de potencial donde se produce 
la oxidación de PO.  
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La aplicación de técnicas electroquímicas con 
electrodos de tamaño micrométrico permite el rápido 
establecimiento de señales en estado estacionario, 
debido a la intensificación del transporte de masa, 
característico de estos electrodos. Además es bien 
conocido que los microelectrodos presentan grandes 
ventajas para llevar a cabo medidas cronopoten-
ciométricas, ya que su uso reduce la caída óhmica de 
potencial y la contribución de la corriente de carga 
con respecto a la corriente faradaica. 

Con el uso de corrientes programadas siempre es 
posible obtener la respuesta E/t en microelectrodos, a 
partir de la cual se puede determinar el tiempo de 
transición. Este comportamiento es característico de 
las corrientes programadas y constituye una gran 
ventaja cuando se aplican técnicas cronopotencio-
métricas a microelectrodos, ya que si se aplica una 
corriente constante a un electrodo de pequeño 
tamaño, no se obtiene un potencial variable con el 
tiempo, como ocurre en un electrodo de tamaño 
convencional. Por tanto, las técnicas cronopoten-
ciométricas sólo se pueden aplicar bajo condiciones 
de estado estacionario cuando se aplica una corriente 
variable con el tiempo ( )I t . 

En esta comunicación aplicamos funciones 
corriente tiempo de la forma I(t)=I0eat e I(t)=I0tu a un 
microelectrodo , lo cual nos permite proponer dos 
tipos de cronopotenciometrías derivativas recíprocas 
en condiciones de estado estacionario: i) La obtenida 
de derivar las curvas E/t (curvas dt/dE vs. E) y ii) la 
obtenida de derivar las curvas ( ) /I t E  (curvas 

( ) /dI t dE  vs. E). 
El carácter universal de las relaciones /I E  en 

condiciones de estado estacionario hace que la 
respuesta dI/dE vs. E sea completamente general, 
independientemente del tipo de corriente programada 
aplicada, y coincide además con la respuesta 
correspondiente a la técnica Voltametría Derivativa, 
en la que se obtiene la derivada de la curva corriente 
potencial voltamétrica. Esta respuesta estacionaria 
resulta también prácticamente idéntica a la obtenida 
en Voltametría de Pulso Diferencial y Voltametría de 
Onda Cuadrada. La total coincidencia entre las 

respuestas derivativas voltamétricas y 
cronopotenciométricas es lógica, ya que existe una 
total equivalencia entre las curvas I/E obtenidas con 
estas técnicas en estado estacionario. Este 
comportamiento se observa para cualquier grado de 
reversibilidad del proceso de transferencia de carga. 

A partir de los parámetros de pico característicos 
de las curvas ( ) /dI t dE  vs. E es posible determinar 
fácilmente los parámetros termodinámicos y 
cinéticos ( 0 'E , 0 'k y α ) para procesos de electrodo 
reversibles y totalmente irreversibles. 

Para procesos de electrodo reversibles, en un 
electrodo de tamaño convencional (condiciones no 
estacionarias) se cumple que al aplicar una corriente 
exponencial, 0

ωtI e , o variable con una potencia del 
tiempo, 0

uI t , las curvas ,expβNd dE  vs. E, siendo 

( ) ( )( )exp
,exp exp

ωτωβ ω ωτ= t
N e erf t e erf , y 

1/ 2
,
+u

N powdt dE  vs. E, con ( ) 1/ 21/ 2
, τ

++ =
uu

N pow powt t , son 

independientes de los parámetros 0I , ω  y u, y 
presentan un comportamiento idéntico a la 
Voltametría Derivativa o a la Voltametría de Pulso 
Diferencial. 
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En esta comunicación se abordan estudios 

polarográficos (de corriente continua, dc, y de pulso 
diferencial, DP) y voltamétricos sobre la reducción 
electroquímica en electrodos de mercurio de los de 
herbicidas imidazolinónicos imazapir, o ácido (2-(4-
isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il)nicotínico, 
imazetapir, o ácido (5-etil-2-(4-isopropil-4-metil-5-
oxo-2-imidazolin-2-il)nicotínico e imazaquin, o 
ácido (2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-
il)quinolín-3-carboxílico. Los estudios se llevaron a 
cabo en el rango de acidez H2SO4 2.25 M a pH 13. 

En polarografía dc se observan hasta tres ondas 
cuyas formas, intensidades y potenciales mostraron 
fuertes dependencias con el pH, desplazándose en 
general hacia potenciales más negativos conforme 
aumenta esta última variable. La evolución de los 
procesos se puede examinar en mayor detalle 
utilizando la polarografía DP en la que se observaron 
dos conjuntos de picos (ver fig. 1), el primero a 
potenciales menos negativos y con picos agudos y de 
grandes intensidades de pico, y el segundo a 
potenciales más negativos con picos más anchos y de 
menor intensidad. Estos conjuntos de picos aparecen 
a los mismos potenciales a los que se observan dos 
ondas en polarografía dc que muestran corrientes 
límites muy similares en un amplio rango de pH. 

Estos dos conjuntos de picos (u ondas) deben 
corresponder a la reducción de las dos regiones 
electroactivas de las moléculas: el anillo piridínico (o 
quinolínico), que tiene un grupo carboxilo reducible, 
y el anillo imidazolinónico, aunque la adscripción de 
los picos es difícil a priori. 

La presencia de grupos ionizables en las moléculas 
explica en parte las dependencias de las intensidades 
de los picos de reducción con el pH mostradas como 
ejemplo en la fig. 2 para imazapir, aunque difieren 
entre las correspondientes a los derivados piridínicos 
y al quinolínico. El pico 1 se comporta de forma 
similar para los tres compuestos y debe estar 
originado por la reducción del mismo grupo. La 
disminución de su intensidad en el rango de pH 3-6 
podría estar relacionada tanto con los grupos 
carboxílicos como con los nitrógenos heterocíclicos, 

cuyos valores de pK se encuentran en dicho 
intervalo. La evolución del pico 3 parece relacionarlo 
con la disociación del grupo carboxilo y la del pico 2 
podría asignarse en principio a la protonación de los 
nitrógenos heterocíclicos.  

 

 
Fig. 1.  Polarogramas DP. (⎯) imazapir;   
          (- - -) imazetapir; (……) imazaquin 

 

 
Fig. 2. Dependencia de las intensidades de pico 

con el pH.   (■) pico 1;  (○) pico 2;   (∇) pico 4 
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A pesar de los numerosos intentos de encontrar 
nuevos y mejores electrocatalizadores para las pilas 
de combustible de electrolito polimérico, tanto 
alimentadas por H2 proveniente de reformado, como 
por metanol, el uso de aleaciones de Pt/Ru continúa 
siendo la mejor solución. Sin embargo, su 
composición atómica óptima, sigue siendo objeto de 
controversias y numerosos trabajos [1]. Es por ello, 
por lo que se ha llevado a cabo un estudio de algunas 
de las propiedades electrocatalíticas de 
nanopartículas de Pt/Ru, de composición atómica 
variable, preparadas en microemulsión. La 
metodología utilizada para la preparación de las 
nanopartículas de Pt/Ru, así como su proceso de 
descontaminación, son similares a las utilizadas en 
trabajos anteriores [2,3]. Las nanopartículas 
sintetizadas se han caracterizado mediante XPS, 
XRD, TEM/EDX e ICP.  

 
 
Figura 1. Esquema de la síntesis de nanopartículas en 
microemulsión. 
 
 

El comportamiento electroquímico de este tipo de 
nanopartículas, en función de su composición 
atómica, se ha evaluado utilizando los procesos de 
adsorción/oxidación de CO, la disociación de 
metanol y ácido fórmico, y la electrooxidación de 
metanol y ácido fórmico. Los resultados obtenidos 
indican que nanopartículas de composición atómica 

Pt:Ru (80:20) son capaces de oxidar al CO a los 
potenciales más bajos (≈ 0.54 V), dando además, las 
mayores corrientes para los procesos de 
electrooxidación de metanol y ácido fórmico. 
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Figura 2. Oxidación de metanol en a) Pt, b) 
Pt80Ru20, c) Pt60Ru40, d) Pt50Ru50, e) Pt40Ru60, 
f) Pt20Ru80 y g) Ru. Disolución MeOH 0.5M + 
H2SO4 0.5 M,., velocidad de barrido 20 mV.s-1. 
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 Esta comunicação apresenta e discute os valores dos 
potencial de oxidação, Ep(Ox), de 5 pirróis substituídos, 
derivados do 2-etoxicarbonil-3,5-dimetil-1H-pirrol, cujas 
estruturas estão apresentadas no Esquema 1. 
 Estes valores, indicados na Tabela 1, são os potenciais do 
pico de oxidação medidos a partir dos CVs dos diferentes 
pirróis dissolvidos em acetonitrilo. Ao pico de oxidação não 
corresponde nenhum pico de redução, sinal de que o catião 
radical formado na oxidação reage totalmente na escala de 
tempo experimental. Neste trabalho não se notou nem o 
aparecimento de qualquer filme (ou indícios electroquímicos 
de formação incipiente de qualquer polímero) na superfície do 
eléctrodo de trabalho, nem se verificou a formação de 
qualquer composto insolúvel ou mudança de cor na solução. 
Estas observações são consistentes com o modelo de 
polimerização de Diaz [1], dado que os pirróis estudados têm 
as posições � 2 e 5) bloqueadas.  
 Por outro lado, o valor de Ep(Ox) destes pirróis depende do 
anião do electrólito de suporte (cf. Fig. 2) deslocando-se para 
valores mais negativos quando se passa do hexafluorofosfato 
(PF6-) para o ClO4

- (P-) de tetrabutil amónio (TBA). É 
portanto muito provável que o catião radical R+. resultante da 
oxidação do pirrol reaja na vizinhança do eléctrodo com o 
anião do electrólito de suporte para formar uma espécie 
solúvel, sendo a espécie R+ ClO4

- mais estável que a espécie 
R+ PF6-. 
 O facto do Ep(Ox) do pirrol 2 ser maior que o do pirrol 1 
(não substituído) indica que os substituintes nas posições 2, 3 
e 5 do anel pirrólico têm um efeito indutivo globalmente 
aceitador. Este carácter aceitador é a): suficientemente 
diminuído pelo carácter dador dos grupos etilo e octadecilo na 
posição 4 para dar aos substituintes dos pirróis 3 e 4, 
respectivamente, um carácter globalmente dador e muito 
semelhante, o que torna os valores de Ep(Ox) destes pirróis 
praticamente iguais e inferiores aos do pirrol 1; e 
b): significantemente aumentado pelo carácter aceitador dos 
grupos acetilo e etoxicarbonilo na posição 4 dos pirrois 5 e 6, 
o que torna os Ep(Ox) destes pirróis bastante superiores ao do 
pirrol 1; como o etoxicarbonilo é mais aceitador que o acetilo, 
o Ep(Ox) do pirrol 6 é superior ao do pirrol 5. 
 A aplicação do método proposto por Kevin Smith para 
estimar o valor de Ep(Ox) de um pirrol substituído [2] 
conduziu aos valores contidos na segunda coluna da tabela 1. 
Em acordo com a previsão de Smith, o valor estimado difere 
do valor medido em menos de 30 mV, com a excepção do 
pirrol 6, que mesmo assim se afasta pouco desse intervalo. 
 As energias da HOMO dos diferentes pirróis foram 
calculadas usando o método semi-empírico AM1. Os valores 
relativos destas energias são consistentes com os valores 
relativos dos Ep(Ox) medidos experimentalmente. 
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Tabela 1: Valores de Ep(Ox) para os diferentes 
pirróis do Esquema 1. 

 
Pirrol Ep(Ox) / mV Ep(Ox)/ mV** 
1 920 * 920 
2 963 946 
3 848 851 
4 849 - 
5 1208 1187 
6 1222 1186 

  * Valor experimental mencionado na Ref. 2 
** Valores calculados pelo método da Ref. 2 
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Fig. 2. CVs registados sobre Pt numa solução de cerca 
de 1 mM de pirrol e 0.1 M de electrólito de suporte 
em acetonitrilo, saturada com árgon. Velocidade de 
varrimento: 20 mV s-1. 
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La exposición de una disolución acuosa de piridoxal-
5’-fosfato (PLP) a la luz natural da lugar a una 
disminución de la concentración del compuesto de 
partida acompañada de la aparición de foto-
productos. La composición final de la disolución 
depende de las condiciones usadas en la reacción 
fotoquímica, fundamentalmente de la concentración 
inicial de PLP y de la presencia o ausencia de O2 en 
el medio de reacción [1]. De esta forma, en ausencia 
de O2, se obtienen dos fotoproductos principales, 
ácido piridóxido fosfato (APP) y 2,2’-dimetil-3,3’, 
dihidroxi- 5,5’-difosfohidroximetil -4,4’-piridil (bis-
PLP). La composición de la disolución y la 
caracterización de los fotoproductos una vez aislados 
se ha realizado por espectroscopia UV-visible, 
fluorescencia y RMN [2]. 

En este trabajo se aborda la caracterización 
electroquímica de la reacción de foto-
descomposición así como la de su producto 
mayoritario, bis-PLP. En la Figura 1 se muestran  
voltagramas cíclicos obtenidos con un electrodo de 
Hg, en una disolucion 0.1 mM de PLP en NaClO4 0.1 
M. La reducción de PLP produce picos a –0.52  y –
1.47 V vs Ag/ClAg, que corresponden a dos 
procesos de reducción bielectrónica controlados por 
difusión. El primero se debe a la reducción del 
aldehído para dar el alcohol correspondiente, 
piridoxina-5’-fosfato. Las características de este 
proceso han sido previamente estudiadas [3]. 

Cuando la disolución de PLP 0.1 mM se mantiene 
en la celda electroquímica expuesta a la luz 
ambiental del laboratorio, se obtiene el voltagrama 
que se muestra en la Figura 1C. Se observa una 
disminución de aproximadamente un 5% en la 
densidad de corriente del pico a –0.52 V que va 
acompañada de la aparición de varios picos a lo largo 
del intervalo de potencial en que aparecen los 
procesos de reducción. En particular, el pico a –
0.095 V se hace muy importante, teniendo en cuenta 
la pequeña proporción de fotoproducto presente en la 
disolución. Se ha procedido a la exposición 
exhaustiva de la disolución a la luz hasta que los 
espectros UV-visible de la mezcla alcanzan un valor 
estacionario. Bajo estas condiciones se determina que 
mayoritariamente, el producto existente en disolución 

es bis-PLP. El voltagrama cíclico de la Figura 1D 
corresponde a estas condiciones. Cabe destacar el 
pico a –0.095 V que, bajo las condiciones 
experimentales estudiadas presenta un pico anódico a 
–0.100 V. Este par de picos no muestra cola de 
difusión, lo que permite concluir que corresponde a 
un proceso que tiene lugar entre especies 
inmovilizadas en el electrodo. 

 

 
Figura 1. Voltagramas cíclicos de 0.1 mM PLP en 
0.1 M NaClO4 . (A) Electrolito. (B)-(D) Ver texto. 
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 El objeto del presente trabajo es el estudio 
del comportamiento de una pintura comercial, 
Aluprimer® (de la casa Sigma), que contiene polvo 
de aluminio como pigmento activo, cuando ésta se 
aplica sobre acero galvanizado1. Para dicho estudio 
se empleó la técnica de Espectroscopía de 
Impedancia Electroquímica (EIS), por ser una técnica 
experimental muy moldeable (permite obtener 
información relativa tanto a la película protectora de 
pintura, como al proceso de la corrosión de la 
superficie metálica); muy aplicable (durante las 
medidas no se afecta la dinámica de avance del 
proceso corrosivo, ni se produce una degradación 
adicional del recubrimiento) y muy sensible (se 
puede obtener información del proceso de 
degradación desde los primeros instantes de 
exposición al medio agresivo, con lo que se evita la 
exigencia de tiempos largos de observación). 

MATERIAL EMPLEADO. Como metal base se 
empleó acero galvanizado (placas de 4 cm x 10 cm). 
Se usaron dos espesores promedio de pintura seca 
(75 y 150 µm). La celda electroquímica empleada fue 
de 3 electrodos: calomelanos saturado en NaCl 
(SSCE) como referencia; acero inoxidable AISI 304, 
de gran superficie, como contraelectrodo y como 
electrodo de trabajo, la probeta bajo estudio 
(superficie expuesta: 7 cm2). La disolución de trabajo 
fue NaCl al 3% en peso.  

La señal eléctrica impuesta a la célula 
electroquímica se obtuvo mediante la combinación 
de un potenciostato EG&G PAR, mod. 273A, y un 
Lock-in Amplifier EG&G PAR, mod. 5210, que 
permitió aplicar una onda sinusoidal de 15 mV de 
amplitud (pico a pico) en un rango de frecuencias 
comprendido entre 100 kHz y 1 mHz (un total de 30 
puntos por barrido de frecuencias).  

El análisis de los espectros de impedancia se 
realizó con ayuda de un programa informático.  

RESULTADOS OBTENIDOS. En la figura 1 se 
representa el comportamiento, frente al tiempo de 
exposición al medio agresivo, de los parámetros 

electroquímicos analizados. Puede apreciarse un 
primer tramo (los primeros 62 días de exposición) en 
el que los valores de los tres parámetros mantienen 
una constancia que se corresponde con un 
comportamiento típico de un metal protegido. Sin 
embargo, en el segundo tramo se observa una 
tendencia hacia la pérdida del carácter protector de la 
película de pintura, si bien la comprobación de dicha 
afirmación exige tiempos de exposición más 
prolongados. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.- Dependencia temporal de los valores de 
resistencia del recubrimiento (A), capacidad del 
recubrimiento (B), y  frecuencia de ruptura (C) de 
una película de Aluprimer ® Sigma (75 y de 150  
µm, respectivamente), sobre acero galvanizado (10 
µm) sumergido en una disolución de NaCl al 3%. 
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Actualmente el hormigón es el material de 

construcción más empleado por sus buenas 
propiedades pero presentan un problema de 
corrosión de la armadura en medios que contienen 
cloruros y CO2. El hormigón es un sólido compacto 
y denso, pero poroso. Es en esta red de poros donde 
se encuentra la llamada “fase acuosa”. Los 
componentes iónicos más significativos de esta fase 
acuosa son OH-, Na+, Ca2+, K+ y SO4

2+.  
En esta comunicación se aborda la influencia de la 

temperatura sobre la velocidad de corrosión de la 
armadura del hormigón. Los cambios de 
temperatura afectan principalmente a la fase acuosa, 
y es la variación de esta la que produce cambios en 
la velocidad de corrosión. Por ello se prepararon 5 
disoluciones distintas (agua destilada y 30 g/L de 
NaCl con pH<10 y Ca(OH)2 Sat., Ca(OH)2 Sat. + 
0.5 M de NaCl y Ca(OH)2 Sat. +  0.5 M de NaCl + 
0.5 M de KOH con pH>12), a imitación de la fase 
acuosa que se encuentra en los poros del hormigón.  

El ensayo se realizó a tres temperaturas distintas: 
5, 25 y 40ºC. Se realizó un seguimiento de las 
variables analíticas (Ca2+, pH, Cl-, O2 y 
conductividad) y de la velocidad de corrosión a cada 
una de las temperaturas. Para la medida de la 
velocidad de corrosión se empleó la técnica de la 
resistencia de polarización (Rp) empleando un 
electrodo de referencia de calomelanos saturado. 
Finalmente los valores de velocidad de corrosión 
obtenidos a partir de medidas electroquímicas (Rp) 
se compararon con las pérdidas gravimétricas 
obtenidas. 

En los resultados se observó una disminución de 
la concentración de ión calcio, de la de ión cloruro y 
de la solubilidad del O2 a medida que aumenta la 
temperatura. Por el contrario, la conductividad 
presenta una disminución al aumentar la temperatura 
del ensayo. La intensidad de corrosión (Icorr) no 
tiene grandes cambios con el cambio de temperatura 
(figura 1). Los resultados comparativos entre la 
pérdida gravimétrica y la calculada a partir de la 
medida de Rp son semejantes, por lo que el método 
de medida queda así validado (figura 2).  

La conclusión principal a la que se llega en esta 
comunicación es que los cambios de temperatura en 
el hormigón afectan principalmente a la 

composición de la disolución contenida en los poros, 
pero no es una variable significativa sobre la 
velocidad de corrosión de la armadura del hormigón 
cuando el pH de la disolución es mayor de 12.5.  
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figura 1: Evolución de los valores de Icorr con el 
tiempo y con el cambio de temperatura.  
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figura 2: Comparación de pérdidas de peso 

gravimétrica con la calculada a partir de los valores 
electroquímicos obtenidos. 
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La resistencia del hormigón al ingreso de cloruros, 
procedentes de la exposición a ambientes marinos o 
del empleo de sales de deshielo, es uno de los 
factores determinantes en la durabilidad de las 
estructuras de hormigón armado por cuanto 
condiciona la duración del denominado período de 
iniciación de la corrosión en las armaduras [1]. El 
método más directo para su determinar la 
penetrabilidad de cloruros es la exposición de 
muestras a un medio clorurado y obtener los perfiles 
de penetración a diversos tiempos. Dado que es un 
ensayo de muy larga duración (hasta 90 días según 
algunas normas), se están considerando en la 
actualidad distintas alternativas (basadas 
fundamentalmente en fenómenos de migración 
iónica) que permitan una aceleración del proceso de 
difusión natural y de carácter no destructivo. La 
finalidad principal es que puedan ser aplicables en la 
inspección de estructuras.  
La difusividad de los cloruros está directamente 
ligada con la porosidad del hormigón y la propia 
estructura de los poros. La entrada de cloruros en la 
red de poros induce cambios en las propiedades 
eléctricas del hormigón (resistividad, constante 
dieléctrica...) [2] directamente ligadas tanto a las 
modificaciones que experimenta la composición de la 
disolución presente en ellos, como a las 
modificaciones estructurales debidas a la 
incorporación de cloruros. Un seguimiento de estos 
parámetros eléctricos permitiría determinar el avance 
de los cloruros a lo largo del tiempo en una 
estructura. 
El establecimiento de una adecuada correlación entre 
parámetros eléctricos (resistividad, constante 
dieléctrica, dispersión de las constantes de tiempo,..) 
y características estructurales [3] necesita de un 
conocimiento lo más fiable posible de la estructura 
de la red de poros. Aunque sujeto a cierto criticismo 
[4], en la actualidad la Porosimetría de Intrusión de 
Mercurio, PIM, es uno de los métodos más 
contrastados y ampliamente empleados para la 
determinación de porosidad y distribución de 
tamaños de poro. Este análisis se basa en la ecuación 
de Washburn (1), donde d es el diámetro de poro, P 

la presión aplicada, γ la tensión superficial del 
mercurio, y θ el ángulo de contacto entre el mercurio 
y el cemento. La estrecha relación entre θ y d hace 
necesario un detallado estudio del ángulo de contacto 
en función de las características físicas de la muestra 
(composición química, grado de curado, etc), para 
obtener valores fiables de tamaño de poro. 

4 cosd
P

− γ θ
=   (1) 

En el presente trabajo se realiza el estudio de la pasta 
de cemento CEM I 42,5 RSR (resistente a cloruros y 
sulfatos), como paso previo al análisis del hormigón. 
Se determina ópticamente el ángulo de contacto para, 
utilizando la ecuación 1, obtener con el porosímetro 
(que mide volumen de mercurio introducido en la 
muestra y presión a la que entra) la porosidad y la 
distribución de tamaños de poro. Este análisis se hace 
en función del tiempo de fraguado. El estudio de las 
propiedades dieléctricas de la pasta de cemento se 
realiza mediante espectroscopía de impedancia 
electroquímica (EIS), en la región de alta frecuencia 
(10KHz-40MHz) [5]. Se presentarán correlaciones 
entre microestructura y propiedades dieléctricas. 
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ELECTROQUÍMICO DE UN AISI 2205 EN MEDIO ALCALINO 

C. M. Abreu1, M. J. Cristóbal1, R. Losada1, X. R. Nóvoa2, G. Pena1, M. C. Pérez1 
1Área de Ciencia de los  Materiales. 2Departamento de Ingeniería Química. 

E.T.S. Ing. Industriales. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende, 9 – 36200 Vigo. 
 
 

La presencia de proporciones aproximadamente 
iguales de austenita y ferrita en la microestructura de 
los aceros inoxidables duplex les confiere una 
excelente resistencia a la corrosión localizada junto 
con elevadas características mecánicas. Esta 
combinación de propiedades ha potenciado el empleo 
de estos aceros en las últimas décadas. Sin embargo, 
muchos factores relacionados con la formación y 
mantenimiento de la capa pasiva, así como el efecto 
de los cloruros en su comportamiento sigue siendo 
discutido en la actualidad.  

En el presente trabajo se analiza el 
comportamiento electroquímico de un AISI 2205 en 
medio básico y los cambios que provoca la adición 
de cloruros al medio. 

El trabajo está estructurado en dos partes, 
inicialmente se estudia las características de la 
película pasiva desarrollada en el material en NaOH 
0.1M, mediante ciclado potenciodinámico. Para la 
caracterización de la capa de oxido generada, se  
emplearon las técnicas electroquímicas1, Voltametría 
Cíclica (VC) y Espectroscopia de Impedancia 
Electroquímica (EIS), así como las técnicas de 
análisis superficial XPS y SEM. 

Una vez establecida las características de la  
película se estudiaron los cambios que se producen 
en la misma cuando se introduce cloruro al medio2, 
para ello se introdujeron las probetas ya pasivadas en 
una disolución NaOH 0.1M+ NaCl 0.5M y se 
analizaron los cambios producidos en función del 
tiempo de inmersión. 
Se emplearon las mismas técnicas de caracterización 
química y electroquímica de la película de óxido 
antes mencionadas. 

A modo de resumen podemos destacar que la 
presencia de cloruros en el medio induce los 
siguientes cambios (ver figura 1): 
- Se observa un progresivo desplazamiento anódico 

de los potenciales de oxidación de todas las 
señales con el tiempo de inmersión en Cl-, 
principalmente los procesos asociados a la 
actividad del hierro.  

- Se detecta una disminución en las distintas 
corrientes de pico. Con el tiempo las señales de 
Ni y Cr desaparecen. 

- Se advierte también, que al aumentar el tiempo de 
inmersión en Cl- cae bruscamente la corriente de 
evolución de oxígeno. 

- Los resultados del análisis de XPS evidencian una 
importante disminución en el espesor de la capa 
de óxido, algunos cambios en la estructura y 
grado de hidratación de la misma y, por último, 
como también otros autores apuntan3, no se 
detecta una incorporación de cloruros en la 
película. 

- De todo ello, podemos concluir, que la 
adición de cloruros provoca cambios sustanciales en 
el comportamiento electroquímico del acero, debido 
a los cambios que inducen en la estructura de la 
película, aún sin estar presentes en la misma. 
 
Fig 

1: 
Voltamogramas obtenidos para el AISI 2205 ciclado 
11 veces en-NaOH (0,1M) y su evolución a diferentes 
tiempos de inmersion en Cl- 
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En esta comunicación se aborda el efecto que produce 

la naturaleza de las capas metálicas intermedias sobre la 
resistencia frente a la corrosión de aceros pintados para 
la construcción. Estos sistemas están formados 
básicamente por un acero galvanizado al que se le 
aplican unas capas orgánicas de imprimación y de 
acabado para aumentar su resistencia anticorrosiva. La 
existencia de la capa metálica intermedia de 
galvanización es también efectiva frente a la corrosión 
mediante un proceso de protección galvánica en 
aquellas situaciones en las que ésta queda expuesta de 
forma directa al ambiente tanto en los filos de corte del 
material –no recubiertos por el polímero-, como en 
aquéllas en las que se han producido daños mecánicos 
en el recubrimiento polimérico como resultado de las 
operaciones de transporte o de instalación. Como 
resultado de la combinación de ambos procedimientos 
protectores, el resultado es un sistema que presenta una 
vida remanente mucho más larga, con el consiguiente 
beneficio económico que se deriva de ella, que cuando 
se aplican estas formas de protección anticorrosiva por 
separado.  

La corrosión galvánica del acero (cátodo) y del cinc 
(ánodo) se produce en aquellos lugares en los que los 
materiales metálicos no se encuentren protegidos 
directamente por la película orgánica, lo que sigue 
siendo un tema de investigación de gran interés con 
vistas a la evaluación de las características protectoras 
de distintas formulaciones para el sistema, entre las que 
se incluye el desarrollo de diferentes películas metálicas 
intermedias o el empleo de pigmentos en la matriz 
polimérica. 

Otra cuestión de gran interés en la investigación de 
estos sistemas es el problema de la delaminación 
catódica, pues a menudo se encuentra que estructuras 
metálicas protegidas con ánodos de sacrificio expuestas 
a medios marinos o enterradas en suelos sufren el 
desprendimiento de la película orgánica. A pesar de los 
numerosos estudios existentes sobre este tema, al día de 
hoy no se conoce de forma completa el mecanismo a 
través del que se produce, aún cuando se haya aceptado 
que en las interfases acero-recubrimiento se desarrollan 
valores elevados de pH como resultado de la reacción 
catódica que se desarrolla sobre la superficie del acero y 
por debajo de la película polimérica. También en este 
caso es necesario poder establecer el efecto que tienen 
las capas metálicas intermedias sobre el proceso de 
delaminación.  

Por ello se ha comenzado un estudio electroquímico 
comparativo de tres tipos de aceros pintados cuya única 
diferencia radica en la composición química de la capa 
metálica intermedia. Las muestras se han expuesto a una 
disolución acuosa de NaCl bajo condiciones de 
operación tanto de exposición natural como de 
polarización catódica. El sustrato metálico es una hoja 
de 0.4 mm de acero al carbono sobre el que se aplica 
una capa metálica de base cinc de espesor 20 µm, que a 
su vez se recubrió con 25 µm de una pintura de poliéster 
(incluyendo 5 µm de capa de imprimación). Las capas 
metálicas intermedias ensayadas son: Zn (galvanizado), 
95Zn5Al (galfan), y 45Zn55Al (aluzinc). De esta forma 
se han podido detectar diferencias significativas en el 
rendimiento frente a la corrosión de los diferentes 
sistemas. En la figura 1 se presentan los espectros EIS 
correspondientes a una muestra de acero galvanizado 
pintado e inmerso en NaCl 0.1 M a distintos tiempos de 
exposición. 
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Fig. 1 – Espectros EIS de un acero galvanizado 

pintado durante su inmersión en NaCl 0.1M durante: 
( ) 2, ( ) 13, ( ) 30, ( ) 64, and ( ) 192 días. 
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La presente contribución se centra en el estudio, 
bajo control electroquímico, de la dinámica de 
crecimiento [1] y de la estructura electrónica [2] de la 
capa pasivante de óxido de Fe que se forma 
electroquímicamente sobre una superficie 
policristalina de Fe. Estas propiedades son esenciales 
en la elucidación de los mecanismos de corrosión 
que padecen dichos sistemas. En especial, nos hemos 
centrado en la estructura electrónica de dichos óxidos 
para lo cual hemos implementado recientemente en 
nuestro microscopio STM la técnica de 
Espectroscopía Túnel in situ (EC-STS). Mediante 
dicha técnica hemos sido capaces de monitorizar bajo 
control electroquímico y de manera directa la 
estructura electrónica cuantitativa de cada uno de los 

tipos de óxidos de Fe que crecen en los diferentes 
rangos de potencial electroquímico. En la figura 1 se 
observa la evolución de los espectros electrónicos del 
electrodo de Fe desde su estado metálico (U≤-
750mV) hasta la formación de óxido de Fe(III) en la 
zona pasiva (0≤U≤1V). Del posterior análisis de los 
espectros se deduce como la superficie pasa de un 
comportamiento puramente metálico (fig 1a) hasta 
llegar a un comportamiento semiconductor (fig 1c) 
de bandgap bien definido y presentado una barrera 
energética no tuneleable cuando aplicamos 
potenciales bien anódicos [3]. Además del 
conocimiento in situ de la estructura electrónica 

cuantitativa de estos óxidos semiconductores, dicho 
estudio nos permitirá por una parte explicar las 
reacciones redox que puedan ocurrir en dicha 
superficie, y por otra parte fijar las condiciones de 
imagen STM para poder estudiar su topografía 
mediante Microscopia Túnel in situ (EC-STM) [2,3]. 

El éxito en las medidas realizadas por EC-STS fue 
posible gracias al desarrollo de un nuevo método de 
preparación y recubrimiento de sondas STM [4]. El 
nuevo método de afilado consiste en la disolución 
electroquímica de un hilo de Pt/Ir que pasa por 3 
etapas de escalado de potencial electroquímica. Ra-
dios de curvatura ≤50 nm, así como geometrías de la 
sonda (aspect ratio) <1, son conseguidas con dicho 
método (ver fig 2). El aislamiento eléctrico de la 
sonda mediante pinturas electroforéticas nos permitió 
obtener corrientes <0.05 nA en estado estacionario, 
así como corrientes ≤1 nA al aplicar rampas de 
potencial a la sonda a velocidades >10 V/s, como se 
requiere en la captura de espectros EC-STS. 
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El papel que juega la adición de Cu y Nb en la 
nanocristalización de las aleaciones de tipo FINEMET 
[1] ha sido objeto de numerosas investigaciones. 
Durante el tratamiento térmico de la aleación 
Fe73.5Cu1Nb3B0Si13.5, los átomos de Cu se segregan y 
actúan como centros de nucleación. La distribución 
espacial de estos clusters ricos en Cu se ha observado 
in situ mediante la técnica 3DPA [2]. La adición de Nb 
u otros elementos como el V y W, restringen el 
crecimiento de los cristales reduciendo así el tamaño 
medio de grano. Utilizando la técnica APFIM, Hono 
[3] demostró que el Nb y el B son excluidos de los 
cristales primarios de FeSi pasando a formar parte de la 
fase residual amorfa. Como el enriquecimiento de Nb y 
B estabiliza la fase residual amorfa, se suprime el 
crecimiento de los cristales primarios de FeSi.  
La cinética de la clusterización y cristalización primaria 
de las aleaciones de tipo FINEMET se ha estudiado 
mediante SAN y DSC [4], con el objetivo de controlar 
los contenidos de Cu y obtener así la mayor 
permeabilidad de estas aleaciones. M. Ohnuma [4] 
observó que el tamaño y distribución del tamaño de los 
granos de Fe-Si en la estructura final están fuertemente 
influenciados por el proceso de clusterización del Cu. 
La introducción de heterogeneidades nanocristalinas en 
aleaciones metálicas amorfas afecta a su resistencia a la 
corrosión, en un grado que depende del cambio en la 
composición de la matriz amorfa residual y del tamaño 
de los precipitados como resultado del tratamiento 
térmico específico [5, 6]. Aunque la presencia de 
nanocristalinidad es un factor determinante en la 
resistencia a la corrosión, aleaciones con nanocristales 
inferiores a un tamaño crítico, se pueden considerar 
como aleaciones homogéneas y en ocasiones muestran 
mejor resistencia a la corrosión que sus 
correspondientes aleaciones amorfas [7]. 
En este trabajo aleaciones metálicas amorfas de 
composición Fe73.5Cu1B9Si13.5Nb(3 -x)Vx se prepararon 
mediante la técnica de solidificación ultrarrápida. Se 
obtuvieron cintas de aproximadamente 10 mm de 
anchura y 20-30 µm de espesor. La estructura amorfa 

de las muestras se verificó mediante XRD. La cinética 
de clusterización se investigó mediante DSC, de 
acuerdo al método de Ohnuma [4]. El comportamiento 
frente a la corrosión se estudió mediante ensayos de 
inmersión en disoluciones de CH3COOH/HNO3. La 
influencia de los tratamientos térmicos en la resistencia 
a la corrosión de las aleaciones se estudió mediante 
micrografía óptica. Los resultados obtenidos sugieren 
que la distribución espacial y el tamaño de los clusters 
de Cu influencian las microestructuras finales 
superficiales de las aleaciones         
Fe73.5Cu1B9Si13.5Nb(3-x)Vx modificando su resistencia 
frente a la corrosión. 
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Desde su descubrimiento en 1988 por Yoshizawa y 
sus colaboradores, la aleación metálica amorfa 
Fe73.5Si13.5 B9Nb3Cu1, conocida como Finemet, ha sido 
objeto de numerosas investigaciones relacionadas con su 
evolución microestructural y sus excelentes propiedades 
como material magnéticamente blando, resultado de una 
estructura de grano muy fino. 

Aunque los estudios referentes a las propiedades 
magnéticas, cinéticas de cristalización y cambios 
estructurales de dichas aleaciones son muy extensos, en 
lo que a sus propiedades electroquímicas se refiere, los 
estudios llevados a cabo son bastante más limitados. 

No obstante, debido a sus potenciales aplicaciones 
tecnológicas, es importante conocer la respuesta  a la 
corrosión de estos materiales, mediante diferentes 
técnicas electroquímicas, para ver la influencia de los 
diferentes elementos aleantes y cambios estructurales. 

Anteriores trabajos, estudiaron la influencia del 
tiempo de tratamiento térmico sobre  los cambios 
composicionales realizados en la aleación tipo Finemet, 
y su interrelación con el comportamiento 
electroquímico1,2 

Se ha elegido berilio como elemento aleante, ya que 
aporta mayor dureza, mejores propiedades mecánicas y 
un carácter más pasivo a las aleaciones2.   

En estudios previos, se realizaron sustituciones de 
hierro por elementos como Cr, Mo y Co, observándose 
mejoras en el comportamiento electroquímico, gracias al 
efecto combinado de la introducción de estos elementos, 
junto con el  control de la nanocristalización3. 

En el presente estudio, han sido sustituidos el cobre, 
y el  niobio por berilio para estudiar su efecto sobre la 
clusterización y  el afinamiento de grano durante el 
proceso de nanocristalización4,5. 

 
 
 

 

Los cambios estructurales resultantes del proceso de 
cristalización controlada, se relacionarán con las 
variaciones en el comportamiento electroquímico como 
consecuencia del cambio de composición y del tiempo 
de tratamiento térmico.  

Para el estudio electroquímico se han utilizado las 
técnicas de voltametría cíclica repetitiva, polarización 
potenciodinámica y test de corrosión. Así mismo, para 
caracterizar las muestras se ha utilizado calorimetría 
diferencial de barrido y  difracción de rayos-X. 

Los resultados muestran un mejor comportamiento 
electroquímico de la aleación Finemet modificada con 
berilio, sobre todo en el caso de la sustitución de cobre 
por berilio, en el que podría haberse logrado una 
estructura nanocristalina más homogénea. 
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La electrodeposición de polímeros conductores 
sobre materiales fácilmente oxidables, tales como 
acero, zinc o cobre (1) ha suscitado gran interés en 
los últimos años. Dentro de los diferentes polímeros 
susceptibles de ser utilizados, es el polipirrol el que 
mayor atención ha recibido. La principal razón es que 
su deposición no requiere pHs muy bajos y además 
puede ser crecido en medios no acuosos. El principal 
problema para obtener una capa adherente, homogé-
nea y compacta de polipirrol sobre cobre, es que el 
potencial de electrodeposición del pirrol se encuentra 
dentro de la zona activa de corrosión del metal. Una 
de las estrategias para poder depositar estas películas 
poliméricas, es la formación de una capa pasiva sobre 
el electrodo antes de la deposición del polímero. 

Nuestro trabajo se ha centrado en la electro-
deposición de polipirrol, partiendo de disoluciones 
que contienen ácido oxálico y pirrol, sobre cobre y el 
estudio de estas capas poliméricas frente a la 
corrosión en medios agresivos. Para la deposición de 
polipirrol, se ha pasivado el electrodo en el medio 
anterior entre los potenciales de -0.2V y 0.5V durante 
dos ciclos. En el primer barrido se observa el pico de 
oxidación del cobre a  0.2 V y la caída de corriente y 
consecuente pasivación a 0.35 V con un pequeño 
pico de reducción observado a 0.125 V. En el 
segundo barrido no se observan picos de oxidación 
indicando que la superficie ha sido pasivada. Sobre 
este electrodo, se electrodepositaron por distintas 
técnicas y en distintas disoluciones el polipirrol. Las 
capas obtenidas a baja concentración de pirrol, 
muestran poca adherencia y un mal comportamiento 
redox, cuando el electrodo es sometido a barridos de 
potenciales en oxálico durante 50 ciclos. Un mejor 
comportamiento redox del material, se observa si la 
concentración de pirrol aumenta, lográndose un exce-
lente material cuando esta concentración aumenta 
hasta 0.5M de monómero. Este comportamiento 
puede ser observado en la Figura 1.  

La morfología de los depósitos es de tipo granular 
con tamaño de grano dependiente de las condiciones 
de deposición. El comportamiento de estas películas 
frente a la corrosión fue estudiada en diferentes me-
dios, obteniéndose la mejor protección para aquellas 
muestras que presentaban mejor comportamiento 
redox. Esto indica que el proceso de protección de la 
capa polimérica depende de esta como barrera y 
como material capaz de mantener la capa pasiva 

formada sobre el electrodo. Las curvas potenciodiná-
micas obtenidas en medio 3% NaCl se observan en la 
Figura 2. 
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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 flujo en el 
interior del compartimiento así como las modeliza-
ción de la distribución de tiempos de residencia 
(RTD). 

En este trabajo se presenta una nueva forma de 
abordar este campo de investigación así como la 
posterior optimización de dichos reactores: 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.  

A través de estas técnicas de computación se 
validó previamente un modelo matemático basado en 
estudios de RTD[1]. Este modelo físico así como 
ligeras variantes del mismo[2-4], ya habían sido 
empleados en anteriores trabajos para estudiar el 
comportamiento hidrodinámico de diversos reactores 
electroquímicos filtro-prensa. 

Posteriormente se han usado los cálculos por CFD 
para proceder al diseño de un nuevo y más eficiente 
reactor filtro prensa que optimice la distribución de 
flujo en el interior del compartimento de reacción. 

 
EXPERIMENTAL 

El reactor estudiado previamente fue el UA63-03. 
Reactor filtro prensa fabricado en la propia 
Universidad de Alicante.  

Después de la caracterización de dicho reactor a 
través de diversas técnicas (estudio del transporte de 
materia hacia los electrodos, estudios de RTD, 
estudios de visualización directa y de CFD) se pasó a 
una etapa de optimización del mismo a través de 
CFD al detectarse ineficiencias en su patrón de flujo 
hidrodinámico. 

Dicha optimización consistió en un cambio de la 
geometría de los distribuidores de alimentación y 
salida de electrolito del compartimento de reacción. 

Posteriormente se pasó a realizar una caracteri-
zación completa de este nuevo diseño a través de las 
técnicas comentadas anteriormente (transporte de 
materia, RTD y visualización directa) demostrándose 
la eficacia de los cálculos realizados por CFD a la 
hora de optimizar el sistema y mejorar las condi-

ciones de flujo sin necesidad de pasar por la etapa de 
estudio de diversos prototipos físicos, con el consi-
guiente ahorro de capital y tiempo que ello conlleva. 

En la Fig. 1 se muestra un esquema del nuevo dise-
ño de reactor UA63.04 así como 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. 
Los resultados (Figura 2) obtenidos muestran una 

clara mejora del patrón de flujo en el interior de este 
nuevo compartimento frente al observado previa-
mente en el UA63.03. 
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La escasez de agua constituye un problema de 
capital importancia en las comunidades meridionales 
de España, especialmente en zonas costeras como el 
litoral mediterráneo. En estas regiones, las precipita-
ciones son claramente insuficientes para satisfacer 
sus necesidades de agua, siendo 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[1-3].  

La electrodiálisis es una técnica basada en el 
transporte de iones a través de membranas selectivas 
bajo la acción de un campo eléctrico externo [4]. La 
desalinización de aguas salobres mediante electrodiá-
lisis es un método bien conocido y ampliamente 
usado para la obtención de agua potable a bajo coste. 
Este coste puede ser apreciablemente reducido, y el 
proceso extenderse a áreas remotas donde la 
conexión a la red eléctrica no es posible, mediante el 
uso de paneles solares fotovoltaicos. 

Por este motivo, es interesante modelizar el 
comportamiento de dichos sistemas. Esta comunic-
ación describe el desarrollo de un modelo de 
simulación para predecir el funcionamiento de siste-
mas de electrodiálisis para desalinización de aguas 
salobres alimentados con energía solar fotovoltaica, 
una vez que se especifiquen los  requerimientos 
mínimos en el agua de salida del sistema y si las 
condiciones meteorológicas de la localización son 
conocidas. 

El modelo se compone de dos submodelos para 
cada componente principal del sistema: el sistema de 
electrodiálisis y el campo de paneles fotovoltaicos. 
Se desarrolló un programa informático para realizar 
las simulaciones. Con el objeto de validar el modelo 
de simulación desarrollado, se empleó un dispositivo 
experimental donde se realizaron diversos experi-
mentos bajo distintas condiciones climáticas. La 
aplicación de este modelo permite:  
 
 
 
 
 
 

i) predecir el comportamiento de sistema,  
ii) calcular el consumo energético, 
iii) calcular el tiempo necesario para realizar la 
electrodiálisis.  
 

Este modelo ha sido aplicado con resultados 
satisfactorios a la desalinización de disoluciones de 
NaCl en diferentes condiciones experimentales. Se 
trata de una  herramienta útil para conocer el 
comportamiento de estos sistemas en diferentes 
localizaciones, y permite optimizar dichos sistemas 
para cada localización y/o proceso en particular. 
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Esta comunicación aborda la caracterización de un 

sonoreactor analizando los efectos físicos  
producidos con la aplicación de un campo de 
ultrasonidos en una disolución acuosa.  
Adicionalmente se ha llevado a cabo la simulación 
del comportamiento hidrodinámico del sistema 
irradiado.  Para ello se han utilizado métodos físicos 
convencionales (métodos calorimétricos y de 
erosión) y métodos electroquímicos (determinación 
de la constante de transporte de materia en procesos 
controlados por convección-difusión) concretamente 
utilizando el sistema Fe(CN)6 

3-/Fe(CN)6
4-.  La 

simulación del comportamiento hidrodinámico se ha 
llevado a cabo mediante cálculos CFD 
(Computacional Fluid Dynamics) por elementos 
finitos.  Estas técnicas porporcionan valores de 
caracterización global y/o local, lo cual permite, 
además de determinar el umbral de cavitación, 
establecer una distribución axial de los eventos de 
cavitación y sus efectos mecánicos.  El sonoreactor, 
con regulación de potencia, fue suministrado por 
Undatim (20 kHz, 100W de potencia máxima, 
cavidad de sonicación cilíndrica de 68 mm de base y 
84 mm de alto).  Este sistema presenta un sistema de 
búsqueda de frecuencia en torno a 20kHz que 
asegura la transmisión máxima de la potencia 
seleccionada. 

 
Las variables de estudio han sido la intensidad de 

ultrasonidos (W cm-2) y la distancia, en la dirección 
axial, respecto de la superficie emisora.  La 
determinación de la constante de transporte de 
materia se ha llevado a cabo electroquímicamente 
mediante técnicas de salto de potencial utilizando 
una disolución 12.5 10-3mol dm-3 + 5 10-3mol dm-3+ 
1 mol dm-3 KOH.  El electrodo de trabajo fue un 
electrodo de carbón vítreo. 

 
Como resultado final se obtiene una distribución 

espacial de los efectos físicos (hidrodinámica y 
erosión localizada), infomación útil para la 
caracterización de los efectos químicos (parte II) y 

por último para el diseño, modelización y escalado 
de reactores sonoelectroquímicos. 

 
 

fig 1.  Esquema del sonoreactor caracterizado. 
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fig 2.  Variación del número de Sherwood con la 

distancia respecto de la superficie del emisor. 
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El empleo de ondas de ultrasonidos en el medio de 

reacción produce el fenómeno de la cavitación 
generando efectos mecánicos que favorecen la 
agitación de la disolución aumentando el transporte 
de masa al electrodo y efectos químicos relacionados 
con la producción de radicales procedentes de la 
sonólisis del disovente.  La detección indirecta de los 
radicales producidos permite determinar 
químicamente el proceso de la cavitación. Existen 
métodos químicos clásicos que proporcionan valores 
globales (promediados en el espacio) como la 
reacción de Fricke y la oxidación de ión ioduro. 

En la reacción de Fricke, tiene lugar la oxidación 
de un compuesto de Fe(II) por los radicales 
generados durante la sonólisis del agua y el Fe3+ 
formado se mide espectrofotométricamente.  En la 
oxidación sonoquímica del ioduro a iodo en 
disoluciones acuosas desoxigenadas, el principal 
oxidante es el radical OH· y el rendimiento de la 
reacción es seguido espectrofotométricamente a 
través del iodo formado. 

La electrodeposición de dióxido de plomo a partir 
de disoluciones acuosas de sales de Pb(II) presenta 
un mecanismo complejo, actualmente en discusión.  
No obstante, está ampliamente admitido que la 
primera etapa está asociada a la adsorción de OH 
sobre la superficie del substrato inerte: 

Las curvas cronoamperométricas para este proceso 
en condiciones experimentales donde el proceso no 
está favorecido (bajos sobrepotenciales, pH ácido, 
temperatura y concentración de Pb(II) bajas) presenta 
un largo tiempo de inducción to antes de registrar 
corriente asociada al proceso de nucleación y 
crecimiento.  Experimentalmente se ha demostrado 
una relación directa entre la producción de radicales 
OH· vía sonoquímica y la duración del tiempo de 
inducción en la electrodeposición de dióxido de 
plomo [1]. 

En este trabajo se propone utilizar este proceso 
como una sonda local para la detección de los 
radicales OH·. 

 
 

Fig. 1.- Electrodeposición de dióxido de plomo. Variación 
de la distancia emisor-electrodo: (a) 1  (b) 1,5 (c) 2 (d) 2.5 
(e) 3 (f) 3.5 (g) 4 cm. 0.1 mol dm-3 lead (II) + 1 mol dm-3 
ácido perclórico.  T=298 K, I = 5.09 W cm-2.  Ef = 1420 
mV vs ECS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.- Variación de la inversa del  tiempo de inducción en 
función de la distancia emisor-electrodo. 
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El recubrimiento con películas de cobre-níquel-

cromo es un método muy utilizado para la protección 
de metales frente a la corrosión, fundamentalmente 
en acabados para decoración. La formación de ésta 
capa protectora se realiza mediante la deposición 
sucesiva de tres capas: una primera capa de cobre 
sobre el sustrato, seguida de de una capa intermedia 
de níquel y una final de cromo. 

Dado que la capa de cobre es la que se encuentra 
en contacto directo con la superficie del metal base y 
soporta los siguientes recubrimientos, debe poseer 
una serie de propiedades: una buena adherencia, una 
baja porosidad y un elevado poder nivelante, para 
eliminar las imperfecciones que pueda tener la 
superficie original, dato especialmente importante 
cuando el objeto se emplea en decoración. 

Los baños ácidos de cobre utilizados en electro-
deposición se formulan a partir de sales de cobre y 
H2SO4 en diferentes proporciones, según la finalidad 
del depósito. Para mejorar las prestaciones del depó-
sito suelen incorporar diferentes aditivos en baja 
concentración, con una acción específica en cada 
caso. En nuestro baño se utilizan tres tipos de aditi-
vos orgánicos: humectantes para reducir la tensión 
interfacial y facilitar el desprendimiento de hidróg
no, abrillantadores para favorecer la formación de un 
depósito de grano fino y nivelantes para promover la 
eliminación de irregularidades superficiales. 

 

 
a) Topografia superficial de un depósito obtenido a partir de un 

baño sin aditivos nivelantes ni abrillantadores. 

 
b) Topografia superficial de un depósito obtenido a partir de un 

baño con aditivos nivelantes y abrillantadores. 
 

Una de las familias de compuestos utilizados 
como nivelantes en los baños actuales es la de deri-
vados de la polisafranina. Estos compuestos son 
especies coloreadas (tintes) y su preparación en un 
grado de pureza adecuado es complejo, debido a que 
el método de síntesis genera intermedios tóxicos y 
gran cantidad de residuos. Actualmente se trabaja en 
la sustitución de estos derivados por otros compues-
tos, fundamentalmente polímeros, que incorporen las 
mismas características y mejores prestaciones. 

La polianilina (PANI) es uno de los polímeros 
electroconductores más estudiados. Se prepara fácil-
mente a partir de la oxidación de la anilina y, si en el 
medio de síntesis se introduce un estabilizante estéri-
co soluble en agua, se obtienen dispersiones submi-
crométricas estables que, entre otras aplicaciones, se 
han intentado utilizar como aditivo en la 
electrodeposición de cobre ácido. 

En el presente trabajo se ha estudiado la posibil
dad de sustituir los derivados de la polisafranina por 
dispersiones de polianilina. La síntesis de la PANI se 
ha llevado cabo siguiendo diferentes protocolos para 
analizar el efecto que ejerce sobre el depósito la for-
ma, tamaño y composición de las dispersiones. 

Se han realizado electrodeposiciones a partir de 
electrolitos de diferentes composiciones sobre cáto-
dos de geometría irregular a diferentes intensidades 
de corriente para estudiar el efecto de la distribución 
de líneas de corriente. Se ha caracterizado el espesor 
de los depósitos (FRX), su rugosidad (Perfilometría) 
y su morfología (SEM). 

Los resultados de estos ensayos indican que la 
sustitución del tinte por las dispersiones de PANI no 
comporta una pérdida significativa ni de la eficiencia 
ni del poder de penetración del baño, que éstos pará-
metros no son sensibles a las variaciones en la sínte-
sis de la PANI y que el aspecto a simple vista de los 
depósitos no presenta diferencias perceptibles. 

Finalmente, se ha estudiado del comportamiento 
en continuo de los baños formulados con PANI, 
reproduciendo las condiciones industriales. Los re-
sultados a escala de laboratorio han sido satisfacto-
rios, con menos problemas de degradación que los 
baños actualmente en uso.  
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Mediante electrodeposición es posible obtener 
láminas de aleación que satisfagan múltiples 
propiedades (decorativas, de resistencia contra la 
corrosión, magnéticas, etc.). En este sentido, la 
preparación de películas cobalto-molibdeno con 
propiedades soft-magnéticas resulta especialmente 
interesante dado que es posible implementarlas como 
componentes en dispositivos microelectromecánicos 
(MEMS). 

La codeposición de cobalto y molibdeno es 
inducida, ya que el molibdeno es incapaz, en medio 
acuoso, de reducirse hasta la forma metálica en 
ausencia de metales inductores tales como los del 
grupo del hierro.  

En nuestro laboratorio se ha realizado un estudio 
sistemático de la influencia de la concentración de 
electrolitos, el pH y potencial/densidad de corriente 
aplicados sobre las propiedades de las láminas Co-
Mo [1]. Para tal fin se emplearon grafito y cobre 
como electrodos de trabajo, llegando a obtener 
idénticos resultados con independencia del substrato 
empleado. Para que la aleación presente buenas 
propiedades soft-magnéticas, el contenido de 
molibdeno en los depósitos no ha de ser superior a un 
10% ya que, en caso contrario, se producen pérdidas 
importantes de la magnetización de saturación [2].  

Una vez optimizada la formulación del baño y 
dado que el interés de esta aleación reside en su 
posible aplicación en dispositivos electrónicos, se 
extendió su preparación sobre substratos de silicio 
modificados. Se vio que los resultados obtenidos 
sobre grafito y cobre eran extrapolables a los 
substratos base silicio y que su adherencia es buena 
hasta grosores de alrededor de 7 µm.  

Para testar la selectividad de la deposición se 
emplearon substratos base silicio litografiados 
(tecnología IMB-CNM) con resinas de distintos 
grosores. El análisis de las láminas electrodepo-
sitadas sobre las estructuras de test revela que la 
deposición de Co-Mo es altamente selectiva (Fig. 1) 
y que, además, la velocidad de crecimiento es 
constante. El crecimiento de la aleación respeta 
perfectamente el perfil vertical de los motivos de test, 

lo que se ha comprobado tanto por interferometría de 
luz blanca como por AFM. 
 

 

 
Fig. 1 Imagen de SEM y perfil obtenido por 
interferometría de un depósito Co-Mo (10 % Mo) de 
7 µm de grosor sobre estructuras de test. 
 

En estos momentos nuestro principal interés es 
minimizar las tensiones y mejorar la adherencia de 
los depósitos Co-Mo para grosores elevados (>7 µm). 
La adición de un aditivo en el baño y un aumento de 
la temperatura parecen ser, en este sentido, una 
opción razonable. 
 
1. E. Gómez, E. Pellicer, E. Vallés., J. Electroanal. 
Chem. 556 (2003) 137 
2. E. Gómez, E. Pellicer, E. Vallés., J. Electroanal. 
Chem. En prensa 
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El recubrimiento del acero con aleaciones de 

zinc es un método habitualmente utilizado para la 
protección contra la corrosión en componentes del 
automóvil, sistemas que precisan una elevada resis-
tencia. La introducción de Al y Mg, materiales más 
ligeros que el acero, en la fabricación de estos com-
ponentes ha hecho renacer el interés por la aleación 
ZnMn. Esta aleación, además de presentar una eleva-
da capacidad protectora en las condiciones adecua-
das, ofrece un potencial redox más cercano al de esos 
metales que las aleaciones estándar ZnNi o ZnFe, lo 
que permite reducir la corrosión por par galvánico en 
sistemas acero / Al,Mg.  

En trabajos previos1, se ha desarrollado un elec-
trolito que permite obtener electrodepósitos adheren-
tes y semibrillantes a densidades de corriente 
relativamente bajas (a partir de 10 mA cm–2), condi-
ciones necesarias para recubrir piezas pequeñas. 
Dicho electrolito contiene complejos Zn(II) - EDTA 
y  Mn(II) - citrato, a pH 5,8. Con este electrolito se 
pueden obtener aleaciones monofásicas o bifásicas, 
en función de la composición de la aleación, tal como 
está recogido en el siguiente esquema: 

 

 
 

El objetivo de este trabajo es analizar el compor-
tamiento frente a la corrosión de las aleaciones 
ZnMn, obtenidas a partir de nuestro electrolito, en un 
amplio intervalo de composiciones e identificar los 
productos de corrosión.  

Los ensayos de corrosión, tanto electroquímicos 
como de inmersión, se han realizado a temperatura 
ambiente en disoluciones aireadas de NaCl al 5%.  

Los resultados de los ensayos de corrosión elec-
troquímica muestran que, independientemente de la 
composición de la aleación, el potencial de corrosión 
es similar al obtenido con el zinc puro en el mismo 
electrolito. A pesar de esto, la evolución del potencial 
de corrosión con el tiempo no es la misma para todas 
las aleaciones: las aleaciones que contienen la fase γ-
Mn empiezan a oxidarse a potenciales más negativos, 
lo que parece indicar que esta fase se oxida de modo 
preferencial en las primeras etapas de la oxidación. 
En cambio, en cuanto a la resistencia a la polariza-

ción, sí que existen diferencias del comportamiento 
en función del contenido en manganeso de la alea-
ción: los mejores resultados se obtienen en el interva-
lo de composiciones entre el 25 y 40% Mn. En las 
curvas potenciodinámicas se observa un comporta-
miento similar al de otras aleaciones de zinc, obser-
vándose una discontinuidad en la rama catódica 
asignada a la rotura de una capa de óxido superficial. 
Cabe destacar que en todas las muestras analizadas, 
la densidad de corriente de corrosión obtenida es 
inferior a las indicadas en la bibliografía2.  

Los productos de corrosión generados en los en-
sayos electroquímicos y de inmersión se han caracte-
rizado mediante XRD y FTIR. En casi todos los 
casos se obtiene una mezcla de productos de corro-
sión, aunque el recubrimiento previo sea monofásico. 
Los productos de corrosión que se han detectado son 
los propios del zinc (simonkolleite, hydrozincite…) 
y/o de manganeso o de la aleación (hetaerolite, hy-
drohetaerolite, groutite, hausmanite…). La propor-
ción de unos u otros depende de la composición de la 
aleación oxidada, pero la fase mayoritaria es la he-
taerolite, ZnMn2O4.  

Los productos de corrosión también han sido 
examinados por SEM y EDX para conocer su com-
posición química y morfología. Estos resultados, 
juntamente con los obtenidos anteriormente, han 
permitido asignar una morfología a la mayoría de los 
productos de corrosión, tal como muestran las 
siguientes imágenes SEM:  

 

  
   simonkolleite    hetaeroite 
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En nuestro Laboratorio se ha desarrollado un baño 

electrolítico simple a partir del cual es posible 
electrodepositar láminas magnéticas de Co-Ni que 
pueden incorporarse en dispositivos micro-
electromecánicos (MEMS) [1,2]. En este trabajo se 
plantea la incorporación de cobre en los depósitos 
con objeto de preparar láminas con mayores 
posibilidades de aplicación en el campo de los 
sensores/actuadores. 

Para conseguir la electrodeposición ternaria se 
necesita un medio complejante (se ha escogido el 
citrato) capaz de retrasar la deposición del metal más 
noble (cobre). 

Antes de abordar el estudio del sistema ternario se 
ha llevado a cabo un estudio sistemático de la 
deposición del sistema binario Co-Ni en medio 
sulfato-citrato, con el fin de seleccionar las 
condiciones adecuadas para preparar depósitos 
magnéticos de aleación. Se escogen disoluciones que 
contengan sulfato de cobalto, sulfato de níquel 
([Co(II)]+[Ni(II)]=0.2 M) y citrato sódico. Se trabaja 
con suficiente concentración de citrato (0.2 M) para 
conseguir la complejación total de los cationes 
metálicos y se varia la relación [Co(II)]/[Ni(II)] en 
disolución. 

Una relación [Co(II)]/[Ni(II)]=3/1 lleva a depósitos 
de cobalto prácticamente puro, mientras que al 
invertir la relación ([Co(II)]/[Ni(II)]=1/3) todavía se 
obtienen depósitos con un alto contenido en cobalto 
(80-90%), confirmándose que la electrodeposición de 
Co-Ni en medio sulfato-citrato es anómala. Bajas 
concentraciones de Co(II) son suficientes para 
obtener depósitos ricos en cobalto. A partir de estos 
resultados, se escoge una disolución 0.175 M NiSO4 
+ 0.025 M CoSO4 + 0.2 M Na3citrato, a pH=4. 

El estudio electroquímico del proceso indica que el 
medio citrato provoca la pasivación del depósito, por 
lo que se obtiene una baja relación Qox/Qred, tanto en 
los experimentos voltamétricos como en los 
resultados de strippping. Se preparan depósitos 
potenciostá-ticamente escogiendo potenciales 
moderadamente negativos a fin de minimizar la 
simultánea evolución de hidrógeno y la posible 
precipitación  de  hidróxidos. 

  En condiciones de agitación (100 r.p.m.) los 
depósitos  son homogéneos observándose una baja 
influencia del potencial en la composición de la 

aleación (18-25% Ni). Los depósitos de Co-Ni 
presentan un decrecimiento gradual de la 
magnetización de saturación al aumentar el porcentaje 
de níquel. 

La adición de pequeñas cantidades de Cu(II) a la 
disolución facilita el inicio del proceso de deposición. 
Es posible obtener depósitos ternarios de composición 
variable en función de las condiciones de deposición. 
Un aumento de la concentración de Cu(II) en 
disolución provoca un aumento del porcentaje de 
cobre en el depósito. A potenciales poco negativos, se 
obtienen depósitos Co-Ni-Cu muy ricos en cobre, 
aumentando gradualmente el porcentaje de metales 
ferromagnéticos (Co y Ni) a medida que el potencial 
de deposición se hace más negativo. 

Los experimentos de stripping muestran que la 
aleación se oxida en un único pico cuya posición 
depende de la composición de la aleación. Depósitos 
más pobres en cobre se oxidan a potenciales más 
negativos (Fig.1, curva b) 
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Fig. 1. 0.175M NiSO4 + 0.025M CoSO4 + 7 
10-4M CuSO4 + 0.2M Na3citrato/pH=4, 
10mV/s, a) -850, b) -1000 mV 
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En los últimos años existe un creciente interés en 
el desarrollo de nuevos métodos de oxidación 
avanzada que puedan ser útiles para la destrucción de 
contami-nantes orgánicos en aguas naturales y 
residuales. En esta comunicación se muestra que el 
paracetamol (4-acetamidofenol), presente en algunas 
aguas residuales a concentraciones del orden del µg 
L-1, puede ser mineralizado a CO2 por oxidación 
anódica y por ozonización catalizada con Fe2+ y 
UVA. 

La Fig. 1 recoge la variación del carbono orgánico 
total (TOC) con la carga eléctrica específica (Q) para 
el tratamiento de una disolución de 157 mg L-1 de 
paracetamol con Na2SO4 0,05 M como electrólito de 
fondo, a pH 3 y a 35 ºC. Los experimentos se han 
efectuado galvanostáticamente, utilizando una celda 
de un solo compartimento con un ánodo de Pt o de 
diamante dopado con boro (BDD) y un cátodo de 
grafito, todos ellos de 3 cm2 de área. Con el uso de 
un ánodo de Pt a 100, 300 y 450 mA, se alcanza 
como máximo una disminución del 20% del TOC a 
las 9 h de electrólisis, mientras que con un ánodo de 
BDD se consigue mineralizar completamente el 
paracetamol para cualquier intensidad. Además, con 
este electrodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Descenso del TOC con la carga eléctrica espe-
cífica para la oxidación anódica de 100 mL de 157 
mg L-1 de paracetamol con Na2SO4 0,05 M a pH 3 y 
a 35 ºC. Ánodo de Pt: ( ) 100; ( ) 300; (∆) 450 
mA. Ánodo de BDD: ( ) 100; ( ) 300; (▲) 450 
mA. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Evolución del TOC para el tratamiento de 100 
mL de 157 mg L-1 de paracetamol a pH 3 y a 25 ºC. 
por: ( ) O3; ( ) O3 + Fe2+ 1 mM; (◊) O3 + UVA; (∆) 
O3 + Fe2+ 1 mM + UVA. Flujo de ozono 1 g h-1. 
se aprecia que el proceso consume menos carga 
específica a medida que la intensidad decrece. 

La Fig. 2 muestra la evolución del TOC para una 
disolución similar de paracetamol tratada por varios 
procesos de ozonización usando un flujo de O3 de 1 g 
h-1. Para el sistema O3, el descenso del TOC es lento, 
alcanzándose una mineralización del 44% a las 4 h. 
La adición de Fe2+ 1 mM a la disolución como 
catalizador conduce a una destrucción inicial muy 
rápida de la materia orgánica dada la generación de 
radical hidroxilo (OH•), pero después de 1 h, llega a 
permanecer un 48% del TOC en la disolución debido 
a la formación de complejos muy estables de Fe3+ 
con los productos resultantes de la oxidación. Estos 
complejos son rápidamente fotolizados por acción de 
la luz UVA, con lo que se mineraliza hasta el 90% a 
las 3 h. También se logra la mineralización total 
usando el sistema O3 + UVA, aunque con una 
velocidad mucho más lenta. 
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ELIMINACIÓN DE CLOROFENOLES POR OXIDACIÓN ANÓDICA 
SOBRE ELECTRODOS AMORFOS DE NIQUEL/NIOBIO/PLATINO/ESTAÑO 
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El uso de electrodos de naturaleza amorfa en procesos 
de oxidación electroquímica de aguas residuales con un 
alto contenido en fenoles esta bien documentado1,2. En 
la mayoría de los trabajos se utiliza el propio fenol 
como sustancia modelo. Sin embargo, existen pocas 
investigaciones en los que se haya realizado un estudio 
sobre la oxidación anódica de clorofenoles3, pese a que 
son un grupo de sustancias muy utilizadas a nivel 
industrial y cuyo proceso de eliminación por métodos 
convencionales es poco viable, debido a su alta 
bioreflactancia.  
El principal atractivo que presenta el tratamientos 
electroquímico es la posibilidad de modificar la 
estructura química de la molécula con el fin de hacerla 
más biodegradable, o bien la destrucción parcial de la 
molécula disminuyendo por lo tanto su toxicidad y en 
ciertos casos la oxidación completa de la molécula a 
CO2, agua y otros productos inorgánicos. 
Frecuentemente se vienen utilizando electrodos de 
carbono vitreo con Pt4 o de diamante (DPP)5. En este 
trabajo se ha estudiado el caso particular de la 
eliminación electroquímica de compuestos 
clorofenólicos y más concretamente del 2-clorofenol, 
utilizando como material electródico una matriz amorfa 
de níquel-niobio donde se encuentra dispersos 
pequeños asociaciones de platino y estaño. Son estos 
dos últimos elementos los que van a dotar al electrodo 
de propiedades catalíticas, y será sobre ellos donde 
ocurrirá la verdadera reacción de transformación de las 
especies clorofenólicas, en la mayoría de los casos en 
otros compuestos fenólicos, principalmente 
hidroquinona o p-benzoquinona, para después 
evolucionar hacia compuestos de naturaleza alifática y 
por lo tanto con una mayor biodegradabilidad. 
Los resultados obtenidos cuando se realizan reacciones 
de oxidación electroquímica a soluciones formadas por 
2-clorofenol en medio ácido, trabajando con aleaciones 
amorfas de composición general Ni59Nb40Pt(1-x)Snx (% 
atómico), muestran la existencia de una composición 
óptima donde se consigue una mayor eliminación de la 
cantidad de 2-clorofenol, debido en parte a un 

desplazamiento hacia potenciales más anódicos de la 
reacción de evolución de oxígeno, traduciéndose ello 
en una mejor eficacia. 
Así mismo, se observa como existe una relación directa 
entre la cantidad de 2-clorofenol a tratar y la 
disminución de la D.Q.O. y de la D.B.O., siendo estas 
tanto más profusas cuanto mayor es la cantidad inicial, 
indicativo todo ello de que el proceso está controlado 
electroquímicamente. 
De igual manera, los valores de Índice de Oxidación 
Electroquímica calculados manifiestan una mayor 
facilidad de eliminación de esta sustancia cuanto más 
favorecida está la formación inicial de los radicales 
cloro-fenoxi que desencadenan todo el proceso de 
reacciones de transformación. No observándose en el 
caso de compuestos clorofenólicos el fenómeno de 
bloqueo de la superficie electródica, por formación de 
películas poliméricas, tan comunes cuando se trabaja 
con grandes cantidades de fenoles. 
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Se conoce que las aplicaciones de la 

polianilina (PANI) están limitadas por su pobre 
solubilidad. Generalmente la incorporación de grupos 
funcionales aumenta la solubilidad de PANI en 
detrimento de otras propiedades interesantes, como 
por ejemplo, la conductividad eléctrica[1]. En la 
presente comunicación se estudian la síntesis y 
propiedades de copolímeros de anilina con ácidos 2-
aminobenzoico (2ABA) y 2-aminotereftálico 
(2ATA). Ambos tipos de copolímeros se sintetizaron 
químicamente con diferentes composiciones.  

Los copolímeros de anilina y 2ABA 
PANI2ABA son solubles en medio básico acuoso. 
No obstante, la dependencia de la conductividad de 
PANI2ABA con su composición se asemeja a un 
modelo de percolación. La incorporación de un 4% 
de unidades 2ABA disminuye la conductividad, 
inicialmente de ≈ 1 S/cm, a valores del orden de 10-6 
S/cm. 

La respuesta electroquímica muestra que los 
copolímeros presentan dos procesos redox igual que 
la PANI. Se observa que el primer proceso se 
desplaza a potenciales más positivos con el aumento 
de la cantidad de 2ABA en el material. El segundo 
proceso presenta el comportamiento opuesto. Los 
copolímeros mantienen su electroactividad a pH por 
encima de 5, lo que sugiere que se encuentran 
autodopados.  

Estudios de FTIR in situ de PANI2ABA 70/30 
muestran una banda positiva a 1664 cm-1 
(estiramiento C=O)  que se desplaza a menor energía 
y se vuelve negativa durante la oxidación del 
material. Este comportamiento de la banda indica la 
transición de los grupos carboxílicos del polímero a 
carboxilatos durante la oxidación del material. 

Para conocer mejor el mecanismo de 
intercambio iónico del material utilizamos la 
deflectometría por gradiente de concentración 
(“probe beam deflection”, PBD) [2]. Las medidas de 
PBD indican que, tomando el primer proceso redox,  
cuando se oxida la película polmérica de PANI2ABA 
70/30, se produce una expulsión de iones (protones) 
de la misma. El proceso inverso se observa durante la 
reducción. En PANI, el polímero expulsa protones e 
incorpora aniones durante la oxidación. Estos 
resultados sugieren, nuevamente la existencia de una 

sal interna en los copolímeros de anilina y 2ABA. 
Con los resultados expuestos se propone el siguiente 
mecanismo de intercambio iónico. 
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Los copolímeros de PANI2ATA son 

electroactivos y su respuesta voltamétrica varía con 
la composición de manera similar a PANI2ABA. No 
obstante, la conductividad desciende marcadamente 
respecto de la conductividad de PANI para todas las 
composiciones obtenidas. Por lo tanto, en 
comparación con PANI2ABA, se obtiene un material 
sensiblemente menos conductor. 

Los estudios de PBD indican que el 
mecanismo de intercambio iónico de PANI2ATA 
varía significativamente con su composición. 
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Se han sintetizado potenciostáticamente películas 
de poli-3metilpirrol (η = 0,5V) durante un tiempo de 
600s dopadas con NaClO4. en MeCN. Su estudio 
potenciodinámico se ha hecho modificando los 
siguientes parámetros: el potencial negativo inicial de 
los ciclos (Ei); el potencial positivo final de los ciclos 
(Ef ) y la velocidad de barrido de potenciales. Al 
variar el valor de Ei entre -0,2 y -1,1V manteniendo 
constante el valor de Ef, en el polímero pueden tener 
lugar cambios conformacionales a lo largo del 
proceso de oxidación-reducción modificando la 
distribución electrónica y produciendo estados 
polarónicos y bipolarónicos. En el ciclo anódico 
aparece un hombro ancho cuando Ei está 
comprendido entre -0,2 y -0,7V y un pico a -0,06V 
cuando el potencial de reducción es menor, seguido 
de una larga meseta que incluye una serie de estados 
oxidativos no definidos generados en la matriz del 
polímero. El ciclo de reducción tiene un pico ancho 
que indica una mezcla de procesos (Fig. 1). 
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Fig. 1. Voltamogramas consecutivos de poli-

3metilpirrol en NaClO4/MeCN a diferentes valores 
de Ei (v = 50 mV s-1, Ef = +0,7 V).  

 
Al mantener el Ei constante y variar el Ef, desde -

0.4 a 0.7V se ha observado que en todos los casos la 
Qred > Qox lo que indica no sólo la reducción de los 

contraiones insertados en el ciclo anódico inmediato 
anterior sino la de los retenidos en la síntesis. 

El estudio de la variación de la velocidad de 
barrido de potenciales refleja que la formación de los 
estados oxidativos y la inserción de contraiones está 
controlada por un mecanismo de difusión mientras 
que la desinserción está controlada por un 
mecanismo superficial capacitivo. 

 
Fig. 2. Espectros FTIR del poli-3metilpirrol:a) 

Recién sintetizado; b) Después de reducción a -0,5V 
durante 450s; c) Después de reoxidación 

 
Con el fin de identificar los cambios estructurales que 

los procesos electroquímicos originan en el polímero se 
han registrado los espectros FTIR de las películas recién 
sintetizadas y después de someterlas a procesos de 
reducción y oxidación electroquímica. Como ejemplo en la 
Fig. 2 se muestran algunos de los espectros obtenidos. 

Se observan cambios importantes en la intensidad 
de las bandas asociadas a las estructuras benzoide y 
quinoide de los anillos relacionadas con el grado de 
oxidación o dopado.  
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ELECTROCATÁLISIS SOBRE PELÍCULAS DE POLI(ANILINA-CO-4ADPA) EN 
DISOLUCIONES TAMPONADAS A pH=5  
María de los Ángeles Cotarelo1, Francisco Huerta2, César Quijada2, Francisco Cases2, José Luis Vázquez1  
1Departamento de Química Física. Universidad de Alicante. Apartado de Correos 99. 03080-Alicante.  
2Dept.Ingeniería Textil y Papelera. Universidad Politécnica de Valencia. Pº Viaducto 1. 03801-Alcoy  

 
 

Durante los últimos años se ha constatado un 
interés creciente de la comunidad electroquímica en 
la síntesis y caracterización fisicoquímica de nuevos 
materiales electrocatalíticos. En  particular, el 
desarrollo de los polímeros conductores ha permitido 
diseñar materiales con propiedades  catalíticas 
específicas. Muchos de estos polímeros se obtienen a 
partir de la anilina y sus derivados con la ventaja de 
ser materiales con elevada estabilidad química y 
buena conductividad pero con el inconveniente de 
que en medio acuoso sólo son electroactivos a 
valores de pH muy ácido [1]. Este hecho limita de 
manera importante su posibilidad de aplicación como 
electrocatalizadores en reacciones que deban 
transcurrir a pH débilmente ácido o alcalino. 

El objetivo del presente trabajo fue la obtención de 
un polímero derivado de la anilina que fuese capaz 
de catalizar determinadas reacciones electroquímicas 
en medios de acidez moderada (pH=5). Para ello, se 
depositaron películas de poli(anilina-co-4adpa) 
(denominadas Pan-4adpa a partir de aquí) sobre 
electrodos de platino en medio tampón fosfato de 
pH=5 a partir de disoluciones que contenían tanto 
anilina como para-aminodifenilamina mediante 
voltametría cíclica. El límite superior de potencial se 
seleccionó de tal manera que se evitara la oxidación 
de moléculas de anilina (Fig. 1a).  

Las películas así obtenidas son electroactivas a 
pH=5 (Fig. b) [2]. Adicionalmente, y al contrario que 
la polianilina, las películas de Pan-4adpa muestran 
propiedades electrocatalíticas a pH=5 frente a la oxi-
dación electroquímica de diversas especies orgánicas 
como la hidroquinona y la dopamina y también frente 
al par redox Fe2+/Fe3+ (ferrocianuro/ferricianuro ó 
ferroceno/ferriceno). Se ha observado que las 
especies cargadas positivamente muestran un com-
portamiento voltamétrico más irreversible que las 
negativas o neutras. A partir de resultados 
voltamétricos se puede sugerir que los sitios 
catalíticos de las películas de Pan-4adpa están 
localizados en la interfase situada entre la película y 
el medio electrolítico. Por último, y contrariamente a 
lo observado sobre una superficie de Pt desnuda, la 
oxidación electrocatalítica de ácido ascórbico a pH=5 

sobre Pan-4adpa tiene lugar sin la formación de 
especies fuertemente adsorbidas. Esto conduce, por 
un lado, a la mejora de la cinética de oxidación y, por 
otro al desplazamiento del pico de oxidación 170 mV 
hacia potenciales menos anódicos con respecto al Pt 
(Fig. 2). 
 

 
 
Fig. 1. (a) CVs registrados durante el depósito y 
crecimiento de una película de Pan-4adpa sobre un 
electrodo de Pt en medio fosfato tamponado a pH=5. 
[ani]=0.1M; [4adpa]=0.5mM. v=50 mV s-1. (b) 
respuesta voltamétrica de la película en el electrolito 
fondo tamponado a pH=5 y libre de monómeros. 
v=20 mV s-1 
Fig. 2. CVs registrados para la oxidación de ácido 
ascórbico 0.5mM sobre un electrodo de Pt (⎯   ⎯) y 
sobre Pan-4adpa (⎯⎯) a pH=5. v=20 mV s-1 
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COMPORTAMIENTO VOLTAMÉTRICO Y ESPECTROSCÓPICO (FTIR IN SITU) 
DEL POLÍMERO PPy-PVS EN MEDIO ACETONITRILO. 

Antonio J. Fernández Romero*, José Javier López Cascales y Toribio Fernández Otero. 
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En esta comunicación se presenta el estudio, 
mediante voltametría cíclica y espectroscopía FTIR 
in situ, del comportamiento de un polímero mixto 
PPy/PVS (polipirrol/polivinilsulfonato) en medio 
Acetonitrilo (AN) y LiClO4. La polimerización se 
lleva a cabo a potencial controlado, +0.8 V, desde 
una disolución acuosa de Py 0,1 M y PVS 0,05 M.  

En la Figura 1 se muestra el extraño 
comportamiento observado en los voltagramas de las 
película de PPy/PVS cuando se cicla entre Ei= +0.5 
V y Ef= –0.8 V. Como puede observarse, 
inicialmente la carga de los picos voltamétricos es 
muy pequeña,0.62 mC/cm2, para el primer ciclo; pero 
a medida que se cicla ésta crece hasta alcanzar los 
4.39 mC/cm2,después de 45 ciclos. Este valor de 
carga coincide con el obtenido desde el inicio en 
registros similares para una película de PPy/ClO4. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 1.Voltametría Cíclica de PPy/PVS y PPy/CLO4 

en medio AN + LiClO4 0.1 M.Vb= 0.1 V/s. 
 
Este aumento de carga también se ha observado 

para la película PPy/PVS, sin la necesidad de tantos 
ciclos, cuando en el voltagrama se alcanzan valores 
de potenciales más negativos. Además, este 
comportamiento sólo ha sido observado en AN, 
mientras que en disolución acuosa no se presenta. 

Los aumentos de carga medidos voltamétricamente 
tienen un paralelismo con las intensidades 
observadas en los espectros FTIR in situ. En la figura 
2 se recoge la banda correspondiente a la vibración 
C=C y C-C del PPy cuando se aplica un potencial de 

+0.5 V. Esta banda se intensifica al ciclar o alcanzar 
previamente un potencial suficientemente negativo.  

Figura 2. Espectros FTIR in situ de PPy/PVS, 
registrados a E= +0.5 V, inicial y después de alcanzar Ef = 

-0.9 V, -1.8 V y, de nuevo, –0.9 V. Medio Acetonitrilo + 
LiClO4 0.1 M.  

La intensificación de estas bandas ha sido 
interpretada como debida a un aumento de la 
longitud de conjugación de los dobles enlaces C=C 
en el polímero, permitiendo una mayor deslo-
calización de la carga de los estados excitados, pola-
rones y bipolarones, que se forman al oxidar el PPy1, 

Ambos resultados indican que inicialmente la 
película se presenta muy compacta, impidiendo la 
entrada de los iones Li+

(solv) para equilibrar la carga 
negativa del PVS que queda libre al reducirse el 
Ppy2. En cada ciclo penetran una mayor cantidad de 
cationes, permitiendo una mayor reducción, y 
posterior oxidación, del PPy, a la vez que se produce 
una reestructuración irreversible del polímero.  
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La polimerización del tetratiofeno lineal (ó α-4TF) 
por oxidación anódica sobre Pt, tiene la dificultad de 
que el monómero es muy poco soluble. En trabajos 
anteriores [1,4] se ha estudiado dicho proceso en 
mezclas de los disolventes más apropiados, con una 
concentración máxima de monómero 1 mM. El mejor 
agente dopante ha sido  el ClO4

-, y también con ClO3
- 

se ha podido obtener depósitos uniformes y 
adherentes sobre Pt. En la mayor parte de los casos el 
polímero tiene un elevado valor de nox, y está dopado 
por los aniones del electrolito, que compensan las 
cargas positivas de los polarones y bipolarones. La 
estructura quinoidal (Fig. 1), estabiliza los dobles 
enlaces conjugados y favorece κ. 

En este trabajo se ha elucidado la estructura de las 
variedades de poli(α-4TF) generado en los medios:  

1) Acetonitrilo/etanol/DMF 45/35/20 en vol. con 
LiClO4 0,1 M [4]. 

2) Acetonitrilo/THF/DMF 45/35/20 en vol. con 
LiClO4 0,1 M. 

3) Acetonitrilo/DMF 72/28, con LiClO4 0,1M. 
4) Acetonitrilo/DMF 72/28, con NaClO3 0,1M. 

 
En todos los medios se ha generado el polímero 

por cronoamperometría a 1,000 V, el Ep
a del primer 

estado de oxidación, en condiciones estáticas y 
dinámicas, en total ocho variedades del polímero.  

Se ha calculado el valor del número medio de 
enlaces por unidad monomérica de cada polímero  
restando del valor de nox la carga del dopado, y  a 
partir de los espectros IR de los polímeros y del 
monómero se ha deducido el tipo o tipos de enlace 
C-H que han desaparecido en la polimerización. 
 

+ 
S 

S 

S 

S 
+ n  

Fig. 1. Estructura quinoidal del poli(α-TTF) lineal. 

 
 

Fig. 2. Estructura ramificada del poli(α-TTF) 
 

Los modelos estructurales se han propuesto bajo el 
principio de mínima tensión de enlace. Se ha llegado 
a la conclusión de que los tramos lineales rectos son 
cortos en todos los casos, incluso el del menor valor 
de nox, igual a 2,56. A partir de una estructura inicial 
en forma de línea quebrada, derivan estructuras más 
ramificadas al aumentar nox (la Fig. 2 muestra un 
ejemplo). Se ha determinado que todos los polímeros 
presentan electroactividad, y incluso los polímeros 
con la estructura más ramificada admiten un aumento 
del grado de dopado por electrooxidación en celda de 
control, que según el caso incrementa su 
conductividad hasta tres órdenes de magnitud.    
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DISPOSITIVOS ELECTROCRÓMICOS EN ESTADO SÓLIDO BASADOS EN EL 
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Dispositivos electrocrómicos modulables en el 
rango del visible entre estados transparentes y 
coloreados son deseables en aplicaciones 
relacionadas con sistemas de visión (ventanas y gafas 
inteligentes, espejos en automoción). El cambio de 
color asociado a los procesos redox en polímeros 
conductores permite su utilización en dispositivos de 
este tipo. Las características del PEDOT 
(polietilendioxytiofeno), el cual presenta un color 
azul cielo transparente en estado oxidado frente a un 
azul añil en estado reducido, junto con su buena 
estabilidad, han hecho de él un polímero adecuado 
para este tipo de aplicaciones. La configuración 
habitual de una dispositivo electrocrómico es la de 
una celda electroquímica en estado “sólido” cuyos 
electrodos son transparentes (habitualmente cristal o 
plástico recubierto de ITO); sobre uno de ellos se 
deposita electroquímicamente el polímero conductor.   

El uso de electrolitos sólidos (geles poliméricos) 
que eviten pérdidas en el dispositivo manteniendo 
una adecuada respuesta en velocidad es un campo en 
presente desarrollo. 

 La utilización de dos polímeros complementarios 
en su respuesta en el visible (uno de ellos coloreable 
anódicamente, mientras el otro catódicamente) como 
electrodos permite aumentar la eficiencia y contraste 
del dispositivo [1]. En la realización de los presentes 
dispositivos se utilizó el polímero complementario 
PBNMCZ (poli-bis-EDOT-N-metilcarbazol) [2], el 
cual presenta un color amarillo pálido transparente en 
estado reducido y un azul añil en estado oxidado. La 
optimización de las condiciones de polimerización 
electroquímica y de los respectivos grosores de cada 
película, junto con una adecuada elección del gel 
polimérico, permiten obtener contrastes en torno a 
40%, y una velocidad de cambio de aproximada-
mente 1 s, en dispositivos de 49 cm2.  

 
 
 
 

 
 

Fig. 1. Representación esquemática del espectro 
visible de los polímeros conductores PEDOT y 
PBNMCz, mostrando el concepto de polímero  
complementario  
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Esta comunicación aborda el estudio del efecto del 
polipirrol y la polianilina como agentes  inhibidores 
de la corrosión del acero. Los polímeros se 
electrodepositaron mediante tres técnicas: 
voltametría cíclica, cronopotenciometría y 
cronoamperometría. La dificultad que entraña la 
electrodeposición de estos materiales sobre acero es 
que el potencial de deposición de los polímeros está 
dentro de la región de corrosión del material, otro 
problema adicional sobre todo en el caso de la  
anilina, es que su polimerización requiere un medio 
ácido. Para solucionar ambos problemas se realizó 
una pasivación del acero en medio oxálico 0.3 M y 
conteniendo el monómero previo a la 
electrodeposición del polímero. La pasivación del 
acero se realizó mediante voltametría cíclica en un 
rango de potencial de (-0.5V a 0.3V). Esta pasivación 
da lugar a la formación de oxalato de hierro 
cristalizado en forma hexagonal como se muestra en 
la micrografía 1a. Sobre la placa pasivada se 
procedió a la deposición de los polímeros en 
disoluciones que contenían  0.1 M de pirrol, 0.1 M de 
anilina, y una mezcla en las mismas concentraciones 
de ambos monómeros. La morfología general de 
estos depósitos se muestra en la micrografía 1b. 
 

 
Figura 1.a                          Figura 1.b 
 
 Todas las placas electrodepositadas  han sido 
polarizadas anodicamente para determinar su 
densidad de corriente de corrosión. Una 
representación de estas curvas se muestra en la figura 
2, señalando al polipirrol como mejor inhibidor que 
la polianilina y que la mezcla de ambos polímeros en 
condiciones oxidadas de estos y sin tratamiento 
térmico de los mismos. Por otro lado y para 
corroborar este comportamiento se midió el potencial 
a circuito abierto de dichos polímeros sumergidos en 
medios fuertemente corrosivos, observando como el 

acero cubierto con polipirrol mantenía el potencial a 
valores más positivos durante largos periodos de 
tiempo. Finalmente hemos medido la cantidad de Fe 
disuelto en estas disoluciones, cuyo resultado se 
muestra en la figura 3.a y 3.b.  
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fig 3.a  Sulfato sódico (0.5M) 600 horas 
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fig 3.b. Cloruro sódico (3%) 600 horas. 
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Se ha llevado a cabo la electropolimerización de 
diferentes metalo porfirinas, M-TSPP (tetrakis (4-
sulfonatophenyl) porphyrin) y M-TMPyP (tetrakis 
(4-methylpyridyl) porphyrin), siendo M = Ni y Co, 
sobre electrodo de ITO mediante voltametría cíclica 
(VC) entre 0 y +1.0 V. En todos los experimentos, la 
velocidad de barrido fue, v = 0.1 V/s, utilizándose 
una disolución acuosa 2 mM de porfirina  en 0.1 M 
NaOH. Un ejemplo se muestra en la Fig.1. 
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 Figura 1: Electropolimerización de Co-TSPP sobre 

ITO. Los números sobra cada voltagráma indican 
el número de ciclo. 
 
La altura y el área del pico obtenido fueron 

proporcionales al número de ciclos en VC. Una vez 
que la polimerización ha terminado el electrodo es 
extraído y secado con aire, pudiendo ser utilizando a 
continuación bien para obtener su espectro visible de 
transmisión o IR de reflexión, o bien como electrodo 
de trabajo inmerso en disolución 0.1 M NaOH ó 0.1 
M KClO4 sin porfirina. El electrodo modificado con 
porfirina es muy estable en medio básico y perclorato 
y, puede ser almacenado en seco durante al menos 2 
meses sin pérdida de actividad.  

Los espectros FTIR de reflexión sobre ITO de la 
porfirina electropolimerizada y en casting, muestran 
una gran similitud, lo que indica que el anillo de 
porfirina no participa directamente en la 
polimerización. Una de las pocas diferencias entre 
ambos espectros es la presencia de dos bandas en la 
región de 450-500 cm-1 en el espectro de la porfirina 
polimerizada, dichas bandas pueden ser asignadas a 

la vibración del enlace simple Ni-O,1 lo que apunta 
hacia una unión entre porfirinas vía enlaces µ-oxo 
del tipo -O-M-O-, como ha sido sugerido para 
ftalocianinas y porfirinas de Ni.2   

La concentracion superficial de porfirina puede ser 
estimada integrando los picos voltamétricos 
obtenidos, suponiendo que se intercambia un electrón 
por molécula (M(II)→M(III)).  

Sobre el polímero formado se ha depositado una 
monocapa de azobenceno (8A5 = 4-octyl-4’-(5-
carboxt-pentamethyleoxy) azobenzene) mediante el 
método de Langmuir-Blodgett (presión de 
transferencia 20 mN/m). Este nuevo dispositivo ha 
sido utilizado como electrodo de trabajo en medio 
0.1 M en KClO4 (ver como ejemplo la Figura 2).  
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Figura 2: VC de una monocapa LB de 8A5 sobre 

poli-Ni-TMPyP (linea continua). La línea de trazos 
representa un VC de 8A5 depositado directamente 
sobre ITO. La línea de puntos es el VC del 
polímero en ausencia de 8A5. Todos los VC están 
realizados en KClO4 0.1 M 
 
Como puede observarse, la oxido-reducción del 

8A5 tiene lugar más fácilmente sobre el polímero de 
porfirina que en ausencia de este, lo que indica su 
propiedad conductora, sin descartar una posible 
interacción específica entre ambos componentes. 
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Los polímeros conductores orgánicos depositados 
como capas delgadas son materiales que están siendo 
utilizados para diferentes aplicaciones en 
microelectrónica, electrocatálisis y protección contra 
la corrosión entre otros campos de trabajo, ya que 
dichos materiales combinan propiedades mecánicas 
con propiedades eléctricas haciendo de ellos un 
material muy versátil. 
La protección contra la corrosión con polímeros 
conductores ha sido muy estudiada en los últimos 
años. Dichos recubrimientos deben presentar buena 
adherencia  con el fin de proporcionar una barrera 
física separando el metal del medio agresivo, y 
debido a la conductividad de estos materiales 
disminuir la cinética de corrosión. 
El crecimiento de dichas películas  puede realizarse 
de  diferentes formas por, cronoamperometria,  
cronopotenciometria y voltametría. Para la 
voltametría, los potenciales de barrido han sido 
constantes y se vario tanto el número de ciclos como 
la velocidad de barrido, obteniendo capas de 
polímero de diferente grosor y morfología, de forma 
que se puede cambiar las variables para obtener el 
grosor de polímero deseado. Los cambios más 
apreciables en cuanto a la morfología se han 
producido cuando variaba la concentración de 
salicilato(ver figura) 
 
 

 
                    ⇓                                    ⇓ 
Ppy0,5M+Salic 0,1M.         Ppy0,5M+Salic 1M. 
 
 
La cronopotenciometria se llevó a cabo a una 
intensidad de 10-3 A, y 6750s, también con diferentes 
concentraciones de salicilato, obteniendo diferentes 

estructuras de capa polimérica como en el caso de la 
voltametría. En función de la técnica empleada se 
obtienen estructuras más o menos cerradas. 
El cobre se incorporó una vez crecido el polímero, y 
se depositó de dos formas distintas; sumergiendo la 
placa en una disolución de cobre 10-5 M y pH ácido o 
bien reduciendo el cobre de la disolución mediante 
cronoamperometría a potenciales negativos. 
Se  utilizó E.D.A.X. y S.E.M. para determinar la 
existencia de cobre y observar la estructura de los 
polímeros respectivamente.   
La evaluación de  la protección de estos polímeros se 
llevó a cabo realizando el estudio de curvas 
potenciodinámicas, seguimiento del potencial a 
circuito abierto, y medidas de espectroscopia de 
impedancia, en todas ellas como medio agresivo 
hemos utilizado disolución de NaCl 3%. 
 

 
 En la gráfica de potencial a circuito abierto se puede 
apreciar la diferencia de potencial que existe entre 
una capa polimérica que contiene  nanoparticulas de 
cobre y otra que no tiene cobre. 
 
AGRADECIMIENTOS: 
Agradecemos al Ministerio de Ciencia y Tecnología 
por la financiación de este trabajo con el proyecto 
BQU 2001-0149                                                
 
 

 

0 50 100 150 200
-0,7

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

E(
V/
Ag/
Ag
Cl)

Tiempo(min) 

Ppy/Cu 
 
 
 
Ppy 
 
Acero 



 C58

INFLUENCIA DE LA ADSORCIÓN DE ANIONES ACETATO Y FOSFATO 
SOBRE LA RECONSTRUCCIÓN SUPERFICIAL DE Au(111). 

 
Rafael Madueño, Teresa Pineda, José Manuel  Sevilla, Manuel Blázquez  
Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada, Facultad de Ciencias, Campus de 
Rabanales, Edificio Marie Curie, Universidad de Córdoba, 14071-Córdoba 
 

 
La superficie de un electrodo Au(111) tratada 
térmicamente se encuentra reconstruida. La 
reconstrucción puede mantenerse al poner la 
superficie en contracto con un electrolito, siempre 
que se tengan en cuenta ciertas precauciones [1]. Ya 
que la adsorción específica de aniones levanta la 
reconstrucción, es esencial mantener el potencial del 
electrodo a un valor negativo con respecto al pcc, si 
se pretende que la superficie permanezca 
reconstruida. 

En este trabajo se lleva a cabo el estudio de la 
adsorción de diferentes aniones sobre una superficie 
de Au(111) inicialmente reconstruida. 

En la Figura 1 se muestra el voltagrama cíclico 
que se obtiene en una disolución de HAc 0.1 M a pH 
4 con un electrodo Au(111). El electrodo ha sido 
previamente sometido al método de Clavilier [2] y se 
ha introducido en la disolución a -0.7 V, un potencial 
suficientemente negativo como para garantizar que 
no se adsorben los aniones acetato en la superficie. 
El barrido se limita a la zona de la doble capa para 
evitar cambios adicionales por la oxidación/reduc-
ción de los óxidos de Au. Bajo estas condiciones 
experimentales, en el barrido anódico se observa un 
pico fino a 0.16 V seguido de un pico ancho que 
tiene su correspondiente par en el barrido catódico. 
El pico a 0.16 V puede asignarse al levantamiento de 
la reconstrucción superficial inducido por la adsor-
ción de aniones acetato que tiene lugar a partir de ese 
valor de potencial sobre una superficie no 
reconstruida. 

 En presencia de H3PO4 0.1 M, en un amplio 
intervalo de pH, se observa un comportamiento 
similar. Además, en el intervalo de pH donde la espe-
cie mayoritaria en disolución es el anión bifosfato, el 
proceso de adsorción muestra la aparición de dos 
picos finos que delimitan una región de potenciales 
en la que se produce una fase ordenada de aniones 
bifosfato [3, 4]. 

Los cambios descritos se han estudiado por 
cronoamperometría.  En todos  los  casos  se obtienen  

 
 

curvas que presentan una caída inicial de la corriente 
seguida de una variación en forma de máximo de 
corriente. Las curvas indican que el proceso de 
levantamiento de la reconstrucción inducido por la 
adsorción de aniones tiene lugar mediante un 
mecanismo de nucleación y crecimiento 2D.  
 

        
FIGURA 1. Voltagrama cíclico de Au(111) en HAc 
0.1 M, pH 4.0. La flecha indica el salto de potencial 
efectuado en las curvas cronoamperométricas. 
 
Las curvas i-t se ajustan satisfactoriamente a una 
expresión que contiene además de un término 
correspondiente a la carga de la doble capa, uno o 
dos términos que dan cuenta de procesos de 
nucleación y crecimiento. 
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Las 4,4´-bipiridinas 1,1´-disustituidas, comúnmente 
conocidas como viológenos, poseen tres estados de 
oxidación (V2+→ V+ →Vo), y una alta reversibilidad 
de sus reacciones redox (especialmente la primera) 
que hacen, que puedan ser usadas en numerosas 
aplicaciones de las que podemos destacar la 
preparación de electrodos modificados químicamente 
(EMQ). 

La fabricación de electrodos modificados química-
mente con las propiedades adecuadas para ser 
utilizados en electrocatálisis centra el objetivo de esta 
comunicación. Para ello, se han estudiado las 
propiedades electroquímicas de diferentes películas 
de Langmuir-Blodgett (LB) formadas por la trans-
ferencia de una monocapa positivamente ionizada de 
dibromuro de 1,1´-dioctadecil-4,4´-bipiridina sobre 
ITO´s con diferentes aniones incorporados 
dependiendo de la naturaleza de la subfase. Se ha 
utilizado este viológeno debido a que posee dos 
largas cadenas hidrocarbonadas que hacen que 
formen monocapas muy estables en la interfase aire-
agua y porque dichas cadenas, desplazan el potencial 
redox a valores más negativos. Propiedad que resulta 
de interés en la fabricación de un EMQ ya que 
permite que éste, sea usado como electrocatalizador 
de moléculas con potenciales redos muy negativos. 
De este modo, dependiendo de la naturaleza de la 
subfase usada, se han obtenido valores del potencial 
redox más negativos a medida que el contraión 
incorporado aumentaba en tamaño. Esto es, cuando 
la subfase usada es una sal de TCNQ el potencial es 
más negativo que cuando la subfase es una 
disolución de KClO4 y, a su vez, este valor es más 
negativo que cuando la subfase es agua pura. El 
potencial catódico obtenido cuando la subfase es una 
sal de TCNQ es el valor más negativo que se ha 
encontrado para este tipo de viológenos ordenados en 
películas LB. Esto, podría explicarse debido a la 
fuerte  interacción  existente  entre  las  moléculas  de  

 
 
 
 
 

viológeno y las de TCNQ que dificulta la 
dimerización del viológeno, causante de potenciales 
redox menos negativos. Además, la relación Γc/Γa 
también se ve afectada dependiendo del contraión 
incorporado. Cuando la subfase es una disolución 
acuosa de la sal de TCNQ dicha relación es 1. 
Mientras que si la subfase es agua pura o una 
disolución acuosa de KClO4 esta relación es mayor a 
1. Esta diferencia, ha sido atribuida a la presencia de 
pequeñas cantidades de oxígeno en la película LB 
incorporado en la esfera de hidratación del contraión 
es decir, dado que el tamaño de los iones OH– y 
ClO4

– es mucho menor que el del anión orgánico 
TCNQ•– , la esfera de hidratación de estos iones será 
más grande lo que da lugar a una mayor cantidad de 
oxígeno incorporado difícil de eliminar que produce 
un incremento en la intensidad del pico catódico y 
una disminución en la intensidad del anódico es 
decir, que la relación no Γc/Γa no sea 1. Una relación 
próxima a 1 indica que el proceso redox del 
viológeno es muy reversible y no está afectado por 
reacciones secundarias lo que favorece el uso de 
estas películas como EMQ en electrocatálisis. 
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En la formación de una monocapa autoensamblada 
(SAM) de mercaptoderivados sobre Au, el primer 
paso es la quimisorción de la molécula a través del 
grupo –SH, dando lugar a la unión R-S-Au. A 
continuación, se produce la organización del resto de 
la molécula dando lugar a una monocapa que 
presenta propiedades a veces muy diferentes de las 
del sustrato desnudo. Estas monocapas se consideran 
como ordenamientos moleculares bidimensionales y 
el estudio de sus propiedades se ha venido realizando 
en los últimos años empleando diferentes técnicas 
tanto electroquímicas como espectroscópicas. A 
partir del trabajo pionero de Brust y col. [1] en el que 
describen la estabilización de un coloide de Au por la 
quimisorción de alcanotioles, se abrió una nueva 
forma de estudiar estos sistemas bidimensionales con 
técnicas que se usan convencionalmente para 
sistemas tridimensionales. 

Estas partículas de tamaño nanométrico son 
solubles en disolventes acuosos y orgánicos lo que 
permite el estudio en disolución así como en 
depósitos sobre superficies planas. Al mismo tiempo, 
hay que tener en cuenta el hecho de que el 
ordenamiento de las moléculas en la periferia de la 
nanopartícula puede ser diferente del observado en 
las superficies planas de Au(111). 

En esta comunicación se presenta un estudio de 
nanopartículas de Au protegidas por monocapas de 
distinta naturaleza química. 

Las nanopartículas de Au se han preparado por 
un método clásico de preparación de coloide por 
reducción de HAuCl4 por citrato sódico a reflujo. Las 
partículas sintetizadas de esta forma son esferas 
prácticamente monodispersas de un tamaño 
controlado por las concentraciones de reactivo 
usadas. La preparación realizada en nuestro 
laboratorio produce nanopartículas con un diámetro 
de ≈13  nm  a  una  concentración  de 17 nM. De esta 

 
 
 
 

forma, la nanopartícula de Au se encuentra protegida 
por los aniones citrato que le confieren una carga 
neta negativa. En presencia de una cierta 
concentración de un mercaptoderivado (cisteamina 
en el Esquema) se produce el desplazamiento de los 
aniones citrato que son reemplazados por moléculas 
de cisteamina capaces de formar una unión fuerte 
con la superficie de la partícula de Au.   
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Esta reacción de desplazamiento se puede llevar a 
cabo en disolución o después de producir un depósito 
de nanopartículas sobre la superficie de un electrodo 
de carbono vitrificado, que sirve como sustrato para  
los estudios electroquímicos posteriores. 

Un voltagrama cíclico registrado con el electrodo 
de carbono vitrificado modificado con las partículas 
modificadas con cisteamina y desnudas permite 
determinar la cantidad de partículas que han sido 
depositadas. 
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Dada la reciente disponibilidad de las técnicas 

microlitográficas más avanzadas aplicadas a la 
fabricación de dispositivos electroquímicos, se ha 
incrementado el desarrollo de los ultramicroelec-
trodos (UMEs) y su uso para la resolución de una 
amplia variedad de problemas analíticos (1,2). 

En este trabajo se aborda el estudio de la 
implementación de un diseño de UME en detección 
electroquímica. Los prototipos considerados consis-
ten en un conjunto de ultramicroelectrodos ordenados 
de manera que las propiedades particulares de un 
único ultramicroelectrodo se potencian, mejorando su 
respuesta. 

Estos prototipos se fabrican mediante técnicas 
fotolitográficas de capa fina en las que se va 
alternando las deposiciones de diferentes metales y 
de polímeros fotocurables, de manera que la parte 
activa del dispositivo es Pt o bien Pt recubierto de 
Au. En la Figura 1 se muestran los diseños de estos 
dispositivos que, a parte de disponer del conjunto 
ordenado de UME, también cuentan con un electrodo 
auxiliar y un electrodo de referencia (electrodos que 
no se han considerado en este estudio preliminar). 

 
 
 
 

Fig.1. Diseños de ultramicroelectrodos 

El estudio consiste en: i) la caracterización de los 
prototipos en una celda electroquímica convencional 
mediante las técnicas de voltamperometría cíclica 
(CV) y voltamperometría diferencial de impulsos 
(DPV) con sustancias que tienen un comportamiento 
electroquímico bien establecido, y ii) su posterior 
aplicación a un sistema de análisis por inyección de 
flujo (FIA) y detección amperométrica. La metodo-
logía FIA requirió de un diseño de celda apropiado. 
En la caracterización de los prototipos se selecciona-
ron los potenciales y los volúmenes de inyección 
óptimos de trabajo, y se estableció una metodología 
analítica para la determinación de las sustancias de 

interés. En la Figura 2 se muestran a modo, de 
ejemplo, algunas de las señales obtenidas. 
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Fig. 2. Picos FIA a diferentes volúmenes de 
inyección. 

 
En un futuro, una vez caracterizado totalmente el 

funcionamiento en modo FIA, se pretende implemen-
tar estos prototipos como detectores en HPLC. 

Los resultados obtenidos permiten llegar a la 
conclusión de que estos dispositivos se pueden  
utilizar de manera prometedora como electrodos de 
trabajo. Su posterior utilización en la determinación 
de tioles, tema en el que el grupo de investigación 
muestra gran interés, o su uso en sistemas 
cromatográficos requerirá de estudios posteriores que 
permitan evaluar su viabilidad. 
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El 4,6-dinitro-o-cresol (DNOC) es un plaguicida 
agrícola usado en cultivos de cereales, lúpulo, vid y 
árboles frutales. Por su gran uso, este compuesto 
tóxico y poco biodegradable se encuentra en bajas 
concentraciones en diversos medios acuáticos, por lo 
que hace necesario el desarrollo de procedimientos 
eficaces para su total destrucción. Esta comunicación 
presenta un estudio sobre la degradación del DNOC 
mediante la técnica de la oxidación anódica. 

En los experimentos efectuados, se ha utilizado 
una celda de un solo compartimento de 100 mL 
termostatizada a 40 ºC para conseguir la máxima 
solubilidad del DNOC y la mejor eficiencia del 
proceso degradativo. La celda contenía un ánodo de 
Pt o de diamante dopado con boro (BDD) y un 
cátodo de grafito, todos ellos de 3 cm2 de área 
aparente. Las electrólisis se han efectuado para 
distintas concentraciones de herbicida, inferiores a 
120 mg L-1 correspondiente a la de saturación, con 
Na2SO4 0,05 M como electrólito de fondo y a pH 3, 
manteniendo la disolución continuamente agitada. Se 
ha impuesto una  intensidad de corriente constante de 
100 mA durante 6-7 h y  se ha  determinado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 1. Variación del carbono orgánico total con la 
carga eléctrica específica para la oxidación anódica 
de 100 mL de disoluciones de DNOC con Na2SO4 
0,05 M a pH 3, usando un ánodo de Pt a 100 mA y a 
40 ºC. Concentración de herbicida: (a) 118; (b) 94; 
(c) 71; (d) 47; (e) 24 mg L-1. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Descenso del TOC para disoluciones de 
DNOC en las mismas condiciones de la Fig. 1, pero 
usando un ánodo de BDD. 
 
el descen-so del carbono orgánico total (TOC) con 
respecto a la carga eléctrica específica (Q en A h L-1) 
aplicada. 

Según se observa en la Fig. 1, el uso de un ánodo 
de Pt sólo permite una escasa mineralización del 
DNOC, entre el 11 y el 18% como máximo al final 
de todos los experimentos. Ello se debe a la baja 
concentración de radicales hidroxilo (OH•) produ-
cidos por la oxidación anódica del agua, los cuales 
son las principales especies oxidantes de la materia 
orgánica. Contrariamente, como el ánodo de BDD 
posee un mayor sobrepotencial de oxígeno, puede 
generar mucha más cantidad de radicales OH•, 
causando la transformación completa del DNOC y de 
sus productos de oxidación a CO2. Este hecho se 
constata en la Fig. 2 para todas las concentraciones 
ensayadas, pudiendo conseguirse la completa minera-
lización del herbicida aplicando incluso valores de Q 
inferiores a 7 A h L-1.  
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The driving force for many studies on trace metal 

speciation is to understand the relationship between 
the physicochemical forms of the metals and their 
bioavailability. Voltammetric stripping techniques 
have been widely employed to study metal speciation 
in natural waters [1]. Recently, the attractive features 
of depletive stripping chronopotentiometry [2], 
especially when operated in scanned deposition 
potential (SSCP) mode [3] have been demonstrated. 
Depletive SSCP has a detection limit comparable to 
that of pulse stripping voltammetric modes [2], and 
does not suffer from adsorption interferences [4].  

A method is presented for analysing the dynamic 
speciation features of metal complexes based on 
scanned stripping chronopotentiometry at scanned 
deposition potential (SSCP). The shift in the SSCP 
half-wave deposition potential, ∆Ed,1/2, is related to 
the complex stability, K, irrespective of the degree of 
lability; while the limiting wave height (τ*) 
quantifies the metal species accumulated in the 
electrode and thus depends on both the lability and 
mass transport properties of the metal complex 
species in solution: 

 

( ) ( ) ( )∗∗
+

∗ −∆−=+ MLMd,1/2, ln1ln ττERTnFKc TL

 
Applying this method for the semi-labile Cd-NTA 
system we obtained a log K of 9.81±0.07 (dm3. 
mol-1), in excellent agreement with the IUPAC re-
commended value [5]. From the height of the wave 
we calculated a complex formation rate constant of 
(3.2±1.2) ×109 dm3mol-1s-1 and this corresponds well 
with the value emerging from the Eigen mechanism 
of the complexation reaction [6]. 

For complexes with a lower diffusion coefficient 
than the free metal ion, DML < DM, K calculated from 
∆Ed,1/2,, will be the same as that derived from the 
relativeτ* values so long as the system is fully labile. 
Discrepancies between ∆Ed,1/2-derived and τ*-
derived K values indicate loss of lability (Fig. 1). We 
show that this approach is a sensitive indicator of 
lability, as illustrated by analysis of cadmium and 
lead binding by carboxylated nanospheres (diameter 

35 nm) where the cadmium loses lability at pH ca 6.5 
and the lead at pH ca 5.4. 
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Fig. 1. Lability diagnosis. Comparison between (O) 
K(∆Ed,1/2) and (♦) K(τ*), calculated from theoretical 
SSCP waves with K=106, as function of the lability 
criteria (Jkin/Jdif).  
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 El endosulfan ((1,4,5,6,7,7-hexacloro-8,9, 
10-trinorborn-5-en-2,3-ilenbisme-tilen)sulfito) es un 
insecticida clorado utilizado en un elevado número 
de países (ver Figura 1). Además, es liposoluble y 
altamente persistente en el medio ambiente1,2. 

El método analítico comúnmente empleado para 
el análisis de endosulfan y sus metabolitos en medio 
acuoso es, fundamentalmente, la cromatografía 
gaseosa (GC), empleándose en muchos casos una 
técnica previa de microextracción en fase sólida 
(SPME) con fines de preconcentración de la(s) 
especie(s). Los cartuchos más comúnmente utilizados 
en el proceso de SPME se basan en sustancias 
poliméricas del tipo de C18. El Endosulfan posee un 
comportamiento electroquímico poco favorable para 
su determinación, como muestra el escaso número de 
artículos aparecidos sobre este tema3. 

En el presente trabajo, se ha hecho uso de un 
electrodo de pasta de carbono4 modificado con C18 
con el fin de determinar endosulfan en disolución 
acuosa. El procedimiento de determinación aplicado 
mediante voltamperometría de redisolución anódica 
de impulso diferencial (DPASV) no es directo. La 
metodología utilizada en esta comunicación permite 
la cuantificación de endosulfan a partir de la 
inhibición de la señal electroquímica de Cu (II) 
conforme se aumenta progresivamente la 
concentración de endosulfan en el medio para una 
cantidad fija de Cu (II). 

El proceso de fabricación del citado electrodo es 
bastante sencillo y rápido de realizar, obteniéndose 
un elevado grado de repetibilidad y reproducibilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Estructura del endosulfan. 
 
Gracias a la utilización del electrodo descrito 

anteriormente y mediante el procedimiento de 
determinación indirecto de endosulfan, se ha 
conseguido un límite de detección para dicha especie 
de 40 ng·L-1, inferior al valor límite especificado por 
la legislación internacional. 
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Como es sabido, la tirosinasa es una monofenol 

mono-oxigenasa que cataliza la oxidación del grupo 
fenol a o-quinona, lo que hace que una gran variedad 
de compuestos fenólicos de interés puedan utilizarse 
como sustratos de esta enzima [1]. Entre los nume-
rosos biosensores de tirosinasa existentes destacan los 
más recientes de pasta de carbono [2] y otros materia-
les compósitos [3], habiéndose encontrado que la 
presencia en estas matrices de aditivos como el oro 
coloidal mejora la sensibilidad y estabilidad opera-
cional del biosensor [1].   

En este trabajo se describe la preparación de un 
biosensor de tirosinasa basado en un electrodo de 
carbono vitrificado modificado con nanopartículas de 
oro (Tyr/Au-GCE). Sobre este material, la enzima in-
movilizada conserva una elevada bioactividad, origi-
nando respuestas rápidas y sensibles a varios fenoles.  

 
PREPARACIÓN DEL BIOSENSOR   

En primer lugar se modifica el electrodo de carbono 
vitrificado por electrodeposición de oro sumergién-
dolo en una disolución de 100 mg l-1 de HAuCl4 y 
aplicando -200 mV durante 1 min. Después se inmo-
viliza la enzima depositando 5 µl (457 unidades) de 
disolución de Tyr y dejando secar al aire. Finalmente, 
el electrodo se sumerge durante 30 min en una 
disolución de glutaraldehído al 25 %.  

 
CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS 

Las medidas amperométricas se realizaron a -100 
mV en disolución reguladora fosfato 0.1 M de pH 7.4. 
Empleando catecol como sustrato se obtuvo un 
calibrado lineal en el intervalo de concentraciones de 
5.0 x 10-7 a 5.0 x 10-5 M, con una pendiente de 
0.107+0.003 AM-1. Los límites de determinación y de 
detección fueron, respectivamente, de 4.9 x 10-7 M y 
1.5 x 10-7 M. La desviación estándar relativa, al nivel 
1.0x10-5  M fue del 3.8 % (n=10 ). En la Tabla 1 se 
comparan las características analíticas del bio-sensor 
Tyr/Au-GCE con las de otros sensores de Tyr. 

Puede apreciarse que las pendientes obtenidas para 
el  catecol  (a) y/o el  fenol (b) son superiores a las de 
otros biosensores, como los de pasta de  carbono con 
oro coloidal [1]  u otros aditivos [2].  La sensibilidad 
es también superior a los electrodos con monocapas 

autoensambladas, tanto de MPA [4] como de Cys 
modificada con oro coloidal. Por otro lado, aunque el 
electrodo de grafito-EPD [3] proporciona una pendiente 
mayor para el catecol, su estabilidad operacional es mucho 
menor: 5 días frente a 18, al menos, del Tyr/Au-GCE. 

 
TABLA 1. 

Características analíticas de algunos biosensores de Tyr  
Biosensor Int.lineal,M Pendiente,AM-1 LOD,M 
Tyr / Au-GCEa 5-500x10-7  0.107 1.5x10-7 

Tyr / Au-GCEb - 0.077 - 
Tyr / MPA/AuEa 2-1000x10-7 0.034 [4] 1.1x10-7 
Tyr / MPA/AuEb 2-2000x10-7 0.014 [4] 8.8x10-8 
Tyr-CPE*a →1000x10-7 0.093 [2] - 
Tyr-Au-CPEb 40-480x10-7  0.023 [1] 6.1x10-9 
Tyr/Au/Cys/AuE - 0.032 - 
Tyr / C-EPDa 0.5-80x10-7 0.66 [3] 2.8x10-8 

Sustrato: aCatecol;  bFenol; *con PS 086 como aditivo CP, 
pasta de carbono; MPA, ácido 3-mercaptopropiónico; Cys, 
2-aminoetanotiol; C-EPD, grafito-etilenpropilendieno 

 
Algunos polifenoles: ácidos cafeico, clorogénico y 

gálico, entre otros, exhiben respuestas lineales sobre 
el biosensor, lo que permite estudiar su determina-
ción conjunta. El biosensor se ha aplicado a la deter-
minación de antioxidantes polifenólicos en vinos.  
 
CONSTANTES CINÉTICAS 
    La reacción enzimática sobre el Tyr/Au-GCE sigue 
un comportamiento tipo Michaelis-Menten, con un 
valor de x de la gráfica de Hill igual a 1.01. Los 
valores de KM

app y de Vmax para el catecol fueron, 
respectivamente, 1.24x10-4 M y 28.27 µA, dando una 
eficiencia catalítica, Vmax/KM

app, de 0.228 AM-1,  
comparable a la del biosensor más sensible [3]. 
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La cronopotenciometría de redisolución (SCP), o 
el también llamado análisis potenciométrico de 
redisolución (PSA) (1), se ha propuesto como una 
alternativa a la voltamperometría de redisolución 
anódica (ASV) ya que se ha probado empíricamente 
que es menos sensible a la adsorción electródica y a 
las corrientes capacitativas. Habitualmente la crono-
potenciometría de redisolución se lleva a cabo en 
electrodos de mercurio, y está constituida por una 
etapa de preconcentración idéntica a la de ASV y una 
etapa de redisolución, donde el metal depositado es 
reoxidado   mediante la acción de un oxidante 
químico (normalmente Hg2+) o aplicando una 
intensidad constante de oxidación. Ambas modali-
dades de SCP miden la evolución del potencial en 
función del tiempo y utilizan el tiempo de transición 
(τ), obtenido entre dos saltos de potencial 
consecutivos, como principal parámetro analítico. 

Recientemente, Town y van Leeuwen (2) llevaron 
a cabo un estudio de las características de SCP a 
intensidad constante en HMDE, donde se discutía la 
existencia de dos regímenes de redisolución (difusión 
lineal semiinfinita y redisolución total) en función de 
la intensidad de oxidación aplicada. 

Teniendo en cuenta estos resultados previos, esta 
comunicación aborda estudios complementarios para 
SCP y ASV utilizando un electrodo de disco 
rotatorio sobre el cual se deposita una fina película 
de mercurio (MFE-RDE).  

Se intenta probar las posibilidades de SCP con 
oxidación constante para la especiación de metales 
pesados (3), mediante la comparación de los 
resultados obtenidos en la aplicación de SCP y ASV 
(en HMDE y MFE-RDE) a dos sistemas modelo, que 
responden al comportamiento típico que se puede 
encontrar en muestras naturales. 

En primer lugar se estudia el sistema Cd(II)-glicina 
como modelo de complejos con ligando simple, sin 
adsorción en el electrodo. Para poder comparar ASV 
y SCP, se han realizado medidas de una solución de 
Cd(II) 10-6 mol/L en la cual se han hecho adiciones 
sucesivas de glicina, en un intervalo de 
concentraciones entre 10-3 y 5.10-1 mol/L, que 
corresponde, cuando el pH es de 7.5, a una 

concentración de glicinato entre 5.10-6 y 2.10-3 
mol/L. Las valoraciones se han hecho por DPP con 
SMDE, ASV y SCP aplicando una intensidad 
constante de oxidación con HMDE y MFE-RDE. 

El segundo sistema estudiado como modelo de 
complejos con ligando lábil macromolecular con 
adsorción electródica es el Cd(II)-ácido polimeta-
crílico (PMA). En este caso, para comparar ASV y 
SCP se han realizado medidas de una solución de 
Cd(II) 10-6 mol/L en la cual se han hecho adiciones 
sucesivas de PMA, en un intervalo entre 10-6 y 4.10-4 
mol/L. Se trabaja con un grado de neutralización (αn) 
de 0.7 y a un pH alrededor de 7.2. Las valoraciones 
se han llevado a cabo mediante RPP con SMDE, 
ASV y SCP aplicando una intensidad constante de 
oxidación con HMDE y MFE-RDE. Sobre este 
sistema se han optimizado las condiciones que 
minimizan la saturación de ligando en la etapa de 
redisolución. 

Los estudios realizados sobre estos dos sistemas  
han permitido calcular las constantes de 
complejación correspondientes, cuya comparación 
permite concluir que la cronopotenciometría de 
redisolución (SCP) a intensidad constante puede ser 
una alternativa importante a la voltamperometría de 
redisolución anódica (ASV), ya que proporciona 
resultados perfectamente comparables con los de las 
técnicas polarográficas consideradas de referencia.  

AGRADECIMIENTOS. Este trabajo ha sido 
financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología 
(Proyecto BQU2003-07587-C02-01) y la Generalitat 
de Catalunya (Proyecto 2001SGR-00056). Núria 
Serrano agradece a la Universitat de Barcelona por la 
Beca de Investigación y Docencia.  

REFERENCIAS 
1. Jagner, D.; Graneli, A. Anal. Chim. Acta, 1976, 

83, 19. 
2. Town, R.M.; van Leeuwen, H.P. J. Electroanal. 

Chem. 2001, 509, 58. 
3. Serrano, N.; Díaz-Cruz, J.M.; Ariño, C.; 

Esteban, M. J.Electroanal. Chem. 2003, 560, 105. 



 C67

INMOVILIZACIÓN DE GLUCOSA OXIDASA SOBRE ELECTRODOS MODIFICADOS 
CON NANOPARTÍCULAS DE ORO 
Mª Luz Mena Fernández, Paloma Yáñez-Sedeño y José Manuel Pingarrón 
Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Complutense de 
Madrid. 28040-Madrid 

 
Las nanopartículas de oro inmovilizadas sobre 

superficies electródicas proporcionan un microam-
biente similar al de las proteínas nativas, con gran 
libertad de orientación, que facilita la transferencia 
de carga directa a través de los túneles conductores 
de los nanocristales de oro [1]. Pueden prepararse  
por interacción electrostática, a partir de partículas de 
oro coloidal estabilizadas con citrato, cargadas 
negativamente, o bien por unión covalente basada en 
la reacción del oro con grupos funcionales (-SH, -
NH2, -CN) presentes en la superficie del electrodo.  
En este caso, la formación de monocapas auto-
ensambladas (SAMs) proporciona un medio simple 
de fabricar superficies de composición, estructura y 
espesor  definidos, que pueden ser empleadas como 
películas funcionalizadas para inmovilizar nanopar-
tículas de oro y enzimas [2]. Los electrodos de oro 
metálico son los utilizados habitualmente para la 
inmovilización de SAMs, pero en nuestro laboratorio 
hemos comenzado a utilizar electrodos de pasta de 
carbono y de grafito-Teflon para la preparación de 
monocapas de tioles de cadena corta,  así como 
electrodos de carbono vitrificado modificados por 
electrodeposición de nanopartículas de oro, sobre las 
que se forman SAMs algo más desordenadas y con 
un mayor número de defectos. 

En este trabajo se comparan algunos biosensores 
de glucosa oxidasa (GOx) inmovilizada sobre 
distintas superficies electródicas modificadas con 
nanopartículas de oro, en presencia o no de SAMs de 
cisteamina (Cyst) o ácido 3-mercaptopropiónico 
(MPA). El objetivo es evaluar la influencia de la 
interacción enzima-superficie en la actividad enzimá-
tica. Se han empleado electrodos de oro metálico 
(AuE) y de carbono vitrificado modificado con oro 
electrodepositado (Au-GCE). En todos los casos se 
ha usado glutaraldehido como agente entrecruzante y 
la respuesta de la  glucosa se ha medido empleando 
tetratiafulvaleno (TTF) inmovilizado como media-
dor. Los resultados se resumen en las Tablas 1 y 2. 

Puede observarse que el biosensor de Aucoll-Cyst-
AuE proporciona una sensibilidad  comparable  a la 
del AuE y al de monocapa de MPA, con un límite de 
detección menor y valores también similares de los 
parámetros cinéticos. Dicho biosensor es muy supe-

rior en estabilidad operacional, no originando cam-
bios en la pendiente de los calibrados en un período 
de 33 días. Por otro lado, los electrodos de monocapa 
sobre GCE modificado con nanopartículas de oro 
dan lugar a respuestas menos sensibles y a valores de 
la eficiencia catalítica (Vmax/KM

app) inferiores.  
 
Tabla 1. Características analíticas 

Biosensor I. lineal, 
M x 103 r Pendiente, 

A/M x 103* LOD, M 

GOx/AuE 0.01 – 10 0.992 1.06 ± 0.06 1.3 x 10-5 
GOx/Cyst-AuE 0.1 – 7.5 0.990 0.60 ± 0.03 2.5 x 10-5 
GOx/MPA-AuE 
[2] 

0.01 - 6 0.999 1.10 ± 0.01 3.5 x 10-5 

GOx/Aucoll-Cyst-
AuE 

0.01 - 10 0.998 1.02 ± 0.06 6.7 x 10-6 

GOx/Aucoll -
Cyst/Cyst-AuE 

0.1 - 7.5 0.994 0.41± 0.02 4.5 x 10-5 

GOx/Au-GCE 0.05–7.5 0.998 0.65 ± 0.03 3.2 x 10-5 
GOx/Cyst-Au-
GCE 

0.1 – 7.5 0.997 0.29 ± 0.02 4.8 x 10-5 

GOx/MPA-Au-
GCE 

0.01 - 10 0.998 0.39± 0.04 6.7 x 10-6 

*Valor medio de 5 calibrados de glucosa (1-7.5) x 10-3 M  
 
TABLA2. Parámetros cinéticos 

Biosensor KMapp, mM x Vm, µA 
Gox/Au 16.2 ± 1.6 0.985 30 ± 4 
GOx/Cyst-Au 9.6 ± 0.7 0.976 8.2 ± 0.3 
GOx/MPA-AuE [2] 13.9 ± 0.5 0.96 21.4 ± 0.6 
GOx/Aucoll-Cyst-AuE 16 ± 2 1.033 28 ± 2 
GOx/Aucoll-Cyst/Cyst-
AuE 

9.4 ± 0.9 0.952 15.7 ± 0.8 

GOx/Au-GCE 15 ± 1 1.000 14.7± 0.6 
GOx/Cyst-Au-GCE 25 ± 2 1.043 9.7±1 
GOx/MPA-Au- GCE 28.4 ± 0.3 0.945 14.3± 0.7 
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En muchas ocasiones, los mecanismos de reacción 

electródica son complicados de explicar con el uso 
de una sola técnica electroquímica. En los últimos 
años ha aumentado considerablemente el auge de las 
técnicas combinadas. Los experimentos multimodo 
simultáneos han demostrado ser muy potentes para la 
elucidación de mecanismos de reacción [1,2]. 
Durante un experimento espectroelectroquímico, las 
técnicas espectroscópicas en sus diferentes rangos 
espectrales proporcionan información adicional y/o 
complementaria que no es posible obtener mediante 
la medida electroquímica.  

La  Microscopía Electroquímica de Barrido 
(SECM) [3] es una técnica muy potente no sólo para 
el estudio de procesos superficiales sino también para 
procesos en disolución. Cuando se estudian procesos 
superficiales, las medidas con SECM son realizadas 
en posiciones muy concretas del sustrato. La 
combinación de esta técnica con la  
Espectroelectroquímica nos permite obtener, de 
modo simultáneo, información sobre el conjunto del 
sustrato.  

Nuestro grupo de trabajo ha desarrollado un 
dispositivo para la obtención de medidas 
espectroscópicas en el UV/Vis durante la realización 
de experimentos con el microscopio electroquímico 
de barrido. 

La figura 1 muestra un esquema del dispositivo 
desarrollado. La celda ha sido diseñada de modo que 
en la base se coloca el sustrato a analizar, que a su 
vez también puede actúar como electrodo ya que su 
potencial puede ser controlado por el bipotenciostato. 
En la celda se introducen, además del electrodo de 
referencia y el contraelectrodo, el microelectrodo del 
microscopio electroquímico de barrido así como una 
sonda de reflexión que permite registrar las 
variaciones de absorbancia debidas a especies en 
disolución o en la superficie del sustrato. 

Con el fin de ilustrar la utilidad de esta nueva 
técnica combinada, se ha elegido un polímero 
conductor como sistema químico a estudiar, en este 
caso  el poli(3,4-etilendioxitiofeno) (PEDOT). 

Cuando se quiere realizar un estudio de la película 
polimérica mediante microscopía electroquímica de 

barrido es muy interesante la combinación de esta 
técnica con la espectroelectroquímica, que nos 
permite definir y conocer perfectamente el estado de 
oxidación del polímero.  

Espectrofómetro

Celda

 

Bipotenciostato

Controlador
piezoeléctrico

XYZ
Fuente

(a)

(b) (c)

(d)

(e)  
Figura 1. Esquema del dipositivo. (a)  sonda de 
reflexión, (b) microelectrodo del microscopio, 
microelectrodo (c) electrodo de referencia (d) 
electrodo auxiliar (e) sustrato. 
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La sintesis de ácido cianoacético y de sus 
derivados, es de gran interés debido a su empleo 
como material de partida en muchos procesos 
industriales 1. El ácido cianoacético se emplea 
fundamentalmente para la producción del fungicida 
Cymoxanil,2 como remedio antitusivo Dextro-
methorphan3 y en la preparación de antivirales tales 
como Acyclovir,4 Ganciclovir5 o Famciclovir.6 Por 
otra parte, los cianoacetatos tienen importante 
aplicación en el campo de los adhesivos y son 
empleados para la síntesis de otros productos 
farmacéuticos tales como el antiepiléptico Valproic 
acid7,  y en agroquímica entre otros campos. 

En la presente comunicación se describe una 
síntesis del ácido cianoacético en donde los 
productos generados en ambos compartimentos 
anódico y catódico, a traves de una reacción pareada, 
conducen al producto deseado. La reacción es un 
proceso limpio en donde únicamente intervienen el 
disolvente, que es acetonitrilo, CO2, y el electrolito 
soporte, una sal de amonio cuaternaria. Se emplea 
una célula dividida con un separador de vidrio fritado 
de media porosidad.  
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Se han electrogenerado diversas películas de 

politiofenos tanto potenciodinámica como potencios-
táticamente. Su posterior caracterización se ha 
realizado utilizando una novedosa técnica de análisis 
desarrollada en nuestro laboratorio denominada 
Espectroelectroquímica Bidimensional (BSEC)1. Esta 
técnica permite obtener de forma simultánea una 
señal eléctrica y dos señales absorciométricas; en una 
de ellas el haz de luz incide paralelamente a la 
superficie del electrodo de trabajo mientras que en la 
otra la radiación electromagnética atraviesa dicho 
electrodo en dirección normal. 

A partir de las señales voltamperométricas se 
puede apreciar la gran estabilidad de dichos políme-
ros durante sucesivos procesos de carga y descarga 
en regiones de potencial donde se oxida (dopaje p) o 
se reduce (dopaje n) el politiofeno estudiado (fig.1). 
Idéntica conclusión se puede obtener de las señales 
absorciométricas normales cuando únicamente se 
oxida o se reduce el polímero electrogenerado.  

Si ampliamos el análisis y estudiamos la señal 
espectrofotométrica obtenida en configuración 
paralela se aprecia un aumento progresivo de la 
absorbancia que en teoría no debería modificarse al 
existir en disolución únicamente el electrolito sopor-
te. Esta variación de absorbancia sólo puede ser 
debido a una destrucción gradual de la película del 
polímero adsorbida sobre el electrodo de oro. 

Se ha comprobado que esta degradación del 
polímero es mucho más acusada si se realizan varios 
barridos de potencial consecutivos, en los que el 
polímero se oxida, se neutraliza, se reduce y se 
neutraliza de nuevo, tal y como muestra la figura 2. 
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Fig. 1: Caracterización voltamperométrica de una 
película de poli(4,4'-bis(2-metilbultio)-2,2'-bitio-
feno) en una disolución 0.1 M de (Bu4N)PF6 en 
acetonitrilo. EI = 0 V, EV1 = +1.10 V; EV2 = –1.80 V; 
v = 0.05 V·s-1; 3 ciclos; l = 3 mm; w = 150 µm. 

 

  
(a)    (b) 

Fig. 2: Espectros registrados en configuración 
paralela con película de poli(4,4'-bis(butiltio)-2,2'-
bitiofeno) en una disolución 0.1 M de (Bu4N)PF6 
cuando el potencial aplicado es (a) +1.12 V, y (b) –
1.80 V durante cinco ciclos de dopaje y desdopaje p 
y n. v = 0.05 V·s-1; l = 3 mm; w = 150 µm. 
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La tiodianilina es un compuesto potencialmente 
cancerigeno que  es posible encontrarla en aguas 
procedente de la industria papelera que se origina en 
el proceso de fabricación del papel, pasando al 
medio ambiente como residuo disuelto en agua. 

Se pretende la determinación selectiva  y rápida 
de este compuesto mediante la utilización de un 
electrodo de oro, modificando su superficie con un 
modificador con propiedades acumulantes de la 
sustancia en las proximidades de la superficie del 
electrodo, con el fin de facilitar la quimisorción y la 
oxidación de la especie en el electrodo. 

 

H2N S NH2

 
 
La tiodianilida presenta propiedades que la 

hacen interesante para el desarrollo de esta 
metodología; por una parte es capaz de acumularse 
en la superficie del electrodo a traves del S , 
poseyendo grupos amino facilmente oxidables y 
puede ser acumulada en una sustancia apolar como 
el octadecil para separarla de otros compuestos mas 
polares mediante un proceso semejante a una 
cromatogrfia de fase inversa. 

La modificacion de la superficie del electrodo de 
oro con el octadecildisulfuro mediante quimiadsor-
cion es suficientemente conocida, modificando la 
superficie del electrodo y  formando canales de 
acceso restringido hacia la superficie de intercambio 
electrodico. 

La oxidacion electroquimica de la tiodianilina 
puede por tanto transcurrir en la superficie del 
electrodo,  directamente por la seleccion efectuada 
por el modificador, que actúa como barrera, y a 
través del intercambio electrodico, superando la 
barrera energética de las moleculas, acumuladas en 
el modificador mediante un mecanismo de reparto. 

 
 
 
 
 
 

Con objeto de probar estas hipotesis se ha 
realizado el estudio electroquimico del compuesto 
en un electrodo de oro sin modificar y modificado 
mediante voltamperometría cíclica y de onda 
cuadrada. En la figura adjunta se incluye un 
voltagrama de la Ditioanilina en un electrodo de oro 
sin modificar. 

 
 

Se han estudiado las  diferentes variables, tanto 
químicas como instrumentales. Para lograr discernir 
el mecanismo de oxidación electroquímica se  
determinan los productos de oxidación generados, 
mediante electrolisis a potencial controlado 
identificandolos mediante los técnicas de separación 
adecuadas, y posteriormente por CG-MS. 

Para la determinación analitica y con el fin de 
alcanzar la mayor sensibilidad, se estudia el tiempo 
y la concentración mas adecuada de 
octadecildisulfuro para la modificación del electrodo 
y posteriormente ir haciendo el estudio de las 
variables químicas y electroquímicas para la 
optimización de la  determinación de tiodianilina. 

La aplicación analítica se realiza en aguas 
potables y en aguas contaminadas, contrastando los 
resultados mediante HPLC con detección UV. 
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El primer óxido mixto de cobre y plata, Ag2Cu2O3 
sintetizado [1] por coprecipitación a temperatura 
ambiente, presenta una estructura tridimensional, en 
la que cadenas de plata lineal (…Ag-O-Ag-O-Ag…) 
y cadenas de cobre con coordinación cuadrado plana 
se entrecruzan de forma alternada.   Su oxidación 
electroquímica a temperatura ambiente da lugar a una 
nueva fase laminar  con un contenido de oxígeno 
muy superior, Ag2Cu2O4, [2] en lo que podría 
considerarse ya una nueva familia de óxidos mixtos 
de plata y cobre. 

 
La oxidación electroquímica a temperatura ambiente 
habia servido para realizar dopajes en La2CuO4 o 
Ca2-xLnxMnO4 por ejemplo, sin modificación 
estructural apreciable y con un notable cambio en las 
propiedades físicas del material. Así en el primer 
caso se volvía superconductor y en el segundo su 
momento magnético se multiplicaba por 3. Este 
proceso es por tanto pionero en el sentido de ofrecer 
la oportunidad de realizar un a”corrosion útil” de un 
material modificando su estado de oxidación, con o 
sin modificación de la estructura.   
En el caso concreto de las fases de plata y cobre 
existe un cambio notable en la estructura que pasa de 
ser tridimensional a bidimensional, con propiedades 
electronicas que seran discutidas y que implican una 
alta movilidad de sus elementos.  
Recientemente hemos observado que la misma fase 
final puede obtenerse a partir de componentes más 
sencillos como los metales o los óxidos binarios, de 
acuerdo con el siguiente esquema:  

 
Ag2Cu2O3  Ag2Cu2O4 

Ag + Cu    Ag2Cu2O4 

Ag2O + CuO   Ag2Cu2O4 

 
así como a partir de agentes oxidantes químicos. La 
inserción de nuevos elementos en la estructura 
también esta siendo objeto de estudio.  

 
Ag2Cu2O3 

 
 

 

 
Ag2Cu2O4 

 
Fig 1 estructuras de los óxidos Ag2Cu2O3 y 
Ag2Cu2O4 
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Las pilas de combustible de óxido sólido (SOFC) 

constituyen una de las tecnologías más prometedoras 
y en las que más esfuerzo se está realizando gracias a 
su elevada eficiencia (en torno al 80% cuando se 
aprovecha su energía eléctrica y calorífica), gracias al 
posible uso de metano como combustible, así como 
al hecho de que no necesitan catalizador de Pt sino 
de Ni. Sin embargo, las altas temperaturas de 
funcionamiento dan lugar a diversos problemas de 
corrosión. Por ello, el desarrollo de nuevos 
materiales y diseños que conduzcan a la fabricación 
de SOFC que trabajen a temperaturas intermedias 
(ITSOFC) (en torno a 600ºC) es uno de los objetivos 
principales dentro del área.[1,2] 

En esta comunicación presentamos nuestro trabajo 
con pilas de combustible de óxido sólido de 
temperaturas intermedias. Estas celdas están basadas 
tanto en electrolitos de YSZ (circona estabilizada con 
itrio) como en electrolitos de ceria dopada. En el 
caso de YSZ la conductividad iónica es aceptable 
para IT-SOFC cuando forma parte de una celda de 
ánodo soportado, donde el electrolito es de ~ 20 µm 
(ver Figura 1). 

Para obtener la pila de combustible de ánodo 
soportado se ha usado la técnica tape-casting. Esta 
técnica es simple, de bajo coste, y permite producir 
capas cerámicas finas con superficies lisas y 
tolerancias dimensionales precisas. Además, presenta 
la posibilidad de preparar estructuras multilaminares 
con gradiente de porosidad y/o composición. 

Se describen los trabajos de preparación y 
caracterización de las membranas cerámicas, la 
síntesis e integración de los electrodos, y los estudios 
electroquímicos básicos de los componentes y de la 
celda completa utilizando cátodos basados en 
La0.8Sr0.2MnO3 o La0.8Sr0.2Fey-1CoyO3 y ánodos 
basados en cermets de Ni. 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 1. Bicapa electrodo-electrolito mostrando YSZ 
denso de ~25 µm (zona superior) sinterizado con un 
cermet poroso más grueso (zona inferior) para su 
aplicación en IT-SOFC. 
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Resumen 

El funcionamiento de las celdas de combustible 
depende en gran medida del carácter catalítico de los 
electrodos utilizados como ánodos. El objetivo del 
presente trabajo, es mostrar la viabilidad de las 
aleaciones amorfas de Ni59Nb40Pt(1-x)Snx como mate-
rial electródico, para las celdas de combustible de 
metanol directo (DMFC). 

La actividad electrocatalítica de las cintas aleadas 
de composiciones (x = 0.4, 0.6, 1 %at.) se ve 
mejorada considerablemente, tanto por el cambio en 
su composición como por el grado de rugosidad que 
presenta la superficie catalítica, como quedó 
demostrado en un trabajo previo de eliminación de 
compuestos fenólicos en aguas residuales industriales 
[1], y en el aumento de la tolerancia a especies 
adsorbidas y mayor resistencia al envenenamiento de 
sus centros catalíticos, según pudo observarse 
mediante ensayos voltamperométricos a diferentes 
tiempos de activación con HF 98% [2]. Dicho 
comportamiento quedó patente, en la aleación 1 % at. 
de contenido en Pt, frente al electrodo de platino 
policristalino. 

 La electrooxidación del metanol en dichas 
aleaciones amorfas está influenciada por la 
naturaleza del electrolito empleado, presentando 
valores de densidad de corriente menores en 
disoluciones que poseen H2SO4 como electrolito, que 
en las que posee HClO4. Dicho comportamiento está 
asociado a la adsorción específica de los iones sulfato 
sobre los centros activos del electrodo [3,4]. 

La presencia de estaño en las aleaciones mostró la 
existencia de un efecto ligando, que junto a un 
mecanismo bifuncional, demostrado en anteriores 
trabajos [5,6], proporcionan un efecto sinérgico en el 
mecanismo de oxidación del metanol.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
Figura 1. Voltamperogramas de las cintas amorfas de 
contenido 1 y 0.6 % atomico en Pt activadas 30 s. en 
HF 48%, y de Pt policristalino. Medio 1M H2SO4, 
0.9M MeOH, 50 mV·s-1

.  
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En esta comunicación presentamos un estudio 
sobre la preparación de óxido de cobre (I), Cu2O, en 
forma de láminas delgadas, mediante la técnica de 
deposición electroquímica, y la posterior 
caracterización de las muestras obtenidas.  

Las láminas han sido crecidas sobre un substrato 
de titanio por reducción catódica de una disolución 
de lactato de Cu (II) [1]. Se ha estudiado como 
dependen la composición de la lámina (presencia o 
no de varias fases), el tamaño de grano y la textura, 
con la temperatura, el pH y el potencial aplicados. 

Las muestras obtenidas se han caracterizado 
mediante difracción de rayos X (XRD), 
espectroscopia de fotoelectrones (XPS) y 
microscopia electrónica de barrido (SEM). Los 
resultados obtenidos en XRD y XPS, muestran que 
se obtienen películas de Cu2O puras, o mezclas de 
Cu2O y cobre metálico, dependiendo del valor de las 
variables de electrodeposición. Las muestras son 
nanocristalinas  y se observa una dependencia del 
tamaño de grano con los parámetros controlables de 
la electrodeposición. 

En la actualidad estas muestras están siendo 
estudiadas como material electródico para su 
aplicación en baterías tipo Li-ión. Las películas de 
óxidos de cobre reaccionan reversiblemente con litio 
en celdas de configuración Li/LiPF6, EC-DEC/Cu2O. 
En el rango de potencial de trabajo, 3.0 – 0.0 V, estas 
celdas electroquímicas liberan valores de capacidad 
específica altos (≈ 350 Ah/kg) y constantes en 
operaciones de largo ciclado. Las buenas 
propiedades electroquímicas observadas permiten 
proponer a estos depósitos como potenciales 
materiales anódicos a ser utilizados en baterías de 
tipo Li-ión. 
 
AGRADECIMIENTOS. Este trabajo ha sido 
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Figura 1: Difractograma de la muestra depositada a 
un potencial de –150mV (vs. SCE), pH=9 y T=30ºC. 

Figura 2: Análisis mediante XPS del pico Cu2p3/2 
de la muestra depositada a un potencial de –400mV 
(vs. SCE), pH=12 y T=30ºC. 

 
Figura 3: Fotografía SEM de la muestra depositada a 
un potencial –600mV (vs. SCE), pH=9 y T=30ºC. 
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ESTUDIO DE PROPIEDADES ELECTROCROMICAS DEL OXIDO DE NIOBIO (V) 
OBTENIDO POR SPRAY PIROLISIS. 
 R. Romero, D. Leinen, F. Martín, E. A. Dalchiele1, J.R. Ramos Barrado 
Laboratorio de Materiales y Superficie (Unidad asociada al CSIC) Dpto. Física Aplicad I & Dpto. 
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El óxido de niobio es un material dieléctrico, con 

un alto band gap (3.3eV) y un elevado índice de 
refracción. Láminas delgadas de oxido de niobio son 
frecuentemente utilizadas como recubrimiento 
electrocrómico1,2,3 dependiendo sus propiedades 
ópticas de la morfología superficial que posean. Una 
característica fundamental de estas láminas es su 
rápida y reversible coloración3 cuando pequeños 
iones, tales como H+ o Li+ son insertados en la capa 
cambiando su transmisión óptica de un estado casi 
transparente (T=85%) a menos de T=20% en un 
rango óptico desde el ultravisible al infrarrojo 
cercano exhibiendo una coloración azul cuando el 
recubrimiento es cristalino o marrón cuando la 
lámina es amorfa. En el presente trabajo se han 
obtenido láminas de óxido de niobio por Spray 
Pirólisis a partir de NbCl5 sobre sustrato de ITO y 
silica fundida a diferentes temperaturas de 
deposición. Modificando la forma de introducir la 
disolución precursora en el sistema del spray,  bien 
utilizando dos disoluciones, una de NbCl5 en 
solución de etanol y la otra de agua bidestilada que 
se unen justo a la entrada del nebulizador, o una 
única disolución precursora en proporción 1:1 agua 
bidestilada: etanol se pueden  obtener capas de 
morfología  muy diferentes, con el primer método se 
obtienen capas reticulares con tamaño de poro de 
varias micras y por el segundo método se obtienen 
capas porosas con tamaño de poro de varios nm,  
presentando dichas láminas  diversas aplicaciones 
tecnológicas. En todos los casos se ha realizado una 
caracterización de las láminas utilizando técnicas de 
caracterización tales como: DRX, XPS y SEM. El 
análisis por DRX revela que es necesario un 
tratamiento térmico posterior al aire para obtener una 
estructura cristalina, observándose como a medida 
que aumenta la temperatura de recocido aumenta la 
cristalinidad. El tamaño de cristalito ha sido estimado 
a partir de la fórmula de Scherrer obteniendo mayor 
tamaño cristalino cuando  se aumenta la temperatura 
de recocido. El análisis por XPS  muestra que no 
existe residuos del precursor NbCl5 obteniéndose una 
lámina pura de oxido de niobio (V). Las mayores 

diferencias entre láminas obtenidas a partir de 
distintas disoluciones precursoras, con independencia 
del sustrato utilizado, se observa por SEM puesto 
que la morfología superficial depende tanto de la 
temperatura de deposición como del modo de 
introducir la disolución precursora en el nebulizador. 
Las láminas recubren homogéneamente el sustrato y 
están bien adheridas al mismo, no presentando 
fracturas cuando son sometidas a un recocido 
térmico. 

Las propiedades electrocrómicas de estas láminas 
con morfología reticular, fueron estudiadas en una 
celda electroquímica con tres electrodos en un 
electrolito de 0.1 M LiClO4 en acetonitrilo. Se utilizó 
un contraelectrodo de platino y como referencia un 
hilo de plata. Se efectuaron voltametrías cíclicas así 
como respuestas cronoamperométricas en dicha 
solución. Las muestras inicialmente transparentes 
fueron cicladas entre +2.0 V y -2.0 V, presentando a 
los valores más catódicos de potencial un color que 
variaba según las condiciones de preparación entre 
marrón y azul oscuro. Las pruebas de ciclado 
cronoamperométrico mostraron una mayor cinética 
de extracción comparada con la de inserción del ión 
litio. Se observó una dependencia de dicha cinética 
con los parámetros de deposición de la lámina.         
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MODELIZACIÓN DEL EFECTO ELECTROSTÁTICO EN LOS EQUILIBRIOS 
ÁCIDO-BASE DE SUSPENSIONES DE ALGAS MARRONES 
Carlos Rey-Castro, Roberto Herrero y Manuel E. Sastre de Vicente. 
Departamento de Química Física e Enxeñería Química I, Universidade da Coruña, 15071 A Coruña. 
 
 

Las algas marrones presentan excelentes 
cualidades como adsorbentes para la eliminación y/o 
recuperación de metales pesados en efluentes debido 
a su abundancia, bajo coste, y elevada capacidad de 
adsorción. La aplicación práctica de la bioadsorción 
requiere el desarrollo de modelos fisico-químicos 
para la descripción de las reacciones ácido-base y de 
complejación de los biomateriales bajo diversas 
condiciones ambientales, como pH o fuerza iónica. 

El presente trabajo muestra un análisis de los datos 
obtenidos por valoración potenciométrica de 
suspensiones de distintas especies de algas marinas 
procedentes de las costas de A Coruña. Dichos datos 
han sido analizados mediante dos modelos 
electrostaticos basados en diferentes modelos ideales 
de la interfase. Por un lado, se ha considerado que la 
biomasa se comporta como un gel polielectrolítico 
separado de la fase acuosa por una membrana 
semipermeable (modelo de Donnan). De modo 
alternativo, se ha asumido que las partículas de 
biomasa se comportan como superficies planas e 
impermeables, y se ha empleado el modelo de Gouy-
Chapman para la descripción de la capa difusa. 

 
 
 
 
 
 
 
Ambos modelos conducen a descripciones 

prácticamente equivalentes de la variación de la 
constante de disociación aparante con la fuerza iónica 
y el grado de disociación. El modelo de Gouy-
Chapman conduce a un valor de la superficie 
específica un orden de magnitud superior al 
determinado por otros métodos. Se modo análogo, el 
modelo de Donnan requiere la consideración de un 
parámetro empírico de difícil determinación directa. 

A pesar de su carácter fundamentalmente empírico, 
estos modelos justifican satisfactoriamente el 
desplazamiento de las curvas de valoración con la 
fuerza iónica, y permiten obtener una descripción 
aproximada de la protonación intrínseca (no-
condicional) debida a la heterogeneidad química. 
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POSIBILIDADES DE LA POLAROGRAFIA DE CORRIENTE ALTERNA EN LA 
ELIMINACIÓN DE PROBLEMAS DE ADSORCIÓN ELECTRÓDICA. 
Anna Mª Garrigosa, Arístides Alberich, Cristina Ariño, José Manuel Díaz-Cruz, Miquel Esteban. 
Departament de Química Analítica. Facultat de Química. Universitat de Barcelona. Av. Diagonal 647, 
E-08028 Barcelona. 

 
En el presente trabajo se estudian las posibili-

dades de la técnica de polarografia de corriente 
alterna (ACP) sensible a la fase en la eliminación de 
problemas de adsorción electródica en sistemas 
donde ésta se encuentra presente. 

En muchas ocasiones el estudio de la compleja-
ción mediante técnicas voltamperométricas se 
encuentra limitado por la presencia de adsorción del 
ligando y/o del complejo formado, ya que estos 
fenómenos afectan sustancialmente al valor de la 
intensidad capacitativa (Ic) y, consecuentemente, al 
valor total de la intensidad medida. 

La utilización de ACP sensible a la fase permite 
diferenciar entre la If, propia del proceso electródico, 
y la Ic, relacionada con fenómenos en la interfase 
electrodo-solución, si se realizan medidas a un 
ángulo adecuado. Este ángulo óptimo se deduce de 
las ecuaciones teóricas, pero en la práctica está 
influenciado por las condiciones y el sistema expe-
rimental (1). Por esta razón se propone un método 
para la elección de este ángulo basado en el análisis 
de resolución multivariante de curvas por mínimos 
cuadrados alternados (MCR-ALS) de las señales AC 
obtenidas a diferentes ángulos de fase. La aplicabi-
lidad de este método se basa en el hecho de que las 
técnicas quimiométricas permiten diferenciar las 
distintas contribuciones que afectan a una determina-
da respuesta si éstas actúan independientemente (2). 

El método propuesto se ha aplicado al estudio del 
sistema complejante Cd-PMA que es un ejemplo 
claro de sistema que presenta adsorción electródica. 
La selección del ángulo de fase óptimo implica la 
construcción de una matriz de polarogramas AC a 
diferentes ángulos de fase (de -180º a 180º a 
intervalos de 10º) y diferentes concentraciones de 
PMA y el tratamiento quimiométrico de cada una de 
las matrices, que implica: i) estimación del número 
de componentes responsables de su variación, ii) 
obtención de una estimación inicial de If i Ic y iii) 
descomposición de la matriz inicial mediante MCR-
ALS. En la Figura 1 se puede ver, a título de 
ejemplo, la matriz de polarogramas AC de una 
solución de Cd(II), así como los resultados obtenidos 
tras el tratamiento quimiométrico de dicha matriz, 

que corresponden a las variaciones de If y Ic respecto 
el ángulo y los polarogramas unitarios de ambas 
contribuciones. Del análisis de estos resultados se ha 
visto que la Ic es mínima a ángulos alrededor de -10º. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.a 1: Polarogramas AC de una solución de 
Cd(II) 10-5M (I=0.1M en KNO3) obtenidos a 
diferentes ángulos de fase y resultados del 
tratamiento por MCR-ALS, Ic (    ) y If (   ). 

 
Para validar los resultados obtenidos se realiza el 

estudio de la complejación del sistema Cd-PMA por  
ACP a -10º y por RPP, técnica no influenciada por la 
adsorción (3). La coincidencia de los valores 
obtenidos para la constante de estabilidad del sistema 
confirma que las medidas realizadas por ACP a -10º 
están libres de la influencia de la adsorción 
electródica. 
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DETERMINACIÓN DE CONCENTRACIONES LIBRES DE IONES METÁLICOS 
MEDIANTE LA NUEVA TÉCNICA ELECTROANALÍTICA AGNES. 
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Recientemente1, se ha propuesto la técnica 
AGNES (Absence of Gradients and Nernstian 
Equilibrium Stripping) para la determinación de 
concentraciones libres de iones metálicos que se 
amalgaman en un electrodo de mercurio. Dichas 
concentraciones resultan de interés en estudios 
medioambientales dado que la teoria FIAM (Free Ion 
Activity Model) atribuye la toxicidad de un elemento 
a la parte de él que está como especie de ión libre2. 
Por tanto AGNES podría ser una alternativa o 
complemento a la utilización de electrodos 
selectivos, especialmente en casos –como el Zn- en 
que el electrodo selectivo no está disponible 
comercialmente. 

Una limitación importante descrita en la primera 
implementación de AGNES es la necesidad de 
invertir un periodo de tiempo relativamente largo 
para cada medida. Se propondrán y analizarán 
diferentes estrategias para reducir dicho tiempo, 
desde la aplicación de programas de potencial más 
elaborados hasta el aprovechamiento de la aportación 
debida a la fracción de metal complejada, pasando 
por resultados preliminares en los que se explotan las 
propiedades de difusión eficaz de los 
microelectrodos3. 

AGNES ha sido especialmente diseñada (veáse 
final de sus etapas de preconcentración y stripping en 
figuras adjuntas) para evitar complicaciones típicas 
en la interpretación de las medidas 
voltamperométricas como son la adsorción 
electródica, la cinética homogénea o heterogénea, la 
pobre caracterización de parámetros como los 
coeficientes de difusión de los componentes de 
mezclas macromoleculares, etc. Por ello, se está 
llevando a cabo un programa de comprobación 
experimental de la aplicabilidad real de AGNES a 
sistemas para los cuales en la literatura se han 
descrito alguna de las complicaciones anteriores. En 
particular, se presentarán resultados para: i)  el 
sistema cadmio/yoduro, donde una intensa adsorción 
electródica es bien conocida4 y ii) el sistema 
zinc/oxalato, donde confluyen una baja solubilidad 
con una cierta irreversibilidad de la transferencia 
electrónica 5. 
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CLAVES ELECTROQUÍMICAS PARA LA APLICACIÓN DE OLIGOTIOFENOS 
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En esta comunicación analizaremos la dependencia 
de las voltamperometrías cíclicas de oligotiofenos de 
diferente tamaño (esquema 1)  con el tipo de 
funcionalización de sus posiciones terminales. En 
concreto, se estudiarán las claves que, para una 
misma molécula, modulan y controlan la aparición 
simultánea de procesos de oxidación y reducción y 
de los valores de sus  potenciales redox. Finalmente 
se indagará en las relaciones entre la existencia de 
comportamiento redox anfótero de las moléculas en 
disolución y su versatilidad como materiales 
bipolares (conductores simultáneos de electrones y 
de huecos).  

 
ESQUEMA1. Estructura química (Bu: grupo butilo). 

La voltamperometría cíclica de 1 muestra dos 
procesos estables de oxidación, mientras que la 
substitución en 2 de los fenilos por grupos 
tricianovinilénicos se traduce en la aparición de un 
único proceso de oxidación (a potenciales mayores) a 
la vez que aparecen dos nuevos procesos catódicos 
asociados a la generación de hasta tetra-aniones. 
Respecto a 2, el compuesto 3, con estructura  
quinoide en el oligotiofeno central, estabiliza los 
procesos de reducción y sorprendentemente se 
observan dos oxidaciones consecutivas las cuales 
aparecen a potenciales relativamente bajos para lo 
que es habitual en la literatura descrita relativa a la 
Electroquímica de oligotiofenos.  Por su parte, el in-
cremento de 3 en una unidad de tiofeno da lugar a la 
estabilización mayor de todos los potenciales redox, 

mientras que el acortamiento a dos unidades de tiote-
no acarrea la desaparición de los procesos anódicos. 

 
Fig 1. CVs de 1, 2 y 3. 

 
El transistor de efecto de campo (FET) construido 

con 3 es el primer conductor de base exclusi-vamente  
orgánica con comportamiento bipolar, mientras que 
los FET construidos con 1 y 2 no funcionan ni como 
conductor tipo p o n. Aunque no se puede obviar la 
importancia de la estructura cristalina y otros efectos 
macroscópicos, podemos decir que el hecho de que 3 
funcione como transistor bipolar se relaciona con la 
mayor facilidad tanto para reducirse como para 
oxidarse.  
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En el presente trabajo se ha realizado un estudio 

mediante voltametría cíclica del comportamiento 
electroquímico sobre electrodos del tipo Ti/SnO2 
dopado del Anaranjado Proción MX-2R (colorante 
reactivo). 

Las experiencias se realizaron utilizando como 
electrolito soporte Na2SO4, en concentraciones 
comprendidas entre 0.1 y 0.5 M. Los potenciales se 
midieron respecto a un electrodo Ag/AgCl, 3M KCl. 
Como contraelectrodo se empleó un alambre de Pt. 

 El empleo de dichos electrodos se debe a que 
presentan un elevado sobrepotencial de oxígeno tal y 
como se puede apreciar en la Fig 1. Para todas las 
concentraciones de Proción MX-2R estudiadas, se 
observa un aumento en la carga de oxidación 
asociada al colorante para potenciales más positivos 
de 0.92V vs. Ag/AgCl. 

Fig 1. Voltagramas estabilizados de electrodos de 
Ti/SnO2 dopado con Sb. Medio acuoso a pH=5 
tamponado. (⎯) Na2SO4 0.5 M, (....) Na2SO4 0.5M + 
10-3 M Proción MX-2R, (---) Na2SO4 0.5M + 2.5·  
10-3 M Proción MX-2R, (⎯  ⎯) Na2SO4 0.5M + 
5·10-3 M Proción MX-2R. v=50 mVs-1 

 
Si se representa la carga de oxidación calculada a 

partir de los voltagramas para una concentración de 
Na2SO4 0.5 M en medio ácido (Fig.2), se observa 
que los procesos de oxidación se ven favorecidos con 
respecto a las mismas experiencias realizadas en 
medios más básicos. Este comportamiento se aprecia 
tanto para los electrodos de Ti/SnO2 dopados con Sb 
como para los dopados con Sb/Pt. 

Cuando se emplean electrodos del tipo Ti/SnO2 
dopados con Sb se observa que en medio ácido, la 
concentración del electrolito soporte no influye en la 
carga  de  oxidación, para  todas  las concentraciones  
 

de colorante estudiadas (Fig. 3a). Sin embargo a pH 
más básicos estas diferencias son más acusadas. 

En cambio, cuando se utilizan electrodos del tipo 
Ti/SnO2 dopados con Sb/Pt  en medio ácido, se 
aprecia que a concentraciones bajas de electrolito 
soporte la carga de oxidación es muy  parecida e 
inferior a la obtenida en Na2SO4 0.5 M (Fig 3b). Para 
pH  más básicos estas diferencias son menores  

Cabe destacar que la carga de oxidación en todas 
las experiencias realizadas es siempre mucho mayor 
para los electrodos del tipo Ti/SnO2 dopados con 
Sb/Pt que para los dopados con Sb. Además, en los 
estudios de polarización anódica realizados en estos 
medios, los electrodos del tipo Ti/SnO2 que 
presentan un mayor tiempo de vida, son los dopados 
con Sb/Pt. 

Fig 2. Representación de la carga de oxidación frente 
a la concentración de Proción MX-2R del Ti/SnO2 
dopado con Sb/Pt. (⎯) H2SO4  0.5 M, (-..-) Na2SO4 
0.5 M pH=5, ( ---) Na2SO4 0.5 M pH=7, (....)Na2SO4 
0.5 M pH=9 

 
Fig 3. Representación de la carga de oxidación frente 
a la concentración de Proción MX-2R a pH=5. (⎯) 
Na2SO4 0.5 M, (....) Na2SO4 0.25M, (---) Na2SO4 0.1 
M. (a) Ti/SnO2 dopado con Sb, (b) Ti/SnO2 dopado 
con Sb/Pt.                   
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La síntesis y caracterización de compuestos que 
incorporan un grupo cromóforo y otro electroactivo 
en una única molécula presentan gran interés debido 
a su potencial uso como sensores químicos. En 
compuestos de este tipo, si el estado de la unidad 
electroactiva determina alguna propiedad de la 
molécula, ésta podría actuar como interruptor 
molecular.  Así, el estudio de la interacción entre el 
grupo electroactivo y un metal en sistemas 
moleculares, donde ambos grupos se encuentran 
unidos a través de un cromóforo, resulta muy 
interesante. Un ejemplo del mismo sería la 
investigación del cambio de las propiedades 
espectroscópicas y reactividad del metal en función 
del estado de la unidad electroactiva.    

En esta comunicación presentamos la 
caracterización electroquímica de los productos 
obtenidos tras la reacción del compuesto [ReX(CO)5] 
con tiosemicarbazonas unidas a un grupo 
ferrocenilcarbaldehido (HL). Los complejos 
obtenidos [ReX(CO)3(HL)] presentan la estructura 
que se puede observar en la Figura 1, donde X puede 
ser Br o Cl, y el N del grupo amida se une a 
diferentes sustituyentes orgánicos (R = -H, -CH3,  
-C6H6).  

Los experimentos llevados a cabo pretenden 
determinar el efecto del átomo halógeno, así como de 
los distintos sustituyentes orgánicos, sobre el 
comportamiento electroquímico de los compuestos. 
En los voltagramas registrados para todos los 
productos se observaron varios picos 
correspondientes a procesos de oxidación. El primero 
de estos picos se asigna a la oxidación del grupo 
ferroceno, obteniéndose que el valor del potencial de 
pico cambia en función de X y R. Así, se aprecian 
claras diferencias entre los resultados obtenidos con 
los derivados bromados y clorados. Por otro lado, el 
valor de Ep aumenta a medida que crece el tamaño 
del sustituyente orgánico. Ambos fenómenos son 
indicativos de la influencia de estos sustituyentes 
sobre los procesos de oxidorreducción que tienen 
lugar en la molécula.  

Además, los voltagramas presentan un segundo 
pico voltamétrico que puede asignarse a la oxidación 
del metal Re y que muestra características diferentes 
a las del pico descrito anteriormente. 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos 
concluir la posibilidad de controlar el 
comportamiento electroquímico de los nuevos 
compuestos sintetizados mediante la elección de 
sustituyentes apropiados. 
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Figura 1. Estructura de los complejos. 
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