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BIOMIMETIC MEMBRANES FOR THE INVESTIGATION OF THE FUNCTION OF PEPTIDES AND
PROTEINS
R. Guidelli*, M.R. Moncelli, L. Becucci, F Tadini Buoninsegni and G. Bartolommei
Department of Chemistry, Florence University
Via della Lastruccia 3, 50019 Sesto Fiorentino, Firenze (Italy)
*guidelli@unifi.it
The transport of ions across biological membranes may be passive (ion channels) or active (ion pumps, sinporters,
antiporters). Biomimetic membranes are experimental models of biomembranes that may incorporate membrane
proteins in a functionally active state.
A biomimetic membrane that can be conveniently employed for the study of ion channels is obtained by
tethering a thiolipid monolayer to the surface of a mercury electrode. A thiolipid consists of a hydrophilic
polyethyleneoxy or oligopeptide chain, terminating at one end with a sulfhydryl or disulfide group for anchoring to
the metal surface, and covalently linked at the other end to the polar head of a phospholipid. Mercury provides a
defect free and fluid surface to the thiolipid monolayer. Self-assembling a phospholipid monolayer on top of the
thiolipid monolayer yields a lipid bilayer interposed between the hydrophilic spacer and the aqueous medium, which
allows the incorporation of ionophores (e.g., valinomycin [1]), channel-forming peptides (e.g., melittin) and
membrane proteins (e.g., OmpF porin [2], sarcolipin).
A metal-supported biomimetic membrane particularly convenient for the study of ion pumps is obtained by tethering
a long-chain alkanethiol monolayer to a gold electrode and by self-assembling a phospholipid monolayer on top of it.
Membrane fragments incorporating ion pumps or proteoliposomes are easily adsorbed on this mixed bilayer. The ion
pumps are activated by rapidly injecting a solution of a suitable substrate into the microcell containing the electrode
so prepared. ATP, translocating ions and drugs modulating the pump function can be used as substrates for these
concentration jumps. At constant applied potential, concentration jumps generate current transients due to capacitive
coupling between the proteoliposomes and the mixed alkanethiol/phospholipid bilayer. The capacitive current
transients are analyzed, together with the charge under the transients, on the basis of an equivalent circuit. Ca-ATPase
of the sarcoplasmic reticulum is studied by this procedure, thus determining the effect of pH, potassium ions [3] and a
few drugs [4] on the function of this pump.

The financial support of Ente Cassa di Risparmio di Firenze (Promelab project) is gratefully acknowledged.

1) L. Becucci, M.R. Moncelli, R. Guidelli, J. Am. Chem. Soc. 127 (2005) 13316-23.
2) L. Becucci, M.R. Moncelli, R. Guidelli, Langmuir 63 (2006) 161-167.
3) F. Tadini Buoninsegni, G.Bartolommei, M.R. Moncelli, G. Inesi, R. Guidelli, Biophys. J. 86 (2004) 3671-3686.
4) G. Bartolommei, F.Tadini Buoninsegni, S. Hua, M.R. Moncelli, G. Inesi, R. Guidelli, J. Biol. Chem., February
2006.
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VOLTAMMETRIC ANALYSIS IN FLOW USING THE HANGING MERCURY DROP ELECTRODE
Aquiles Araújo Barros*
REQUIMTE, Departamento de Química da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
Rua do Campo Alegre, 687, 4169-007 PORTO, Portugal
With this presentation I pretend to describe some of the major achievements of my investigation group in the field of
Voltammetry in the last 25 years, with special emphasis to the possibility of using the Hanging Mercury Drop
Electrode (HMDE) in flow.
In a moment in which Analytical Chemistry is considered by many investigators as a disappearing area, I hope,
probably with some pretentiousness, to be able to prove exactly the contrary. And as voltammetry is the analytical
technique common to all the examples that will be given, I hope to be able to demonstrate, simultaneously, the large
potential of a technique that continues to face a lot of difficulties to be recognized.
Assuming voltammetric analysis as a background, the following historic sequence of our investigation will be
presented, illustrated with examples of the relationship cause-effect of the options that were being taken at each
moment:
--- Adsorptive Stripping Voltammetry Synthetic Colouring Matters (1986)
--- Polarographic Determination of Synthetic Colouring Matters in Corks (1991)
--- Polarographic Analysis of Oxalate in Corks (1993)
--- Polarographic Analysis of Diacetyl in Beer (1997)
--- Some Innovative Analytical Aspects of Adsorptive Stripping Voltammetry (1999)
--- Development of a HMDE Voltammetric Detector in Flow for Diacetyl (2001/2002)
--- Development of a Voltammetric Strategy to Evaluate the Ageing of Beer (2003)
--- New Applications of the HMDE Voltammetric Detector in Flow (2004)
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SCANNING TUNNELING SPECTROSCOPY:
FINGERPRINTS OF THE ELECTRONIC STATE OF THE INTERFACE
Fausto Sanz*
Departamento de Química-Física/Universidad de Barcelona & Instituto de Bioingenieria de Cataluña
Martí I Franqués 1 08028-Barcelona
fsanz@ub.edu and http://www.qf.ub.es/a2/nano/
Tunneling spectroscopic data in electrolytic solutions is a tool to understand electrode reactivity, materials corrosion
and heterogeneous catalysis. Electrochemical scanning tunneling spectroscopy (EC-STS) represents a powerful
method for the in situ elucidation of the electronic structure for solid-electrolyte interfaces. However, its
experimental realization has been reported only in a few instances [1,2] and always limited in potential range and to
well-defined conditions and materials.
We present three examples of application: 1) Tunneling spectra of an Fe electrode immersed in a borate buffer
electrolyte while it is reversibly oxidized to different
electrochemical potentials within the three oxidation ranges:
Fe(0), Fe(II) and Fe(III) [3,4]. Our spectra span up to 2.2 V
using high tip potential scan rates (up to 15 V/s) with tip
leakage currents better than 1 nA at the end of the scan. [5].The
spectra are in general agreement with the known state of the
iron electrode within each potential range [4]: reduced metal
Fe(0) and oxidized Fe(II) and Fe(III) (figure). In addition to the
electronic data, we have further analyzed the effect of the main
tunneling parameters (current setpoint and voltage Bias) on the
EC-STSpectra.
In Fe(III) oxide, which is an n-type
semiconductor, the EC-STS allows independent control of the
tip-sample bias and the band bending inside the semiconductor
[6].Our results confirm that the non-reactivity or "passivation"
of iron oxide is due to the buildup of an energy barrier in the
semiconductor oxide layer and to the absence of electronic states at the surface that can act as reaction
intermediates.
2) We have analyzed the morphologic, chemical and electronic properties of the iron passive film grown in the
presence of chloride, in order to understand the mechanism of passivity breakdown. We have found that chloride is
not incorporated within the oxide film, being exclusively in the Fe(III) form. We have compared a building
conductogram between chloride solution and stable passivation conditions. In the presence of chloride, we have
obtained direct and in situ experimental evidence of chloride-induced surface states within the band gap of the oxide
film (_3.3 eV). These states enable new charge exchange pathways that allow hole capture at the surface of the ntype Fe(III) oxide. The blocking of VB processes that occurs in the stable iron passive film is no longer present in
chloride media, and electrode corrosion can proceed through these surface states[7]
3) Finally, ECTS first measurements of decanethiolate SAMs on Au(111) single crystals in alkaline solutions, a
model system among alkanethiol SAMs. We have performed two types of measurements: (1) tunneling current (I)
vs. tip- substrate distance (Z) curves and (2) I vs. Ut curves. Both types of spectra have been recorded for different
Us values (-1.2 V ≤Us≤ -0.1 V). The use of single crystals ensures that the tip will be placed on flat, defect-free
regions when the feedback is disconnected to record the tunneling spectra. Electron transfer with low conductance
organic molecules is possible by using the independent control of tip and sample potential provided by
electrochemical STM. Based on our experimental data we will present an electronic model of the alkanethiol.

[1] E. Tomita, N. Matsuda, K. Itaya, J. Vac. Sci. Technol., A8 (1) 534 (1990).
[2] G. Abadal, F. Pérez-Murano, N. Barniol, X. Borrise, X. Aymerich, Ultramicroscopy, 66 133 (1996).
[3] I. Díez-Pérez, P. Gorostiza, F. Sanz, C. Müller, J. Electrochem. Soc., 148, B307 (2001).
[4] I. Díez-Pérez, P. Gorostiza, F. Sanz. J. Electrochem. Soc., 150:B348 (2003).
[5] A.G. Güell, I. Díez-Pérez, P. Gorostiza, F. Sanz, Anal Chem. 76(17)(2004) 5218
[6] J.A.Stroscio, R.M.Feenstra, A.P.Fein, Physical Review Letters, 57, 2579 (1986).
[7] I. Díez-Pérez, C. Vericat, P. Gorostiza, F. Sanz. Electrochem. Comm.., 8(4)(2006)627
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ELECTROCHEMICAL ADVANCED OXIDATION PROCESSES (EAOPS) FOR ENVIRONMENTAL
APPLICATIONS
M. A. Oturana,* and E. Brillasb
a

Université de Marne la Vallée, Laboratoire des Géomatériaux et Géologie de l'Ingénieur, Cité Descartes, 77454
Marne la Vallée cedex 2, France
b
Laboratori d’Electroquímica dels Materials i del Medi Ambient, Departament de Química Física, Facultat de
Química, Universitat de Barcelona, Martí i Franquès 1-11, 08028 Barcelona, Espagne

Traditional water treatment processes remain inefficient in the clean up of wastewater containing toxic and
biorecalcitrant organic pollutants. On the other hand, a large number of Advanced Oxidation Processes (AOPs) have
been successfully applied in degrading such pollutants present in water. In AOPs, hydroxyl radical (•OH), a very
powerful oxidising agent that is generated in solution, oxidizes organic pollutants up to their mineralization. In recent
years, new AOPs based on the electrochemical technology are being developed. Electrochemical advanced oxidation
processes (EAOPs) constitute emergent processes in the decontamination of water polluted by toxic and persistent
organic substances such as pesticides, chloro- or nitrophenols, polychlorinated biphenyls, pharmaceuticals, etc.
In this communication, we show the principles of different EAOPs such as anodic oxidation on various anodes1,2,
electro-Fenton3, photoelectro-Fenton4, sonoelectro-Fenton and peroxi-coagulation5, developed in our respective
group. In direct electrochemical technique (anodic oxidation) hydroxyl radicals are generated by oxidation of water
on a specific electrode having a high O2-overvoltage, such as PbO2 or boron-doped diamond (BDD) electrode,
according to the reaction:
H2O J •OH(ads) + H+ + eIn the case of the indirect electrochemistry, hydroxyl radicals are produced in solution by electrochemically
supported Fenton's reaction:
H2O2 + Fe2+ J Fe(OH)2+ + •OH
The interest of electrochemistry lies in catalytic generation of Fenton's reagent (H2O2 + Fe2+) by simultaneous
electroreduction of O2 and Fe(III) at carbon felt3 or gas diffusion2,4,5 electrodes. This process can be coupled with
photochemistry (photoelectro-Fenton), coagulation (peroxi-coagulation) or sonochemistry (sonoelectro-Fenton).
The effect of several experimental parameters that largely influence the degradation kinetics and mineralization
efficiency of organic pollutants is discussed. Chromatographic analyses and total organic carbon (TOC)
measurements show a very quick disappearance of initial organic pollutants and their aromatic or aliphatic byproducts in all cases. The great capacity of oxidation and/or mineralization of all these processes for the destruction
of toxic organics and in particular pesticides present in the aquatic environment is described.

1

Comninellis Ch. (1994). Electrochim. Acta 1994, 39, 1857.
Brillas E., Sirés I., Arias C., Cabot P.L., Centellas F., Rodriguez R.M.,.Garrido J.A. Chemosphere, 2005, 58, 399.
3
Oturan M.A. J. Appl. Electrochem. 2000, 30, 475-482.
4
Boye B., Dieng M.M., Brillas E. J. Electroanal. Chem. 2003, 557, 135
5
Boye B., Brillas E., Dieng M.M. J. Electroanal. Chem. 2003.540, 25.
2
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ELECTROCATÁLISIS Y NANOPARTÍCULAS
J. Solla-Gullón, F.J. Vidal-Iglesias, P. Rodríguez, J. Hernández, V. Montiel, E. Herrero, J.M. Feliu y A. Aldaz*
Instituto de Electroquímica.Universidad de Alicante. Apdo. 99, E-03080, Alicante, aldaz@ua.es
La investigación sobre la actividad electrocatalítica y empleo de nanopartículas constituye una de las áreas
más activas de la Electroquímica de Superficies. Sin embargo, la comparación de la actividad de diferentes
nanopartículas no es un asunto trivial. Normalmente está basada en el valor de la densidad de corriente a un potencial
determinado, lo que exige medir el área activa del electrodo para la reacción que está teniendo lugar y que depende
del tipo de reacción que controla la velocidad del proceso, transferencia de carga, adsorción, difusión etc. La
situación se complica aún más, si tenemos en cuenta que gran parte de las reacciones susceptibles de ser empleadas
en pilas de combustible, o que intervienen en el proceso: reducción del oxígeno1, oxidación de pequeños compuestos
orgánicos, amoniaco2, CO3, etc., son reacciones sensibles a la estructura superficial del electrodo, es decir, reacciones
cuya velocidad depende del tipo de sitios superficiales y de la densidad de los mismos. Si ya es discutible la
comparación entre la actividad de diferentes nanopartículas por la existencia de un parámetro, área activa, que
depende del tipo de reacción, la situación se torna aún peor cuando comparamos la actividad de nanopartículas
sintetizadas por diversos métodos para reacciones sensibles a la estructura, ya que, lógicamente, la estructura
superficial de la nanopartícula dependerá del método empleado en su síntesis. Sin embargo, este último aspecto no se
contempla en la mayoría de los estudios que se realizan sobre electrocatálisis, lo que puede conducir a comparaciones
equívocas y a la toma de decisiones erróneas. Si de la estructura superficial depende la actividad, determinar aquella
es un paso necesario en cualquier estudio electrocatalítico, y esta determinación no es una cuestión trivial. El empleo
de técnicas microscópicas como las HTEM, STM, AFM permiten en muchos casos conocer la estructura superficial
de una partícula, pero la determinación de la estructura del conjunto de las nanopartículas exige la realización de una
estadística que englobe a un gran número de partículas, lo que no es una fácil tarea. Sin embargo, y centrándonos en
los metales Pt y Au, existen reacciones electroquímicas sensibles a la estructura superficial que pueden ser empleadas
como sondas en la determinación de la estructura superficial global de las nanopartículas, tomando como base los
resultados obtenidos empleando superficies monocristalinas con diferentes tipos y dendidades de sitios. Estas
reacciones están basadas en procesos redox de ad-átomos adsorbidos, tales como Ge4,5, Bi4,6 y Pb1 cuyo
comportamiento voltamétrico permite, con una precisión aceptable calcular el porcentaje de los diferentes sitios
(111), (110) y (100) existentes en la superficie de la partícula. A intentar aclarar estos aspectos, fundamentalmente la
influencia de la estructura superficial sobre la actividad electrocacatalítica de nanopartículas, y señalar algunos de
losproblemas que nacen al trabajar con este tipo de partículas, es a lo que dedicaremos esta charla, tomando como
ejemplo alguno de los trabajos realizados recientemente en el Instituto de Electroquímica de la Universidad de
Alicante.

1

Hernández, J.; Solla-Gullón, J.; Herrero, E. J.Electroanal. Chem. (2004), 574(1), 185-196.
Vidal-Iglesias, F. J.; Solla-Gullón, J.; Rodríguez, P.; Herrero, E.; Montiel, V.; Feliu, J. M.; Aldaz, A. Electrochem.
Commun. (2004), 6(10), 1080-1084.
3
Solla-Gullón, J.; Vidal-Iglesias, F. J.; Feliu, J.M Aldaz A.; Electrochem. Commun.2006, 8(1) 189-194
4
Rodríguez, P.; Herrero, E.; Solla-Gullón, J.; Vidal-Iglesias, F. J.; Aldaz, A.; Feliu, J. M, Electrochim. Acta (2005),
50(21), 4308-4317
5
-Solla-Gullón, J., Vidal-Iglesias, F. J.; Rodríguez, P.; Herrero, E.; Feliu, J. M.; Clavilier, J.; Aldaz, A.. J.Phys.
Chem. B (2004), 108(36), 13573-13575.
6
Rodríguez, P; Solla-Gullón, J.; Vidal-Iglesias, F.J.; Herrero, E. Aldaz, A., Feliu, J. M. Anal.Chem. (2005), 77(16),
5317-5323.
2
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MINERALIZACIÓN DE FÁRMACOS EN MEDIO ACUOSO POR MÉTODOS DE OXIDACIÓN
AVANZADA
J.A. Garrido*
Laboratori d’Electroquímica dels Materials i del Medi Ambient. Departament de Química Física. Facultat de
Química. Universitat de Barcelona. c/ Martí i Franquès 1-11. 08028-Barcelona.
Tel.: 934021221. FAX: 934021231. E-mail: joseagarrido@ub.edu
Existe un creciente interés sobre la importancia medioambiental de la contaminación de las aguas naturales y
residuales causada por la presencia de productos farmacéuticos y sus metabolitos como contaminantes emergentes.
Esta contaminación tiene su origen en varias fuentes como son la emisión de dichos productos en procesos de
manufacturado, el desecho de fármacos no utilizados o caducados, la excreción después de su administración a seres
humanos y animales en el ámbito de la medicina humana y veterinaria así como a su introducción directa en
piscifactorías. Dado que se consumen millares de toneladas anuales de fármacos en todo el mundo, se ha encontrado
un elevado número de antiinflamatorios, analgésicos, antiepilépticos, reguladores de lípidos, ß-bloqueantes,
antibioticos, estrógenos, antisépticos y desinfectantes como contaminantes, generalmente a concentraciones menores
de 10 µg L-1. Así por ejemplo, el antiinflamatorio paracetamol (4-acetoamidofenol) se ha detectado a concentraciones
de hasta 10 µg L-1 en aguas naturales de EEUU y 6 µg L-1 en efluentes de plantas de tratamiento de aguas europeas1.
Para evitar la acumulación peligrosa de dichas sustancias en el ambiente acuático, los esfuerzos de investigación se
han centrado en la consecución de potentes métodos de oxidación que consigan alcanzar su completa destrucción al
aplicarlos al tratamiento de aguas naturales y residuales.
Los métodos más utilizados2 se pueden clasificar en métodos de aislamiento, métodos físicos de separación, métodos
biológicos, métodos químicos de oxidación y de oxidación avanzada, métodos electroquímicos y métodos
electroquímicos de oxidación avanzada. Cuando métodos habituales como la oxidación química con H2O2 u ozono3,
no resultan eficaces, una forma de aumentar la capacidad oxidativa de los tratamientos de aguas residuales consiste
en el uso de especies químicas más reactivas de naturaleza radicalaria generadas en los métodos químicos de
oxidación avanzada (AOPs). Se basan fundamentalmente en la generación del radical hidroxilo. Dicho radical tiene
un poder oxidante muy elevado y reacciona con muchos compuestos orgánicos e inorgánicos, aunque tiene una baja
difusión en medio acuoso y puede ser destruido por inhibidores naturales como los carbonatos. Los más utilizados
son la fotolisis UV, H2O2 / UV , O3 / UV , O3 / H2O2 / UV, H2O2 / Fe2+ (reactivo de Fenton), H2O2 / Fe2+ / UVA
(foto-Fenton). El reactivo de Fenton es una mezcla de H2O2 y una sal de Fe2+, u otros catalizadores como el Cu2+, en
medio ácido que genera el radical hidroxilo zOH, mediante la reacción:
(1)
Fe2+ + H2O2 + H+ → Fe3+ + zOH + H2O
La reacción catalítica se propaga regenerando el Fe2+ por reducción de especies de Fe3+ por el H2O2. La capacidad
catalítica del Fe2+ aumenta cuando se irradia la disolución con luz UVA entre 300 y 400 nm, (proceso foto-Fenton)
alcanzándose mineralizaciones completas, debido a la fotolisis de complejos de Fe3+ con productos resultantes de la
degradación, como el ácido oxálico y al aumento de la regeneración del Fe2+ a partir de la fotoreducción adicional de
especies de Fe3+ de acuerdo con la siguiente reacción:
(2)
Fe(OH)2+ + hν → Fe2+ + zOH
Recientemente, existe un gran interés en el uso de tratamientos electroquímicos eficaces para lograr la mineralización
de contaminantes en aguas residuales. Estos se basan en: a) electrolisis directa donde los contaminantes se eliminan
por transferencia electrónica directa del compuesto orgánico o a través de una reacción química del mismo con
especies generadas adsorbidas sobre la superficie electródica y b) electrolisis indirecta donde el contaminante se
elimina en el seno de la disolución por especies activas generadas en el electrodo. Este último es más utilizado para la
destrucción de contaminantes orgánicos en medios acuosos.
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TRANSPORT PHENOMENA IN ELECTROLYTE SOLUTIONS AND IN CELLULOSE ACETATE
DERIVATIVE POLYMERS
Victor M.M. Lobo*, A.C.F. Ribeiro and A.J.M. Valente
Department of Chemistry – University of Coimbra
3004-535 Coimbra - Portugal
Isothermal diffusion in electrolyte solutions are transport properties that may give important clues to the
understanding of the complex structure of those electrolyte solutions. Furthermore, and once diffusion is a very
common phenomenon, experimental data on diffusion coefficients D are on high demand, both from industrial areas
and from other scientific fields.
The experimental difficulties in the existing techniques for measuring D lead us to develop an open ended capillary
cell based on a conductimetric system to follow diffusion. Our cell is operationally much simpler than most other
methods and has successfully been used for ionic solutes from very low to high concentrations. This cell received the
Gold Medal at the Geneve International Exhibition of Inventions and New Techniques, 1987. It has also been adapted
to the study of diffusion of electrolytes in hydrogels and other polymers. Other methods for the study of
thermodynamic and transport properties concerning polymers have successfully been used.
In the lecture, we will present our open-ended capillary cell, discuss results in free diffusion and in polymers,
consequent structural considerations and achievements of industrial interest, availability [1], precision and accuracy
of thermodynamic and transport data in ionic solutes. Other studies in polymers will also be presented.

[1] V.M.M. Lobo (Handbook of Electrolyte Solutions) Elsevier Publishing Co., Amsterdam (1990). Book in two
volumes, 2354 pages.
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EL MITO DEL MEDIO INERTE EN EL ESTUDIO DE LOS EQUILIBRIOS EN DISOLUCIÓN
J. César Rodríguez Placeres*
Universidad de La Laguna
Hasta hace muy pocos años era normal el observar que se consideraba como “buena concordancia de
resultados” el que dos datos de la constante de estabilidad de un mismo complejo tuvieran el mismo orden, lo que
suponía admitir como aceptable que un valor pudiese ser prácticamente hasta diez veces mayor que otro. Tampoco se
cuestionaba mucho que el conjunto de complejos que se formulaban para un mismo equilibrio, en condiciones muy
similares, fueran notablemente diferentes.
De hecho, es demasiado frecuente que cuando un investigador se acerca a cualquier área científica, se vea
“sorprendido” por las notables, y a veces extraordinarias, discrepancias que se dan entre los resultados de diversos
trabajos que describen un mismo hecho, y que en modo alguno pueden encontrar justificación en los habituales
errores de tipo experimental o peculiaridades específicas de la técnica o metodología utilizada.
Por ello, era, y es, normal, encontrarnos con que cualquier observador, ajeno a la investigación científica,
saca la impresión de que existe demasiada ligereza a la hora de publicar resultados.
No escapa a esta realidad un campo de tanta importancia y trascendencia como es el de los equilibrios en
disolución. Para los mismos equilibrios de coordinación, solubilidad, o ácido-base,…, se han propuesto constantes
que difieren en varios órdenes.
Esta situación supone un evidente y profundo cuestionamiento de la mayor parte de los datos bibliográficos
existentes en la actualidad, y plantea la necesidad de la revisión de los mismos, que conducirá inevitablemente a la
modificación racional de todas sus derivaciones de carácter aplicado.
En este proceso de clarificación se ha demostrado como factor esencial la influencia del carácter
complejante de los componentes del presunto “MEDIO INERTE”, tema en el que nuestro equipo ha formulado
avances muy significativos, desde el primero de ellos, referido a la influencia del carácter complejante del anión del
electrolito “inerte” (1) hasta los dedicados al significado real de los datos aparentes que se han formulado para las
funciones ΔHº, ΔSº e ΔGº, (2) y el carácter competitivo del catión del electrolito (3) y del disolvente (4).
También hemos propuesto expresiones y sistemáticas que permiten la obtención de las constantes de
estabilidad verdaderas a partir de las aparentes determinadas experimentalmente.
Asimismo hemos formulado un método para la determinación semiteórica de las constantes de estabilidad,
que presentan numerosas ventajas y aplicaciones prácticas, como poner de manifiesto peculiaridades en la
coordinación ó discriminar los mejores valores referidos en la bibliografía de las constantes de formación.

(1) Rodríguez Placeres J. C., Barrera M., Fernández R. M. y Arévalo A.: Journal Electroanal. Chem. 169, 69
(1984).
(2) Rodríguez Placeres J. C., Cuesta Sánchez M., Ruiz Cabrera G. y Alloza A. M.: Anales de Química, 87, 405
(1991).
(3) Rodríguez Placeres J. C., Cuesta Sánchez M., Ruiz Cabrera G. y Domínguez B: Anales de Química, 87, 408,
(1991).
(4) Díaz Domínguez, O. L.: Tesina de Licenciatura. Universidad de La Laguna. (1999)

23
PL9
MONOCAPAS AUTOENSAMBLADAS SOBRE MONOCRISTALES Y NANOPARTÍCULAS DE ORO.
PREPARACIÓN DE MATERIAL NANOESTRUCTURADO
Manuel Blázquez*
Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada.
Edificio Marie Curie 2ª Planta. Campus de Rabanales, Universidad de Córdoba, 14071, Córdoba
Las partículas metálicas de dimensiones en la escala del nanometro están recibiendo una atención considerable en los
últimos años y su funcionalización superficial amplía las aplicaciones de estos materiales [1-3]. Para la creación de
nanopartículas funcionalizadas se siguen dos aproximaciones. Una consiste en la modificación superficial de una
preparación de oro coloidal por quimisorción de tioles. La otra implica la síntesis de coloides de metales en presencia
de moléculas que pueden formar una monocapa orgánica en una sola etapa. Este último procedimiento está basado en
la modificacion de la síntesis original de Brust para crear nanopartículas metálicas [4,5]. La síntesis de Brust consiste
en la reducción en dos fases de una sal [AuCl4H] en presencia de alcanotiol, resultando nanopartículas protegidas
(MPC). La monocapa confiere nuevas propiedades a estos sistemas y también una extraordinaria estabilidad de modo
que las nanopartículas pueden aislarse y manipularse con una variedad de procedimientos químicos y físicos.
La combinación de las propiedades únicas del plasmón superficial de las nanopartículas de oro y la fuerte afinidad del
grupo tiol sirve como una buena estrategia para obtener nanopartículas con las propiedades deseadas. Un ejemplo de
nanopartículas protegidas es la modificación de oro coloidal (AuNPs) por 6-mercaptopurina (6MP). La
caracterización de las 6MP-AuNPs se realiza con espectroscopia UV-visible e IR, voltametría cíclica, microscopia
electrónica de transmisión y microscopia de fuerza atómica. La modificación de las nanopartículas de oro (AuNPs)
por 6MP ocurre a través de una reacción muy rápida que permite la estabilización de las 6MP-AuNPs. Las
nanopartículas protegidas así preparadas son estables en un amplio intervalo de condiciones experimentales en medio
acuoso. En medio ácido, estas nanopartículas floculan pero el proceso es reversible y se obtiene una suspensión
estable al cambiar el pH del medio.
La formación de monocapas autoensambladas sobre superficies metálicas a partir de mercaptoderivados permite
exponer grupos funcionales a la disolución con la orientación apropiada. La utilización de estos sistemas es
interesante en la construcción de estructuras más complejas. En este sentido, la formación de material
nanoestructurado a partir de nanopartículas metálicas de tamaño y forma conocidos, requiere de un sustrato que posea
puntos de anclaje apropiados. Así, la existencia de grupos tiol distribuidos en forma ordenada sobre una superficie de
oro definida constituye el primer paso para la obtención de dicho material nanoestructurado. Por ejemplo, la
modificación se puede hacer con MPTS que después de las reacciones de hidrólisis y deshidratación intermolecular
se polimeriza y forma una monocapa que expone los grupos –SH hacia la disolución. Bajo estas condiciones, las
6MP-AuNPs son capaces de reaccionar con tales grupos. Los sustratos modificados con nanopartículas pueden
examinarse por AFM pudiendo observarse la presencia de agregación de partículas en medio ácido en contraste con
lo que ocurre en medio alcalino donde parecen distribuirse en la superficie con tendencia a la organización.
Agradecimientos: MEC (Proyecto BQU2004-00977), Junta de Andalucía (Grupo FQM-111) y Universidad de
Córdoba.
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LA CARBOXILACIÓN ELECTROQUÍMICA COMO HERRAMIENTA DE SÍNTESIS Y CONVERSIÓN
DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES
M. Domínguez*, D. González-Arjona, V.M. Molina y J.L. Olloqui-Sariego
Departamento de Química Física. Facultad de Química.
Universidad de Sevilla. C/ Profesor García González s/n. 41012 Sevilla.
La electrocarboxilación o carboxilación electroquímica puede definirse de manera genérica como la síntesis de ácidos
carboxílicos basada en la electrolisis de disoluciones de compuestos orgánicos en presencia de dióxido de carbono.
Aunque los primeros trabajos sobre carboxilaciones electroquímicas tuvieron como objetivo la demostración de la
formación de radicales libres aniónicos como intermediatos en la reducción de algunos hidrocarburos1, actualmente
constituye una poderosa herramienta para síntesis electroorgánica llevada a cabo a escala semi-industrial, para la
transformación de derivados halogenados tóxicos provenientes de la industria o agricultura, así como método
aprovechable para la eliminación de dióxido de carbono.
Existen una gran variedad de reacciones de electrocarboxilación, destacando las electrocarboxilaciones de alquinos,
alquenos y alenos, de aldehídos y cetonas y de haluros fundamentalmente aromáticos. Para sustratos más fácilmente
reducibles que el dióxido de carbono se han establecido dos posibles mecanismos, aunque como las posibilidades
sintéticas son muy variadas, se han desarrollado esquemas de reacción con la participación de sustancias donadoras
de protones (alquenos y alquinos), o con la pérdida de un anión haluro (haluros orgánicos).
La elección del sustrato, disolvente, electrolito soporte, cátodo, ánodo y reacción anódica, reactor y técnicas de
seguimiento, identificación y aislamiento de los productos de la electrolisis, condicionan las posibilidades de síntesis,
existiendo una amplia variedad de los anteriores elementos que han sido ensayados en diferentes procesos. La
utilización de disolventes apróticos es obligada debido a la competencia entre el protón y el grupo carboxilato en su
interacción con el sustrato. Como soporte se utilizan habitualmente sales de alquilamonio. Como material catódico se
emplea carbón fundamentalmente aunque están descritas síntesis sobre plata. Se han utilizado ánodos de sacrificio
con lo que la reacción anódica libera los cationes correspondientes que estabilizan el producto de reacción y hacen
más fácil el aislamiento de los productos. Se utilizan celdas de electrolisis tanto de dos como de un compartimento.
Son escasos los trabajos referentes a la carboxilación electroquímica de haluros alifáticos, fundamentalmente debido
a que sus potenciales de reducción son más negativos que los del dióxido de carbono. En un trabajo anterior realizado
en colaboración con el grupo de Electroquímica Aplicada de la Universidad de Alicante, llevamos a cabo la
conversión electrolítica de tetracloruro de carbono, que es un subproducto en la síntesis de halometanos regulado por
el protocolo de Montreal, en cloroformo2. Debido a que este último producto será en un futuro de producción
restringida, se planteó la conversión de tetracloruro de carbono en ácido tricloroacético, producto de amplia
utilización, vía su carboxilación electroquímica3. Como productos mayoritarios se forman cloroformo y ácido
tricloroacético, este último con excelentes rendimientos en las condiciones utilizadas. Paralelamente se está
diseñando un proceso de carboxilación electroquímica de pesticidas clorados piridínicos con objeto de su conversión
en productos menos tóxicos y de mayor solubilidad en medio acuoso.
Agradecimientos: Los autores expresan su agradecimiento al Ministerio de Educación y Ciencia por la financiación
del proyecto CTQ2004-00362.
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DETERMINACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE METALES PESADOS EN MEDIOS NATURALES POR
MÉTODOS ELECTROQUÍMICOS
J. Puy*, J. Galceran, J. Salvador, J. Cecilia, E. Companys, J. L. Garcés, F. Mas
Departamento de Química, Universidad de Lleida, Avda Rovira Roure, 191, 25198 Lleida
Un punto de encuentro entre la química ambiental y la electroquímica es la medida de la disponibilidad de nutrientes
o agentes tóxicos en medios naturales. A pesar de las enormes diferencias, el principal nexo común es la medida de
flujos. El flujo que atraviesa un sensor depende, entre otros factores, de las escalas de espacio y tiempo involucradas
en la medida, composición del medio, fenómenos de transporte y procesos superficiales. La medida de la
disponibilidad no sólo depende, pues, del medio, sino también, y por múltiples causas, del sensor utilizado en la
medida. Se clasificarán distintos sensores utilizados para medidas in situ con respecto a las escalas espaciotemporales características de cada uno. El medio ejerce su influencia a través de la composición, las cinéticas de
complejación/disociación y movilidad de los complejos presentes. A estas situaciones de no-equilibrio se refiere el
término especiación dinámica, que se caracteriza por los denominados criterios de labilidad. Éstos, permiten discernir
qué proceso u etapa limita el flujo: el transporte o la disociación. Se presentarán algunos resultados correspondientes
a sistemas con mezclas de ligandos1.
Otros fenómenos característicos son la competición que manifiestan los diferentes iones por los ligandos y el carácter
macromolecular de éstos, con distintos grupos funcionales involucrados en los sitios de complejación. Un enfoque
interesante para describir las condiciones de equilibrio se basa en los llamados espectros de afinidad, que son
distribuciones de probabilidad de energías de Gibbs de enlace de cada uno de los iones que compiten2. Se ha visto
que las propiedades de enlace quedan prácticamente determinadas en un amplio rango de recubrimientos intermedios
si se fijan los primeros momentos de estas distribuciones: energia de enlace promedio, varianza y correlación. A
partir de este interés, se han sugerido diferentes metodologías para el cálculo de estos momentos3. Entre ellas cabe
destacar la basada en el espectro de afinidad condicional, que representa la distribución aparente de afinidades que ve
el metal a un pH fijo4. La dependencia de los momentos de esta distribución con el pH permite hallar los momentos
de las distribuciones multidimensionales. Se presentarán resultados de enlace de los sistemas Cu, Zn, Cd con
extractos de ácidos húmicos y los espectros multidimensionales correspondientes. En estos trabajos se han usado
medidas potenciométricas y voltamperométricas para las que se han desarrollado metodologías específicas para
obtener la curva de enlace5. Complementariamente, se ha diseñado una técnica de stripping, AGNES, para la medida
de la concentración de metal libre6.
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EL EFECTO ELECTROSTÁTICO EN LOS MODELOS DE INTERACCIÓN DE CATIONES CON LOS
COMPONENTES DEL SUELO
F. Arce*
Departamento de Química Física.
Universidad de Santiago de Compostela. 15782 Santiago de Compostela, Spain
La adsorción constituye uno de los procesos químicos más importantes que tienen lugar en los suelos. Determina la
cantidad de nutrientes, metales, pesticidas y otros compuestos orgánicos que es retenida sobre la superficie del suelo,
y en consecuencia es un proceso primario que afecta al transporte tanto de nutrientes como de contaminantes.
Además, la adsorción también afecta a las propiedades electrostáticas, p. ej. coagulación y sedimentación, de coloides
y partículas en suspensión.
La superficie de las partículas del suelo es heterogénea, ya que incluye compuestos orgánicos e inorgánicos, lo que
complica considerablemente cualquier intento de desarrollar un modelo de adsorción. Una de las aproximaciones más
empleadas, a la hora de modelar la adsorción de iones sobre estas superficies heterogéneas, consiste en representar la
superficie del suelo como un ensamblaje de sus componentes, cuyas propiedades se podrán determinar más o menos
independientemente. Como sistemas modelo de los componentes del suelo se emplean las sustancias húmicas, para la
fracción orgánica, y óxidos metálicos sintéticos, como la goetita, para la fracción inorgánica.
Tanto la fracción inorgánica como la fracción orgánica de la superficie del suelo se caracterizan por presentar una
carga variable dependiente del pH del medio. Para los óxidos metálicos esta carga variable depende del pK de las
posiciones superficiales, mientras que las sustancias húmicas presentan un intervalo de posiciones superficiales
(carboxílicas y fenólicas) con valores diferentes de pK. La distribución de pKs es un factor esencial en el enlace de
cationes. Por otra parte la presencia de una carga eléctrica superficial hace que para interpretar la adsorción de iones
sobre la superficie del suelo sea necesario tener en cuenta la existencia de un efecto electrostático.
Entre las opciones elegidas para formular el efecto electrostático en la interacción de iones con las sustancias húmicas
se encuentran (i) tratar la partícula húmica como una esfera, o un cilindro, cargada1 (ii) considerar la sustancia
húmica como un gel de Donnan2,3, tal como propusieron originalmente Marinsky et al.4.
Para describir la adsorción de iones sobre la superficie de un óxido se emplea el modelo CD MUSIC5 (Charge
Distribution MUltiple SIte Complexation), basado en el concepto de distribución de carga de Pauling6.
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DEPOSICIÓN ELECTROQUÍMICA DE POLÍMEROS AYUDADA POR SONOQUÍMICA
P. Herrasti*, D. Reyman y J. San Fabian
Departamento de Química Física Aplicada
Universidad Autónoma de Madrid, Cantoblanco s/n, 28049 Madrid
Los polímeros conductores vienen siendo objeto de estudio en las últimas décadas debido a sus grandes
potencialidades1-3. Los métodos de obtención de estos materiales son básicamente dos: deposición química y
deposición electroquímica. El primero de ellos se basa en la oxidación en fase homogénea del monómero mediante
un agente oxidante y en presencia de un dopante, mientras que la electropolimerización sobre una superficie metálica
es particularmente interesante ya que los depósitos obtenidos son generalmente homogéneos, adherentes y bastante
estables desde el punto de vista químico.
Las propiedades morfológicas y redox de las películas electrodepositadas están relacionadas con las
condiciones de electrodeposición: substrato, disolvente, electrolito fondo, potencial de electrodeposición etc. En este
sentido el uso de ondas ultrasónicas para la electrodeposición de polímeros conductores es otro de los factores que
afecta a las propiedades finales de las películas obtenidas.
La propagación de ondas ultrasónicas en un líquido genera dos efectos que son la cavitación y los flujos
acústicos, provocando flujos turbulentos intensos por todo el líquido, incluso en la proximidad de la interfase. Esto
disminuye considerablemente el espesor de la capa de difusión en relación a la obtenida con la convención natural o
forzada. La disminución de la capa de difusión conduce al aumento del gradiente de concentración de las sustancias
que reaccionan en la interfase y, por lo tanto, el aumento de la velocidad de difusión. Por esta causa se intensifican
los procesos de transporte de materia. Además de este efecto la aparición de microflujos surgen al colapsarse las
burbujas cavitacionales próximas a la superficie. Debido a la proximidad de las paredes y a la presencia de gradientes
de presión, se produce la deformación de la forma esférica de las burbujas y su aplastamiento, formandose una
hendidura. El collapso de la burbuja cavitacional próxima genera un chorro de líquido que penetra en la hendidura
formada. Esto hace que la burbuja se rompa y el chorro atraviese ahora la burbuja a una gran velocidad, dando lugar
al microflujo. El efecto del choque de los microflujos sobre la superficie del sólido puede conducir a un alisamiento
de la superficie que se halla en la zona de colapso de las burbujas cavitacionales.
La combinación de la electroquímica con ondas ultrasónicas da lugar a la sonoelectroquímica.
El uso de la sonoelectroquímica se ha visto restringido en muchos casos a estudios de procesos redox sencillos y en
algunos casos a la degradación de sustancias tóxicas como por ejemplo el fenol4. El uso de la sonoelectroquímica en
el campo de los polímeros conductores no ha sido muy extendido y no existen demasiados trabajos al respecto4,5,
durante la exposición se presentará una breve reseña a estos trabajos y se mostrarán los resultados obtenidos por
nuestro grupo sobre la electrodeposición de politiofeno con y sin ultrasonidos. Se expondrán también los resultados
preliminares de la incorporación de dos fluoróforos derivados de la β-carbolina en presencia de ultrasonidos a la
matriz polímerica de politiofeno.
Agradecimientos: al Ministerio de Ciencia y Tecnología por la financiación de este trabajo a través del proyecto
CTQ2005-4469
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PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE CARGA A TRAVÉS DE MONOCAPAS AUTOENSAMBLADAS
DE TIOLES
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La deposición de monocapas de tioles sobre sustratos metálicos da lugar a electrodos modificados con estructuras
moleculares bien definidas. Estas estructuras constituyen modelos simplificados de las membranas biológicas, y nos
permiten estudiar aspectos fundamentales de los procesos de transferencia de carga a través de barreras moleculares
auto-organizadas. En esta comunicación presentaremos el protocolo electroquímico que hemos desarrollado1 para la
formación y caracterización de monocapas de tioles sobre electrodos de mercurio, y analizaremos la respuesta
voltamétrica de estas monocapas en presencia de una sonda redox en disolución.2,3
El procedimiento de generación in situ permite obtener y caracterizar una monocapa de tiol en un plazo de tiempo
muy breve ( un minuto aproximadamente ). Supone la aplicación inicial de un potencial suficientemente positivo,
como para forzar la adsorción oxidativa del tiol, seguida de un barrido potencial que provoca su desorción reductiva,
y da lugar a un voltagrama característico del estado de las moléculas de tiol adsorbidas. Estas monocapas presentan
un nivel muy bajo de defectos, y permiten realizar estudios sistemáticos de la conductividad electrónica de los tioles
en función de su estructura molecular. La ventana de potencial útil para registrar la velocidad de transferencia
electrónica a través de estos sistemas puede extenderse hasta potenciales considerablemente más negativos que el
potencial estándar del grupo tiol, siempre y cuando la escala temporal de los experimentos se mantenga
suficientemente pequeña ( típicamente ≤ 0.1 s ). De esta manera se han podido obtener valores de la constante de
velocidad de reducción de Ru(NH3)63+ a través de monocapas de 11-mercaptoundecanol aplicando sobrevoltajes de
hasta ∼ 1 V, y determinar un valor de la energía de reorganización ( λ = 1.05 ±0.05 eV ) en excelente acuerdo con las
predicciones teóricas. De la comparación de las constantes de velocidad estándar de transferencia electrónica
obtenidas en presencia de distintas monocapas de tioles se pone de manifiesto un aumento de la conductividad
electrónica del tiol cuando su grupo terminal hidroxilo es reemplazado por un grupo carboxilo, o cuando su esqueleto
carbonado saturado es sustituido por un grupo fenilo de la misma longitud. Sin embargo, si el electrodo modificado
se mantiene a potenciales más negativos que el potencial estándar del grupo tiol durante un tiempo suficientemente
prolongado ( típicamente ≥ 1 s ), eventualmente se produce la reorganización de la monocapa hasta alcanzar la
composición y estructura características del potencial aplicado en condiciones de equilibrio. La velocidad de
relajación del sistema depende del potencial aplicado y de la concentración de la sonda redox, y su comportamiento
sugiere que está controlada por la velocidad de permeación iónica a través de la monocapa.
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Virginia Ruiz Fernández
Area de Quimica Analitica, Facultad de Ciencias
Universidad de Burgos. Pza. Misael Banuelos s/n. 09001. Burgos.
La ponente tratará en esta conferencia de resumir muy brevemente su trayectoria investigadora por la cual ha recibido
el premio CIDETEC a jóvenes investigadores en Electroquímica 2005. El eje central de la charla será la justificación
de la necesidad de desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías que permitan llegar a un mejor conocimiento del
sistema electroquímico a estudiar. Dicho esfuerzo constante por diseñar, mejorar y adaptar la tecnología existente en
función del sistema/material a analizar ha constituido el leit motiv de la actividad investigadora de la ponente, así
como del grupo en el que trabaja en la actualidad, el Grupo de Análisis Instrumental de la Universidad de Burgos. Por
lo tanto, en la conferencia se hará un repaso de las aportaciones del grupo al desarrollo de diversas metodologías
instrumentales, basadas principalmente en el acoplamiento de diferentes técnicas que suministran simultáneamente
información de muy distinta naturaleza sobre procesos electroquímicos. Así, se mostrará cómo la combinación en una
celda electroquímica de técnicas espectrofotométricas, gravimétricas (microbalanza electroquímica de cuarzo) ó de
microscopía de barrido (microscopio electroquímico de barrido) suministra una valiosísima y complementaria
información sobre cómo varían las propiedades ópticas, estructura, morfología y reactividad de materiales
electroactivos durante un proceso electroquímico.
Paralelamente, se ilustrará el potencial de tales técnicas multirrespuesta, reseñando las principales aportaciones
hechas por el grupo a diferentes campos, tales como la elucidación de mecanismos de electropolimerización1,2 y la
caracterización de nuevos materiales. En el primer aspecto, el conocimiento de mecanismos de electropolimerización,
se ha contribuido a identificar productos intermedios de reacción y a la mejora de las propiedades de los polímeros
resultantes tras analizar la influencia de variables experimentales durante la electrosíntesis3. En el terreno de
caracterización de nuevos materiales, se presentarán estudios de electrocromismo y estabilidad frente a la cargadescarga de diferentes familias de polímeros conductores4, así como las interesantes y prometedoras propiedades
electro-ópticas recientemente encontradas en películas de nanopartículas de oro5.
Agradecimientos: La ponente agradece al Ministerio de Educación y Ciencia por un contrato Juan de la Cierva.
También agradece la financiación de la Junta de Castilla y León (BU011A05) y del Ministerio de Ciencia y
Tecnología (MAT2003-07440).
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ELECTROOXIDACIÓN DE CO SOBRE NANOPARTÍCULAS DE PLATINO
J. Solla-Gullón, F. J. Vidal-Iglesias, V. Montiel, J. M. Feliu, A. Aldaz*
Instituto de Electroquímica, Universidad de Alicante, Apartado 99, 03080 Alicante
La electrooxidación de CO sobre nanopartículas Pt es, sin duda alguna, una de las reacciones más
interesantes en Electrocatálisis, no sólo desde un punto de vista práctica (el CO es el principal veneno en las pilas de
combustible no sólo como intermedio de reacción en la oxidación directa de combustibles orgánicos, metal, fórmico,
etc, sino también en la oxidación de hidrógeno en donde el CO aparece como impureza en el reformado), como
también desde un punto de vista fundamental (influencia del tamaño, forma y estructura de las nanopartículas en
dicho proceso). En este trabajo se ha estudiado el proceso de oxidación de CO adsorbido sobre diferentes tipos de
nanopartículas de Pt, en función de su tamaño así como de su forma/estructura1. De igual forma, se ha estudiado la
influencia de parámetros experimentales tales como, la activación electroquímica de la superficie, la velocidad de
barrido, etc., sobre dicho proceso de oxidación.
Toda esta recopilación de resultados indica que el proceso de oxidación de CO adsorbido no es únicamente una
reacción sensible a la estructura superficial sino también a la dimensión de estos dominios superficiales. De esta
forma, en algunos casos, podremos establecer correlaciones entre la estructura superficial de las partículas y su
comportamiento electrocatalítico frente a la oxidación del CO adsorbido.
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Figura 1. Oxidación de CO adsorbido sobre nanopartículas de Pt con estructura preferencial (100). Tamaño de
partícula 9 ± 3 nm. Disolución de trabajo H2SO4 0.5 M.

1

Solla-Gullón, J.; Vidal-Iglesias, F.J.; Herrero, E.; Feliu, J.M.; Aldaz, A. Electrochem. Commun. 2005, 8, 195.

35

SIMPOSIO A
Propiedades y reacciones iónicas. Interfases cargadas.
Electroquímica y Medio Ambiente. Bioelectroquímica

37
A1
MODIFICATION OF THE KCL-SOLUTION/PET-MEMBRANE: EFFECT ON ELECTRICAL
PARAMETERS
J. Benavente*, M.I. Vázquez, A. Muñoz, R. de Lara
Grupo de Caracterización Electrocinética y de Transporte en Membranas e Interfases
Dept. de Física Aplicada I. Facultad de Ciencias. Universidad de Málaga. E-29071 Málaga (Spain).
Electrochemical characterization of an experimental track-etched polyethilenthereftalate (PET) membrane in contact
with KCl solutions at different concentrations was carried out by measuring membrane potential (MP) and impedance
spectroscopy (IS) in an electrochemical cell1. MP was determined keeping constant the concentration at one side of
the membrane, cc=0.01 M, and changing the concentration of the solution at the other side from 10-3 M to 10-1 M,
while IS was performed with a Frequency Analizer (Solartron, 1260) for a range of frequency between 10 Hz and 107
Hz, with a maximum voltage of 0.01 V, and the solutions at both sides of membrane having the same concentration
(10-3<c(M)<5x10-2). IS measurements allow the separate determination of the solution, the membrane and the
interfacial electrical parameters (resistance, capacitance and Warburg impedance) from the impedance plots and
using equivalent circuits as models. The membrane geometrical characteristic parameters are: average pore radii,
<rp>=(70±5) Ắ, thickness, Δx=10 μm, pore density, N=3x1013 m-2.
Figure 1.a shows the impedance plot for the KCl-solution/membrane/KCl-solution system and the equivalent circuit
(c=0.005 M KCl), which consists in a series association of three sub-circuits: i) the membrane contribution (a
resistance in parallel with a capacitor, RmCm); ii) the electrolyte layer between the electrodes and the membrane
surfaces (ReCe); iii) the membrane/solution interface (a resistance in parallel with a Warburg impedance, RifWif).
These parameters were determined for the different concentration from the impedance plots by using a non-linear
program. Changes in the electrochemical parameters as a function of time was observed as can be seen in Figure 1.b,
where the time dependence of the electrical resistance at a given frequency (1 kHz) is shown.
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Figure 1: (a) Nyquist plot for membrane PET, c=0.005 M KCl; (b) time evolution of electrical resistance at f=1 kHz
for the unmodified PET membrane (o) and irradiate PET-Ir10 membrane (Δ).
A comparison of the results obtained for the PET membrane and those determined for a gamma-irradiated sample
with a 10 J/kg dose (PET-Ir10 membrane) shows a reduction of the interfacial effects as a result of membrane
irradiation. This fact could be related to bacterial contamination of the membrane surface, according to the increase of
nitrogen concentration determined for XPS analysis for water-storage samples, which might strongly affect the
transport across the membrane.
Acknowledgement: We thank to Dr. A. Nechaev (Institute Shubnikov, Russian Academy of Science, Moscow) for
submitting the membrane and the CICYT (Project 2003-03328, Spain) for financial support.
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ACTIVITY COEFFICIENTS OF HYDROCHLORIC ACID IN THE SYSTEM H2O+HCl+C2O2H4
M. H. Bandeira,*, M. I. A. Ferra and A. Marques
Department of Chemistry, University of Beira Interior, Rua Marquês de Ávila e Bolama, 6201-001 Covilhã,
Portugal, e-mail:helena.bandeira@.ubi.pt
Electrolyte solutions do not behave ideally mainly due to electrostatic forces between ions and the activity of neutral
species is often assumed to be equal to the respective molality. However specific interactions between charged and
uncharged particles must be taken into account whenever accurate determinations are required and solutions are not
very dilute.
The activity coefficient of hydrochloric acid is certainly influenced by the presence of other ions or
undissociated species in the solution. In the present work, activity coefficients of HCl were determined in mixed
aqueous solutions of acetic (HAc) and hydrochloric acids, from potential measurements on the following galvanic
cell, without liquid junction
Ag ⎢AgCl ⎢HCl , HAc ⎢Glass Electrode
The silver-silver chloride electrodes were of the thermal-electrolytic type, prepared in the laboratory following a
procedure described by Bates 1, and a commercial glass electrode was also used. The molalities of both acids varied
up to 2 mol kg-1. The measurements were taken in the temperature range 10 – 60 ºC, at 5 ºC intervals.
The Pitzer theory 2 has been widely used for the study of many electrolytes and was here applied to this
system. It enables the parameters determined for single electrolytes to be used in multi component systems.
According to this formalism, the activity coefficient of HCl, γHCl, is given by
lnγHCl = fγ + mHCl BγHCl + mHCl2 CγHCl + mHac (λHAC,H + (λHAC,Cl)
where fγ is a function of the ionic strength, I, Bγ and Cγ are the second and third virial coefficients, respectively, and
m is the molality of the indicated species. The last item involves the parameters that refer to interactions between the
neutral molecule and the indicated ions.
The activity coefficients of HCl in water were calculated from the parameters given in the literature 3. The
sum (λHAC,H + (λHAC,Cl) could then be evaluated at each ionic strength and temperature. As the two coefficients
multiply by the same factor, they cannot be determined separately, but it is often convenient to set to zero one of them
and use the other one in further calculations2. These results indicate there is no clear ionic strength dependence of
these coefficients. On another hand, a linear variation with temperature reciprocal was found although not very
pronounced.

1

Pitzer, K. S. Activity Coefficients in Electrolyte Solutions. CRC Press, Boca Raton, Ed.1991.
Bates, R. G. Determination of pH – Theory and Practice. Willey, Ed. 1973; pp 330.
3
Holmes, H. F.; Busey, R. H.; Simonson, J. M.; Mesmer, R. E.; Wood, R. H.; Archer, D. G. J. Chem. Thermod.
1987, 19, 863.
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HISTÉRESIS TÉRMICA EN LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DE LÍQUIDOS IÓNICOS
J. Vila, O. Cabeza*, C. Franjo, L. Segade, J.M. Pico y E. Jiménez
Dto. de Física, Fac. de Ciencias, Universidade da Coruña.
Campus da Zapateira s/n, 15072 A Coruña, SPAIN
FAX: +34 981 167065; E-mail: oscabe@udc.es
En esta comunicación presentamos medidas experimentales de la conductividad eléctrica, σ, en función de
la temperatura y a presión atmosférica para cuatro líquidos iónicos (LIs): bromuro de 1-etil-3-metil-imimdazolio
(EMIM-Br), EMIM-Cl, EMIM-ES (Etil Sulfato, comercialmente conocido como ECOENG 212TM) y EMIM-BF4.
Hemos escogido estos compuestos por ser los que poseen mayores expectativas dentro del campo de la
electrodeposición debido a su alta conductividad y baja viscosidad dentro de los LIs1. El rango de temperatura de
trabajo abarca 250 K, cubriendo el estado sólido y el estado líquido hasta la temperatura de ebullición. Tanto el
EMIM-Br como el EMIM-Cl son de la casa Aldrich-Fluka y su pureza es superior al 98% y al 95% respectivamente.
Estos dos productos son altamente higroscópicos y hay que manipularlos en atmósfera inerte (Ar), donde se sella el
tubo con la muestra y la célula de medida antes de llevarlo hasta el baño termostático. Téngase en cuenta que el agua
afecta mucho a la conductividad eléctrica2. El EMIM-ES y EMIM-BF4 fueron sintetizados por Solvent Innovation y
su pureza es mayor del 98% en ambos casos. Al no ser higroscópicos su manipulación es mucho más sencilla.
La medida experimental se realizó con un conductímetro CRISON GLP 31 con dos células de medida. Una
para medir conductividades medias (desde 2 μS hasta 200 mS) con constante de célula C= 1 cm-1, y otra diseñada
para medir conductividades bajas (desde 3 nS hasta 3 μS) con constante de célula es 0.1 cm-1. Los electrodos de
ambas son de platino negro y su error es menor del 2%. El precisión en la temperatura es de 0.1 K.
Los datos de σ(T) medidos se muestran en las siguientes figuras para los cuatro LIs estudiados. Obsérvese
que tres curvas presentan un ciclo de histéresis alrededor de su temperatura de fusión, mientras que el EMIM-ES no
lo presenta. Posiblemente el tamaño del anión sea responsable de dicha discrepancia. La línea continua es el mejor
ajuste de una ecuación tipo VTF a la zona líquida, de la forma: Ln σ = Ln σ∞ - Ea/kB(T-Tg). Donde σ∞, Ea y Tg son
parámetros ajustables y representan, respectivamente, la conductividad cuando la T tiende a ∞, la energía de
activación de un ión para saltar a un hueco libre y la temperatura de transición vítrea. Por otro lado, kB es la constante
de Boltzmann.
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Figuras 1 a 4: Representación gráfica de la conductividad eléctrica, σ, frente a la temperatura, T, del LI:
(1) EMIM-Br, (2) EMIM-Cl, (3) EMIM-BF4 y (4) EMIM-ES. La línea continua representa el mejor ajuste VTF.
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MICELLIZATION PARAMETERS OF EUROPIUM(III) CHLORIDE/SODIUM DODECYL SULFATE
MIXTURES AS SEEN BY CONDUCTIVITY MEASUREMENTS
R.F. Pereira, A.J.M. Valente, H.D. Burrows, A.C.F. Ribeiro, V.M.M. Lobo
Department of Chemistry, University of Coimbra, 3004-535 Coimbra, Portugal
The aggregation of ionic surfactants in aqueous solution is influenced by the addition of electrolytes in the solution.
The addition of an electrolyte will tend, in a general way, to induce the formation of aggregates at concentrations
lower than the critical micelle concentration, leads to reduction in solubility and increases the Krafft temperature.1
The aggregation number and a change of shape are also dependent on both the electrolyte and counter ion valence.1
The study of interactions of multivalent ions with ionic surfactants are of practical importance in areas such as
detergency (interactions and precipitation of ionic surfactants by multivalent counter-ions restrict the utilization of
ionic surfactants in hard water) and recovery of surfactants from surfactant-based separation processes.2 From these
systems, the interactions between trivalent cations (lanthanides) with anionic surfactants, such as sodium dodecyl
sufate (SDS), may be enhanced. Such particular interest arises once trivalent lanthanide ions have attractive
spectroscopic and magnetic properties.3 Lanthanides have been used extensively as luminescent probes in the
investigation of metal-binding sites in biological materials3 as well as to study surfactant association in solution.4
The effect of the presence of EuCl3 in the micellization properties of sodium dodecyl sulphate at pre- and postmicellar region was investigated and is described in the present communication. The electrical conductivity data
suggest the formation of pre-micellar aggregates between EuCl3 and SDS, occurring at low SDS concentration. It was
also found that the aggregation between Eu(III) and dodecylsulfate is formed with a binding ratio which changes
from 20 to 4, depending on the initial concentration of Eu(III). The effect of temperature on the SDS micellization
process was checked. The calculated free energy of SDS micellization is not dependent on the initial EuCl3 but is
dependent on the final balance between the presence of counter-ions in solution (ionic strength) and the temperature.
These results are supported by those obtained using fluorescence and static light scattering measurements.
Acknowledgments: We are grateful for financial support from POCTI/FCT/FEDER.
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CARACTERIZACIÓN ELECTROCINÉTICA DE MEMBRANAS POROSAS: EFECTO DE LA
RADIACIÓN
R. de Lara, P. Galán, A. Muñoz, J. Benavente*
Grupo de Caracterización Electrocinética y de Transporte en Membranas e Interfases
Dept. de Física Aplicada I. Facultad de Ciencias. Universidad de Málaga. E-29071 Málaga (España).
La utilización de membranas porosas en procesos de separación relacionados con la industria alimentaría y del
ámbito bio-sanitario se ha desarrollado grandemente en los últimos años. En estas aplicaciones, está siendo común el
uso de luz ultravioleta o radiación ionizante por motivos de esterilización, para reducir el ensuciamiento de las
membranas, pero también para aumentar el entrecruzamiento de las cadenas poliméricas. Sin embargo, la irradiación
podría modificar el carácter eléctrico de la matriz de la membrana, principalmente en el caso de membranas
poliméricas, y modificar la interfase membrana-disolución, lo significaría una variación del potencial zeta.
En este trabajo se ha medido el potencial de membrana y el potencial de flujo de dos membranas comerciales
porosas de materiales diferentes: polisulfona (membrana GRM, 0,2 μm tamaño de poro) y compuesta de ZrO2/Al2O3
(membrana CRB, 0.1 μm tamaño de poro), con el fin de realizar una caracterización electrocinética de las
membranas a distintas concentraciones de NaCl. Las membranas se irradiaron con una dosis de 10 J/kg de radiación
ionizante procedente de una fuente de 60Co (1,27 MeV energía media), para determinar el posible efecto de la
radiación en parámetros eléctricos característicos de la membrana (número de transporte iónico) y de la interfase
membrana-disolución (potencial zeta).
Los resultados indican que el valor del número de transporte del catión en las membranas no difiere
significativamente del correspondiente a la disolución, debido al relativamente elevado tamaño de poro de ambas
membranas. Sin embargo, si se aprecian modificaciones en la interfase membrana-disolución, en particular en la
densidad superficial electrocinética de carga (σe), obtenida a partir del potencial ζ (σe=(2CεRT)1/2 senh(Fζ/2RT)), y
cuya variación con la concentración de NaCl se indica en la Fig. 1.
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Figura 1: Variación de la densidad electrocinética de carga con la concentración. (a) membrana GRM: (◊) sin
irradiar, (∇) irradiada; (b) membrana CRB: (o) sin irradiar, (Δ) irradiada.
El comportamiento de ambas membranas, ligeramente electronegativo para la GRM y electropositivo para la CRB,
concuerda con lo obtenido mediante el potencial de membrana. Por otro lado, la comparación de los resultados
obtenidos con las membranas irradiadas y sin irradiar muestra diferencias tanto en los valores de ζ y σe, esto es, la
radiación parece aumentar el ligero carácter electronegativo de la membrana polimérica y disminuir el carácter
electropositivo de la membrana cerámica.
Acknowledgement: We thank CICYT (Project 2003-03328) for financial support.
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DETECCION VOLTAMETRICA DE IONES MEDIANTE EL EMPLEO DE UN ELECTRODO
COMPOSITO PVC/TTF–TCNQ
M. Cano, B. Palenzuela y R. Rodríguez-Amaro*
Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada, Universidad de Córdoba, Campus de Rabanales,
Edificio C-3, 14071 Córdoba, Spain
Dentro de la línea de investigación que llevamos a cabo respecto de la formación y empleo de sales
orgánicas conductoras (SOC) como material electródico, hemos conseguido poner a punto un electrodo compósito
formado por el polímero PVC y la SOC TTF-TCNQ que presenta una alta versatilidad, reproducibilidad y facilidad
de preparación.
Cuando el electrodo se somete a potenciales superiores a 0.5 V (vs Ag/AgCl) se produce su activación,
debido a la rotura de la sal. Si, posteriormente se realizan ciclos voltamétricos correspondientes a los procesos redox
TTF+/0 y TCNQ0/-, se observa que los iones del electrolito soporte quedan ocluidos en la estructura cristalina durante
el proceso de neutralización de carga. Para el caso de electrolitos formados por cationes alcalinos y aniones haluro,
las reacciones correspondientes pueden expresarse mediante:
x TCNQ(s) + n M+(aq) + n e– ↔ (M+)n (TCNQ–)n(TCNQ)x – n (s)

(1)

+

donde x = 1 y n = 1, excepto para el Cs , en el que x = 3 y n = 2.
x TTF(s) + n X–(aq) – n e– ↔ (TTF+)n (X–)n(TTF)x – n (s)

(2)

siendo x = 1 y n = 0.71–0.76
Para estos procesos superficiales se han aplicado satisfactoriamente las ecuaciones:
ER = E0´ + S log [M+]
para TCNQ0/–
0

-

+/0

ER = E ´ – S log [X ]

para TTF

ox

(3)
(4)

red

donde ER es el potencial reversible, definido como ER= (Ep + Ep )/2.
Las ecuaciones (3) y (4) proporcionan la base para emplear este sistema como detector de iones, y se
obtienen a partir de la ecuación de Nernst para procesos reversibles.
La aplicabilidad del electrodo PVC/TTF-TCNQ como detector de iones se ha probado también para el caso
de mezclas de analitos (cationes o aniones por separado). En este caso, se ha empleado una modificación de la
ecuación tipo Nicolsky para electrodos selectivos de iones:

([ ]
[ ])
[X ])
= x − S log([X ] + K

ER = x + S log M A+ + K M + M + M B+
A

ER

−
A

para mezcla de cationes

(5)

para mezcla de aniones

(6)

B

X A− X B−

−
B

donde KA,B es el coeficiente de selectividad iónica del ion principal (A) frente al ion interferente (B).
Los buenos resultados obtenidos en la determinación, tanto de iones individuales como para mezcla de
ellos, junto con las ventajas del método voltamétrico frente al modo potenciométrico, hacen que este electrodo
represente una interesante alternativa frente a los actuales sensores iónicos.
Agradecimientos: Los autores agradecen al Ministerio de Educación y Ciencia Español la ayuda recibida a través del
Proyecto CTQ2004-01677, cofinanciado por fondos FEDER.
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BIOSENSORES ELECTROQUÍMICOS BASADOS EN ELECTRODOS COMPÓSITOS DE ORO
COLOIDAL-NANOTUBOS DE CARBONO-TEFLON
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En los últimos años, el empleo de nanotubos de carbono (CNTs) en investigación básica y aplicada, ha despertado un
gran interés, debido principalmente a las propiedades electrónicas únicas de este material que lo hacen muy apropiado
para la preparación de sensores electroquímicos1. Los electrodos modificados con nanotubos de carbono muestran
efectos electrocatalíticos frente a la oxidación de moléculas como NADH o H2O2, siendo útiles para la preparación de
biosensores electroquímicos con enzimas deshidrogenasa u oxidasa2. Entre los diseños de biosensores desarrollados,
cabe destacar los basados en materiales compósitos CNT-biomolécula, ya que en ellos se conjugan las propiedades de
los nanotubos de carbono y las ventajas bien conocidas de los electrodos compósitos: bajas corrientes de fondo y
capacidad de renovación superficial por pulido3. Por otro lado, la capacidad de las nanopartículas de oro de retener a
las proteínas sin que éstas pierdan su bioactividad, ha permitido la preparación de biosensores de elevada estabilidad
basados en superficies electródicas nanoestructuradas con este material4. Por ejemplo, recientemente hemos
desarrollado un biosensor de tirosinasa basado en un electrodo compósito oro coloidal-grafito-Teflon5. En este
trabajo se describe la preparación de un electrodo compósito oro coloidal-nanotubos de carbono-Teflon, que muestra
un excelente comportamiento hacia la electrooxidación del peróxido de hidrógeno, constituyendo un sustrato
apropiado para la construcción de un biosensor de glucosa oxidasa sin mediador, estable y sensible.
Se ha optimizado la composición y el orden de incorporación de los cuatro componentes del material compósito, así
como las variables experimentales implicadas en la detección amperométrica del peróxido de hidrógeno. El electrodo
CNT-Teflon proporciona respuestas anódicas significativas a partir de un potencial de +0.4 V. Por otro lado, la
incorporación a la mezcla anterior de un pequeño volumen de oro coloidal, incrementa cuatro veces las señales
amperométricas del H2O2. El procedimiento más adecuado para la preparación del biosensor GOx-Aucol-CNT-Teflon
consiste en mezclar primero 50 mg de CNTs y 360 μl de una suspensión de oro coloidal, secando bajo corriente de
N2. A continuación se incorpora la enzima, homogeneizando durante 20 min y, finalmente el Teflon (50 mg). La
mezcla compósita se introduce en una carcasa de electrodo vacía, introduciendo un tornillo de acero a modo de
contacto. En las condiciones experimentales óptimas se han obtenido calibrados lineales para la glucosa en el
intervalo (5.0 - 100) x 10-5 mol l-1, con una pendiente m=2.6 x 10-3 A/M. El límite de detección alcanzado fue 2.6 x
10-5 mol l-1. Se han calculado también los parámetros cinéticos del biosensor, que sigue un modelo cinético de
Michaelis-Menten, con x= 1.03. El valor de la constante, KMapp = 21mM, es muy parecido al correspondiente a la
enzima nativa, lo que pone de manifiesto la elevada afinidad de la glucosa oxidasa por el sustrato cuando se emplea el
biolectrodo GOx-Aucol-CNT-Teflon. Por otro lado, la presencia de las nanopartículas de oro incrementa notablemente
la estabilidad del biosensor, que presenta un tiempo de vida en condiciones de almacenamiento de al menos 8 días,
muy superior a las 24 h, aproximadamente, observado para el biosensor Gox-CNT-Teflon.
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INMUNOSENSORES BASADOS EN ELECTRODOS COMPÓSITOS DE GRAFITO-TEFLON
MODIFICADOS CON NANOPARTÍCULAS DE ORO
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Las configuraciones de inmunosensores electroquímicos son todavía relativamente escasas. Entre ellas, cabe destacar
las basadas en el modelo de inmunoensayo competitivo, por incorporación del anticuerpo a la superficie del
electrodo, y el empleo de antígenos marcados con fosfatasa alcalina. Una vez establecido el enlace antígenoanticuerpo y lavado el inmunosensor, tiene lugar la reacción enzimática en presencia del sustrato de la fosfatasa
alcalina, un arilfosfato, formándose un fenol que proporciona una señal de oxidación electroquímica de magnitud
inversamente proporcional al contenido de antígeno. Para el buen funcionamiento de estos sistemas se requiere una
buena estabilidad del recubrimiento de anticuerpo (Ab) sobre la superficie del electrodo, y una elevada sensibilidad y
selectividad en la detección del fenol (ArOH) del arilfosfato. Se ha observado que el empleo de electrodos de superficie
estructurada con nanopartículas de oro permite alcanzar dichas características, ya que el anticuerpo queda adsorbido
directamente sobre las partículas metálicas, haciendo posible un diseño más simple que proporciona buenos niveles de
sensibilidad y selectividad. Con el fin de desarrollar inmunosensores basados en este esquema, se ha elegido un
biosensor Tyr-Aucol-grafito-Teflon como sustrato para la incorporación del anticuerpo. Este biosensor ha demostrado una
excelente estabilidad operacional, así como una alta sensibilidad para la detección de diferentes fenoles empleando un
potencial de -0.1 V1. Además, su preparación es muy sencilla, ya que se basa en la simple inclusión física de la enzima
tirosinasa y el oro coloidal a la matriz del electrodo compósito grafito-Teflon. Una vez elegido el material electródico,
se han optimizado todas las condiciones y etapas implicadas en la preparación del inmunosensor. En los primeros
estudios se ha utilizado antiinmunoglobulina G marcada con fosfatasa alcalina (AP), que se incorpora al bionsensor
por adición de 3 μl de una disolución de 1.3 μg ml-1 de anti-IgGAP. Para conseguir las mejores respuestas
amperométricas es preciso elegir adecuadamente el arilfosfato que actúa como sustrato de la fosfatasa alcalina, ya que
en la reacción enzimática éste se transforma en el derivado fenólico que finalmente se detecta sobre la superficie del
electrodo. En este caso se ha escogido el fenilfosfato, ya que el fenol puede detectarse sobre el biosensor de tirosinasa
de forma muy selectiva, al valor de potencial de -0.1 V indicado anteriormente. En estas condiciones se estudió
también la influencia del pH y el medio regulador sobre la respuesta del biosensor, obteniéndose los mejores
resultados cuando se emplea Tris 0.1 M de pH 7.0. Como es habitual en estos sistemas, también se añade MgCl2, al
regulador, ya que el magnesio forma parte del grupo prostético de la fosfatasa alcalina y su presencia acelera la
reacción de hidrólisis del sustrato. Se ha comprobado que el bioelectrodo proporciona respuestas rápidas y sensibles a
la adición de fenilfosfato. Estas respuestas son lineales en un intervalo de concentraciones comprendido entre 1.0 x
10-7 y 1.0 x 10-5 M. También se ha comprobado que no aparecen señales en ausencia de fosfatasa alcalina. Con el fin
de asegurar la presencia de un exceso suficiente de fenilfosfato como para que la cantidad de fenol formado dependa
directamente de la cantidad de AP, a su vez directamente relacionada con la cantidad de anti-IgG en la superficie del
electrodo, se ha estudiado la curva de saturación para este compuesto, encontrándose señales prácticamente
constantes a partir de una concentración de fenilfosfato 60 μM. Este resultado ha llevado a elegir 100 μM como la
concentración óptima para los estudios posteriores. Actualmente, la configuración desarrollada se está aplicando con
buenos resultados a la determinación de IgG, empleando distintas estrategias de detección.
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Glutamic acid, the 2-aminopentanedioic acid, is one of the twenty amino acids present in human proteins. Glutamate
is one of the most abundant excitatory neurotransmitters in the brain, and it has been implicated in the pathology of
neurological and psychological diseases. There are evidences linking abnormalities in endogenous glutamate
metabolism with certain diseases, such as Alzheimer’s, Huntington’s Chorea, and Amyotrophic lateral sclerosis.
Glutamic acid, as well as their sodium, potassium, calcium, magnesium and ammonium salts, has been added to
foods on behalf of its flavour enhancer properties. In fact, this is an ancient procedure since the monosodium salt of
glutamate has been used for thousands of years in Asia as a flavour enhancer of foodstuffs. Glutamate is however a
non essential nutrient in terms of human diet because the body can manufacture it.
Thus, and for food safety purposes, it is important to monitor glutamate levels in food and biological fluids. Thus, the
development of a simple and sensitive assay for measuring l-glutamate is of importance to clinical diagnosis and food
industries.
Several methods have been reported for the determination of glutamate. These include spectrophotometric and
fluorometric methods, enzyme biosensors, and high performance liquid chromatography methods. In general, these
methods have drawbacks with either an undesirable sensitivity, or with procedures difficult to perform in a highthroughput format. As an alternative to previously reported methods, electrochemical ones present major advantages
in terms of rapidity and simplicity. They provide accurate and precise results with consumption of reagents and
emissions of low levels of effluents.
This work reports a detailed study of the electrochemical behaviour of glutamate at a gold electrode. Different
voltammetric techniques have been regarded, namely, cyclic, square wave and differential pulse. The effect of the
supporting electrolyte, the pH and the potential has been investigated at various scan rates to elucidate the reaction
mechanism. Results obtained point out the possibility of application of the electrochemical method to the analysis of
glutamate among complex sample matrices.
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Cysteine is a nonessential amino acid, meaning that it can be synthesized in the human body, for example from
methionine. It is one of the few amino acids that contains a thiol group and is found in most proteins, though only in
small quantities. Cysteine plays a valuable role by crosslinking proteins in an intramolecular sense. This increases the
molecular stability in the harsh extracellular environment, and also functions to confer proteolytic resistance.
Intracellularly, disulfide bridges between cysteines within a polypeptide support the protein's secondary structure.
Cysteine can also be converted into glucose and used as a source of energy and according to several studies, in people
infected with HIV, blood levels of cysteine are low. In addition, this amino acid may play an important role in the
communication between immune system cells.
Several methods have been reported for the measurement of cysteine, such as colorimetric and high-performance
liquid chromatography followed by spectrophotometric or fluorometric detection. These methods usually require
adding a colour-producing or derivatizing reagent that reacts with the free sulfhydryl group. Moreover these methods
are easily affected by the colour and turbidity of the sample. Electrochemical studies of cysteine have been performed
too, namely using a mercury electrode or amperometric detection following liquid chromatographic separation. These
methods present low selectivity and require overpotentials at most conventional electrode surfaces. As an alternative
to previous methods reported in literature, electrochemical-based measurements could be considered. They enable
quick responses with simple procedures; analysis of samples requires often only a simple dilution with a suitable
supporting electrolyte and buffering agent. Other advantages concern the reduced consumption of reagents and
emissions of effluents.
In the present work, a detailed study of the electrochemical reduction of Cysteine at platinum electrodes using
different voltammetric techniques, namely, cyclic, square wave and differential pulse, has been investigated. The
effect of the supporting electrolyte, the pH and the cathodic potential on the reduction curves has been obtained at
various scan rates to elucidate the reaction mechanism. The results were applied to the determination of cysteine in
pharmaceutical formulations.
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Bacterial cytochrome c peroxidases (CCP) are periplasmic enzymes found in a variety of bacteria that are involved in
the two-electron reduction of hydrogen peroxide to water. Paracoccus pantotrophus (P. p.) CCP is a calcium binding
dimmer of 37.5kDa subunits, each containing two c-type haems: an electron transferring haem (ET) and a peroxidatic
haem (P). Reduction of the ET haem leads to a calcium-dependent spin state and coordination changes at the P haem,
in order to attain a “ready state” for binding, reduction and cleavage of hydrogen peroxide. 1
Although c-type cytochromes and blue copper proteins are structurally very different, Williams et al.2 proposed that
they share features of an electron-transfer surface that confers “pseudospecificity” in their interactions with a range of
redox partners. Paracoccus pantotrophus has two alternative electron donors to cytochrome c peroxidase,
cytochrome c550 and pseudoazurin.3-5
P. p. pseudoazurin residues proposed to be important for electron transfer and/or for the formation of the complex
were mutated, namely P80A, K109A and H6A.
In this work, the direct electrochemistry of P. p. pseudoazurin and its mutants was analysed. The mediated catalysis
of P. p. CCP by the different electron donors was also investigated. The studies were performed by cyclic
voltammetry at a gold membrane electrode.6
Acknowledgments: This work is within the research project POCI/QUI/55743/2004. We thank Fundação para a
Ciência e Tecnologia for financial support.
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KINETICS AND MECHANISM OF NI(II) CHELATION IN MODEL SOLUTIONS OF XYLEM SAP OF
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The relevant ligands for Ni present in the xylem sap of Q. ilex, the dominant tree growing on serpentine soils of
Northeast Portugal, are the amino acids aspartic acid and histidine and the carboxyl acids oxalic and citric. Previous
studies showed that Ni speciation was mainly dominated by chelation with carboxylic acids that form both simple and
mixed complexes with nickel. It was also shown that for the time scale of the order of ms Ni complexes with amino
acids behave as inert while those with oxalic and citric acids behave in the boundary as semi-dynamic complexes1.
In this work, the kinetics of formation and dissociation of Ni(II) complexes with oxalic and citric acids was studied
by cyclic voltammetry at the metal concentration of 6*10-6 M and in the presence of an excess of ligand, the
concentrations usually found in the xylem sap. The role of magnesium on complex formation was analysed from
solutions where Mg is present at concentration levels found in the xylem sap of Q.ilex growing on both nonserpentine and serpentine soils. A mixture of citric and oxalic acids, magnesium and calcium was also used in order
to simulate xylem sap.
From the voltammetric data apparent pseudo first order rate constants of complex formation and dissociation were
determined. To test the validity of the methodology, formation rate constants of the ML complexes with citric and
oxalic acids in the absence of the alkaline earth cations were evaluated that compare with the anticipated values from
Eigen mechanism2.
The measurements show the pronounced influence of Mg(II) on the kinetics of Ni(II) complexation in a media where
this alkaline earth ion is present in excess to the main organic ligands of the xylem sap. The net result is a retardation
of complexation reactions that can be more important for intrinsically slow-reacting metals as is the case of nickel.
This may render nickel more easily available to xylem tissue, due to exchange reactions, and so explaining, in a
kinetic point of view, the reason why the levels of nickel in the bark and wood increase in plants living in serpentine
soils.
Acknowledgments: The authors thank FCT for financial support. Sheila Alves acknowledges FCT for PhD Grant
SFRH/BD/21597/2005.
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Con anterioridad1 hemos dado cuenta de un planteamiento teórico que permite la obtención de una serie de
expresiones que relacionan entre sí a las constantes de estabilidad de todos los complejos de cualquier sistema
coordinado con un solo ligando. Permite asimismo la determinación de todas las constantes, tanto a partir de una sola
medida experimental como del conocimiento previo de una cualquiera de ellas.
El planteamiento está basado fundamentalmente en tener en cuenta el carácter complejante de las moléculas
del disolvente y las consideraciones de Watters2.
Con posterioridad3 hemos generalizado nuestro planteamiento al caso de los complejos mixtos.
En la presente comunicación comparamos los valores experimentales de las constantes de estabilidad de un
gran número de sistemas coordinados con los previsibles por nuestros planteamientos. Del análisis de las
desviaciones se pueden obtener diversas conclusiones de interés.
En las figuras 1 y 2 se muestran las dependencias log β´1 vs log β´2 para los sistemas coordinados M(II)alanina y M(II)-isoluecina.

En el caso de los sistemas con los iones Cu(II) o Ni(II), por ejemplo, se manifiestan desviaciones
sistemáticas que podrían ser relacionables con caracteres específicos de los mismos.
Así mismo se pone de manifiesto con claridad que las dependencias teóricas propuestas, son una referencia
básica a la hora de poder discriminar los mejores valores referidos en la bibliografía de las constantes de estabilidad
de los sistemas coordinados.
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El suelo empleado en este trabajo fue cogido de la ladera del monte Cadramón (Serra do Xistral, Galicia,
NO-España).
Se realizó el estudio de la cinética de adsorción del catión Cu2+ sobre dicho suelo variando las condiciones
iniciales: pH, fuerza iónica, concentración inicial de ion metálico, temperatura, etc.
El suelo, una vez seco, se pasó a través de un tamiz de 0.177 mm. Se colocaron 0.1 g del mismo en la célula
de valoración, junto con 50 ml de KNO3, empleado como electrolito de fondo, a la fuerza iónica de trabajo. Se deja la
suspensión agitando durante una hora aproximadamente para que resulte lo más homogénea posible. Los
experimentos se realizaron midiendo en contínuo y de forma automatizada la concentración de cobre libre en la
suspensión del suelo con un electrodo selectivo de cobre que registra el valor del potencial a intervalos regulares de
tiempo. El pH se ajustó mediante adiciones de KOH o HCl según fuese necesario y se midió durante toda la cinética
con un electrodo de vidrio combinado. El potencial que registra el electrodo selectivo de cobre es transformado en la
correspondiente concentración de cobre libre mediante la ecuación correspondiente al calibrado del electrodo en las
mismas condiciones experimentales. El cobre adsorbido sobre el sólido se calcula por diferencia entre el total añadido
inicialmente y el libre determinado experimentalmente. Previo a la realización de los experimentos se comprobó que
no existía deriva en el potencial del electrodo selectivo que pudiese afectar al seguimiento de la cinética por este
método. Además, se realizaron algunos experimentos en batch para comprobar la reproducibilidad de los resultados.
Efecto de la fuerza iónica. Se comprobó que, a pH 3,7, que resultó ser el pH natural del suelo en disolución
de KNO3, existe un acusado efecto de la fuerza iónica sobre la cinética de adsorción mientras que a pH 5 este efecto
desaparece, tal y como se refleja en la figura 1.
Figura 1
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La eficacia de ciertos biomateriales (hongos, bacterias, algas, etc.) en cuanto a su capacidad de adsorción de
contaminantes, viene regulada en gran medida por los grupos activos en los que se produzca la interacción: depende
de su número, accesibilidad, su estado químico (disponibilidad) y de la afinidad entre dicho sitio activo y la sustancia
a eliminar.
Los principales grupos responsables de las propiedades ácido-base de las algas y por tanto de su elevada
capacidad de adsorción, son los grupos carboxílicos pertenecientes a los ácidos urónicos, que forman el ácido
algínico, presentes en la pared celular1.
La cuantificación de la capacidad de adsorción se realiza caracterizando el equilibrio de contacto entre el
contaminante y el alga mediante distintos modelos; los más utilizados en bioadsorción (Langmuir, Freundlich,
Langmuir-Freundlich, etc.) están desarrollados bajo principios que no se cumplen en este tipo de procesos, por lo que
no son capaces de reflejar el mecanismo que rige el proceso de adsorción. Recientemente, el modelo de NICA,
desarrollado para la descripción de la adsorción de metales en materiales heterogéneos como los ácidos fúlvicos y
húmicos2, se ha aplicado con éxito en la descripción de distintos procesos de equilibrio entre metales y algas
marinas3. La principal ventaja de este modelo es que considera la heterogeneidad de los sitios de enlace, las
interacciones entre las especies iónicas y la estequiometría de la reacción.
Por otra parte, en el estudio de las propiedades ácido-base se examina el caso particular de la interacción del
proton con la superficie del alga mediante valoración potenciómetrica, lo que permite determinar el tipo y número de
grupos ácido, así como una estimación de su pK. Las algas, como material orgánico natural, se caracterizan por
presentar valores de pK aparente que son función del pH y de la fuerza iónica del medio, debido, principalmente, a la
heterogeneidad química (polifuncionalidad), cambios conformacionales y al efecto polielectrolítico. Para la
descripción de las interacciones electrostáticas entre el protón o el metal y las cargas presentes en el alga (efecto
polielectrolítico) se suelen utilizar dos tipos de modelos, en función de cómo se considere la estructura del
adsorbente: a) Modelos de carga superficial, que consideran la biomasa como un sólido impenetrable con todos sus
grupos distribuidos sobre la superficie, y b) Modelos tipo Donnan, en los que se asume que las partículas de la
biomasa se comportan como un gel tridimensional permeable.
Recientemente, se han aplicado ambos modelos para la descripción del enlace del protón en macroalgas
marinas, encontrándose un comportamiento muy similar4; es, por otra parte, muy probable que en este tipo de
sistemas nos encontremos con situaciones intermedias entre los dos modelos, los cuales podrían considerarse como
casos extremos del comportamiento electrostático de muchos biomateriales en disolución acuosa.
Agradecimientos: A la Xunta de Galicia (Proyecto PGIDT02TAM10302PR) y al Ministerio de Educación (Proyecto
BQU2002-02133).
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CONSTANTES DE PROTONACIÓN DE LA TRIETANOLAMINA EN LAS SALES
QUE COMPONEN EL AGUA DE MAR
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La eliminación del dióxido de carbono por absorción con alcoholaminas es una práctica habitual en la industria. Uno
de los compuestos más utilizados para este fin es la trietanolamina (TEA). Su capacidad de absorción depende de su
basicidad, por lo que es interesante el estudio de sus constantes de equilibrio ácido base, que han sido determinadas a
25ºC, en distintos medios: usando una única sal para mantener constante la fuerza iónica del medio (NaCl, KCl,
MgCl2 o CaCl2), en mezclas binarias de MgCl2 y CaCl2 y finalmente en una disolución con la composición
aproximada del agua de mar sin sulfato, formada por una mezcla de las cuatro sales indicadas1. El comportamiento de
la TEA depende del electrólito utilizado para mantener la fuerza iónica del medio, la basicidad disminuye en CaCl2,
mientras que aumenta en las otras sales. Por otra parte, la dependencia de las constantes de equilibrio con la
composición del medio ha sido modelizada usando la teoría de Pitzer2, tanto en los electrólitos sencillos como en las
mezclas, lo que ha permitido la determinación de los parametros de interacción iónica propuestos en este modelo.
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J. M. Rodrígueza,*, M. Ruizb y M. C. Corredora
a

Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada. Universidad de Córdoba.
Departamento de Ingeniería Química, Química Física y Química Orgánica. Universidad de Huelva.

b

El piclorán (ácido 4-amino-3, 5, 6-tricloropicolínico) es un herbicida usado en el control de malas hierbas en cultivos
de caña de azucar, piña, cereales, etc. Este compuesto es, de los herbicidas piridínicos, el más persistente en el
medioambiente1. El conocimiento del comportamiento electroquímico de estas sustancias contaminantes puede
ayudar al desarrollo de metodologías para su eliminación o, al menos, la disminución de su toxicidad.
Se han llevado a cabo estudios polarográficos y voltamétricos de piclorán en electrodo de mercurio2. Se ha obtenido
la constante de disociación del grupo –COOH por espectroscopia UV-visible (pK=2.2±0.03). En polarografía dc el
piclorán presenta una o dos ondas de reducción dependiendo del pH del medio. En polarografía DP aparecen dos o
tres picos de reducción en función del pH. El proceso de reducción total implica la entrada de 4 electrones.
Parámetros cinéticos como pendientes de Tafel y órdenes electroquímicos de reacción se han determinado a
potenciales correspondientes al pie de las ondas. A partir de los resultados experimentales se deduce que la especie
que se reduce es el piclorán protonado en el nitrógeno heterocíclico. El esquema de reducción corresponde a un
mecanismo EC(EE), es decir, una reacción química en equilibrio situada después de una transferencia electrónica
reversible y seguida por la reducción de ambas especies que aparecen en el equilibrio. Los componentes ácidos del
tampón están implicados en la edv. A pH>2 la recombinación del anión carboxilato con un ión H+ precede al proceso
de reducción.
A concentraciones superiores a 2x10-4 M de piclorán se encuentran, en voltametría cíclica, dos sistemas de prepicos
(figura) en el rango de potenciales –0.6 V a –0.8 V (sistema I, cercano al pico principal de reducción) y 0 V a –0.4 V
(sistema II). Se demuestra3 que estos sistemas de prepicos solo pueden ser atribuidos a la fuerte adsorción del
reactivo y del producto en la superficie del electrodo. Por encima de pH 3 los sistemas de prepicos I y II no aparecen
en los voltagramas, lo que podría estar relacionado con el equilibrio ácido-base correspondiente a la disociación del
grupo carboxílico. Los valores de W1/2 (semianchura del pico de adsorción), ΔEP (separación entre el prepico de
adsorción y el pico de difusión) y ρ (relación entre las intensidades de estos picos), así como las experiencias llevadas
a cabo en medios apróticos muestran que la especie responsable de la aparición del sistema I debe ser el piclorán
protonado en el nitrógeno piridínico, mientras que el sistema II se debe a la forma no cargada de piclorán.
Figura: Voltagrama cíclico de picloram 1.36x10-3 M a pH 1.56. v=1.0
Vs
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DEGRADACIÓN ELECTROQUÍMICA DEL FÁRMACO CLOROXILENOL EN MEDIO ACUOSO CON
UN ÁNODO DE DIAMANTE DOPADO CON BORO
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En las últimas décadas, el estudio de la descontaminación del medio ambiente acuático se ha centrado
primordialmente en la detección y destrucción de pesticidas cancerígenos o de carácter agudamente tóxico y de
intermedios orgánicos industriales biorecalcitrantes. Sin embargo, la degradación de fármacos y principios activos de
los productos de cuidado personal (PPCP’s, o sea, Pharmaceuticals and Personal Care Products) ha recibido menor
atención porque han sido detectados más recientemente en aguas naturales e industriales1. La presencia de estos
productos en aguas es potencialmente peligrosa para la salud de los seres vivos al ser activos biológicamente
El cloroxilenol es un agente antiséptico antimicrobiano ampliamente usado para controlar bacterias, algas y hongos
en adhesivos, emulsiones, pinturas y tanques de lavado. También se utiliza para desinfectar instalaciones de baño,
equipos de lavandería, ropa de cama y estancias de animales domésticos en hogares, hospitales y otras instituciones.
Cabe decir que este compuesto se registró inicialmente como fungicida, aunque ha sido más utilizado como
desinfectante2.
En este trabajo se estudia la mineralización del cloroxilenol mediante la oxidación anódica (OA) empleando una
celda electrolítica monocompartimental de 100 ml conteniendo un ánodo de diamante dopado con boro (BDD) y un
cátodo de acero inoxidable (AISI 304), ambos de 3 cm2 de área. En el método de OA la principal especie oxidante es
el radical hidroxilo (•OH) que se genera en este ánodo de elevado sobrepotencial de O2 a partir de la oxidación del
agua según la reacción:
H2O → •OH ads + H+ + e−
•
El radical OH es capaz de reaccionar con los contaminantes orgánicos deshidrogenándolos o hydroxilándolos hasta
alcanzar su completa mineralización, o sea su conversión en CO2, agua e iones inorgánicos. El ánodo de BDD se ha
elegido por ser el que posee mayor poder oxidante en OA3.
Los experimentos se han llevado a cabo con 100 ml de disoluciones hasta la saturación del antiséptico (unos 100 mg
l-1) en Na2SO4 0,05 M bajo agitación vigorosa, variando el pH, la intensidad y la temperatura. Se ha seguido la
destrucción de estas disoluciones mediante el descenso de su carbono orgánico total y de su demanda química de
oxígeno. Se ha visto que el ánodo de BDD conduce a la mineralización total de disoluciones saturadas de
cloroxilenol, cosa que no ocurre cuando se utiliza comparativamente un ánodo de Pt con mucho menor poder
oxidante. También se ha seguido la cinética del descenso del contaminante inicial por cromatografía de HPLC de fase
invertida. El cloruro liberado durante el proceso degradativo ha sido determinado por cromatografía iónica. Por
último, se ha utilizado la cromatografía iónica para identificar y cuantificar los ácidos carboxílicos generados.
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UN ESQUEMA DEGRADATIVO PARA LA MINERALIZACIÓN COMPLETA DEL ÁCIDO
CLOFÍBRICO MEDIANTE OXIDACIÓN ANÓDICa
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Los procesos aplicados en las plantas de tratamiento de aguas residuales resultan
en muchos casos insuficientes para eliminar los fármacos presentes en el medio
acuático, de manera que es habitual encontrar fármacos de varias clases como
contaminantes de las aguas superficiales y, en último término, de las aguas de
consumo1.
El ácido clofíbrico (ácido 2-(4-clorofenoxi)-2-metilpropiónico), que es el
metabolito activo de diferentes reguladores de lípidos y que ha sido detectado en
concentraciones de hasta 10 μg l-1, tiene especial relevancia medioambiental
debido a dos características esenciales: ubicuidad y persistencia2.

Ácido
Clofíbrico

Recientemente, se ha realizado la degradación del ácido clofíbrico en medio acuoso mediante ozonólisis, fotocatálisis
con TiO2, H2O2/UV o métodos biológicos, pero la capacidad de mineralización (esto es, la conversión del compuesto
inicial en CO2, H2O e iones inorgánicos) de todos estos métodos es pobre, permaneciendo en el medio intermedios de
reacción de elevada toxicidad.
Como alternativa, en este trabajo se presenta la degradación electroquímica del ácido clofíbrico mediante oxidación
anódica (OA) en medio acuoso en un rango de pH 2,0-12,0. El método de OA se basa en la destrucción de los
•
contaminantes por su reacción con los radicales hidroxilo ( OH) adsorbidos en la superficie de un ánodo con un alto
•
sobrepotencial de O2, siendo los radicales OH, de gran poder oxidante, generados a partir de la oxidación del agua en
medio ácido y neutro:
●

H2O → OHads + H+ + e−
o por oxidación de los iones hidróxido a pH≥ 10.
Las electrolisis se han llevado a cabo en una celda monocompartimental termostatizada de 100 mL. Se ha utilizado un
ánodo de Pt o de diamante dopado con boro (BDD), junto a un cátodo de acero, para realizar un estudio comparativo
del descenso de carbono orgánico total bajo diferentes condiciones experimentales. Se observa que el uso del ánodo de
Pt da una pobre mineralización, mientras que el ánodo de BDD conduce a la mineralización total del compuesto,
•
confirmando la eficacia de los radicales OH generados por el BDD, así como la contribución de especies oxidantes
2más débiles como el O3, H2O2 o S2O8 , generadas en este electrodo3. La detección de los intermedios aromáticos,
carboxílicos e iónicos permite proponer un posible esquema degradativo para la mineralización completa del ácido
clofíbrico mediante OA. Se discuten así mismo las cinéticas de pseudo primer orden obtenidas para la degradación del
ácido clofíbrico usando el ánodo de Pt y de BDD.
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MINERALIZACIÓN DEL ÁCIDO SALICÍLICO EN MEDIO ACUOSO ÁCIDO MEDIANTE PROCESOS
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Los fármacos son contaminantes emergentes en aguas naturales, lo que es preocupante por sus posibles efectos
nocivos sobre la salud de los seres humanos y los animales. Esta contaminación se debe primordialmente a los
efluentes de plantas de producción y a aguas residuales domésticas conteniendo fármacos y/o sus metabolitos
procedentes de pacientes o animales sujetos a medicación. Como los efectos de estos contaminantes sobre los
ecosistemas acuáticos y terrestres son poco conocidos, se hace necesario valorar su riesgo y, en su caso, destruirlos
para evitar el posible impacto ambiental.
El ácido acetilsalicílico es el analgésico de mayor consumo en la Unión Europea. Una vez ingerido el ácido
acetilsalicílico se hidroliza rápidamente a ácido salicílico por la acción de las esterasas y se excreta bajo esta forma a
través de la orina de seres humanos y animales, habiéndose detectado su presencia en aguas residuales industriales y
domésticas1.
En este trabajo se estudia la mineralización del ácido salicílico en medio acuoso ácido haciendo uso de varios
procesos electroquímicos de oxidación avanzada2, como la oxidación anódica (OA), el electro-Fenton (EF) y el
fotoelectro-Fenton (FEF). En OA se generan radicales hidroxilo (•OH) en la superficie de un ánodo con un alto
sobrepotencial de O2 a partir de la oxidación del agua:
H2O → ●OHads + H+ + e−
•
y estos radicales OH tienen suficiente poder oxidante para destruir los contaminantes orgánicos hasta CO2. Se ha
encontrado que el ánodo de diamante dopado con boro (BDD) es el más adecuado para una OA eficiente, ya que
posee mayor sobrepotencial de O2 y genera más •OH reactivos que el de Pt3. En EF se utiliza un cátodo de difusión
de oxígeno (GDE) para generar continuamente H2O2 y se adiciona Fe2+ para que se produzca una gran concentración
de •OH en la disolución por la reacción de Fenton:
Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + ●OH + OH−
En FEF la disolución es irradiada con luz UVA para acelerar la fotodescomposición de los complejos que el Fe3+
forma con los ácidos carboxílicos generados al degradarse los intermedios aromáticos.
Se han electrolizado comparativamente100 ml de disoluciones de ácido salicílico conteniendo 100 mg l-1 de carbono
orgánico total y Na2SO4 0,05 M a 35,0 ºC en el intervalo de pH 2,0-3,0 usando una celda monocompartimental en la
que se combinan un ánodo de Pt o de BDD y un cátodo de GDE o de acero inoxidable, todos ellos de 3 cm2 de área.
Se ha visto que la OA con un ánodo de Pt conduce a una pobre descontaminación, mientras que al usar un ánodo de
BDD la mineralización incrementa enormemente. También se ha estudiado la OA empleando dos electrodos de BDD
alternando la polaridad, obteniéndose resultados similares a los encontrados con un ánodo de BDD y un cátodo de
GDE o de acero inoxidable. Se ha conseguido mineralizar completamente la disolución de ácido salicílico en 3 h
mediante FEF con un ánodo de BDD y Fe2+ 0,5 mM aplicando una intensidad de 300mA.
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DESTRUCCIÓN DEL ÍNDIGO CARMÍN MEDIANTE PROCESOS ELECTROQUÍMICOS DE
OXIDACIÓN AVANZADA: OXIDACIÓN ANÓDICA, ELECTRO-FENTON Y FOTOELECTRO-FENTON
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Cerca de un quince por ciento de la producción mundial de colorantes entra en los efluentes acuosos como resultado
del proceso de tinción. La presencia de estos compuestos en el ecosistema acuático conlleva una contaminación
estética de las aguas con el consiguiente impacto social, y además provoca eutrofización y perturbación de la vida
animal. El mayor rigor de las normativas ambientales internacionales en los últimos años (ISO 14001, octubre de
1996) exige el desarrollo de tecnologías más eficaces para la eliminación de compuestos contaminantes orgánicos
como los colorantes1.
El índigo es uno de los tintes más antiguos utilizados industrialmente para la obtención de una coloración azul en
ropa y otros productos, y actualmente representa el 3% de la producción total de colorantes2.
En este trabajo se ha estudiado la destrucción electroquímica del índigo carmín (IC), un análogo estructural del índigo
con una alta solubilidad en el agua, lo que permite que se pueda conocer mejor la cinética de su degradación y poder
identificar sus intermedios de reacción.
Se han tratado 100 ml de disoluciones ácidas de IC mediante las técnicas de oxidación anódica (OA), electro-Fenton
(EF) y fotoelectro-Fenton (FEF), utilizando un ánodo de Pt o de diamante dopado con boro (BDD). Se consigue la
degradación del IC con la consiguiente decoloración gracias a la acción oxidativa de los radicales hidroxilo generados
en la superficie del ánodo por electrolisis directa del agua o bien mediante la reacción entre el H2O2 electrogenerado
en un cátodo de difusión de oxígeno (GDE) y diversos iones metálicos utilizados como catalizadores, como el Fe2+ y
el Cu2+.3
El análisis del carbono orgánico total pone de manifiesto las diferencias en la efectividad de cada uno de los métodos.
Así, la acción combinada de todos los catalizadores en FEF con un ánodo de Pt y un cátodo de GDE usando Fe2+ 1,0
mM, Cu2+ 0,25 mM e irradiación UVA conduce a la más rápida mineralización total, con liberación mayoritaria de
iones amonio. Se alcanza más lentamente la mineralización completa usando el método de EF con un ánodo de BDD,
un cátodo de GDE y sólo Fe2+ 1,0 mM como catalizador. El proceso oxidativo es incluso mucho más lento al usar la
OA con un ánodo de BDD y un cátodo de acero inoxidable debido a que está limitado por el transporte de materia
hacia el electrodo.
En todos los métodos se han detectado los intermedios de reacción mediante GC-MS y cromatografía de HPLC. Se
ha encontrado que el IC es oxidado por el radical hidroxilo rompiéndose en dos moléculas de ácido isatin-5sulfónico, que posteriormente es degradado hasta los ácidos oxálico y oxámico como productos finales. Estos ácidos
forman complejos con los iones Fe3+ y/o Cu2+ en EF y FEF. Los complejos Fe3+-oxalato sólo pueden ser
fotodescarboxilados bajo la acción de la luz UVA, mientras que los complejos Cu2+-oxalato, Fe3+-oxamato y Cu2+oxamato son mineralizados por los radicales hidroxilo. La destrucción del ácido oxámico conlleva la liberación de los
iones amonio y nitrato.
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DESALINIZACIÓN DE AGUAS SALOBRES MEDIANTE UN SISTEMA DE ELECTRODIÁLISIS
ALIMENTADO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
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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 precipitaciones 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 sobre-explotados y, por su cercanía al mar,
presentan ya graves problemas de intrusión salina. Este problema se agudiza de forma especial en zonas aisladas,
donde el suministro de agua y electricidad es especialmente costoso o incluso inexistente. La desalinización de aguas
salobres procedentes de estos acuíferos es una opción que permite obtener agua potable a bajo coste.
La desalinización de aguas salobres mediante electrodiálisis 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 mediante el uso de paneles solares fotovoltaicos.
El objetivo de este trabajo es demostrar la viabilidad de la conexión directa del generador fotovoltaico al sistema de
electrodiálisis sin el empleo de baterías u otro sistema de acumulación de energía. Estos sistemas son de especial
interés tanto para zonas aisladas con accesos a pozos de aguas salobres y donde la conexión eléctrica a la red no es
posible, como para zonas costeras donde existan acuíferos salinos y los recursos hídricos estén limitados.
Asimismo, se ha desarrollado un modelo matemático de simulación1,2 que permite establecer el tamaño requerido
para estos sistemas y su comportamiento en la desalinización de aguas con diferentes contenidos salinos y/o en
diferentes localizaciones geográficas.
Por último, se presenta una estimación preliminar de los costes de esta tecnología frente a otras convencionales como
la ósmosis inversa.

Agradecimientos: J. M. Ortiz agradece la concesión de su beca a la Fundación Ruralcaja. Los autores agradecen a la
Generalitat Valenciana (Proyecto CTIDIB/2002/147 y GRUPOS03/126) el soporte económico.
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TRATAMIENTO ELECTROQUÍMICO DE EFLUENTES CONTENIENDO CIANURO DE COBRE EN
BASE A ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE
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Departamento de Química Física, Universidad de La Laguna, E-38205 La Laguna (Tenerife), Islas Canarias.
b
Departamento de Edafología y Geología, Universidad de La Laguna, E-38205 La Laguna (Tenerife), Islas
Canarias.
c
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El presente estudio tiene como objeto la aplicación de la oxidación electroquímica para la destrucción de
especies cianuradas como alternativa a la oxidación química.
La mayor parte de los estudios realizados hasta el presente se han dirigido a la destrucción de iones cianuro y
el establecimiento del mecanismo de reacción, la cual es bastante lenta sobre un gran número de materiales anódicos.
Sin embargo, se ha descubierto que estas reacciones se aceleran grandemente cuando tienen lugar en disoluciones
conteniendo iones cobre. Para explicar este efecto se ha avanzado una hipótesis en la que se considera que la película
de óxidos de cobre que se forma sobre el ánodo durante el proceso puede exhibir características electrocatalíticas. En
este contexto, la naturaleza del ánodo no debe ser determinante en el proceso, sirviendo exclusivamente como soporte
mecánico, por lo que podría emplearse acero inoxidable como material de base debido a su menor coste económico.
Por ello, se ha realizado una caracterización de las películas electrocatalíticas, con vistas al establecimiento de las
condiciones óptimas para la obtención de películas estables.
Esta tarea se ha acompañado de un estudio sistemático que permitiera definir las mejores condiciones para la
formación in situ de las películas electrocatalíticas en el reactor. La cinética de la descomposición de las especies
cianuradas se ha determinado en base a la respuesta del sistema dependiente de las variaciones en el régimen de
funcionamiento del reactor. Este procedimiento ha permitido definir y optimizar las condiciones fluodinámicas del
reactor debido al estudio controlado de la influencia de las condiciones de mezcla (mecánicas, hidráulicas y por
introducción de gases). El reactor se ha concebido como una celda monocompartimental para permitir la eliminación
simultánea de las especies de cobre por electrodeposición en el cátodo. De este modo será posible reutilizar el cobre
eliminado en el proceso productivo de una industria galvánica, evitando así que se obtengan residuos sólidos
conteniendo este metal, los cuáles son difíciles y muy costosos de eliminar.
Agradecimientos: MEC, Acción Integrada HI2004-0297.
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OXIDACIÓN ELECTROQUÍMICA CON ÁNODOS DE DIAMANTE CONDUCTOR COMO
TECNOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIUDALES INDUSTRIALES
P. Cañizares, J. Lobato, R. Paz, M.A. Rodrigo*, C. Sáez
Departamento de Ingeniería Química. Facultad de Ciencias Químicas.
Universidad de Castilla La Mancha. Campus Universitario s/n. 13071 Ciudad Real. Spain.
En los últimos años, han aparecido publicados en la bibliografía numerosos trabajos sobre electrolisis de aguas
residuales utilizando como material anódico recubrimientos de diamante dopado. Uno de los resultados más
significativos de estos trabajos, es que se ha demostrado el papel de los radicales hidroxilos en esta oxidación,
permitiendo clasificar a este tipo de tecnología electroquímica como procesos de oxidación avanzados1-3.
En este trabajo se ha estudiado la aplicación de la Oxidación Electroquímica con ánodos de Diamante conductor de la
electricidad (OEDC) al tratamiento de aguas residuales sintéticas contaminadas con diferentes tipos de compuestos
orgánicos (ácidos carboxílicos, compuestos aromáticos y colorantes orgánicos), y al tratamiento de aguas residuales
industriales reales (procedentes de almazaras y de industrias de química fina).
Los resultados obtenidos en el tratamiento de aguas contaminadas con contaminantes-modelo demuestran que la
OEDC consigue la completa mineralización de todas las aguas residuales estudiadas, con elevados valores de eficacia
tan sólo limitados por problemas en la transferencia de materia. En el proceso de oxidación están implicados tanto
mecanismos de oxidación directos como indirectos, pudiendo explicarse estos últimos por la acción tanto de los
radicales hidroxilo, como de los oxidantes electrogenerados a partir de la oxidación de la sal que actúa como
electrolito soporte (con la consiguiente generación de oxidantes tales como los peroxosulfatos o los peroxofosfatos)2,
5
.
El tratamiento de aguas residuales industriales reales confirma que esta tecnología es una seria candidata para
competir con otras tecnologías de oxidación avanzada, observándose la completa mineralización de efluentes de
naturaleza compleja con costes energéticos y de amortización del capital inferiores a los obtenidos por otras técnicas
actualmente en uso, tales como la ozonización o el proceso Fenton.
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ELECTROCOAGULACIÓN DE AGUAS RESIDUALES SINTÉTICAS CON ELECTRODOS DE
ALUMINIO
P. Cañizares, F. Martínez, C. Jiménez, J. Lobato y M.A. Rodrigo*
Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Ciencias Químicas.
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En los últimos años, la investigación en el campo del tratamiento de aguas residuales empleando la tecnología de
coagulación asistida electroquímicamente ha demostrado que ésta podría competir satisfactoriamente con el
tratamiento de coagulación convencional. En este contexto, en este trabajo se ha estudiado el tratamiento en modo de
operación continuo de distintos tipos de aguas residuales sintéticas mediante electrocoagulación. Los experimentos se
han llevado a cabo en una instalación en continuo a escala bancada, que consta de una celda electroquímica de un
sólo compartimiento con flujo longitudinal ascendente, y cuyos electrodos, ánodo y cátodo, son de aluminio (HE 18).
Así, se ha realizado un estudio de la electrodisolución de electrodos de aluminio en el proceso de electrocoagulación.
Los resultados de este estudio muestran que la cantidad de aluminio generada en el proceso es superior a la predicha
de forma teórica por la Ley de Faraday. Estas observaciones se han justificado en términos de disolución química de
los electrodos1,2, y se ha desarrollado un modelo matemático basado en estas suposiciones, que reproduce
satisfactoriamente los resultados de concentración de aluminio y pH obtenidos experimentalmente. Una vez
caracterizado el proceso de electrodisolución, se ha estudiado el proceso de electrocoagulación en el tratamiento de
aguas residuales contaminadas con caolinita como modelo de aguas residual coloidal, de aguas residuales
contaminadas con Negro de Eriocromo T, como modelo de agua contaminada con materia orgánica soluble
susceptible de ser coagulada, y de emulsiones de aceite lubricante en agua, como modelo de efluente emulsionado. Se
ha estudiado la influencia de las características del agua residual (para cada uno de los tipos de agua residual,
concentración de contaminante, pH y concentración de electrolito) y de las condiciones de operación (carga eléctrica
aplicada). Los resultados muestran que la eficacia en el proceso de coagulación asistida electroquímicamente parece
estar relacionada principalmente con la concentración de aluminio adicionada y el pH, es decir, con las especies de
hidrólisis de aluminio generadas en el sistema, como consecuencia de la electrodisolución de los electrodos. Se ha
observado que en el caso del tratamiento de aguas residuales contaminadas con caolinita o con NET, las cargas
eléctricas requeridas son pequeñas (en torno a 0,003 A h dm-3 y 0,008 A h dm-3 respectivamente), y sólo se obtienen
elevados porcentajes de eliminación cuando se trabaja en el intervalo de pHs de ácido a neutro3,4. En el caso del
tratamiento de emulsiones de aceite en agua es necesario emplear valores muy superiores de carga eléctrica (en torno
a 0,1 A h dm-3) para conseguir la ruptura de la emulsión y ésta sólo ocurre cuando se trabaja en el intervalo de pH de
entre 5 y 9.
Agradecimientos: Esta investigación esta financiada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y por la Unión
Europea a través del proyecto CTM2004-03817/TECNO.
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ELECTROVISIÓN: UNA ÚTIL HERRAMIENTA PARA COMPRENDER LOS MECANISMOS
ELECTROQUÍMICOS
F. Martínez-Ortiz
Departamento de Química Física. Facultad de Química. Universidad de Murcia. E-mail: fmortiz@um.es
El programa ElectroVisión está concebido como herramienta para la enseñanza de la Electroquímica, a
través de la simulación de experimentos llevados a cabo con diferentes técnicas, para diferentes mecanismos de
reacción y diversas geometrías electródicas, pudiendo considerar efectos cinéticos, tanto debidos a la propia reacción
heterogénea de transferencia de carga como a reacciones químicas, producidas en la fase correspondiente a la
disolución electrolítica y que se acoplen al proceso de electrodo. Tanto los parámetros propios del experimento como
los internos del proceso de simulación pueden ser elegidos por el usuario, aunque para estos últimos se ofrecen
valores por defecto, que eximen al usuario del conocimiento detallado del “motor matemático” del programa. Una de
las características más llamativas de este programa es que es capaz de mostrar, además de la información relativa a
los observables experimentales (intensidad de corriente, potencial y tiempo) y a las perturbaciones utilizadas,
representaciones gráficas de las concentraciones de las diferentes especies involucradas en el mecanismo de reacción
frente a la distancia a la superficie del electrodo (los llamados perfiles de concentración) a lo largo de todo el
experimento. Los perfiles de concentración se generan y se muestran a la vez que se simula el experimento pero,
además, una vez finalizado el mismo, se puede navegar a través de la curva experimental, mostrándose en cada punto
de ésta los correspondientes perfiles de concentración. Con todo ello se consigue una mejor comprensión de los
orígenes microscópicos de la respuesta experimental a una perturbación determinada. Por otra parte, tanto los gráficos
generados como los datos producidos pueden ser exportados para ser utilizados por otras aplicaciones. En la Figura 1
se muestra un ejemplo de la pantalla de trabajo del programa.

Figura 1. Ventana principal de ElectroVisión mostrando los resultados de una simulación
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OBTENCIÓN DE LA RESPUESTA VOLTAMÉTRICA Y VOLTAMÉTRICA DERIVATIVA DE UN
MECANISMO CE EN ELECTRODOS ESFÉRICOS Y MICROELECTRODOS
I. Morales, A. Molina*, C. Serna y M. López-Tenés
Departamento de Química Física, Universidad de Murcia, Espinardo 30100, Murcia, España.
Utilizando el método de los parámetros adimensionales1 hemos deducido la expresión de la corriente obtenida para
cualquier valor del potencial aplicado a un electrodo esférico de cualquier radio para procesos de electrodo
precedidos por reacciones químicas rápidas:
2
I
h ⎡
=
(1)
1 + ( Ω ( E ) − 1) exp ( χ esf ( E ) ) erfc ( χ esf ( E ) ) ⎤
*
⎢
⎣
⎦⎥
Ω( E)
nFADζ

donde Ω( E ) depende del potencial aplicado y χ esf ( E ) es función del tiempo y del potencial. La expresión para la
curva I-E-t que presentamos (Ec. (1)) es, además, aplicable a electrodos de cualquier radio, desde electrodos planos
( r0 → ∞ ) a ultramicroelectrodos esféricos ( r0 → 0 ). Hasta ahora este problema sólo ha podido ser resuelto bajo
condiciones de corriente límite2.
Estableciendo premisas adicionales3, obtenemos una solución simplificada de la forma:
RT ⎛ I lim − I ⎞
E = E1/ 2 +
ln ⎜
(2)
⎟
nF ⎝ I ⎠
siendo el potencial de onda media, E1/ 2 :

RT
1
RT ⎛ 1 + δ δ r K ⎞
+
(3)
ln
ln ⎜
⎟
nF (1 + K ) nF ⎝ δ δ r K ⎠
son los correspondientes espesores de las capas de difusión y reacción en cada caso: (a) cinéticas
E1/ 2 = E 0 ' +

δ y δr

homogéneas muy rápidas y electrodos esféricos de cualquier radio ( δ esf y δ resf ) incluyendo electrodos planos ( δ plan
y δ rplan ); (b) microelectrodos ( δ micro y δ rmicro ) y (c) ultramicroelectrodos ( δ u − micro y δ ru − micro ). La dependencia de
E1/ 2 con el tiempo y con la cinética homogénea, a través de δ y δ r respectivamente, desaparecen en el caso de
microelectrodos con un estrecho rango de valores del radio (independencia temporal) y ultramicroelectrodos
(independencia temporal y cinética homogénea enmascarada).
A partir de la Ec. (2) se deduce la respuesta dI / dE , de la que se obtienen los parámetros de pico:
nF 1 δ r K
hp = −nFADζ *
E p = E1/ 2
(4)
(5)
4 RT 1 + δ δ r K

relacionados con los parámetros cinéticos (a través de δ r ) y la constante de equilibrio de la reacción química
homogénea.
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UNCERTAINTIES IN FRUMKIN DOUBLE-LAYER CORRECTIONS
M.J. Barrera Niebla*, M.T. Pérez Martín, D.M. Grandoso, L.C. Fernández Mérida, G.M. Ruiz Cabrera, M. Pérez
Sánchez and J.C. Rodríguez Placeres.

Physical Chemistry Department. University of La Laguna. La Laguna. Tenerife.
There is no doubt that the Frumkin effects are real and important. Dramatic evidence in favour of the
existence of the Frumkin effects can be observed from i-E curves in the reduction of anionic species. The limitations
of models for double-layer structure lead to uncertainties in the correct values for φ2 . The paper of Gavaghan and
Feldberg1 demonstrates how the extended electron transfer can modify the Frumkin correction for diffuse layer
effects in the measurement rate constants. Indeed these uncertainties often lead to sufficient differences in correction
factors and, as a consequence, in the corrected rate constants. By using the methodologies of the error calculus we
have derived the following equations2:

Δφ2 =

2RT / zF
8RT ε C b + ( qi + q M )2

·( Δqi + Δq M )

[1]

δ k f ,cor = −

zO F α nF
α nF
nF 0
1
( φ2 − φ2 ) ·Δα +
+
·Δφ20 + −
·Δφ2 +
·Δk f
RT
RT
RT
RT
kf

[2]

δ kb ,cor = −

z R F β nF
β nF
·Δφ20 +
·Δφ2
−
RT
RT
RT

[3]

+

nF
1
·Δkb
( φ2 − φ20 ) ·Δβ +
RT
kb

for the absolute error in φ2 and the relative errors in k f ,cor and kb,cor . Assuming the following absolute errors:

Δφ20 = Δφ2 = 0.0025 V , Δα = Δβ = 0.05 and Δk f = Δkb = 2·10 −7 m·s −1 , we have obtained values for δ k f ,cor and
δ kb,cor ranging from 30% to 60%, in agreement with Niki and Misota3.
According to Oldham4, electrochemists seldom make the appropriate double-layer corrections. The reasons
for this is that data needed to make the corrections reliably are not available for others than mercury electrodes, and
even when the kinetics experiment are performed at mercury, the conditions are seldom compatible with those
required for double-layer studies. The results of this work also point in the same direction. Because φ2 is smaller and
more constant in solutions of high ionic strength, Frumkin effects are minimized by using large concentrations of
supporting electrolyte. This is one of many reasons why the majority of electrochemical experiments are carried out
in media containing excess supporting electrolyte.
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APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN MULTIVARIANTE DE CURVAS AL ESTUDIO DE EQUILIBRIOS
DINÁMICOS MEDIANTE TÈCNICAS ELECTROQUÍMICAS
A. Alberich, E. Chekmeneva, A.M. Garrigosa, O. González, N. Serrano, J. M Díaz-Cruz, C. Ariño y M. Esteban

Departamento de Química Analítica, Facultad de Química
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La Quimiometría es una disciplina química que usa las matemáticas, la estadística y la lógica formal para el diseño de
experimentos, la optimización de parámetros experimentales e instrumentales, y la obtención de la máxima
información química a partir del análisis de los datos experimentales. A pesar de que la Quimiometría ha sido
ampliamente utilizada para el análisis de datos espectrofotométricos, su utilización en Electroquímica es
relativamente reciente y escasa1-3, al menos en relación con otras disciplinas.
Entre la multitud de técnicas quimiométricas hay un conjunto de técnicas de análisis multivariante que no requieren
de la formulación de un modelo químico previo. Estas técnicas se conocen con el nombre genérico de Modelado
flexible o blando (Soft Modeling) para distinguirlas de aquellas que se basan en el ajuste de los parámetros de un
modelo químico previamente definido a los datos experimentales (Hard Modeling).
El método de Resolución Multivariante de Curvas con Mínimos Cuadrados Alternados (MCR-ALS, Multivariate
Curve Resolution with Alternating Least Squares)4 fue desarrollado para el estudio de sistemas dinámicos de
complejación de metales mediante técnicas espectrofotométricas, obteniéndose resultados muy satisfactorios.
Posteriormente este método fue adaptado y aplicado por primera vez5 al estudio de equilibrios de complejación
mediante técnicas voltamperométricas. Con posterioridad este método ha sido aplicado a un amplio grupo de sistemas
químicos, mediante distintas técnicas, obteniéndose información no accesible mediante el análisis directo
(univariante) de los datos electroquímicos.
En la presente comunicación se hace una revisión de las características de esta metodología y se ilustran sus
posibilidades, y sus limitaciones, mediante su aplicación a distintos sistemas metálicos de interés ambiental y
bioquímico.
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DETERMINATION OF DIFFUSION COEFFICIENT AND REDUCTION RATE CONSTANTS IN THE
DIFFUSIVE-KINETIC REGION
M.J. Barrera Niebla*, M.T. Pérez Martín, D.M. Grandoso, L.C. Fernández Mérida, G.M. Ruiz Cabrera, M. Pérez
Sánchez and J.C. Rodríguez Placeres.

Physical Chemistry Department. University of La Laguna. La Laguna. Tenerife.
For a simple electrode process with any degree of reversibility there is a potentials range, some more anodic
than those corresponding to the region of pure diffusive control and some more cathodic than those kinetically
controlled, that will be named as diffusive-kinetic region (dk region). In order to obtain diffusive and kinetic
information from the i-t, q-t and m-t curves measured in this potentials range, it has been necessary to use asymptotic
series for the i-t, q-t and m-t equations of Classical Electrochemistry. The derived expressions for the faradaic
current, charge and semi-integral are1:
idk (t) ≅

⎤
nFACOb DO1/2 ⎡ 2π(DO t)1/2
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[3]

Non linear regression analysis with equations [1-3] let us obtain kf and DO values collected in Table I for
reduction of Eu (III) at 25ºC in 1M NaClO4 .
Table I. Mean values of diffusion coefficient and reduction rate constants at several potentials.
E vs SSCE/V

1010 D Eu(III) / m 2 ·s −1

104 k f / m·s −1

-0.860
-0.870
-0.880
-0.890

5.21
5.33
5.26
5.33

4.91
5.35
5.51
5.93

The function mdk(t) in equation [3] is the semi-integral of the faradaic current or the semidifferential of the
faradaic charge with SI units of As1/2. The small variation rate of kf with potential observed in Table I agrees with
Oldham2, namely, a finite limit must exist since, even in the complete absence of any transport control, the reaction
rate cannot exceeded the collision frequency of solute species with the electrode surface.
It must be emphasized that these nonlinear regression methodologies use transients measured at potentials
of the diffusive-kinetic region. To date we used only those transients kinetically controlled to obtain kf values or
diffusively controlled for obtain DO values. Furthermore, with the methodologies developed in this paper we can
obtain simultaneously kinetic (kf) and diffusive (DO) parameters from three experimental files corresponding to three
electrochemical functions, namely: idk(t), qdk(t) and mdk(t).

1

Barrera Niebla M.J., Research Line: Semi-integral and Convolution Electrochemistry, 2006. Physical Chemistry
Department, University of La Laguna, Tenerife.
2
Oldham, K.B., J. Electroanal. Chem., 1968, 16, 125.

70
B6
DEFINICIÓN GENERAL DE LOS ESPESORES DE LAS CAPAS DE DIFUSIÓN Y DE REACCIÓN EN
ELECTRODOS ESFÉRICOS DE CUALQUIER TAMAÑO INCLUYENDO ULTRAMICROELECTRODOS
A. Molina*, I. Morales y M. López-Tenés

Departamento de Química Física, Universidad de Murcia, Espinardo 30100, Murcia, España.
A partir de un análisis del mecanismo CE1,2 hemos propuesto un modelo simplificador del cual se deducen de forma
clara y precisa los conceptos de capa de difusión δ esf y capa de reacción δ resf en geometría esférica.
Basándonos en las ecuaciones obtenidas para los espesores de dichas capas hemos deducido que la respuesta de un
mecanismo CE se transforma en la correspondiente a un mecanismo catalítico3 si se considera que la capa de difusión
es formalmente idéntica a la capa de reacción, i.e., δ esf = δ resf . Si, por el contrario, es la capa de reacción la que se
considera formalmente idéntica a la de difusión, i.e., δ resf = δ esf , la respuesta del CE se transforma en la de un
mecanismo E simple, sin complicación cinética.
En la siguiente tabla se resume este comportamiento para electrodos esféricos de cualquier tamaño:
Expresión para la corriente

Mecanismo CE

Mecanismo
catalítico

Mecanismo E

esf
I CE
(1 δ resf ) / K
=
*
1 + (δ esf δ resf ) / K
nFADζ

esf
I CAT
1 δ resf
=
*
nFADζ
1+ K

I Eesf
1
=
nFADc* δ esf

Espesor de la capa
de difusión

δ esf =

Espesor de la
capa de reacción

1
1
1
+
r0
π Dt

δ resf =

δ esf = δ resf =

δ resf = δ esf =

1
κ
1
+
r0
D

1
κ
1
+
r0
D

1
1
1
+
r0
π Dt

De los resultados mostrados en esta tabla se han deducido situaciones particulares de gran interés.
Agradecimientos: Las autoras agradecen la financiación de este trabajo a la Dirección General de Investigación
Científica y Técnica (Proy. N. BQU2003-04172) y a la Fundación SÉNECA (Exp. nº PB/53/FS/02). I. M. agradece al
Ministerio de Educación y Ciencia la concesión de una beca de investigación.
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FORMACIóN DE MONOCAPAS AUTOENSAMBLADAS DE 1,8-OCTANODITIOL (ODT) SOBRE
ELECTRODO DE ORO
D. García-Rayaa, R. Madueñob, J.M. Sevillaa, T. Pinedaa y M. Blázqueza*
a

Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada. Edif. Marie Curie 2ª Planta. Campus de Rabanales,
Universidad de Córdoba, 14071, Córdoba
b
Departamento de Ciencias Ambientales, Universidad Pablo de Olavide, Ctra. Utrera Km 1, 41013 Sevilla

I / μA

La formación de monocapas moleculares sobre superficies metálicas a partir de mercaptoderivados mediante el
método de autoensamblado (self assembled monolayers, SAM) se ha venido estudiando en los últimos años1, 2. La
presencia de grupos funcionales que puedan ser expuestos a la disolución con la orientación apropiada, es interesante
para la utilización de estos sistemas en la construcción de estructuras más complejas. En este sentido, la formación de
material nanoestructurado a partir de nanopartículas metálicas de tamaño y forma conocidos, requiere de un sustrato
que posea puntos de anclaje apropiados. Nuestro interés en la formación de interfases funcionales construidas a partir
del ensamblaje de nanopartículas de oro nos lleva a la necesidad de un sustrato en el que tales puntos de anclaje
puedan reaccionar con metales. Así, la existencia de grupos tiol distribuidos en forma ordenada sobre una superficie
de oro definida constituye el primer paso para la obtención de dicho material nanoestructurado.
En este trabajo se describe la caracterización mediante técnicas electroquímicas de la SAM formada por 1,8octanoditiol (ODT) sobre Au(111). La oxidación de los grupos tiol superficiales por
oxidantes y su falta de control conduce a la pérdida de organización de la moléculas
20
que constituyen la SAM y, por tanto, de las estructuras que pudieran construirse
sobre ellas. Se ha llevado a cabo el estudio de la SAM de ODT en función del
tiempo de modificación a circuito abierto. A partir del proceso de desorción
0
reductiva se puede conocer el recubrimiento superficial así como la posibilidad de
oxidación de los grupos tiol expuestos al electrolito3, 4. Por otra parte, la
-20
perturbación de la transferencia electrónica de especies en la disolución por la
presencia de la SAM permite obtener información sobre la existencia o no de
defectos en la monocapa. Así, en la Figura se muestran los voltagramas cíclicos
-40
correspondientes al par redox Fe(CN)63-/4- en el electrodo desnudo y recubierto por
-0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6
una SAM de ODT. Se encuentra que la transferencia electrónica se hace irreversible
E/V
en presencia de la SAM hasta llegar prácticamente a impedirse a tiempos de
modificación altos. Estos resultados van en paralelo con el desplazamiento del pico
Figura. V. C. de Fe(CN)63-/4de desorción reductiva a potenciales más negativos, lo que está de acuerdo con la
adquisición de un alto grado de orden a tiempos de modificación altos.
en presencia y ausencia de la
Agradecimientos: Trabajo financiado por MEC (Proyecto BQU2004-00977), Junta de Andalucía (Grupo FQM-111)
y Universidad de Córdoba.
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ELECTROCHEMICAL RESPONSE OF a VITREOUS CARBON ELECTRODE MODIFIED BY A
THIOMACROCYCLIF COMPOUND FILM
E. Guaus, J. Torrent-Burgués*

Departamento de Ingeniería Química, UPC, C/ Colom, 1, 08222-Terrassa Spain
Different electrode coating techniques were used to deposit a new synthesised thiomacrocycle1,2 4-phenyl-4-sulfide11(1-oxodecyl)-1,7-dithia-11-aza-4-phosphacyclotetradecane on the surface of vitreous carbon electrodes. The
influence of these modified electrodes on the reduction of Cu((II) ions was investigated.
The figure below shows the voltammograms obtained when a Langmuir-Blodgett (LB) film of the thiomacrocycle
bound to copper ions is performed on a vitreous carbon sheet electrode. A peak (curves c an d) at a potential that
differs from that to corresponding to adsorbed Cu((II) ions (curve b) is associate to the complex Cu(II)thiomacrocycle. The same behaviour is obtained when a Langmuir-Schaefer (LS) film of the thiomacrocycle bound
to copper ions is performed on a vitreous carbon rod electrode.

Cyclic voltammograms for a blank (a), adsorbed Cu(II) ions (b), Cu(II)-thiomacrocycle LB 2 layers (c) and 6 layers
(d).
The voltammetric response of the Cu(II) ion reduction on a vitreous carbon rod electrode with a coating of the
thiomacrocycle deposited by evaporation was also investigated. In this case, the Cu(II) reduction potential is moved
to more negative values, and a double oxidation peak is obtained, indicating the influence of a surface complexing
process on the electrochemical response of Cu(II) ions.
Acknowledgements: This work has been supported by the MCYT CTQ2004-08046-C02-02/BQU Project (Spain)

1

Joan Torrrent et al. J. Col and SurF. Sci, submitted in revision.
I. A. marques de Oliveira, et al., Analytical Letters (accepted).

2

73
B9
IN SITU SURFACE ENHANCED RAMAN SPECTROSCOPY (SERS) OF CO2 REDUCTION ON
NANOSTRUCTURED PLATINUM ELECTRODES IN ACID MÉDIUM
J.M. Pérez*, I. Kherbach, J. Solla-Gullón, J.M. Feliu y A. Aldaz

Instituto Universitario de Electroquímica. Universidad de Alicante.
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We have performed for the first time SERS studies about the electroreduction of carbon dioxide on
nanostructured platinum electrodes in acid solution by employing the nanoparticles-on-electrode approach. The
electroreduction of carbon dioxide is a process of interest not only by its environmental significance but also because
is the reverse of electrooxidation reaction of simple organic molecules1. The electroreduction of CO2 on
polycrystalline platinum electrodes in acid media have been studied in both the hydrogen adsorption and evolution
regions2. It is believe that carbon dioxide reacts with the adsorbed hydrogen to produce reduced CO2 at the Pt
surface. But the mechanism of this process is not yet understood and the structure of the reduced CO2 is controversial.
Spectroelectrochemical studies employing in situ IR spectroscopy has been performed but it failed to reveal species
other than adsorbed CO. By employing the SERS the presence of linear and bridge-bonded CO have been clearly
identified as shown (Figure 1) by the respective spectral features: bands at 494 ,ν(Pt-CO linear), and 427 cm-1, ν(PtCO bridge) and the broad band between 2100 and 1910 cm-1 whose deconvolution (Figure 2) yields two bands at
2034 and 1984 cm-1, ν(CO linear and bridge, respectively). In addition, another spectral feature centred at 2928 cm-1
could point out the presence of hydrocarbon moieties at the Pt surface.
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COPPER ELECTROCHEMICAL OXIDATION REVISITED: ELECTROCHEMICAL MEASUREMENTS
AND IN SITU MICRORRAMAN IN ALKALINE MEDIUM
F. Caballero-Briones*, I. Diez-Pérez and F. Sanz

Grupo de Bioelectroquímica y Nanotecnologias, Departamento de Química-Física
Universidad de Barcelona, Marti I Franqués 1, 08028, Barcelona, España.
Copper electrochemical oxidation has been extensively studied during the last 20 years1-6. The mechanism and oxide
properties have been studied by cyclic voltametry1-4, in situ Electrochemical Scanning Tunneling Microscopy2, in situ
Atomic Force Microscopy3, Surface Enhanced Raman Spectroscopy4,5 and electrochemical impedance6 between
other techniques. Although the Cu potenciostatic anodization is reasonably understood, some issues remain unclear
and some discrepancies exist in the literature. There is a general agreement in the identity of the first anodic peak
found during a cyclic voltammetry (Figure 1) which corresponds to the Cu0 to Cu (I) oxidation1-6 as well as for the
small peak in the inset, that has been ascribed to OH adsorption3,4.
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Figure 1. Potenciodynamic polarization curve of a polycrystalline
Cu electrode in 0.15M NaOH electrolyte.
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However, the second and third anodic peaks are commonly
comprehended only as Cu(I) to Cu(II) oxidation2,5 and only a few
-0.10
Cu---OH
interpretations of their separate contribution are found3.
2.0x10
-0.15
Moreover, it has been suggested that even the Cu0 to Cu(I) is not
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a single step process and that substoichiometric oxide species
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could be present as precursors or in the oxide layer2,6. On the
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0
200
400
600
800
other side, it is known that both Cu2O and CuO are
EAg/AgCl (mV)
semiconductor, although their n or p character is reported to
depend on the preparation conditions6 and controversy on their Flat Band potentials still remains. To obtain direct, in
situ information about the electronic properties of oxide systems, Electrochemical Scanning Tunneling Spectroscopy
has proven to be a reliable technique in Fe oxides7 for example, but to get valuable ECSTS information a detailed
knowledge of the electrochemical behavior of the system of interest in needed.
Within that scope, in this work is presented the electrochemical characterization of Cu oxidation at pH 13. The
properties of the electrochemical stabilized oxides were studied using voltammetric and impedance measurements.
From the EIS measurements the Mott-Schottky plots and the semiconducting properties of the copper oxides are
obtained. Additionally, an in situ micro Raman study is performed both during the Cu oxidation as well as on the
stable oxides. A SER-active surface is generated through oxidation-reduction cycles and the response of the Cu2O
and CuO related bands is compared with the oxidation time and the potential variation to get an insight of the growth
kinetics and mechanism. A comparison of our results with the literature is presented.
Stable, red Cu2O
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RESPUESTA CARGA-POTENCIAL DE EN MONOCAPAS ELECTROACTIVAS CUASIIRREVERSIBLES EN COULOMETRIA DE ESCALERA DIFERENCIAL
N. Abenza, A. Molina*, J.González
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El estudio del comportamiento electroquímico de especies adsorbidas sobre un electrodo formando
monocapas, tales como proteinas redox, quinonas, y tio y azoderivados, entre otros, ha recibido gran interes en los
últimos años1. Los métodos electroquímicos más utilizados para la caracterización de las respuestas electroquímicas
de estos sistemas ha sido la Voltametría Cíclica (CV) y diferentes métodos de multipulso de potencial tales como la
Voltametría de Escalera (SCV) y la Voltametría de Onda Cuadrada (SWV)1, 2.
En un trabajo previo3, hemos presentado las expresiones analíticas generales y explícitas correspondientes a
las respuestas quasi-irreversibles corriente-potencial-tiempo ( I p − E p − t ) y carga-potencial-tiempo ( Q p − E p − t )
cuando se aplica una secuencia arbitraria de pulsos de potencial a una monocapa electroactiva.
En esta comunicación presentamos la técnica Coulometría de Escalera diferencial (DSCC), en la cual se
obtiene la diferencia entre la carga medida al final de cualquier pareja de pulsos de potencial aplicados de forma
consecutiva, ΔQ
ΔQ

DSCC

DSCC

= Qm − Qm −1 , con m=1, …, p-1, la cual se representa frente al potencial Em . La señal

− E es prácticamente idéntica a la obtenida en Voltametría Cíclica si la amplitud de pulso empleada es

pequeña. Este hecho se basa en que la curva I

CV

− E de Voltametría de Barrido Lineal o Cíclica (correspondiente a
DSCC

un barrido continuo de potencial), y la curva ΔQ
− E (obtenida a partir de una secuencia discreta de
potenciales de escalera), cumplen la siguiente relación, para cualquier valor de la constante de transferencia de carga
del proceso:

I

CV

=

dQ
dt

=v

dQ
dE

⎛ ΔQ DSCC ⎞
⎜v
⎟
ΔE ⎠ ΔE ≤15 mV
⎝

Hemos aplicado esta técnica al estudio experimental de monocapas de diferentes quinonas y azoderivados
DSCC

en mercurio, obteniendo a partir de las curvas ΔQ
− E valores del exceso total adsorbido y de los parámetros
cinéticos y termodinámicos de los diferentes sistemas analizados. Además, hemos cuantificado los efectos no
faradaicos de la respuesta, los cuales, debido a la naturaleza discreta de la perturbación potencial aplicada, son
menores y más fácilmente evaluables que en Voltametría Cíclica.

1

Finklea, H. O. en Electroanalytical Chemistry, Bard A. J., Rubinstein, I., Eds.; Marcel Dekker: New York, Vol. 19,
1996; pp: 109-335
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ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO ELECTROQUÍMICO DE MOLÉCULAS CON MÚLTIPLES
CENTROS REDOX EN TÉCNICAS DE MULTIPULSO DE POTENCIAL Y VOLTAMETRÍA CÍCLICA
M. López-Tenés, M. M. Moreno, C. Serna y A. Molina*

Departamento de Química Física, Universidad de Murcia, Espinardo 30100, Murcia.
En esta comunicación se lleva a cabo el estudio del comportamiento de moléculas con múltiples centros redox
(polímeros lineales, especies supramoleculares, dendrímeros, ...) cuando se usan técnicas de multipulso de potencial.
Durante los últimos años, estas moléculas han despertado mucho interés debido al gran número de aplicaciones
actuales y potenciales que presentan en la conversión de energía, en el diseño de dispositivos electrónicos
moleculares, nuevos materiales, métodos analíticos quimiluminiscentes, etc1. Sin embargo, su estudio electroquímico
se ha llevado a cabo experimentalmente utilizando casi exclusivamente la voltametría cíclica y sin contar con el
debido soporte teórico. En este sentido, en una reciente publicación de nuestro grupo de investigación1, se ha
deducido una expresión analítica explícita para la corriente obtenida usando cualquier técnica de multipulso de
potencial en electrodos esféricos de cualquier tamaño, válida independientemente del grado de interacción entre los
centros redox de la molécula. Esta expresión se ha particularizado en esta comunicación para las conocidas técnicas
voltametría de escalera y voltametría cíclica2, y para otras más recientes, derivadas de la voltametría de escalera como
son la voltametría de escalera diferencial3 y la voltametría de escalera diferencial aditiva4, esta última desarrollada en
nuestro laboratorio.
El estudio teórico realizado revela que, aunque la voltametría cíclica es una herramienta muy útil desde el punto de
vista cualitativo, un estudio cuantitativo riguroso de moléculas multicéntricas requiere la utilización de otras técnicas
complementarias. Así, en esta comunicación se demuestra que el uso de la voltametría de escalera diferencial aditiva
resulta muy ventajoso para determinar parámetros característicos del sistema en estudio, como son los potenciales
formales de las distintas transferencias electrónicas. El estudio teórico ha sido corroborado mediante un estudio
experimental paralelo realizado utilizando métil viológeno y pirazina, moléculas que presentan ambas dos centros
redox, aunque con distinto grado de interacción entre ellos. La aplicación de las diferentes técnicas electroquímicas
de multipulso de potencial consideradas nos ha permitido llevar a cabo un estudio cualitativo y cuantitativo de ambos
sistemas experimentales.
Agradecimientos: Las autoras agradecen la financiación de este trabajo a la Dirección General de Investigación
Científica y Técnica (Proy. N. BQU2003-04172) y a la Fundación SÉNECA (Exp. nº PB/53/FS/02). M. M. M.
agradece a la Fundación CAJAMURCIA la concesión de una beca de investigación post-doctoral.
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ELECTROREDUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO
SOBRE OURO POLICRISTALINO EM SOLUÇÃO ALCALINA
Carlos Paliteiro* e Ana Branquinho

Departamento de Química, Universidade de Coimbra, 3004-535 Coimbra, Portugal
A electroredução de peróxido de hidrogénio sobre ouro
policristalino (pc-Au) em solução alcalina tem despertado um
interesse reduzido. De facto apenas duas referências1,2 são
geralmente citadas na literatura quando é necessário apoiar qualquer
abordagem deste assunto. No entanto, as conclusões apresentadas
nessas referências não se baseiam em nenhum apoio experimental.
Nesta comunicação apresentamos dados recolhidos sobre a
electroredução de HO2- em pc-Au numa solução 1 M de NaOH
entre -300 ou -200 mV e o limiar da oxidação do peróxido, cerca de
900 mV (potenciais referidos ao eléctrodo reversível de hidrogénio,
RHE). A análise desses dados revelou a ocorrência de dois
mecanismos diferentes em duas gamas distintas de potencial. Acima
de cerca de 400 mV, cf. Fig. 1, o HO2- desproporciona e a corrente
então medida resulta da electroredução do O2 assim formado. É
apenas a valores de potencial inferiores a 400 mV que o HO2- é
realmente reduzido a OH-. As curvas de polarização registadas
mostram histerese nestas duas gamas de potencial, cf. Fig. 1 e
apresentam detalhes que correspondem exactamente à ocorrência de
processos superficiais revelados pelo voltamograma cíclico (CV) do
metal registado na ausência de HO2- (cf. Fig. 2).
O CV e as curvas de polarização registadas a potenciais
inferiores a 400 mV em soluções 1 mM de HO2- são consistentes
com um tipo de mecanismo de redução proposto por Burke3, em que
o HO2- é reduzido quimicamente a um dado potencial por espécies
activas reduzidas de elevada energia que assim actuam como
mediadores num ciclo redox catalítico. O processo mostra um
comportamento tipo Michaelis-Menten característico desse
mecanismo4 quando a intensidade de corrente medida a valores
crescentes de concentração (cf. Fig. 3).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

1

A. Damjanovic, M.A. Genshaw, J. O’M. Bockris, J. Electroanal. Chem., 15 (1967) 173.
R.W. Zurilla, R.K. Sen, E. Yeager, J. Electrochem. Soc., 125 (1978) 1103.
3
L.D. Burke, Platinum Metals Rev., 38 (1994) 166 and references therein.
4
L.D. Burke, W.A. O’Leary, J. Electrochem. Soc., 135 (1988) 1965.
2
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En este trabajo se aborda el estudio cinético de la reacción entre los iones 3-metilbencenodiazonio (3MBD) con el
ácido gálico (HG) y el metil galato (MG). Estudios preliminares mediante técnicas espectrofotométricas muestran que
tanto los iones diazonio como el HG presentan bandas de absorción en las mismas regiones del espectro, lo que
dificulta el estudio cinético de la reacción.
Dado que las sales de diazonio son especies susceptibles de ser reducidas sobre un electrodo de Hg, se ha empleado
una técnica electroquímica (LSV) que ha permitido determinar los valores de kobs para la desaparición de la 3MBD y
ha puesto de manifiesto la existencia de intermedios de reacción, ver Figuras A y B. Los valores de kobs se han
obtenido a partir de las variaciones con el tiempo de la intensidad de pico de reducción de los iones 3MBD (Ep = 0,15V vs Ag/AgCl (3M KCl)).
Puesto que el HG presenta dos grupos ionizables cuyas constantes de ionización son pKa1 (-COOH) = 4,3 y pKa2 =
8,7 para el grupo hidroxilo en posición 31, se ha considerado conveniente comenzar el estudio cinético analizando la
influencia de la acidez del medio sobre kobs, para después analizar el efecto que tiene la concentración del HG. Los
resultados obtenidos sugieren que la forma dianiónica del ácido gálico es mucho más reactiva que las otras dos,
dando lugar a una representación lineal de log (kobs) vs pH con pendiente la unidad. Asimismo, se observa que para
una concentración determinada de HG, kobs aumenta de forma lineal cuando la acidez del medio es alta (pH 3,51 y pH
3,7) y sin embargo, cuando la acidez es baja muestra un perfil hiperbólico sugiriendo la existencia de múltiples
equilibrios. En el caso del metil galato (Fig B) se ha detectado la presencia de un intermedio de reacción.
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Jovanovic, S. V.; Hara, Y.; Steenken, S.; Simic, M. G. Antioxidant Potential of Gallocatechins. A pulse radiolysis
and Laser Photolysis Study.J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 9881-9888.
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Las sales de arendiazonio han sido objeto de numerosos estudios que han permitido su aplicación en ámbitos tan
dispares como el clínico, medioambiental e industrial [1]. Su amplia utilización viene determinada por la facilidad de
su obtención, su elevada reactividad y su enorme sensibilidad a los cambios medioambientales, permitiendo la
síntesis de una gran variedad de productos según las condiciones empleadas. Especial relevancia adquiere su
demostrada capacidad carcinogénica y mutagénica [2], si bien su mecanismo de acción no se conoce con exactitud.
En este trabajo se ha abordado un estudio cinético de la reacción entre iones p-nitrobencendiazonio (4NBD) y dos
aminoácidos (glicina y serina) mediante métodos electroquímicos (LSV).
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El sustrato de partida (ArN2+) presenta tres señales
electroquímicas, dos correspondientes a la reducción del
grupo diazonio y otra debida al grupo nitro. Como se
puede observar en la gráfica, se forma un intermedio de
reacción, que presumiblemente corresponde al derivado
triacénico, Ar-N=N-N-R´, el cual es inestable y se
descompone por efecto de la acidez del emdio. El estudio
cinético se realizó a diferentes pH en medio tamponado
(Britton-Robinson), y los resultados preliminares muestran
que la constante de velocidad aumenta linealmente al
disminuir la acidez y, para un pH fijo, con la
concentración de aminoácido, resultados consistentes con
una reacción bimolecular en la que la forma reactiva del
aminoácido es aquella que posee el grupo amino
desprotonado.
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Figura. Voltamogramas obtenidos a
diferentes tiempos para la reacción entre los
iones 4NBD y serina. Nótese la presencia de
un intermedio de reacción.
[4NBD] = 2.74x10-5 M, [Serina] = 3.75x10-3
M, pH = 6.04 (TBR), T = 30 ºC
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El objetivo del presente trabajo es la determinación de la distribución del antioxidante α-Tocoferol en
emulsiones modelo. La reactividad de los antioxidantes en emulsiones de alimentos y sistemas binarios multifásicos
depende, entre otros factores, de la localización de los mismos en las distintas regiones del sistema1. Para definir
dicha distribución, se necesitan dos constantes de partición, que no pueden determinarse mediante medidas directa en
cada una de las fases debido a que las emulsiones o macroemulsiones son mezclas de aceite, agua y un emulsionante
que forman gotas cuyo tamaño es del orden de los micrómetros, por lo que son opacas y porque no se pueden aislar
las diferents regiones entre sí. Ello hace que no sea posible emplear técnicas espectrofométricas para la determinación
de concentraciones en las distintas fases del sistema. Por ello, en este estudio se han empleado técnicas
electroquímicas (LSV) que permiten la detección de analitos en sistemas opacos y permiten, a su vez, realizar
medidas en tiempo real. Para la determinación de la distribución del antioxidante se ha empleado un método cinético,
que no requiere separación de fases ni pretratamiento de la muestra, y que se basa en la determinación de las
constantes de velocidad entre una sal de arendiazonio (utilizada como sonda química) y el antioxidante estudiado.
Los resultados se interpretan en términos del Modelo Cinético de la Pseudofase extendido a emulsiones. En este
trabajo se emplearon emulsiones formadas por Tributirina / HCl 3,2 mM y Brij 30 como agente emulsionante. Los
resultados obtenidos han permitido determinar las constantes de distribución Agua-Interfase (PWI) y Aceite-Interfase
(POI) y revelan que el α-Tocoferol se encuentra mayoritariamente en la interfase de la emulsión a cualquier fracción
de surfactante empleada. (PWI ≅ 12KOI). La extensión de esta metodología a otros sistemas emulsionados debe
permitir caracterizar los factores que determinan la distribución del antioxidante en función de su polaridad, tipo de
emulsión y pH con suficiente rapidez, sensibilidad y selectividad.
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Las micelas y otros sistemas coloidales y macromoleculares son modelos relativamente sencillos que son
ampliamente utilizados para la comprensión de reacciones de transferencia electrónica que tienen lugar en sistemas
multifásicos más complejos. En dichas reacciones se forman intermedios radicalarios cuya reactividad y/o estabilidad
está determinada, en gran medida, por su localización en las diferentes regiones del sistema multifásico, lo que puede
acarrear importantes consecuencias en muchas áreas vitales como la biología y la industria alimentaria.1-3 La
determinación de las constantes de distribución de radicales en sistemas multifásicos no es una tarea sencilla debido
principalmente a su gran inestabilidad y, cuando ello es posible, se requiere el uso de técnicas complejas, como RSE,
que permitan su identificación. En este trabajo proponemos una nueva metodología que permite determinar las
constantes de distribución de una gran variedad de radicales con sistemas micelares y macromoleculares de forma
sencilla, rápida y relativamente barata. El método se basa en el análisis de los efectos que los sistemas micelares y/o
macromoleculares presentan sobre las señales electroquímicas de iones diazonio, ArN2+.
La reducción electroquímica de una sal de
diazonio, ArN2+, involucra, en primer término,
la formación del radical diazenilo, ArN2•, el
cual se descompone rápidamente para dar lugar
a
la
formación
del
radical
arilo
correspondiente, Ar•, y N2. Tanto la especie
oxidada, ArN2+, como la reducida, Ar•, pueden
distribuirse en las diferentes regiones del
sistema biomimético, y en consecuencia es
necesario
considerar
la
transferencia
electrónica al/del electrodo desde/a la molécula
electroactiva en cada una de las diferentes fases
del sistema biomimético. Esta circunstancia se
muestra, para el caso de sistemas micelares, en
el esquema 1. Un esquema totalmente análogo
puede formularse para el caso de sistemas
macromoleculares como las ciclodextrinas. Un

análisis de las variaciones en la intensidad de
pico, ip, y de los potenciales de reducción, Eapp,
en función de la concentración de SDS permite
estimar, simultáneamente, los valores de las
constantes de asociación tanto para la especie
reducida como la oxidada.
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Stripping chronopotentiometry (SCP) has been proposed as an alternative to more conventional stripping techniques
like anodic stripping voltammetry (ASV), in order to minimize the problems caused by adsorption of species onto the
mercury electrode1.
SCP involves a deposition step where the metal is accumulated by reduction into the electrode and a stripping step
where it is reoxidised by imposition of a constant oxidizing current. SCP measures the evolution of the potential as a
function of the time and uses a transition time (τ) as the main analytical parameter. Depletive SCP has a detection
limit comparable to that of pulsed stripping voltammetry and it is a suitable technique to study metal dynamic
speciation1.
SCP studies were carried out using a micrometer thick mercury film electrode (MFE-rotating mode)2. The results
pointed out some advantages of SCP at the MFE, compared with the hanging mercury drop electrode (HMDE): i) the
hydrodynamic conditions are theoretically well defined and ii) total depletion regimes hold in a wide range of usable
oxidation currents. Although, the preparation procedure of the thick MFE is complex and time consuming and often
presents low reproducibility3.
In the present work the potentialities of thin mercury films (TMFE) plated onto glassy carbon electrodes in SCP were
exploited. Thin mercury films - nanometer thick – were ex-situ plated from a Hg(NO3)2 solution in thiocyanate media
(pH 3.4) by a single and simple electrodeposition step. These films are very reproducible, stable and present a
homogeneous distribution of small size mercury droplets (figure)3.
The mercury loading was optimized in order to produce films of adequate
stability for the galvanostatic mode. SCP curves were easily obtained for Pb
concentrations of 6 -12 × 10-8 M. In the scanned deposition potential mode
(SSCP) the experimental result is a transition time (τ) vs. deposition potential
(Ed) curve (i.e. a “pseudopolarogram”). SSCP yields information on the
metal complexation via the potential shift (using an equation similar to the
DeFord-Hume formulation)4. The ability of the TMFE to perform
reproducible SSCP curves was evaluated.
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Las imidazolinas son una familia de pesticidas capaces de interferir la acción catalítica de la enzima acetolactato
sintetasa en la biosíntesis de aminoácidos de cadena ramificada (valina, isoleucina y leucina), imprescindibles para el
crecimiento de la planta. El imazapir1 [ácido ± 2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-1H-imidazol-2-il)-3-piridincarboxílico]
es un herbicida de amplio espectro que controla la mayoría de las malezas gramíneas. Su degradación en medios
naturales está inducida por la luz solar y por los microorganismos del suelo. En el medio hídrico la degradación es
relativamente rápida aunque, por su fuerte adsorción con las partículas del suelo2,3, el imazapir se considera muy
persistente. En ambos mecanismos de degradación intervienen reacciones de oxidación–reducción. Es por ello que el
objetivo de este trabajo es el estudio electroquímico de imazapir en diferentes medios acuosos. La técnica utilizada ha
sido la voltametría cíclica de barrido lineal.
La reducción electroquímica del imazapir depende del pH del medio, pudiéndose distinguir tres zonas de
comportamiento homogéneo: zona ácida (pH menores de 5), zona básica (pH mayores de 10) y zona neutra (pH entre
6 y 9).
En la zona ácida, los voltamperogramas cíclicos muestran, al menos, dos picos irreversibles cuya posición depende
del pH del medio. El análisis exhaustivo de la primera onda (la de potencial menos negativo) indica que corresponde
a la descarga irreversible de dos electrones por molécula, tratándose de un proceso de transferencia regido por
difusión en el que interviene un único protón. El valor de α·n es 1,70 y la velocidad de transferencia depende de la
concentración de los protones.
En la zona básica, la única onda presente, con picos de reducción y oxidación, corresponde a un proceso
cuasirreversible regido por difusión. En el proceso de transferencia electrónica participa un solo protón. El análisis de
los datos permite postular la presencia de una etapa química asociada a la transferencia electrónica (mecanismo ECi)
cuya constante de velocidad depende del pH.
En la zona neutra aparecen dos picos de reducción relacionados. El aumento de pH produce un incremento en la
intensidad del segundo pico mientras desaparece el primer pico, poniendose de manifiesto un cambio en el
mecanismo de reacción. Globalmente ambos picos corresponden a la transferencia de dos electrones. El análisis del
segundo pico muestra que corresponde a una transferencia cuasirreversible regida por difusión con onda de oxidación
asociada.
La confirmación de los productos de reducción se realizó por electrolisis a fondo sobre pozo de mercurio a potencial
constante, seguida de análisis por CG/MS.
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Los compuestos nitroimidazólicos muestran un amplio rango de actividad biológica donde se destacan sus
aplicaciones como radiosensibilizadores y como drogas antibacterianas o antiprotozoarias. La actividad biológica de
estos compuestos radica en la reactividad del anión radical nitro que se genera como producto de la reducción mono
electrónica del compuesto nitroimidazólico original. Precisamente, este aspecto, es el que sitúa a las técnicas
electroquímicas como de elección en el estudio de la reactividad de este tipo de compuestos.
Existen varios estudios electroquímicos dedicados al estudio voltamperométrico de derivados
nitroimidazólicos destacando entre ellos el estudio del derivado 4-nitroimidazol que ha sido estudiado tanto en medio
no-acuoso1 como acuoso2 encontrándose que su comportamiento es extraordinariamente sensible al medio de trabajo.
No obstante lo anterior no se han reportado en la literatura estudios sobre el comportamiento del isómero 2nitroimidazol, el cual a diferencia del derivado 4-sustituido tiene el grupo nitro situado entre dos átomos de N
electronegativos.
En este trabajo reportamos el comportamiento ciclovoltamperométrico del derivado 2-nitroimidazol en un
medio no-acuoso compuesto de DMF en presencia de 0,1 M de Hexafluorfosfato de tetrabutilamonio como electrolito
soporte. En este medio el 2-nitroimidazol muestra un equilibrio entre la especie neutra (HNRNO2) y su
correspondiente base conjugada (-NRNO2). La especie neutra está caracterizada por una banda de absorción al UV
con un máximo a 328 nm y su base conjugada una banda a 370 nm.
El voltamperograma de 2-nitroimidazol (ver figura) produce dos señales bien definidas las cuales están
determinadas por el anterior equilibrio ácido-base. El primer pico catódico (EP= -0,9 V) está causado por la reducción
de la forma neutra de acuerdo al siguiente mecanismo global:
5 HNRNO2 + 4e- → 4 –NRNO2 + HNRNHOH + H2O
La segunda señal corresponde a una cupla cuasi-reversible debida a la reducción de la base conjugada de
acuerdo a la siguiente ecuación:
–
NRNO2 + e- → – NRNO2•10,0
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A síntese de compostos heterocíclicos constitui um desafio para os químicos orgânicos e, de um modo geral, tem sido
efectuada recorrendo ao método da ciclização radicalar. 1 A maior parte dos procedimentos sintéticos envolvendo a
química dos radicais é dominada pelos reagentes de estanho, nomeadamente, pelo hidreto de tributilestanho.
Contudo, os reagentes de estanho são tóxicos e a separação dos resíduos de estanho dos produtos finais é um processo
laborioso.
A utilização dos complexos de níquel como mediadores em reacções de ciclização radicalar por electrólise indirecta
tem-se evidenciado como um método alternativo não poluente de formação de radicais. No entanto, a maioria das
reacções investigadas por este método é realizada em solventes orgânicos tóxicos como a dimetilformamida ou
acetonitrilo.
2,3

Assim, neste trabalho serão apresentados os resultados obtidos no estudo da redução electroquímica indirecta de
derivados do tipo éter propargílico pelo complexo de níquel electrogerado, [Ni(tmc)]+ em etanol e etanol / água
contendo sais de tetraalquilamónio como electrólito suporte. Estes resultados evidenciam que a reacção conduz à
formação de tetra-hidrofuranos tri-substituídos, intermediários importantes na síntese de produtos naturais tais como
os lignanos. 4
Agradecimentos : Os autores agradecem à Fundação para a Ciência e Tecnologia e FEDER o apoio financeiro
dado durante a realização deste trabalho (POCI / QUI / 55576 / 04).
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ELECTROCHROMIC PROCESSES INITIATED BY DITHIENYLCYCLOPENTENE CATIONRADICALS: OXIDATION MECHANISM OF PHOTOCHROMIC COMPOUNDS
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Switching the properties of matter remains a challenging field of experimentation. In the past, several successful
demonstrators have been achieved using different kinds of stimuli in order to make sensors, prototypes of logic gates,
light sensitive materials for optical storage and even molecular machines.1 The recent advances in down scaling
studies open a new perspective to this domain: the observation of the commutation of a single molecule, which, aside
of being the ultimate switchable structure. Thus, simple photochromic dithienylethylenes with either a perfluoro or a
perhydro cyclopentene ring, and a variety of substituents (chlorine, iodine, trimethylsilyl, phenylthio, aldehyde,
carboxylic acid, ethynylanisyl and ferrocene) have been prepared and their electrochemical behavior was explored by
cyclic voltammetry.
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Figure 1 : Left : The electrochemistry opens access to new colours and a way to by-pass photochemically inefficient
transformations. Thermal processes are controlled by the intrinsic stability of the radicals. Further oxidation processes
are possible, especially from the more easily oxidized closed isomer. Right : A new colour, photochemically stable, is
generated by oxidation.

All the dithienylethylenes present two-electron irreversible oxidation waves in their open form, but the cation-radical
of the open isomers can follow two different reaction pathways: dimerization or ring closure, whereas the halogen
derivatives follow a dimerization mechanism, the presence of donor groups, such as the phenylthio-substituted
compound, promote an efficient oxidative ring closure following an ECE/DISP mechanism.2 Electrochromic
properties are also found in the corresponding ring-closed isomers. Depending on the substituents on the thiophene
ring, and the perfluro or perhydro cyclopentene ring, open isomers can be obtained from oxidation (chemical or
electrochemical) of the corresponding ring-closed isomers via an EC mechanism. For all these compounds, closed or
open, the oxidation lies between 0.8 and 1.5 V vs SCE, and provokes a permanent modification of the color, even
after an oxidation-reduction cycle. This could be qualified as “electrochromism with memory”. On the other hand, the
ring-closed electron-rich isomers (E° < 0.8 V), which show reversible waves at the cation-radical or even dication
level, give rise to “true electrochromism”, for which no structural changes are observed. These results are important
for the potential design of photochromic systems, such as three-state conjugated systems and photoelectrical
molecular switching devices.

1
2
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REACCIONES FOTOQUÍMICAS Y ELECTROQUÍMICAS DE SULFÓXIDOS DE TIOFENOS, BENZO[b],
Y DIBENZOTIOFENOS: APLICACIONES EN NUEVOS PROCESOS DE SÍNTESIS Y DESULFURACIÓN
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Los compuestos heterocíclicos que contienen azufre presentes en petróleo y combustibles derivados de éste son
contaminantes muy persistentes. Además, existe una gran preocupación medio ambiental ya que después de la
combustión de los combustibles que contienen azufre, la formación de óxidos de azufre (SOx) son los componentes
mayoritarios de la lluvia ácida. El azufre también causa problemas de envenenamiento y corrosión de los
catalizadores en la industria petroquímica.
Los tiofenos, y principalmente benzo[b] y dibenzotiofenos son compuestos particularmente problemáticos respecto a
su eliminación y, por tanto, existe una gran necesidad en buscar metodologías nuevas y más efectivas de
desulfuración en combustibles derivados del petróleo. La hidrodesulfuración (HDS) se utiliza comúnmente para la
extracción del azufre en hidrocarburos. Este proceso implica presiones y temperaturas altas, catalizadores metálicos y
grandes reactores. Además de que el proceso de HDS implica un consumo energético elevado, el HDS presenta
algunos problemas inherentes respecto al tratamiento de hidrocarburos aromáticos que contienen azufre, tales como
benzo[b] y dibenzotiofeno y sus derivados alquilados. Se han investigado otras alternativas para poder salvar las
limitaciones del tratamiento HDS, como por ejemplo el tratamiento biológico. Pero la no excesiva eficiencia de
eliminación por parte de una flora bacteriana convencional además de la necesidad de modificar genéticamente ésta
conduce a complicaciones en el diseño del proceso.
Derivados de sulfóxido de tiofenos son una clase nueva de moléculas accesibles recientemente con numerosas
aplicaciones en química de materiales y uso en síntesis orgánica. No obstante, durante recientes estudios del
comportamiento fotoquímico y electroquímico de varios derivados de sulfóxido de tiofenos1-3 se ha observado la
pérdida de azufre dependiendo del tipo de substitución, dando lugar a compuestos carbonáceos libres de azufre. Este
hecho ha dado lugar al estudio fotoquímico y electroquímicos más amplia de nuevos benzo[b] y dibenzotiofenos y
sus derivados sulfóxido. Así pues, en esta presentación mostramos la síntesis de nuevos derivados de tiofenos,
benzo[b] y dibenzotiofenos y sus correspondientes derivados S-óxidos, y su comportamiento fotoquímico y
electrooxidativo respecto a usos en síntesis y evaluación de procesos de desulfuración en co.
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SÍNTESIS DE ÁCIDOS CLOROACÉTICOS MEDIANTE CARBOXILACIÓN ELECTROQUÍMICA DE
TETRACLORURO DE CARBONO
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La carboxilación electroquímica es una herramienta cada vez más utilizada en la síntesis de ácidos orgánicos y
consiste básicamente en la adición de una molécula de dióxido de carbono a un sustrato orgánico, mediante reducción
electroquímica. Estas reacciones deben llevarse a cabo necesariamente en medio aprótico, ya que de otra forma
predominaría la formación del producto protonado frente al carboxilado. Del mismo modo, otra condición necesaria
es que la previa reducción del sustrato que da lugar a la formación de un anión radical, antes de la entrada en la
molécula del CO2 que actúa como electrófilo, tenga lugar a un potencial más positivo con respecto a la propia
reducción del CO2 en dicho medio. Por este motivo suelen emplearse como sustrato haluros orgánicos (por lo general
aromáticos), aldehídos, cetonas, alquenos y alquinos, entre otros.
En este trabajo, se ha planteado la carboxilación electroquímica del tetracloruro de carbono (TC) para obtener ácidos
cloroacéticos. De esta forma, se pretende transformar un reactivo altamente tóxico y contaminante, cuya producción
además está regulada a nivel mundial, en un producto con un gran valor añadido en la actualidad y una gran variedad
de aplicaciones, como son los ácidos cloroacéticos.
En un trabajo previo, se llevó a cabo un primer estudio del comportamiento voltamperométrico de la reacción de
reducción-carboxilación del tetracloruro utilizando varios disolventes y electrolitos. De esta forma se llegó a la
conclusión de las condiciones más favorables para llevar a cabo la carboxilación del TC incluían la utilización de
sales de tetraalquilamonio. En la figura se observa el comportamiento voltamperométrico del TC en diferentes
medios en presencia de dióxido de carbono.
En las experiencias electrolíticas que se han
llevado a cabo, se ha podido comprobar que se
obtiene como principal producto, el ácido
tricloroacético con un buen rendimiento, y como
subproducto, cloroformo y ácido dicloroacético.
La proporción de unos y otros varía en función de
las condiciones de reacción.
La adición de sales de ciertos metales a las
disoluciones electrolíticas, se traduce en una
mejora de la eficiencia en corriente para la
formación de los ácidos frente al producto
protonado (cloroformo).
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ELECTROSÍNTESIS PAREADAS DE PIRIDINAS A PARTIR DE
“SÓLO ACETONITRILO”
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Las piridinas-3,5- dicarbonitrilo polisustituidas han recibido una atención considerable debido a su
actividad bioquímica y farmacológica1,2.
Por otra parte, la reducción catódica de acetonitrilo en ausencia de agua conduce al anión 3aminocrotonitrilo3, mientras que el potencial límite positivo de la solución de acetonitrilo queda fijada por la
oxidación anódica del anión del electrolíto soporte.
La electrolisis de una disolución de acetonitrilo/Bu4NHSO4 a corriente constante en una célula dividida con
un diafragma de porosidad media da lugar a la formación de tres piridinas en el compartimento anódico. Pero por el
contrario, estas no se forman cuando la electrolisis se realiza en una célula sin dividir y en las mismas condiciones
experimentales.
En la presente comunicación describimos la formacion de tres piridinas: 2,4,6- trimetilpiridina-3,5dicarbonitrilo (como producto principal), 2,6-dimetilpiridina-3,5-dicarbonitrilo y 2,6-dimetilpiridina-3,4,5tricarbonitrilo. Este proceso, que tiene lugar con la participación de ambos electrodos, es un ejemplo de elctrosíntesis
pareada.
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TOLUENO EN ACETONITRILO
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La electrólisis del α–cloro-etilbenceno en acetonitrilo/Bu4NBF4 como disolvente electrolito-soporte a un
potencial de +2.9V (frente al electrodo de calomelanos) conduce a dos productos dependiendo de las condiciones
experimentales, N-(2-acetilfenil)acetamida (1) o una mezcla de 2,6–dimetil–4-fenilpirimidina (2) y 1. Cuando la
electrólisis tiene lugar bajo condiciones de alta dilución, añadiendo el sustrato a lo largo de 6 horas, se obtiene 1 con
buen rendimiento. Sin embargo, cuando todo el sustrato se encuentra en la célula desde el inicio, el producto principal
es 2.
Por otra parte la reacción de acetamidación de tolueno llevada a cabo en una célula sin dividir conduce a la
N-bencilacetamida1. Se presenta la electrólisis de tolueno bajo condiciones de alta dilución, en acetonitrilo/Bu4NBF4
como disolvente electrolito-soporte a un potencial de +2.9V (frente al electrodo de calomelanos) usando una célula
dividida de baja porosidad. Se obtiene como producto principal 2,6–dimetil–4-fenilpirimidina y como producto
secundario N-bencilacetamida. Las aril y alquil pirimidinas tienen aplicaciones como bases no-nucleófilas en
reacciones químicas2 y en el tratamiento de infección por el virus de la hepatitis C3. Y las piridinas-3,5-dicarbonitrilo
polisustituidas tienen actividad bioquímica y farmacológica4,5
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PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ELECTROCATALIZADORES DE PT SOPORTADO EN
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En este trabajo se han preparado electrocatalizadores de platino (20% en peso) soportado en nanofibras de carbón
(producidas por el Grupo Antolín) para su uso en pilas de combustible y, a modo de referencia, en negro de carbón
(Vulcan XC72R). El método de preparación utiliza un polímero (polivinilpirrolidona, PVP) para controlar el tamaño
de partícula de platino1. Los electrocatalizadores se han caracterizado mediante voltametría cíclica, difracción de
rayos-X (DRX) y microscopía electrónica de transmisión (TEM). La figura 1 presenta los voltagramas en H2SO4 0.5
M tras depositar dos microgotas de tinta catalítica preparada a partir de los electrocatalizadores en el extremo de una
varilla de carbón vítreo. En dicha figura se aprecia claramente el perfil voltamétrico característico del platino. A partir
de la carga voltamétrica se han calculado los valores de área de platino por gramo de catalizador que aparecen en la
Tabla 1. Las micrografías de la figura 2 muestran que se consigue un tamaño de partícula pequeño y una distribución
homogénea del platino en ambos soportes. La Tabla 1 muestra los valores de tamaño de partícula medidos con DRX
y TEM. Como puede observarse, se obtienen valores próximos a 2 nm. En estos primeros resultados, los
electrocatalizadores soportados en nanofibras de carbón no consiguen superar los valores obtenidos para el negro de
carbón Vulcan XC72R, sin embargo, se están estudiando algunas modificaciones de las nanofibras que podrían dar
lugar a electrocatalizadores más activos.
Agradecimientos: Agradecemos la financiación de CIDAUT para la realización de este trabajo.
Tabla 1. Valores de tamaño de partícula
y área de platino obtenida por
voltametría

Catalizador
Pt/nanofibra
Pt/Vulcan

Tamaño de
partícula (nm)
DRX
TEM
2.3
2-4
2.0
2.4

0,6

Pt/Vulcan
Pt/nanofibra

0,4

I/mA
0,2

0,0

Área de Pt
(cm2/mg Pt)

0,2

0,4

-0,2

0,6

0,8

1,0

1,2

E/V (ERH)

-0,4

771
947

-0,6

-0,8

a

b

Figura 1. Voltametrías cíclicas

obtenidas en H2SO4 0.5M con los
Figura 2.

a) Pt/Vulcan,
b) Pt/nanofibra.
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Las pilas de combustible de membrana polimérica (PEMFC) son dispositivos eficientes de conversión directa de
energía química en eléctrica con bajo o nulo impacto ambiental. Este tipo de pilas se pueden aplicar en vehículos de
transporte y como sistemas estacionarios de producción de energía eléctrica, en cuyo caso el combustible preferido es
el hidrógeno. Este combustible tiene el inconveniente de requerir catalizadores caros (aunque se dispersan en forma
de nanopartículas sobre carbón conductor1) y puede presentar problemas de
envenenamiento debido a la superación de una cierta cantidad crítica de CO,
contaminante presente en el combustible que proviene del reforming de hidrocarburos.
Este trabajo forma parte de un proyecto que tiene como objetivo la caracterización de
la microestructura y de las propiedades electroquímicas de electrocatalizadores de PtRu. Se estudian, en principio, los catalizadores comerciales de De Nora Deutschland
Gmbh C20-100 unsupported HP Pt:Ru Alloy (1:1 a/o) Black y C13-20 20% HP Pt:Ru
Alloy (1:1 a/o) on Vulcan XC-72, materiales de nueva generación cuyas propiedades
nos servirán de referencia para contrastar las prestaciones de otros catalizadores
sintetizados por grupos de investigación con los que nos hallamos coordinados.
Fig. 1.- Imagen TEM de
partículas de Pt-Ru sobre
Vulcan XC-72.

Se ha llevado a cabo la determinación de fases, planos cristalográficos, parámetro de
red, tamaño de partícula, grado de aleación, geometría de los cristales y homogeneidad.
Para ello se han usado las técnicas de microscopia electrónica de transmisión de alta
resolución (HRTEM) acoplada a difracción de electrones de área seleccionada
(SAED), espectroscopia de pérdida de energía electrónica (EELS) y transformada
rápida de Fourier (FFT), junto con la difracción de rayos-X (XRD). La Fig. 1 muestra
la dispersión de nanopartículas de 2,1±0,1 μm sobre carbón, mientras que la Fig. 2 es
una imagen de alta resolución de una sola nanopartícula. El parámetro de celda del
catalizador es de de 3,870 Å, que confirma la incorporación de Ru en la celda FCC del
Pt para formar la aleación. Actualmente, se está aplicando la técnica de la
voltamperometría cíclica (CV) para caracterizar la actividad catalítica de dichas
aleaciones, determinar el área electroactiva específica y las caras electroactivas. Se
estudia en H2SO4 0,5 mol dm-3 la adsorción y/o desorción de hidrógeno, la oxidación
de H2 y de CO, empleando electrodos de capa fina y rotatorios.

Fig. 2.- Imagen HRTEM de
una partícula de Pt-Ru.
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SISTEMAS PEMFC DE ALTA TEMPERATURA BASADOS EN POLIBENCIMIDAZOL IMPREGNADO
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Una de las alternativas más interesantes para reducir la dependencia actual de los combustibles fósiles son las celdas
de combustible. Dentro de los distintos tipos de celdas, una de las mejores opciones son las celdas de combustible de
membrana polimérica (PEMFC). Estos sistemas se fundamentan en el empleo de una membrana polimérica como
electrolito. En la actualidad, el material más empleado para este fin son los polímero perfluorosulfonados (Nafion® y
similares), los cuales requieren encontrarse hidratados para permitir el tránsito de cargas iónicas. Esto limita la
temperatura de operación a 90ºC si se opera a presión atmosférica, lo que implica el uso de corrientes alimento a la
celda de elevada pureza y ralentiza notablemente la cinética de las reacciones que tienen lugar en la misma. Una de
las opciones para superar estas limitaciones es incrementar la temperatura de operación de la celda por encima de
100ºC, si bien para ello se requieren materiales térmicamente resistentes y con elevada conductividad a esas
temperaturas. Dentro de las diferentes alternativas que existen, el empleo de polibencimidazol (PBI) impregnado con
ácido fosfórico parece ser probablemente la más interesante, por su elevada resistencia térmica (>500ºC) y
conductividad (0,039 S/cm a 190ºC)1.
Dentro del trabajo de investigación realizado por este grupo de investigación en el campo de PEMFC de alta
temperatura1,2, este trabajo se centra en el análisis del efecto de la temperatura (100, 125, 150 y 175ºC) en el
rendimiento de la celda. Para ello se estableció un protocolo de análisis consistente en mantener la celda a potencial
constante de 0,5 V durante 24 horas a cada temperatura hasta alcanzar un régimen nominal, tras lo cual se realizaron
las correspondientes curvas de polarización y espectros de impedancia (EIS a 0,5 V) a las cuatro temperaturas. Así, se
observó que trabajar por encima de 150ºC afectaba negativamente a la estabilidad de la celda al producirse un
fenómeno de deshidratación gradual del electrolito, de acuerdo con los resultados mostrados por los EIS (curvas de
Nyquist y Bode). Este fenómeno fue confirmado mediante análisis termogravimétricos realizados a la membrana
polimérica.
Por otro lado, se estudió la estabilidad de electrocatalizador de platino, teniendo en cuenta que éste se encuentra en un
entorno agresivo extremadamente ácido (concentraciones de ácido en la membrana aprox. 15 M1). Así, mediante
análisis de voltametría cíclica realizadas en ácido fosfórico concentrado, fue observada una pérdida gradual de
actividad catalítica. Este hecho fue atribuido a fenómenos de sinterización, tal y como confirman los análisis de rayos
X, fenómeno que igualmente podría atentar contra el buen funcionamiento de estas celdas, especialmente a altas
temperaturas al intensificarse los fenómenos anteriormente descritos.
Agradecimientos: Esta investigación esta financiada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y por la Unión
Europea a través del proyecto CTM2004-03817/TECNO.
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Las pilas de combustible de metanol directo líquido, liquid-DMFC, son firmes candidatas para ser utilizadas como
fuente de energía eléctrica en sistemas portátiles, tales como ordenadores, teléfonos móviles y pequeños generadores
externos, entre otros. Sin embargo, la viabilidad económica de estas aplicaciones está condicionada a la reducción de
los costes de los componentes de las pilas y a la automatización de los procesos de producción de los mismos.
La parte activa de una DMFC está constituida por un conjunto membrana/electrodos llamado MEA (membrane
electrode assembly). Éste, en el caso que nos ocupa, incluye un ánodo catalizado por Pt-Ru, un cátodo de difusión de
oxígeno catalizado por Pt, y una membrana de intercambio protónico de Nafion®, que se utiliza como electrolito. Las
reacciones que tienen lugar en la DMFC son las siguientes:
ánodo:
cátodo:
total:

CH3OH + H2O → CO2 (g) + 6 H+(aq.) + 6 eO2 (g) + 4 H+(aq.) + 4 e- → 2 H2O
3 O2 (g) + 2 CH3OH → 2 CO2 (g) + 2 H2O

(1)
(2)
(3)

Los electrodos técnicos utilizados en este tipo de pilas constan de dos capas: una difusora y otra activa. Esta última se
prepara aplicando una tinta sobre la capa difusora o la membrana electrolito, mediante pintado, aerografiado o
decalcomanía, principalmente. La tinta está formada por el catalizador y un ionómero (el cual suele tener la misma
naturaleza que la membrana electrolito). También puede incluir uno o varios disolventes orgánicos y agua, además de
agentes dispersantes y aglutinantes.
La capa activa debe poseer una elevada conductividad iónica y electrónica, así como proporcionar un adecuado
acceso de los reactantes a los sitios activos, permitiendo una correcta eliminación de los subproductos de la reacción
electródica considerada. Así pues, uno de los aspectos críticos que inciden directamente sobre las prestaciones de la
pila lo constituye la estructura de la capa activa de los electrodos1. Asimismo, de dicha estructura depende una
utilización efectiva del catalizador.
En la capa activa existen aglomerados, formados por el catalizador y el ionómero, cuyo tamaño, morfología y
porosidad es necesario controlar, puesto que son factores que inciden directamente sobre las prestaciones de la pila.
Ello es posible utilizando diferentes tipos de disolventes orgánicos y sus mezclas2.
En esta comunicación se presentan los resultados obtenidos acerca de la influencia de la estructura de la capa activa
de electrodos técnicos catalizados por Pt-Ru sobre su comportamiento electroquímico frente a la oxidación de
metanol, en celda de tres electrodos y en pila DMFC, en diferentes condiciones experimentales.
Los resultados obtenidos muestran que tanto el procedimiento de preparación de las capas activas de los electrodos
como la utilización de mezclas de diferentes disolventes orgánicos tienen una influencia manifiesta en las
prestaciones de los electrodos. En este sentido, sobre todo se observa una mejora de la transferencia de materia hacia
los sitios activos.
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En los últimos años se ha producido un aumento de la potencia instalada en los nuevos vehículos a causa de la
sustitución de funciones mecánicas por eléctricas para incrementar la seguridad y el confort, así como por la
introducción de nuevas funciones, como la parada-arranque, asistencia en la aceleración y frenada regenerativa, con
el objetivo de reducir el consumo de combustible y las emisiones de los vehículos. Estas nuevas funciones demandan
regímenes de trabajo de la batería fundamentalmente en estado parcial de carga, que conducen al fallo prematuro de
las baterías inundadas convencionales debido a una sulfatación irreversible provocada por la estratificación del
electrolito.
Las baterías de plomo constituyen a corto plazo la mejor opción para vehículos híbridos con redes de potencia de baja
tensión (14-42V) a causa de su disponibilidad, coste y prestaciones a baja temperatura. Con el fin de mejorar la vida
de las baterías en condiciones de trabajo en estado parcial de carga, se ha llevado a cabo un estudio de las
prestaciones de baterías con electrolito gelificado en las condiciones de trabajo de los vehículos1. Este tipo de baterías
se utilizan actualmente en aplicaciones con ciclaje profundo, como tracción de vehículos eléctricos, aunque su
potencia está limitada por la mayor resistencia eléctrica derivada del uso de electrolito tipo gel y electrodos más
gruesos.
Se han preparado una serie de prototipos de baterías plomo ácido con diseño de automoción y electrolito tipo gel
preparado mediante la adición de compuestos de sílice al ácido sulfúrico, y se han ensayado de acuerdo con dos
ciclos de trabajo en estado parcial de carga diferentes2:
1) En estado de carga intermedio y condiciones de profundidad de descarga y corrientes moderadas (50-67.5%
estado de carga, régimen C/3).
2) Simulando las condiciones de trabajo en un vehículo equipado con función de parada-marcha, con un
supercondensador que asume las funciones de arranque y recuperación de energía en la frenada regenerativa, por lo
que la batería se encuentra en un estado de carga superior (80%) y los ciclos de trabajo se efectúan a intensidades
elevadas (2C) y con pequeña profundidad de descarga (3%).
Los resultados del trabajo han mostrado que, en ambos ensayos, las baterías preparadas con compuestos de sílice que
dan lugar a geles más fuertes conducen a duraciones en vida superiores. Al comparar las características de los
materiales activos antes y después del ensayo de envejecimiento se ha establecido que los mecanismos de
degradación de los mismos son diferentes dependiendo del ensayo realizado: en el caso del ensayo en estado de carga
intermedio y condiciones moderadas, se produce fundamentalmente una degradación de la materia activa positiva,
con pérdida de cohesión entre las partículas, así como una acumulación de sulfato de plomo irreversible en la parte
inferior de los electrodos negativos. Sin embargo, en el ciclado con intensidades elevadas y mayor estado de carga, no
se observa tanta degradación de la materia activa positiva, sino que el fallo se debe a una acumulación de sulfato de
plomo en la parte superior de los electrodos negativos, fenómeno ligado a un calentamiento de la batería con eventual
embalamiento térmico.

1
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El incremento de dispositivos eléctricos y electrónicos instalados y la introducción de nuevas funciones encaminadas
a reducir el consumo y emisiones de los vehículos han conducido a una demanda, por parte de los fabricantes de
automóviles, de baterías con mejores prestaciones en vida en ciclos de trabajo en estado parcial de carga,
manteniendo las características actuales de potencia y arranque en frío.
Trabajos previos1 mostraron que la adición de compuestos de sílice al electrolito de las baterías con electrolito
gelificado permitía mejorar significativamente la vida de las baterías en dichas condiciones, con cierta pérdida de
capacidad y duración del arranque en frío de las mismas. Además la adición de estos compuestos permite modificar
los fenómenos relacionados con la nucleación y crecimiento de materiales dendríticos inmovilizando la sustancia
electroactiva en la región próxima a la superficie electródica2. Por ello, se ha iniciado un estudio del efecto que la
adición de pequeñas cantidades de compuestos de sílice ejercen en la vida en ciclos de las baterías que se suministran
actualmente para el arranque de automóviles, intentando buscar un compromiso entre las prestaciones iniciales y la
vida de las mismas.
Las formulaciones de electrolito ensayadas incluyen una serie de compuestos comerciales con base sílice de tipos
pirogénica y coloidal añadidas en concentraciones bajas, 1.5% no llegando a gelificar. El estudio del comportamiento
electroquímico mediante voltametría cíclica a diferentes velocidades de barrido, con electrodo de trabajo de plomo de
alta pureza, y en el rango de potencial de trabajo de las baterías, ha demostrado que todos los compuestos estudiados
son estables en las condiciones potenciales de uso, no apareciendo ningún proceso adicional consecuencia de alguna
posible reacción redox secundaria, aunque presentan diferencias respecto de la sobretensión de hidrógeno y oxígeno
variando dependiendo del compuesto adicionado. Las diferencias encontradas pueden ser atribuibles a las diferencias
de viscosidad y difusión iónica de los diferentes electrolitos entre otras causas.
Los resultados del ensayo de baterías de arranque de 65 Ah según normas de fabricantes de automóviles, en ciclos de
vida a intensidades moderadas de carga y descarga, al 50% de estado de carga y 17.5% de profundidad de descarga
indican que la utilización de pequeñas cantidades de sílice pirogénica de alta superficie específica (200-300 m2/g)
conduce a una mejora del orden del 50% en la duración en vida de las baterías, así como a valores superiores de
capacidad real de batería durante el ensayo, con respecto a las baterías con electrolito ácido convencional.
El análisis de los materiales activos al finalizar el ensayo ha permitido establecer que la adición de sílice al electrolito
demora tanto la degradación de la materia activa positiva como la sulfatación irreversible de la parte inferior de los
electrodos negativos, atribuida a la estratificación que se produce en las condiciones de ensayo en estado parcial de
carga.
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Hernández, J.C.; Soria, M.L.; González, M.; García-Quismondo, E.; Muñoz, A.; Trinidad, F. J. Power Sources 2006
(en prensa).
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La electrodeposición de Zn es uno de los procesos industriales más importantes para la protección frente a la
corrosión de las superficies de acero. La calidad de los recubrimientos de zinc está determinada por las variables que
controlan el proceso de electrodeposición: condiciones físicas (T, agitación), eléctricas (I, E) y químicas (pH, tipo y
concentración de los componentes del baño). A nivel industrial, el problema que más atención recibe es la obtención
de un proceso productivo que permita mantener constante la calidad del recubrimiento final, lo que implica controlar
todas las variables que afectan al proceso y conocer la influencia de unas sobre otras. Sin embargo, el control
analítico de los baños electrolíticos es difícil debido a la alta complejidad de su composición química.
Un baño de electrodeposición típico es una mezcla multicomponente en la que los constituyentes de la misma tienen
una naturaleza química y una concentración muy diferentes entre ellos. Este hecho hace prácticamente imposible que
todos ellos puedan analizarse mediante una sola técnica experimental o utilizando un único aparato analítico. En este
sentido, la quimiometría aplicada al proceso de electrodeposición constituye una herramienta muy valiosa para
establecer la importancia relativa y controlar las variables que gobiernan el proceso.
En la presente comunicación se expone el trabajo realizado acerca de la aplicación del análisis multivariable al
control del proceso de electrodeposición de zinc a partir de un electrolito de cloruros ligeramente ácido. La
caracterización de los depósitos obtenidos en condiciones galvanostáticas ha permitido definir un parámetro
cuantitativo, denominado parámetro de calidad, que recoge de manera ponderada la contribución de las diferentes
propiedades (aspecto, espesor, resistencia a la corrosión,...) de los depósitos y permite cuantificar la calidad de los
mismos. Además, se ha obtenido una señal analítica experimental que cambia mientras el baño está en uso y que,
mediante métodos de calibración multivariable se espera poder relacionar con el parámetro de calidad del depósito.
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Los procesos de corrosión metálica son generalmente fenómenos de naturaleza electroquímica, y como tales,
son susceptibles de estudio en base al empleo de técnicas y métodos electroquímicos. El empleo de las técnicas
electroquímicas convencionales así como de los métodos de corriente alterna han permitido un gran avance en el
conocimiento de los mecanismos de corrosión de múltiples procesos de corrosión. Más recientemente, debido al
advenimiento de técnicas microelectroquímicas, se ha podido avanzar en la caracterización a nivel microscópico y
submicroscópico de estos procesos pues su origen suele ser muy pequeño.
La microscopía electroquímica de barrido (SECM) es una técnica muy apropiada para el estudio local de los
procesos de corrosión debido a que suministra información in situ, a escalas micrométrica y submicrométrica, relativa
a la topografía y a la reactividad electroquímica de superficies reactivas en disolución acuosa. La resolución espacial
se obtiene en base a desplazar una sonda colocada en la proximidad de la superficie activa, permitiendo la
comparación de las respuestas locales en diferentes regiones. En esta comunicación se presentarán los fundamentos
de operación de la técnica, así como los resultados de algunos estudios basados en su aplicación en el laboratorio de
corrosión.

Ampollamiento de una película de poliéste
aplicada sobre galvanizado
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El empleo de hormigón pretensado se ha extendido de manera considerable en las últimas décadas lo que hace que se preste
una especial atención a este tipo de estructuras. El diseño, la construcción y el mantenimiento que se incluyen en ellas
difieren considerablemente de los existentes en las tradicionales estructuras de hormigón armado y, como consecuencia,
existe una legislación específica y una serie de iniciativas a nivel europeo (acción Cost 534) encaminadas a incrementar el
conocimiento sobre seguridad, monitoreo y causas de fallo. Como se ha revelado en estudios recientes4, la mayor parte de
estas construcciones se encuentran en perfecto estado, sin embargo, otras han sufrido daños e incluso colapso. El impacto
medioambiental (iones cloruro, CO2) y el intenso tráfico que soportan algunas de ellas se encuentran entre las principales
causas de los fallos.
Con el fin de intentar entender el mecanismo de estos colapsos, generalmente imprevistos, se estudiará la estabilidad de las
películas pasivas ante la acción de la cavitación inducida por ultrasonidos, que podría iniciar el proceso de corrosión
responsable del daño.
Ya se ha demostrado que las ondas de ultrasonidos (kHz) promueven una intensa agitación en las proximidades de la
superficie metálica que es capaz de provocar un aumento en el transporte de materia e, incluso, cambios en la película
pasiva 5,6. La cavitación generada puede incrementar la corrosión del metal y promover la rotura de la pasividad,
especialmente en medio agresivo 7. Por lo tanto, las estructuras sometidas a vibraciones de alta frecuencia podrían
sufrir despasivación no prevista según los conocimientos actuales de corrosión. Además, también se ha demostrado
que en medios porosos las vibraciones de baja frecuencia producen cavitaciones con resultado general de
fluidización 8. Este podría ser el caso del hormigón armado sometido a vibraciones derivadas de, por ejemplo, el
tráfico rodado.
En este estudio se han realizado diversos ensayos sobre los hilos de los cordones utilizados en estructuras pretensadas
(suministrados por Emesa-Trefilería, S.A.). Los electrolitos empleados simulan el material ceméntico de los
conductos en cuyo interior se alojan dichos cordones.
El trabajo se ha centrado en dos aspectos: por un lado, se ha hecho una caracterización electroquímica (EIS y VC) de
las películas pasivas generadas en tensión y, por otra parte, se ha analizado la estabilidad de dichas películas bajo la
acción de ultrasonidos.
Como resumen de los resultados obtenidos se puede decir que, aunque el efecto que provocan los ultrasonidos por sí
solos, no es capaz de romper la película protectora, sí se reduce de manera importante la impedancia del sistema con
lo cual el riesgo de corrosión aumenta. Además, el potencial de picadura se desplaza hacia valores más catódicos en
los casos donde se ha inducido cavitación. Una discusión más pormenorizada se realizará en la presentación de este
trabajo.

Agradecimientos: Los autores desean agradecer al Programa de becas FPU del Ministerio de Educación y Ciencia
su contribución económica (ref. AP 2002-1986).
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El agente considerado más nocivo para el hormigón son los cloruros 9, procedentes tanto del agua empleada en la
elaboración del hormigón, como del entorno: empleo de anticongelantes en las carreteras (cloruro sódico), y
especialmente el contacto con el medio marino. Parte de los Cl− que penetran en la estructura del hormigón son
fijados por los compuestos sólidos hidratados del mismo, como por ejemplo la “sal de Friedel” (C3AH10·CaCl2) 10.
Para la realización de este trabajo de investigación se dispuso de probetas con armaduras de acero al carbono B400S
embebidas en mortero expuestas a una atmósfera controlada en cámara de niebla salina. En este estudio se pretende
ver la evolución a lo largo del tiempo de exposición de la resistencia de polarización en las armaduras, así como la
variación de la resistencia en el electrolito (el mortero). Las medidas electroquímicas llevadas a cabo (voltametría
cíclica e impedancia) se realizaron con un Autolab PGSTAT 30, mediante una celda de tres electrodos: electrodo de
trabajo de acero al carbono, electrodo de referencia de Ag/AgCl y como electrodo auxiliar una lámina de grafito que
rodea la probeta cilíndrica.
Tiempo (días)

E vs Ag/AgCl (mV)

Re (Ω·cm2)

R1 (Ω·cm2)

C1 (µF/cm2) R2 (KΩ·cm2) C2 (µF/cm2)

0

-445.28

1156.1

1136.1

108.0

75.6

107.5

537

-603.64

1721.1

330.87

542.8

2000

455.2

Tabla 1. Datos electroquímicos obtenidos a partir del ajuste a un modelo eléctrico de 3RC, para una probeta de
hormigón con armadura de acero al carbono B 400S embebida en su interior.

Los resultados obtenidos durante un tiempo de exposición de 537 días, para una de las probetas depositadas en el
interior de la cámara de niebla salina se muestran en la tabla 1. Se observa un ligero aumento en la resistencia del
mortero (Re), como cabría esperar debido al progreso de la hidratación del mismo 11. Este comportamiento puede ser
debido a dos fenómenos contrapuestos, por un lado la penetración de cloruros que incrementa el número de iones
libres disponibles para transportar carga eléctrica y, por otro, el progreso con el tiempo del grado de reticulación del
mortero que tiende a bloquear caminos iónicos. En este caso el segundo fenómeno tiene un peso mayor a la
contribución de la variación de la resistividad del mortero. En cuanto a la resistencia de transferencia electrónica (R1)
del acero al carbono B400S se aprecia un descenso significativo en su valor al cabo de los 537 días de exposición,
hecho que se corrobora con el potencial de corrosión medido (con respecto a un electrodo de referencia de Ag/AgCl),
que alcanza un valor típico de corrosión activa. En esta situación de ausencia de oxígeno (debida a la saturación de
poros que impone el ambiente de la cámara de niebla salina), a este potencial tan catódico le corresponde una R1
pequeña por la participación de diversos procesos redox del hierro 12. También se aprecia un aumento de C1
(capacidad de alta frecuencia) debido al incremento del espesor de la doble capa y de C2 (capacidad de baja
frecuencia asociada al proceso redox de transformación de la magnetita).

9

C. Alonso, C. Andrade, M. Castellote, P. Castro, Cem. Concr. Res. 30 (2000) 1047−1055.
A.K. Suryavanshi,. R. N. Swamy, Cem. Concr. Res. 26 (1996) 729−741.
11
C. Andrade, M. Keddam, X.R. Nóvoa, M.C. Pérez, C.M. Rangel, H. Takenouti, Electrochim. Acta 46 (2001) 3905–3912.
12
S. Joiret, M. Keddam, X.R. Nóvoa, M.C. Pérez, C. Rangel, H. Takenouti, Cem. Concr. Compos. 24 (2002) 7–15
10
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EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES PROTECTORAS DE PELÍCULAS SOL-GEL
HÍBRIDAS SOBRE AA2024-T3
A. Covelo*, C. Pérez, A. Collazo, M. Izquierdo

E.T.S.E.I., Campus Universitario, Universidade de Vigo, 36310 Vigo, España
Tel: +34986812213, Fax: +34986812201.e-mail: acovelo@uvigo.es
De entre los muchos tratamientos superficiales para la protección de estructuras metálicas, el cromatado es uno de los
más utilizado, por su buena adherencia y excelente protección frente la corrosión. Sin embargo, debido a la alta
toxicidad de las sustancias empleadas, es necesario desarrollar métodos alternativos eficaces y más respetuosos con el
medio ambiente.
El método químico sol-gel es un proceso que permite la obtención de recubrimientos a bajas temperaturas empleando
precursores no contaminantes. Una nueva familia de recubrimientos sol-gel de naturaleza híbrida está despertando
gran interés ya que ofrece propiedades específicas en función de la naturaleza y concentración del grupo orgánico
presente. Para la obtención de recubrimientos sol-gel híbridos se utilizan como precursores compuestos
metalorgánicos (M-OR) de distinta naturaleza que contienen grupos orgánicos no hidrolizables que, tras reacciones
de hidrólisis y condensación dan lugar a un “sol” o suspensión de partículas coloidales constituido por
macromoléculas poliméricas. Estos recubrimientos híbridos son adecuados como pretratamientos de sustratos
metálicos, ofreciendo protección anticorrosiva al constituir una barrera que impide la penetración de especies
agresivas 1-4.
En este trabajo se propone la la evaluación de las propiedades protectoras de recubrimientos híbridos de sílice y
zirconia aplicados sobre una aleación AA2024-T3. La películas se obtuvieron mediante la técnia de sol-gel a partir de
la mezcla de dos soles diferentes, empleando como precursores TPOZ (n-propóxido de zirconio) y 3Glycidoxipropiltrimetoxysilano (GLYMO). Las características protectoras de los recubrimientos obtenidos se han
estudiado mediante la técnica de Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS).
Los diagramas de Nyquist obtenidos, demuestran un notable incremento en la impedancia obtenida en la muestra con
recubrimiento de sol-gel, incluso a largos períodos de exposición.
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DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA CRÍTICA DE PICADURA PARA DIFERENTES ACEROS
INOXIDABLES EN MEDIO ALCALINO CLORURADO
C.M. Abreu, A. Covelo, L. Freire, X.R. Nóvoa*, M.C. Pérez
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La pasividad de un acero inoxidable se debe a la formación de una película rica en cromo que le proporciona esa
resistencia característica a la corrosión en algunos medios. Sin embargo, en ambientes con presencia de iones
cloruro, la corrosión localizada sigue siendo todavía un problema para este tipo de aceros y la temperatura es uno de
los factores que agravan este proceso, haciendo por ejemplo desaconsejable el uso del acero AISI 316 en ambientes
marinos cálidos.
La Temperatura Crítica de Picadura (TCP) es la temperatura mínima a partir de la cual se inicia el proceso de
corrosión localizada y puede ser determinada mediante una sencilla técnica electroquímica de acuerdo a los
parámetros de la norma ASTM G-150 1. Como la disolución de ensayo recomendada por la norma (FeCl3) resulta
muy agresiva y extremadamente oxidante, utilizamos como alternativa un medio alcalino clorurado más funcional
(NaOH 0.1M + NaCl 0.5M, pH ≈ 13) con el que se consigue una aproximación a la situación de las armaduras de
acero embebidas en hormigón cuando se encuentran sometidas a la acción agresiva del medio marino.
Durante la medida, el potencial se mantiene constante, se realiza un barrido de temperaturas (desde temperatura
ambiente hasta 85º C) y la TCP corresponde a aquella en la que se obtiene un aumento brusco de la densidad de
corriente. La formación de picaduras se confirma visualmente tras el ensayo.
Como electrodos de trabajo se han utilizado diferentes tipos de aceros inoxidables con igual acabado superficial 2,
con el fin de realizar un estudio comparativo entre ellos. La composición de estos aceros se muestra en la tabla 1.
AISI 434
AISI 304
AISI 204Cu
DSS 2205

Cr
16.30
18.44
16.55
22.29

Ni
0.29
9.18
1.97
5.10

Mo
0.96
0.03
0.32
3.27

Mn
0.39
1.43
8.01
1.68

Cu
0.11
0.49
2.72
0.27

C
0.03
0.01
0.05
0.02

N
0.04
0.04
0.14
0.17

Tabla 1: Elementos de aleación más significativos, % en peso (Fe balance) de los aceros inoxidables utilizados en
este estudio.

Además se han realizado medidas de Voltametría Cíclica y Espectroscopía de Impedancia Electroquímica para
analizar la evolución de los potenciales característicos (Potencial de corrosión, Potencial de picadura y Potencial de
repasivación) y de la resistencia a la corrosión de estos aceros con la temperatura en el medio anteriormente descrito.
Los resultados obtenidos nos llevan a la escala siguiente, establecida de menor a mayor resistencia: 434 < 204 Cu <
304 < DSS. La temperatura crítica más elevada le corresponde al acero DSS 2205; este hecho es justificable por su
mayor contenido en cromo, nitrógeno y molibdeno, elementos que, como ya es conocido, mejoran el comportamiento
del acero frente a la corrosión por picadura y cavernosa3,4.

1
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COMPORTAMIENTO FRENTE A LA CORROSIÓN DE ALEACIONES METÁLICAS AMORFAS
FeCoCrSiB EN SOLUCIONES SALINAS. NUEVOS MATERIALES PARA BIOSENSORES DE EFECTO
GMI
a
F. F. Marzo*, aA. R. Pierna, aJ. Barranco, aG. Vara, aA. Lorenzo, aA. Pérez, bG. Kurlyandskaya and cJ. A. García
a
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20018 San Sebastián, España
b
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El efecto de magnetoimpedancia gigante, GMI, se ha utilizado recientemente como base para la creación de un nuevo
tipo de biosensor en sistemas de reconocimiento molecular y detección selectiva 13,14. Algunos de los requerimientos
de esta nueva generación de biosensores son una alta sensibilidad, pequeño tamaño, bajo consumo energético,
estabilidad de operación, rápida respuesta y resistencia a la corrosión en medios agresivos.
El objetivo de esta investigación ha sido el estudio de la resistencia a la corrosión de aleaciones metálicas amorfas de
composición Fe2.5Co64.5Cr3Si15B15, Fe3Co67Cr3Si15B12 y Fe5Co70Si15B10, utilizadas como materiales base para la
creación de biosensores de efecto GMI13. Las aleaciones se obtuvieron por solidificación ultrarrápida y su carácter
amorfo se confirmó mediante XRD. El comportamiento frente a la corrosión se ha estudiado en soluciones salinas de
fosfato tamponadas (PBS SIGMA, pH 7.4 a 0, 22 y 37ºC) con concentraciones iónicas similares a las presentes en
sangre, y que se utilizan habitualmente en estudios de corrosión in vitro de implantes metálicos 15.
La caracterización electroquímica de las aleaciones se ha realizado mediante técnicas de corriente continua
(polarización potenciodinámica) utilizando un multipotenciostato Solartron 1480, obteniéndose los potenciales de
corrosión, picadura y protección, así como las regiones de pasividad perfecta e imperfecta 16 de las aleaciones. Se han
realizado también ensayos de impedancia electroquímica mediante un analizador de impedancias Solartron 1255
acoplado a un potenciostato EGG Par Model 273. Los espectros de impedancia se han realizado a distintos
potenciales característicos de las muestras, obtenidos de las curvas potenciodinámicas, y también en potenciales de
corrosión a diferentes tiempos de inmersión, con una señal de perturbación de potencial de 10 mV de amplitud en un
rango de frecuencias desde 60 kHz a 1 mHz. El ajuste de los resultados experimentales a circuitos equivalentes se ha
realizado mediante Zview.
En el trabajo se discuten los resultados experimentales obtenidos por ambas técnicas estudiando el efecto combinado
de la composición y la temperatura en el comportamiento frente a la corrosión de las aleaciones metálicas amorfas en
el medio salino, y su posible utilización como materiales para biosensores de efecto GMI .

Agradecimientos: los autores agradecen al Gobierno Vasco la financiación recibida para la realización del presente
trabajo (Programa SAIOTEK 2005-2006, BIOSENAN SA-2005/00238)

13

Galina Kurlyandskaya and Vladimir Levit, Biosens. Bioelectron., 20 (2005) 1611
G. V. Kurlyandskaya, M. L. Sánchez, B. Hernando, V. M. Prida, P. Gorriaand M. Tejedor Appl. Phys.
Lett., Vol. 82 No. 18, (2003) 3053.
15
M. Aziz-Kerrzo, K. G. Conroy, A. M. Fenelon, S. T. Farrel, C. B. Breslin, Biomaterials 22 (2001) 15311539.
16
T. Bellezze, G. Roventi1 and R. Fratesi, Electrochim. Acta 49 (2004) 3005
14

106
C14
EFECTO DE LA PRESENCIA DE INHIBIDORES DE CORROSIÓN EN LOS PROCESOS REDOX DE
FORMACIÓN DE LA PELÍCULA PASIVA, EN ARMADURAS EXPUESTAS A MEDIOS ALCALINOS
SIMULANDO EL HORMIGÓN
M. Sánchez a,*, M. C. Alonso a, F. J. Recio a, C. Andrade,a
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La elevada alcalinidad del contenido acuoso de los poros del hormigón favorece la formación de una película pasiva
estable sobre la superficie de las armaduras. No obstante, la presencia de agentes agresivos como ión cloruro y/o
carbonatación del revestimiento de hormigón pueden llevar a la rotura de esta película pasiva y como consecuencia a
una pérdida de sección de armadura considerable.
Los inhibidores de corrosión se emplean como método de protección de las armaduras frente a la corrosión provocada
por estos agentes agresivos. Durante las últimas décadas se han realizado muchos estudios relativos al
comportamiento de las armaduras de hormigón en presencia de inhibidores de corrosión, tanto orgánicos como
inorgánicos, frente a la acción de los cloruros y/o de la carbonatación del hormigón.
La adición de un inhibidor de corrosión al hormigón va a afectar en el mecanismo de nucleación y crecimiento de la
capa pasiva, pudiendo modificar su composición y comportamiento frente a agentes agresivos. Este trabajo se ha
centrado en el estudio del comportamiento electroquímico de armaduras de acero en disoluciones alcalinas,
simulando el contenido de los poros del hormigón a las que se han adicionado distintos inhibidores de corrosión,
tanto inorgánicos (nitrito) como orgánicos (monoetanolamina y un producto comercial de base aminoalcohol). El
comportamiento electroquímico de la película pasiva crecida en los distintos medios se ha estudiado mediante
distintas técnicas electroquímicas: voltametría cíclica de barrido, potencial de corrosión, resistencia de polarización e
impedancia electroquímica.
A partir de los resultados obtenidos se observa que, cuando se añaden inhibidores de corrosión a la disolución
alcalina, se produce un aumento del rango de potenciales en el que se tiene lugar el crecimiento de la película pasiva,
más marcado en el caso de añadir un inhibidor inorgánico como es el nitrito cálcico. Por otro lado, se comprueba un
desplazamiento de los potenciales a los que tienen lugar los procesos redox para formar los distintos óxidos que
componen la capa pasiva. Dicho desplazamiento depende del tipo del inhibidor y estaría indicando que la presencia
de inhibidores de corrosión modifica la composición de la capa pasiva.
El aumento en la resistencia de polarización así como en la resistencia a la transferencia de carga, obtenida a partir de
las medidas de impedancia electroquímica, cuando los inhibidores de corrosión están presentes, implicaría una mayor
estabilidad de la capa pasiva formada sobre las armaduras y por tanto un aumento de la resistencia de esta capa a la
acción agentes agresivos como el cloruro.
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ESTUDIO DE LA CORROSION DE UN ACERO DE ALTA RESITENCIA EN DISOLUCION DILUIDA DE
CLORURO SODICO DE A PARTIR DE LAS IMAGENES OBTENIDAS POR UN MICROSCOPIO DE
FUERZA ATOMICA
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Los aceros de alta resistencia que se emplean como armaduras activas en estructuras de hormigón pretensado son
aceros trefilados de composición eutectoide con una microestructura perlítica la cual está formada por una matriz de
ferrita con láminas de cementita.
La elevada alcalinidad del hormigón hace que las armaduras se encuentren en estado pasivo sin embargo, las
estructuras se encuentran en ocasiones en ambientes marinos, zonas industriales o se ven afectadas por las sales de
deshielo lo que puede provocar la llegada de ciertos agresivos a la armadura y producir la corrosión de la misma.
En el presente trabajo se presentan un estudio in situ de la corrosión de estos aceros por la acción del cloruro a partir
de las imágenes obtenidas por un microscopio de fuerza atómica (AFM).
Las imágenes obtenidas revelan la microestructura perlítica del acero con un ataque preferencial de la ferrita, con la
cementita actuando de cátodo (ver figura). Se ha comprobado que es posible determinar la velocidad de corrosión a
partir de una estimación de la pérdida de material por un estudio de la rugosidad superficial. Los resultados obtenidos
concuerdan con lo predicho por la teoría del picado propuesta por Galvele1 en 1976, según la cual la velocidad de
corrosión disminuye al aumentar la profundidad de la picadura.

Imagen con AFM de un acero de alta resistencia en medio con cloruros.
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ACCIÓN GALVÁNICA DE ARMADURAS GALVANIZADAS DAÑADAS
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La necesidad de incrementar la durabilidad de las estructuras de hormigón ha llevado a desarrollar métodos de
protección adicionales entre los que se encuentra el empleo de armaduras galvanizadas con el fin de incrementar la
vida en servicio de las estructuras expuestas a ambientes de elevada agresividad y minimizar así el riesgo de fallos
por corrosión. El proceso de galvanización de las armaduras conduce a la generación de una capa barrera
intermetálica de aleaciones Fe/Zn sobre la armadura de 100 a 150 μm de espesor.
La protección de las armaduras galvanizadas implica el desarrollo durante la fase de endurecimiento del hormigón de
una capa protectora de productos de corrosión del Zn que la pasiva. El proceso de pasivación del galvanizado hasta
alcanzar bajas velocidades de corrosión depende de la alcalinidad aportada por el cemento al hidratarse. La
galvanización incrementa la resistencia a la corrosión del acero base y evita la aparición de fracturas prematuras en el
hormigón y de manchas de óxido en ambientes agresivos debido a que los productos de corrosión del Zn son menos
expansivos y reducen las tensiones internas causadas por la corrosión.
Se considera que el zinc protege al acero en una gran variedad de condiciones y ambientes, incluso en pequeñas
zonas en las que el recubrimiento galvanizado falla y deja el acero expuesto, asociado a la acción protectora de tipo
ánodo de sacrificio del Zn sobre el Fe. Sin embargo, se desconoce la influencia cuando el fallo del recubrimiento
galvanizado está asociado a solicitaciones físico-mecánicas en las que el acero base está sometido a tensión.
El presente estudio es una contribución al comportamiento de la armadura galvanizada cuando se producen fallos de
adherencia y rotura del recubrimiento galvanizado en condiciones de tensión, conduciendo a cinéticas de corrosión
del galvanizado un orden de magnitud superior. Este aumento está inducido por el par galvánico Fe/Zn y acelerado
por las tensiones mecánicas en el material, hecho que se ha podido observar a partir de estudios de Microscopía
electrónica de barrido y EDX, en los que se ha detectado la perdida de Zn en los laterales de la fisura.
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PROPIEDADES ELECTROACTIVAS Y ESTABILIDAD DE MULTICAPAS DE EDOT Y
N-METILPIRROL GENERADAS SOBRE ACERO INOXIDABLE POR OXIDACIÓN ANÓDICA
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En trabajos anteriores se han obtenido copolímeros de 4-etilendioxitiofeno (Edot) y N-metilpirrol, por oxidación
anódica a 1,400 V en celda electrolítica sobre electrodo de acero inoxidable, con el objetivo de ser aplicados como
inhibidores de la corrosión por protección anódica. Pero los copolímeros obtenidos no fueron ni más electroactivos ni
más estables que los correspondientes homopolímeros, sino todo lo contrario, indicando que la copolimerización
produce interacciones negativas para la electroactividad y estabilidad del material. Como el Pedot tiene una
resistencia a la degradación mucho mayor que el poli(N-metilpirrol), se ha optado por proteger una película de
homopolímero de N-metilpirrol bajo dos películas de Pedot, elaborando un sandwich. La generación de todos los
films se ha realizado a 1,400 V, el mismo potencial que se utilizó para formar los homopolímeros1-3 y los
copolímeros. Se han empleado dos celdas electrolíticas, cada una con una disolución 10 mM de uno de los dos
monómeros en acetonitrilo con LiClO4 0,1 M, alternando la inmersión del electrodo en cada una de las celdas.
Los resultados han sido muy buenos: las multicapas presentan una elevada electroactividad, mucho mayor que la de
los copolímeros. Las áreas de oxidación y de reducción del sandwich son mucho mayores que las del copolímero, por
lo que se deduce que tiene mucha mayor tendencia que el copolímero a formar polarones electroactivos. Además, el
sandwich presenta mucha mayor estabilidad electroquímica, pues el ciclo de oxidación y reducción del film se puede
repetir 10 veces y el área del voltamperograma no disminuye en absoluto, mientras que la del voltamperograma del
copolímero se va reduciendo paulatinamente (si bien en pequeña proporción) ya desde el segundo ciclo. Por último,
realizando la determinación periódica de la conductividad eléctrica del sandwich se ha podido estudiar su estabilidad
temporal. También aquí las diferencias son notables: mientras la conductividad del copolímero 70:30, que es el más
estable de ellos (0,7 S/cm) se reduce a la cuarta parte en 30 días, en ese mismo tiempo la conductividad del sandwich
(que es mucho mayor, alrededor de 15 S/cm) se mantiene casi al 90 % de su valor inicial.

En conclusión, según lo esperado, la capa exterior de Pedot aumenta notablemente la resistencia a la degradación del
material. Además, se ha constatado que al tratarse de uniones macroscópicas se evitan las interacciones negativas
entre las moléculas de Edot y N-metilpirrol observadas en la generación de copolímeros, obteniendo materiales de
elevada electroactividad y gran resistencia electroquímica. Este efecto hace que las multicapas tengan buenas
expectativas para su aplicación como material protector de la corrosión metálica por activación de recubrimientos
anticorrosivos.
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EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS SOBRE LOS RECUBRIMIENTOS DE NIW
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La electrodeposición de aleaciones de NiW ha sido considerada de gran interés gracias a su excelente resistencia al
desgaste y a la corrosión, incluso a altas temperaturas, así como a su elevada dureza y lubricación, además de ser
inocuas en su funcionalidad y reciclaje. Todo ello hace que los recubrimientos de NiW, puedan emplearse en
numerosas aplicaciones ingenieriles, posicionándose como un buen sustituto del cromo duro. No obstante, algunas de
las propiedades de dicha aleación pueden cambiar tras la aplicación de un tratamiento térmico.
En esta investigación, se ha analizado el efecto de los tratamientos térmicos sobre propiedades como dureza,
resistencia a la corrosión y microestructura. Las temperaturas aplicadas sobre la aleación de Ni-W, conteniendo un
35-40% de W, se variaron entre 300 y 700ºC durante una hora. Los resultados mostraron un importante aumento de la
dureza, llegando a valores de 1100-1200Hv. También se observaron cambios en el comportamiento a la corrosión así
como variaciones en la microestructura.
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ANODIZADO DE ALUMINIO. PREPARACIÓN DE TEMPLATES DE ALUMINA
PARA LA OBTENCIÓN DE NANOMATERIALES
J.M. Montero, M. Sarret y C. Müller*
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Aunque el anodizado de aluminio es un proceso ampliamente estudiado y utilizado para dotar al metal de interesantes
propiedades1, en los últimos años se han desarrollado nuevas aplicaciones aprovechando la nanoestructura de la capa
porosa de alúmina formada en la película anódica. Si las aplicaciones convencionales de un proceso simple de
anodizado aprovechan la doble estructura de ésta película, capa compacta en contacto con el metal + capa porosa
parcialmente ordenada, la realización de un doble proceso de anodizado permite obtener capas porosas perfectamente
ordenadas en dominios de varios μm2. En trabajos recientes2 se ha desarrollado la metodología para obtener
estructuras con geometría y tamaño de poro controlados, función de las condiciones de anodizado (composición del
electrolito, concentración, temperatura y condiciones de anodizado – potencial o densidad de corriente y tiempo).
La preparación de estas estructuras precisa de un elaborado proceso experimental, que incluye la preparación de la
superficie de aluminio (Desengrase, decapado, desmutting, electropulido…), un primer proceso de anodizado, la
disolución por ataque químico de ésta primera capa y la realización de un segundo proceso de anodizado. Un
acertado control de los parámetros experimentales de los distintos procesos permite obtener nanoestructuras
geométricas ordenadas de óxido poroso.
En esta comunicación se presentan los resultados obtenidos en el anodizado de probetas de aleación AA1050
(>99.5% de Al) en disoluciones de ácido oxálico, utilizando ánodos de plomo. El proceso de preparación de la
superficie se ha diseñado para su posible transferencia a planta,
incorporando una etapa de pulido electroquímico.
Se ha dedicado especial atención al control de la superficie
durante las diferentes etapas del proceso y al análisis del efecto
de las condiciones del primer anodizado sobre la estructura
desarrollada en el segundo.
Fig 1. Imagen AFM de la superficie del substrato de aluminio
después de la disolución química de una primera capa de
anodizado (izquierda) y de una segunda capa (derecha).
Fig 2. Imagen FESEM de la superficie de una probeta sometida a un doble
anodizado
Aprovechando la distribución ordenada de los poros, estas nuevas estructuras
pueden utilizarse como membranas (aplicación ya conocida y ampliamente
utilizada) o como templates para la fabricación de nanoestructuras (1D: nanohilos y
nanotubos)3 o nanomateriales (multielectrodos, catalizadores…).

1
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Dentro del campo de investigación que constituyen los polímeros conductores desde hace cuarenta años, se ha
buscado la obtención de diferentes homopolímeros, respecto de los originariamente estudiados, de materiales
compuestos, de bipolímeros y de copolímeros. En relación con estos últimos y debido a la fácil introducción de
radicales en el anillo del pirrol en la posición N, se han preparado copolímeros con monómeros como el pirrol (Py) y
algunos de sus derivados como el N-metilpirrol (NMPy) con la idea de aumentar la conductividad o la tenacidad de
las películas copoliméricas. Por otro lado, dada la alta conductividad del poli(3-metiltiofeno) diversos autores(1,2)
han sintetizado poli(3-metilpirrol) (P3MPy) confiados en encontrar un comportamiento semejante, se ha medido su
conductividad eléctrica encontrando valores desde 270 S cm-1 (1) hasta 0.48 S cm-1 (2) en dependencia con las
condiciones experimentales utilizadas en la electropolimerización.
Nuestro objetivo ha sido electropolimerizar el copolímero PNMPy + P3MPy en medio no acuoso de acetonitrilo y
usando el NaClO4 como electrolito y dopante a efectos de comparar el comportamiento del copolímero con el de
ambos componentes por separado en el mismo medio y con el mismo electrolito.
La obtención del copolímero ha sido potenciostática a dos potenciales (0.5 y 0.6V frente al electrodo de Ag/Ag+
(0.1M) durante diferentes tiempos. Estos potenciales corresponden a los de síntesis de ambos monómeros por
separado en el mismo medio.
A partir de los cronoamperogramas de síntesis se ha podido deducir que la formación de las capas del copolímero se
produce por una mezcla de nucleación progresiva e instantánea con solapamiento de los núcleos de crecimiento.
La reversibilidad o irreversibilidad de los procesos de dopado y desdopado, su identificación y la cinética de ambos
procesos se han analizado por voltametría cíclica.
Se ha hecho un seguimiento de la variación de la conductividad eléctrica del copolímero con el tiempo y se ha
comprobado que a lo largo del primer mes su valor había descendido un 47% y en los nueve meses siguientes un 38%
manteniéndose en un valor constante.
Agradecimientos: Los autores agradecen a la DGES, proyecto nº Mat2002-00955, la posibilidad de desarrollar esta
investigación.
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Es bien conocido que los polímeros conductores son materiales plásticos que presentan, por lo general, una limitada
solubilidad en los disolventes más comunes. Particularmente, la polianilina (Pani) se caracteriza por ser soluble sólo
en disolventes del tipo N-metilpirrolidona, lo que limita considerablemente su aplicación práctica. Además de este
inconveniente, la Pani también posee un estrecho rango de pH donde es suficientemente electroactiva y conductora de
electrones (por debajo de pH 3). Es por todo esto que durante los últimos años se han realizado esfuerzos
encaminados a sintetizar derivados de polianilina que pudieran disolverse en disolventes más comunes o que
mantuvieran sus propiedades electroquímicas en un intervalo de pH más amplio1,2. Una de las familias de derivados
de Pani más estudiada la constituyen las polianilinas sulfonadas (Span) que, incluyendo grupos –SO3H en su
estructura, han demostrado que son más solubles y que mantienen una parte de su electroactividad en disoluciones de
alcalinidad moderada2.
Existen diferentes rutas sintéticas que permiten obtener una polianilina sulfonada. En primer lugar, se puede partir de
polianilina original y sulfonarla a posteriori mediante H2SO4/SO3. El inconveniente es que se produce la sulfonación
de forma descontrolada y fundamentalmente en la superficie exterior del material, llegando incluso a degradar
parcialmente el polímero. Otra manera de sulfonar la polianilina es la polimerización de monómeros que ya se
encuentren sulfonados (como el ácido sulfanílico) o la co-polimerización de anilina con sus derivados sulfonados. En
este último caso (el de la copolimerización) el grado de sulfonación de la polianilina se suele controlar mediante el
ajuste de la relación de concentraciones iniciales de los co-monómeros que se van a polimerizar3.
En esta comunicación se presentan los resultados obtenidos en un estudio en el que el grado de sulfonación de un copolímero de anilina fue modificado mediante la variación del potencial de polimerización. El material se sintetizó a
partir de los co-monómeros anilina y ácido difenilaminosulfónico (Dpasa) polimerizándolos hasta diferentes
potenciales anódicos y obteniéndose así distintos co-polímeros con grado de sulfonación variable. Mediante el
empleo de la espectroscopia FTIR ex-situ se pudo determinar que el polímero con mayor grado de sulfonación es el
obtenido a un potencial comprendido entre 0.97V y 1.00V vs RHE en medio ácido.
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ELECTROCHEMISTRY OF TETRABUTYL AMMONIUM SALTS OF KEGGIN-TYPE
POLYOXOTUNGSTATES ADSORBED ON GLASSY CARBON ELECTRODES
D. Fernandes, H. M. Carapuça*, I. Campos, A.M. Cavaleiro

Department of Chemistry / CICECO, University of Aveiro, 3810-193 Aveiro, Portugal

Polyoxometalates (POMs), transition metal oxygen anions are a highly versatile
and modifiable class of compounds1 that find potential applications in different
domains like catalysis, sensor devices and materials science.2 These applications
are due to the high charges, ionic weights, chemical stability and the rich redox
chemistry of POMs. In particular, POMs present reversible multi-electron
reductions.5 Among the most studied polyoxotungstates are the Keggin-type
anions α-[XW11M(H2O)O39]p-, X = P; Si and M = transition metal.
These anions have a common structure related to that of the α-[XW12O40]m-, which
contain four corner shared W3O13 groups and a central XO4n- group.1
In this communication we present a new easy method of functionalization4 of glassy carbon electrodes by adsorption
of tetra-butylammonium (TBA) salts of the lacunary α-[SiW11O39]8- , α-[PW11O39]7- , and of the mono-substituted
anions α-[SiW11M(H2O)O39]n- and α-[PW11M(H2O)O39]n-, where M= Fe(III) and Co(II). The adsorbed layers are
prepared by a solvent evaporation procedure.
The redox behaviour of these Keggin-type anions was studied before in homogeneous solution by our research
group.5 However, the voltammetric features of the TBA salts immobilized onto an electrode surface are different
from those of the corresponding soluble anions. Examples are the effect of the substituting metal and of pH on the W
reduction
steps.
The morphologic features of the immobilized TBA-POMs salts on glassy
carbon were assessed by SEM examination.
Possible applications on the electrocatalysis of nitrite reduction are envisaged.
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Los catalizadores basados en metales nobles son ampliamente utilizados en la industria, especialmente el platino, el
electrocatilizador más común en pilas de combustible. La actividad catalítica de estos materiales depende en gran
medida de su dispersión y propiedades superficiales. Usualmente como en muchos procesos catalizados, son
deseables un alto grado de dispersión y una gran área superficial.
Los soportes carbonosos son muy utilizados en este tipo de aplicaciones puesto que presentan interesantes
propiedades, como su bajo coste, estabilidad, porosidad, buena resistencia térmica y conductividad eléctrica, además
de poder ser fabricados con la forma deseada. También, los polímeros conductores son considerados como soportes
útiles para la inmovilización de catalizadores metálicos dispersados porque previenen la posible aglomeración del
catalizador. Su estructura porosa y gran área superficial favorecen su utilización como soporte de nuevos materiales
catalíticos.
La actividad catalítica de este tipo de electrodos ha sido comprobada
siguiendo la oxidación electroquímica de diferentes compuestos como
metanol, algunos otros alcoholes incluyendo di- y polihidroxílicos
como el etilenglicol, ácido fórmico, monóxido de carbono y
compuestos polihidróxilicos como glucosa, ácido tartárico y azucares.
También se han utilizado las reacciones de reducción de oxígeno,
nitrobenceno y de alquinos a alquenos y alcanos, observándose en la
mayor parte de los casos un aumento en las densidades de corriente y
una reducción en el sobrevoltaje de la reacción estudiada.
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En la presente comunicación, se ha estudiado la oxidación
electrocatalítica de metanol sobre platino soportado sobre distintos
tipos de carbón (carbón vítreo, negro de carbon (Vulcan)). Además, el
carbón vítreo se ha modificado por una película de polianilina (PANI)
o poli(o-aminofenol) (POAP) actuando como soporte. El platino ha
sido depositado electroquímicamente mediante distintos programas de
potencial, como pulso simple1-2, doble pulso3 y multi pulso. Los
efectos de la variación de los distintos parámetros como la naturaleza
del sustrato electródico, la carga de platino y el espesor del polímero
han sido estudiados.
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Figura 1: Depósito por doble pulso
sobre carbón vítreo y distribución del
diámetro de las partículas de Pt
obtenidas.
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La síntesis del polímero Polipirrol/Dodecil-Bencil-Sulfonato (PPy/DBS) se ha llevado a cabo
potenciodinámicamente en medio acuoso, por medio de barridos de potencial entre –0.9 y +0.8 V. Esta técnica nos
permite estudiar in situ la película polimerizada a medida que va aumentando la cantidad de polímero depositado
sobre el electrodo. Se ha observado un desdoblamiento del pico de reducción obtenido durante la síntesis del
polímero cuando se trabaja en ciertas condiciones experimentales1. Este desdoblamiento se interpreta como debido a
la coexistencia de dos estructuras distintas de polímero, que se reducen a distinto potencial. La primera de ellas se
corresponde con la estructura que tiene el polímero recién sintetizado en cada ciclo y que se reduce a potenciales
menos negativos, pico A. La segunda es debida a una reorganización de la primera estructura, una vez que el
polímero completa el ciclo, es decir, tras su primera reducción, el polímero se reorganiza y en el siguiente ciclo se
reduce a potenciales más negativos, pico B. De esta forma, el pico A mantiene su carga y potencial de pico ciclo tras
ciclo, mientras que el B aumenta su área a la vez que se desplaza hacia valores más catódicos de potencial.
Este desdoblamiento del pico de reducción depende en gran medida de las condiciones experimentales en
las que se trabaja. Así, se demuestra la influencia sobre la morfología del pico de reducción que tiene la velocidad de
barrido con la que se efectúa la síntesis, así como la concentración de Pirrol y de DBS que tengamos en la disolución
de partida. A medida que disminuimos la velocidad de barrido la carga del pico de reducción se incrementa, a la vez
que se provoca una separación mayor de ambos picos. A velocidades más altas se pierde el desdoblamiento del pico.
De igual manera, a medida que aumentamos la concentración de pirrol en la disolución de síntesis el desdoblamiento
es menos nítido, aunque la carga obtenida es mayor. Por último, un aumento de la concentración de DBS en la
disolución de síntesis provoca una mayor producción de polímero.
Por otra parte, debido a que el DBS permanece estable en el interior del polímero, durante el proceso redox
de la película generada se observa un intercambio mayoritariamente catiónico, aunque se ha de tener en cuenta
además una participación de los aniones durante la oxidación/reducción del polímero. En este sentido se ha detectado
un pico adicional, pico C, cuya observación depende también de los factores anteriormente comentados y que está
relacionado con este movimiento doble catiónico/aniónico2.
En este estudio se analizarán los resultados obtenidos mediante diversas técnicas como la voltametría
cíclica, EDX, SNIFTIR, etc.
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La electrodeposición se ha demostrado una técnica útil para la preparación de láminas metálicas con distintas
aplicaciones dentro de la industria electrónica. En esta línea, el objetivo del presente trabajo es la preparación de
láminas magnéticas de aleaciones ternarias Co-Ni-Cu de composición variable. En concreto, la obtención de
depósitos con propiedades magnetorresistivas para su aplicación en el campo de los sensores. Se llama
magnetorresistencia (MR) a la propiedad que presentan algunos sistemas metálicos heterogéneos formados por
partículas nanométricas de un material ferromagnético intercalado en una matriz no ferromagnética de variar su
resistencia eléctrica en presencia de un campo magnético.
En estudios previos en nuestro laboratorio, se desarrolló un baño sulfato-citrato con bajas concentraciones de cobre
útil para depositar aleaciones ternarias ferromagnéticas Co-Ni-Cu con un amplio rango de porcentaje de cobre (560%)1. Los depósitos así obtenidos correspondían a una disolución sólida de estructura fcc y magnetización de
saturación variable en función de la composición.
Con el objetivo de conseguir láminas magnetorresistivas base cobre con moderados porcentajes de los metales
ferromagnéticos (Co+Ni) se ensayan diferentes baños electrolíticos. Se mantiene en todos ellos una concentración
moderada de cobre debido a la gran facilidad de deposición de este metal. Por otro lado, se mantiene una relación
[Ni(II)]/[Co(II)] > 1 debido al carácter anómalo de la deposición de CoNi en el baño sulfato-citrato. Se utiliza ácido
bórico para mejorar la uniformidad de los depósitos y una elevada concentración de citrato para acercar los
potenciales de deposición del cobre con el cobalto y el níquel.
Un baño optimizado (0.016 M CuSO4 + 0.025 M CoSO4 + 0.159 M NiSO4 + 30 g l -1 H3BO3 + 0.5 M Na3Cit) a pH=6
y temperatura 25ºC ha permitido obtener depósitos Co-Ni-Cu uniformes con alto contenido en cobre y un porcentaje
moderado de metales ferromagnéticos Co-Ni (15-25%), tanto sobre carbono vítreo o grafito como sobre substratos
base silicio. Los depósitos se han obtenido potenciostáticamente, manteniendo una moderada agitación (100-200
rpm) suficiente para mantener una composición constante con el grosor del depósito. Los depósitos ternarios son
plateados y de morfología acicular, presentan estructura fcc y exhiben comportamiento ferromagnético. Para facilitar
la segregación de los núcleos de Co-Ni en la matriz de Cu e inducir el carácter magnetorresistivo del material, se han
realizado recocidos de las muestras en un horno en condiciones de vacío a diferentes temperaturas (400-550ºC). Las
muestras Co-Ni-Cu con porcentajes de Co-Ni alrededor del 20% presentan valores de magnetorresistencia variables
en función de la temperatura de recocido, moderados a temperatura ambiente (alrededor del 1%) y apreciables
(alrededor del 5%) a baja temperatura (45 K).
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En los últimos años la investigación de sistemas granulares en términos de sus propiedades físicas ha generado gran
interés. Especial hincapié se ha hecho en los materiales magnetorresistivos en los que partículas nanométricas de un
metal ferromagnético se incluyen en una matriz no ferromagnética. Nuestro objetivo se centra en la obtención de
películas magnetorresistivas del sistema Ag-Co por electrodeposición, debido al gran atractivo que este método de
preparación presenta.
El primer paso para la obtención del sistema Ag-Co fue el diseño de un baño de plata que permitiera la codeposición
con cobalto. La codeposición de ambos metales es difícil debido a la gran diferencia existente entre los potenciales
estándar. Con el objetivo de superar esta dificultad el agente complejante escogido fue la tiourea. La
electrodeposición de plata, potencialmente útil como matriz para materiales magnetorresistivos, ha sido estudiada en
medio perclorato sobre electrodo de carbono vítreo. Se utilizaron baños ácidos, variando el pH entre 2 y 5.
Un estudio comparativo por voltametría cíclica, de la disolución en presencia y ausencia de complejante reveló que la
adición de tiourea provocó un desplazamiento sustancial del inicio del proceso catódico, aunque en ambas situaciones
el comportamiento general del proceso de electrodeposición fue similar. Se detectan dos procesos de reducción
correspondientes a la deposición de plata y a la reducción del protón y ambos casos cuando el límite catódico
correspondía a un potencial próximo al inicio del primer proceso de reducción se observó un bucle de nucleación,
característica identificativa de procesos de nucleación y crecimiento tridimensional.
El análisis de la morfología de los depósitos por microscopía electrónica de barrido mostró que la presencia de
tiourea en el baño daba lugar a depósitos compactos, homogéneos, lisos y de grano fino, (aunque una disminución de
potencial supuso la aparición de crecimiento dendrítico) a diferencia de los obtenidos en ausencia de plata que se
caracterizaron por ser granos aislados y de diferente tamaño.
A fin de ampliar el rango de potencial en el que obtener depósitos de buena calidad, se estudió la influencia de
adicionar al baño nuevas especies tanto orgánicas como inorgánicas. La presencia de gluconato supuso una mejora de
la compacidad, una disminución del tamaño de grano así como una mayor homogeneidad. A pesar de esta mejora, el
gluconato no fue capaz de ampliar el mencionado rango de potencial. La adición de ácido bórico se mostró relevante
a potenciales bastante negativos, retrasando así la aparición de crecimiento dendrítico con respecto al observado en el
baño con tiourea.
La codeposición del sistema Ag-Co fue estudiada en el baño de plata optimizado, usando siempre una elevada
relación Co(II)/Ag(I) con el objetivo de obtener depósitos con porcentajes de cobalto adecuados para presentar una
elevada magnetorresistencia. Diferentes técnicas de deposición, así como diferentes potenciales y densidades de
corriente, han sido probadas con objeto de delimitar el porcentaje de cobalto en el rango adecuado.
El análisis ex-situ (composicional, morfológico y estructural) de los depósitos obtenidos se ha complementado con
una caracterización in-situ por técnicas electroquímicas de stripping, tanto voltamétrico como galvanostático a fin de
obtener información de la naturaleza de los depósitos y relacionar sus características con las condiciones de
preparación. Los resultados de DRX y de stripping indicaron que el sistema Ag-Co electrodepositado presenta baja
miscibilidad, tratándose, por tanto, de un sistemas heterogéneo, buen candidato a material magnetorresistivo.
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