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INTRODUCCIÓN 
 
Con esta reunión, que inicia una nueva etapa de reuniones de periodicidad 
anual, el Grupo de Electroquímica quiere impulsar estos encuentros que 
constituyen la via natural de comunicación, discusión y presentación de los 
trabajos de investigación de los grupos españoles en los ámbitos vinculados 
con la Electroquímica. 
 
Dado el carácter interdisciplinar de la Electroquímica, además de acoger a los 
investigadores en las áreas básicas de la misma, el encuentro quiere dar cabida 
a todos aquellos investigadores de áreas frontera donde la electroquímica 
juega un papel relevante y que tienen conexión con la física, ingeniería, 
biología, geología o la ciencia de los materiales. Atendiendo a la importancia 
industrial de la Electroquímica, el encuentro trata también de fomentar y 
reforzar lazos con el mundo empresarial. 
 
Finalmente, el congreso quiere ser útil en la formación de jóvenes 
investigadores a los que quiere dar un papel relevante ofreciéndoles la 
oportunidad de hacer sus propias presentaciones 
 
Tanto el Comité Científico como el Comité Organizador os invitan a participar 
en esta reunión científica y a disfrutar de la hospitalidad de la ciudad de 
Lleida. Agradecemos vuestra participación y vuestras aportaciones que son las 
que harán a este encuentro un hecho científico relevante. 
 
¡Bienvenidos a la XXIX Reunión del Grupo de Electroquímica 2007! 
 
 
 
SEDE 
 
El congreso está organizado por personas vinculadas al Departamento de 
Química de la Universitat de Lleida (UdL) y se celebrará en la ciudad de 
Lleida, en el Campus Universitario de Cappont de la UdL. 
Las sesiones tendrán lugar en el Auditorio del Edificio singular: “Centre de 
Cultures i Cooperació Transfronterera”. C/ Jaume II 67, situado en el Campus 
Universitario de Cappont. Lleida 
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ORGANIZACIÓN 
 
La XXIX Reunión del Grupo de Electroquímica de la RSEQ, se organiza en 
un Comité Organizador y un Comité Científico, además cuenta con una serie 
de Patrocinadores y el asesoramiento de la Secretaría Técnica y Científica. 
 
 

Comité Organizador 

 
      Miembros del comité 
          * Jaume Puy Llorens 
          * Josep Galceran Nogués 
          * José Salvador Turégano 
          * Encarnació Companys Ferran 
          * Josep Lluís Garcés González 
          * Carlos Rey Castro 
 
 

Comité Científico 

 
      Miembros de la Junta del Grupo de Electroquímica 
          * Enrique Brillas Coso 
          * María Josefa González Tejera 
          * Pedro Luís Cabot Julia 
          * Iluminada Gallardo García 
          * Toribio Fernández Otero 
          * Juan José Ruiz Sanchez 
          * Manuela Rueda Rueda 
          * Antonio Aldaz Riera 
          * Manuel Sastre de Vicente 
          * Pilar Herrasti González 
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Patrocinadores 

 
El Comité organizador quiere agradecer a las Instituciones, Empresas y 
Organizaciones que con su soporte económico hacen posible este encuentro: 
 
    * Ministerio de Educación y Ciencia 
    * Generalitat de Catalunya 
    * Universidad de Lleida 
    * Real Sociedad Española de Química 
    * Grupo de Electroquímica de la RSEQ 
    * CIDETEC, Centro de Tecnología Electroquímica 
    * Ajuntament de Lleida 
    * Turisme de Lleida 
    * Lleida Convention Bureau 
    * Varian Iberica, S.L 
    * Massó Analítica, S.A 
    * Afora 
    * Leco Instrumentos 
    * Trallero & Schlee 
    * Carburos Metálicos 
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PROGRAMA 
 

Martes, 10 de julio de 2007 
09:00 

- 
09:30 

Recepción 

09:30 
- 

10:00 
Inauguración 

10:00 
- 

10:30 

1ª Conferencia Plenaria. (PL1) 
Adsorción de adenina sobre electrodos monocristalinos de oro de bajos índices de 
Miller: estudios termodinámicos, cinéticos y espectroscópicos  
A cargo de: Dra. M. Rueda (Universidad de Sevilla)  
Moderador: J. Feliu 

10:30 
- 

11:00 
Coffee break  

 Sesión 1 
Moderadora: T. Pineda 

Sesión 2 
Moderadora: M. Rueda 

Sesión 3 
Moderadora: E. Pastor 

11:00 
- 

11:15 

Comunicación A1 
Caracterización de 
electrodepósitos granulares Ag-
Co  
José Manuel García Torres 
 
 

Comunicación B1 
Electroquímica en 
líquidos iónicos: 
Aproximación 
electroquímica a la 
reacción de sustitución 
nucleófila aromática  
Hugo Gonçalo Da Silva 
Cruz 

Comunicación C1 
Estudio electroquímico de 
catalizadores 
nanoparticulados de platino 
para la oxidación de 
hidrógeno en PEMFC  
Isaac Esarbé Cunill 

11:15 
- 

11:30 

Comunicación A2 
Electrodeposición de bobinas de 
cobre para sensores inductivos  
Meritxell Cortés Francisco 

Comunicación B2 
Estudio de la rotura de 
los enlaces C-O y C-S en 
dianiones obtenidos por 
reducción electroquímica 
de alquil aril nitro éteres 
y tioéters  
C. Louault  

Comunicación C2 
Electrocatalizadores 
soportados sobre carbones 
mesoporosos ordenados. 
Parte (I): Oxidación de 
metanol sobre electrodos 
técnicos catalizados por Pt 
para DMFC  
Francisco Alcaide 
Monterrubio 
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Martes, 10 de julio de 2007 

11:30 
- 

11:45 

Comunicación A3 
Electrochemical behaviour of 
ordered organic thin films on 
carbon electrodes  
Ester Guaus Guerrero 

Comunicación B3 
Efecto electrocatalítico 
de la plata en la 
carboxilación 
electroquímica del 
tetracloruro de carbono  
José Luis Olloqui 
Sariego 

Comunicación C3 
Desarrollo de un modelo 
matemático para el análisis 
del comportamiento de 
pilas de combustible SOFC 
y PEMFC de alta 
temperatura  
Guiomar Rubio Martínez 

11:45 
- 

12:00 
Descanso  

 
Sesión 1 

Moderadora: E. Vallés 
Sesión 2 

Moderadora: M. Sarret 
Sesión 3 

Moderador: V. Montiel 

12:00 
- 

12:15 

Comunicación A4 
Electrogeneración de películas 
ultradelgadas de melanina: 
Nanoestructura, electrocatálisis, 
magnetismo y fotorespuesta  
Alejandro González Orive 

Comunicación B4 
Diferentes estrategias 
para prevenir la corrosión 
de aluminio: 
electrodeposición de 
polipirrol y capas 
autoensambladas.  
Pilar Herrasti González 

Comunicación C4 
Regeneración 
electroquímica de agentes 
poliméricos para su 
recirculación en procesos 
de ultrafiltración facilitada 
con polímeros.  
Javier Llanos López 

12:15 
- 

12:30 

Comunicación A5 
Coadsorción de aniones acetato 
y perclorato sobre electrodos de 
oro. Un estudio ATR-SEIRAS 
con resolución temporal.  
Antonio Joaquín Rodes García 

Comunicación B5 
Optimización del proceso 
de electrodeposición 
sobre aluminio 
anodizado para la 
obtención de nanohilos  
Josep M Montero 
Moreno 

Comunicación C5 
Reducción electroquímica 
de colorantes reactivos 
contenidos en aguas 
residuales de tintura  
Ana Isabel del Río García 

12:30 
- 

12:45 

Comunicación A6 
Electroquímica de sondas redox 
y biomoléculas sobre 
ensamblajes de nanopartículas 
de oro modificadas con 
monocapas moleculares  
Manuel Blázquez Ruiz 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación B6 
Sensores de pH en 
medios que simulan la 
fase acuosa de los poros 
del hormigón  
Mercedes Sánchez 
Moreno 

Comunicación C6 
Cinética de destrucción del 
ácido salicílico y 
caracterización de 
intermedios en medio 
acuoso ácido mediante 
oxidación anódica, electro-
Fenton y fotoelectro-Fenton 
E. Guinea  
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12:45 
- 

13:00 

Comunicación A7 
Introducción a la técnica de 
ESPR (electrochemical surface 
plasmon resonance). 
Instrumentación y aplicaciones.  
Albert Llorente Mola 

Comunicación B7 
Estudio electroquímico 
comparativo entre los 
recubrimientos de 
cromatado y sol gel, 
sobre una aleación de 
aluminio AA2024-T3.  
Alba Covelo Villar 

Comunicación C7 
Influencia del material 
electródico empleado en el 
proceso de 
electrocoagulación de aguas 
residuales sintéticas  
Carlos Jiménez Izquierdo 

13:00 
- 

15:30 
Almuerzo 

15:30 
- 

16:00 

2ª Conferencia Plenaria. (PL2) 
La electrodeposicion: una alternativa para la preparación de láminas magnéticas  
A cargo de la Dra. E. Gómez (Universidad de Barcelona)  
Moderador: Toribio Fernández Otero 

16:00 
- 

16:30 

3ª Conferencia Plenaria. (PL3) 
Aplicación de la voltametría de onda cuadrada al estudio de diferentes interfases  
A cargo del Dra. A. Molina (Universidad de Murcia)  
Moderador: Toribio Fernández Otero 

16:30 
- 

17:00 
Coffee break  

 
Sesión 1 

Moderador: P. Cabot 
Sesión 2 

Moderadora: P. Herrasti 
Sesión 3 

Moderador: M. Domínguez 

17:00 
- 

17:15 

Comunicación A8 
Comportamiento 
electromecánico de láminas 
gruesas de polipirrol bajo una 
tensión externa  
Gemma Vázquez Arenas 

Comunicación B8 
Mejora de las 
propiedades lubricantes 
del aluminio mediante el 
desarrollo y posterior 
funcionalización de 
superficies 
nanoestructuradas de 
alúmina porosa  
B. Gastón  

Comunicación C8 
Algunos aspectos de la 
reducción electroquímica 
del ácido-
2cloroisonicotínico  
Luis Alonso Pérez de Siles 

17:15 
- 

17:30 

Comunicación A9 
Aplicación de dispersiones de 
multi-capas electroactivas de 
PEDOT y poli(n-metilpirrol) 
como aditivos de pinturas de 
base epoxi para la protección de 
la corrosión del acero en 
ambiente marino  
Francisco Estrany Coda 

Comunicación B9 
Comportamiento 
electroquímico del acero 
inoxidable tipo AISI 
204Cu en medio alcalino  
Lorena Freire Piñeiro 

Comunicación C9 
Estudio de la degradación 
electroquímica del 
herbicida atrazina. 
Oxidación anódica con 
ánodo de BDD.  
Núria Borràs Cristòfol 



 
13 

Martes, 10 de julio de 2007 

17:30 
- 

17:45 

Comunicación A10 
Electrocristalización sobre 
carbón vitrificado de sales de 
TCNQ (7,7',8,8'-
tetracianoquinodimetano) en 
medio acuoso.  
Lorenzo Gómez Camacho 

Comunicación B10 
Resistencia a la corrosión 
de aleaciones 
nanoestructuradas tipo 
finemet modificadas con 
berilio.  
Angel Rodriguez Pierna 

Comunicación C10 
Utilización de óxidos de 
hierro poco solubles como 
fuente de hierro en procesos 
electro-Fenton y 
fotoelectro-Fenton para la 
mineralización de 
contaminantes orgánicos.  
Vicente Montiel Leguey 

17:45 
- 

18:00 

Comunicación A11 
Evaluación de la eficacia de los 
convertidores de óxido en 
sustratos preoxidados en 
ambientes suaves  
Beatriz Puga Nieto 

Comunicación B11 
Efecto de la temperatura 
en la pasivación de 
aceros galvanizados de 
alta resistencia en medios 
alcalinos  
Francisco Javier Recio 
Cortés 

Comunicación C11 
Electrocoagulación 
alimentada con paneles 
fotovoltaicos sin 
acumuladores: aplicación a 
la eliminación de un 
colorante  
Juan Manuel Ortiz Diaz-
Guerra 

18:00 
- 

18:15 
Descanso 

 
Sesión 1 

Moderadora: M. Josefa 
González Tejera 

Sesión 2 
Moderador: A. 

Rodríguez Pierna 

Sesión 3 
Moderador: J. A. Garrido 

18:15 
- 

18:30 

Comunicación A12 
Post-funcionalización de 
polianilina con grupos 
diclorotriazínicos reactivos de 
fibras celulósicas  
César Quijada Tomás 

Comunicación B12 
Electrodeposición de 
aleaciones 
ZnNi/pasivados sobre 
aceros duros  
Ivet Kosta Pérez 

Comunicación C12 
Proceso electro-Fenton en 
medio hidroorgánico para el 
estudio del camino de 
degradación oxidativa de 
fármacos poco solubles en 
agua  
Ignasi Sirés Sadornil 

18:30 
- 

18:45 

Comunicación A13 
Caracterización 
elctrogravimétrica de depósitos 
de azul de Prusia. Efecto de la 
velocidad de síntesis.  
P. Reig  
 
 
 
 
 

Comunicación B13 
Análisis microestructural 
mediante EIE de 
muestras de pasta de 
cemento con aditivos.  
Belén Díaz Fernández 

Comunicación C13 
Tecnologías 
electroquímicas empleadas 
en el tratamiento de 
efluentes de la industria de 
fabricación de puertas.  
Alberto Beteta Ruiz 
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Martes, 10 de julio de 2007 

18:45 
- 

19:00 

Comunicación A14 
Cinética de oxidación de 
polipirrol: coeficientes cineticos 
y energía conformacional  
Juana Mª García de Otazo López 

Comunicación B14 
Caracterización de 
parámetros cinéticos y 
termodinámicos en 
aceros de uso en la 
construcción mediante 
técnicas de 
espectroscopía de 
impedancia 
electroquímica  
José Manuel Deus 
Abelenda 

Comunicación C14 
Combustión electroquimica 
de cresoles en medio 
acuoso mediante procesos 
de oxidación avanzada 
asistidos por luz solar  
C. Flox  

19:00 Recepción en el Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) 
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Miercoles, 11 de julio de 2007 

09:30 
- 

10:00 

4ª Conferencia Plenaria. (PL4) 
Electrosíntesis de oxidantes de interés industrial y medioambiental con electrodos de 
diamante conductor de la electricidad  
A cargo del Dr. M.A. Rodrigo (Universidad de Castilla la Mancha)  
Moderador: M Sastre 

10:00 
- 

10:30 

5ª Conferencia Plenaria. (PL5) 
Electrodos enzimáticos de carbón para la activación catalítica de hidrógeno  
A cargo del Dr. Antonio L. De Lacey (Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, CSIC)  
Moderador: M Sastre 

10:30 
- 

11:00 
Coffee break  

 
Sesión 1 

Moderadora: A. Molina 
Sesión 2 

Moderadora: E. Gómez 
Sesión 3 

Moderador: A. J. Rodes 

11:00 
- 

11:15 

Comunicación A15 
Voltammetric modelling of EC 
reaction via extended 
semiintegrals  
Manuel José Barrera Niebla 

Comunicación B15 
Síntesis de 
electrocatalizadores 
nanoparticulados PTAU/C 
para aplicaciones en pilas de 
combustible tipo DMFC  
Patricia Hernández 
Fernández 

Comunicación C15 
Espectroscopías ATR-
SEIRA y SER aplicadas 
al estudio de la 
adsorción de aniones 
acetato y 
trifluoroacetato sobre 
electrodos de oro.  
José Manuel Delgado 
López 
 

11:15 
- 

11:30 

Comunicación A16 
Estudio de un mecanismo 
catalítico en cronopotenciometría 
con corriente programada y 
cronopotenciometría derivativa 
recíproca. Ventajas de alcanzar 
una respuesta estacionaria  
Carmen Maria Soto Cascales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación B16 
Aplicación de la 
espectroscopía de infrarrojo 
y la espectrometría de masas 
al estudio de 
electrocatalizadores para 
pilas de combustible 
poliméricas  
Elena Pastor Tejera 

Comunicación C16 
Determinación del pK 
superficial de la 
monocapa 
autoensamblada 
formada por 6-
marcaptopurina (6MP) 
en un electrodo de 
Au(111)  
María Teresa Pineda 
Rodríguez 
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Miercoles, 11 de julio de 2007 

11:30 
- 

11:45 

Comunicación A17 
Proceso reversible en voltametría 
de potencial constante con 
electrodos esféricos, cuando el 
producto está inicialmente 
presente y es soluble en la 
disolución o se amalgama en el 
electrodo  
Eduardo Laborda Ochando  

Comunicación B17 
Electrodos modificados de 
pasta de carbono de 
aleaciones metalicas 
amorfas de base NiNbPtX 
(X= Sn y Ru) para pilas de 
combustible de oxidación 
directa de metanol ( DMFC). 
José Barranco Riveros 

Comunicación C17 
Caracterización de 
mono- y bicapas de 1,8-
octanoditiol (ODT) 
sobre Au(111) mediante 
voltametría cíclica y 
espectroscopía de 
impedancia  
Daniel García Raya 

11:45 
- 

12:00 
Descanso  

 
Sesión 1 

Moderadora: I. Gallardo 
Sesión 2 

Moderador: A. L. de Lacey 
Sesión 3 

Moderador: M. 
Blázquez 

12:00 
- 

12:15 

Comunicación A18 
Optimización de la 
polimerización y contraste óptico 
en películas electrocrómicas de 
polímeros conductores  
Javier Padilla Martínez 

Comunicación B18 
Evidencias de la adsorción 
de ferricinio sobre 
polianilina sulfonada. 
Posible uso en biosensores 
de 2ª generación.  
Carlos Sanchis Bermúdez 

Comunicación C18 
Propiedades 
electrocatalíticas de 
nanopartículas de Pt 
modificadas con 
adátomos: efecto 
estructura 
superficial/forma  
Jose Solla Gullon 

12:15 
- 

12:30 

Comunicación A19 
Copolimerización electroquímica 
de anilina e isómeros de 
sulfatoetilsulfonilanilina. Una ruta 
para injertar precursores de 
grupos reactivos a fibras textiles 
en polianilinas  
H. J. Salavagione  

Comunicación B19 
Determinación simultánea 
de ácido ascórbico y ácido 
úrico mediante un electrodo 
compósito PVC/TTF-TCNQ 
como detector en un sistema 
FIA  
Manuel Cano Luna 

Comunicación C19 
Obtención 
electroquímica y 
caracterización de 
nanopartículas de 
magnetita.  
Pilar Herrasti González 

12:30 
- 

12:45 

Comunicación A20 
Polimerización de pirrol sobre 
tejidos de poliéster. Inserción de 
PW12O40

3- como contraión en la 
estructura.  
Javier Molina Puerto 

Comunicación B20 
Nuevas estrategias para 
reducir el tiempo de 
deposición en AGNES  
César Huidobro  

Comunicación C20 
Estudio de la adsorción 
de agua sobre 
superficies metálicas 
monocristalinas, 
utilizando la teoría del 
funcional de la 
densidad  
Raquel Blanco 
Alemany 
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Miercoles, 11 de julio de 2007 

12:45 
- 

13:00 

Comunicación A21 
Reacción electroquímica de 
polietilendioxitiofeno (PEDOT). 
Metodología para el cálculo de 
parámetros cinéticos.  
María Caballero Romero 

Comunicación B21 
Procesos de anodizado de 
aleaciones de aluminio para 
aplicaciones aereoespaciales  
Manuel García Rubio 

Comunicación C21 
Análisis del 
electrocromismo del 
"poli-(azure a)"  
Francisco Vicente 
Pedrós 

13:00 
- 

15:30 
Almuerzo 

15:30 
– 

16:00 

6ª Conferencia Plenaria.  (PL6) 
Engineering surfaces for electrochemical SERS  
A cargo del Dr. Bartlett (Universidad de Southampton)  
Moderador: J. Galceran 

16:00 
- 

16:30 

7ª Conferencia Plenaria. (PL7) 
In situ remote monitoring of trace metal speciation: towards a better understanding of 
the fate of metals in aquatic ecosystems.  
A cargo de la Dra. Tercier-Waeber (Universidad de Ginebra)  
Moderador: J. Galceran 

16:30 
- 

16:45 
Coffee break  

17:30 
- 

19:00 
DEA  

18:00 
- 

20:00 
Visita a la Seu Vella, salida en autobús. 

20:30 Salida desde el hotel AC hacia el restaurante Alarí (opcional) 
21:00 Cena de la Reunión del Grupo de Electroquímica 
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Jueves, 12 de julio de 2007 

09:30 
- 

10:00 

8ª Conferencia Plenaria.  (PL8) 
Electrodos de Pt(111) modificados con cianuro como superficies modelo en 
electrocatálisis: electrorreducción de NO y electrooxidación de ácido fórmico y metanol 
A cargo del Dr. A. Cuesta 
Moderador: E. Brillas 

10:00 
- 

10:30 

9ª Conferencia Plenaria. (PL9) 
Caracterización electroquímica de la superficie de nanoparticulas de platino.  
A cargo del Dr. J.M. Feliu (Universidad de Alicante)  
Moderador: E. Brillas 

10:30 
- 

11:00 
Coffee break  

11:00 
- 

11:30 

10ª Conferencia Plenaria. (PL10) 
Electroquímica de polímeros conductores. Materiales y dispositivos reactivos, no-
estequiométricos, húmedos, biomiméticos y multifuncionales.  
A cargo del Dr. T. Fernández Otero  
Moderador: E. Brillas 

 
Sesión 1 

Moderador: R. Rodríguez 
Amaro 

Sesión 2 
Moderador: M. A. Rodrigo 

Sesión 3 
Moderador: E. García  

11:30 
- 

11:45 

Comunicación A22 
Electropolimerización y 
propiedades electrocataliticas 
de electrodos modificados con 
Fe-TAPP: detección de sulfitos 
Alberto Hernández Creus 

Comunicación B22 
Mineralización del 
ibuprofeno en medio ácido 
mediante procesos 
electroquímicos de 
oxidación avanzada  
Marcel Skoumal Canals 

Comunicación C22 
Mecanismo de reducción 
electroquímica de 
compuestos 
nitroaromáticos fluorados  
Mostafa El Hauzi  

 

11:45 
- 

12:00 

Comunicación A23 
Direct electrochemical 
detection of maltose-dependent 
conformational changes of 
maltose binding protein  
Frank Hernández  

Comunicación B23 
Estudio comparativo de la 
degradación del a-metil-
fenilglicina por métodos 
químicos y electroquímicos 
basados en la reacción de 
Fenton.  
Anna Serra Clusellas 

Comunicación C23 
Oxidación de cianuro 
sobre electrodos 
nanoestructurados de 
Co3O4 obtenidos mediante 
diferentes métodos  
Raúl Berenguer Betrián  

 

12:00 
- 

13:00 
Reunión del Grupo de Electroquímica 

13:00 
- 

13:15 
Clausura de la Reunión del Grupo de Electroquímica 

13:15 - 
15:30 Almuerzo 
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LISTA DE ASISTENTES 
 

Nombre Apellido1 Apellido2 Entidad Email 
Francisco Alcaide Monterrubio CIDETEC Falcaide@Cidetec.Es 

Luis Alonso 
Pérez De 
Siles  Laps@Emacsa.Es 

Mª Del Carmen Arévalo Morales Universidad de La Laguna Carevalo@Ull.Es 

Maribel Argente Tolosa  Maribel.Argente@Telefonica.Net 

Cochita Arias Tejerina Universitat de Barcelona C.Arias@Ub.Edu 

José Barranco Riveros E.U.P. San Sebastián Pobbarij@Sc.Ehu.Es 

Manuel José Barrera Niebla Universidad de La Laguna Mbarnie@Ull.Es 

Raúl Berenguer Betrián Universidad de Alicante Raul.Berenguer@Ua.Es 

Alberto Beteta Ruiz 
Universidad de Castilla La 
Mancha Alberto.Beteta@Uclm.Es 

María Eugenia Blanco González Particulat Eblanco@Us.Es 

Raquel Blanco Alemany Universidad de Alicante Raquel.Blanco@Ua.Es 

Manuel Blázquez Ruiz Universidad de Córdoba Mblazquez@Uco.Es 

Núria Borràs Cristòfol CEIB Nuria.Borras@Upc.Edu 

Enric Brillas Coso Universitat de Barcelona Brillas@Ub.Edu 

María Caballero Romero 
Universidad Politécnica de 
Cartagena Maria.Caballero@Upct.Es 

Pere Lluís Cabot Julià Universitat de Barcelona P.Cabot@Ub.Edu 

Manuel Cano Luna Universidad de Cordoba Q82calum@Uco.Es 

Joel Carballo Hernández Trallero & Schlee Angel@Tralleroschlee.Com 

Joan  Cecilia Averós Universitat de Lleida  jcecilia@matematica.udl.es 

Encarnació Companys Ferran Universitat de Lleida ecompanys@quimica.udl.es 

Meritxell Cortés Francisco Universitat de Barcelona M.Cortes@Ub.Edu 

Alba Covelo Villar Universidad de Vigo Acovelo@Uvigo.Es 

Hugo Gonçalo Da Silva Cruz UAB Hugo.Dasilva@Uab.Cat 

Calin  David  Universitat de Lleida calindavid75@yahoo.com 

Ana Isabel Del Río García UPV Delgaran@Doctor.Upv.Es 

José Manuel Delgado López Universidad de Alicante Jmdl@Ua.Es 

José Manuel Deus Abelenda Universidade de Vigo Jmdeus@Uvigo.Es 

Belén Díaz Fernández Universidade de Vigo Belenchi@Uvigo.Es 
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Nombre Apellido1 Apellido2 Entidad Email 
Manuel María Domínguez Pérez Universidad de Sevilla Domingue@Us.Es 

Mostafa El Hauzi  

Universitat Autònoma de 
Barcelona Elhauzi2000@Yahoo.Fr 

Isaac Esparbé Cunill Universitat de Barcelona I.Esparbe@Ub.Edu 

Francisco Estrany Coda EUETIB - UPC (CEIB) Francesc.Estrany@Upc.Edu 

Toribio Fernandez Otero 
Universidad Politécnica de 
Catagena Toribio.Fotero@Upct.Es 

Victor Manuel Fernandez Lopez CSIC Vmfernandez@Icp.Csic.Es 

Cristina Flox Donoso Universitat de Barcelona C.Flox@Qf.Ub.Es 

Lorena Freire Piñeiro Universidad de Vigo Lorenafp@Uvigo.Es 

Josep Galceran Nogués Universitat de Lleida galceran@quimica.udl.es 

Iluminada Gallardo Garcia UAB Iluminada.Gallardo@Uab.Es 

José Luis  Garcés Gonzalez Universitat de Lleida jlgarces@quimica.udl.es 

José Manuel García Torres Universitat de Barcelona Jgarcito7@Hotmail.Com 

Manuel García Rubio 

Fundación General de La 
Universidad Autónoma de 
Madrid Rumorequimico@Hotmail.Com 

Daniel García Raya Universidad de Córdoba Q72garad@Uco.Es 

Eva García Lecina CIDETEC Egarcia@Cidetec.Es 

Juana Mª 
García De 
Otazo López 

Universidad Politécnica de 
Cartagena Jmgdol@Alu.Upct.Es 

José Antonio Garrido Ponce Universitat de Barcelona Joseagarrido@Ub.Edu 

Beatriz Gastón García CIDETEC Bgaston@Cidetec.Es 

Yurima Gimeno García Universidad La Laguna Yugimeno@Ull.Es 

Lorenzo Gómez Camacho Universidad de Córdoba Q52gocal@Uco.Es 

José Luis Gómez De La Fuente 
Instituto de Catálisis Y 
Petroleoquímica Gofuen@Icp.Csic.Es 

María Josefa González Tejera UCM Mjgonte@Quim.Ucm.Es 

Alejandro González Orive Univ. La Laguna Agorive@Ull.Es 

Ester Guaus Guerrero 
Universitat Politècnica de 
Catalunya Ester.Guaus@Upc.Edu 

Néstor Guijarro Carratalá Universidad de Alicante Ngc10@Alu.Ua.Es 

Elena Guinea Marca Universitat de Barcelona Elena-Guinea@Ub.Edu 
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Nombre Apellido1 Apellido2 Entidad Email 
Gonzalo Guirado Lopez UAB Gonzalo.Guirado@Uab.Cat 

Frank Jeyson Hernandez Hincapie Universitat Rovira I Virgili Fjeyson@Urv.Cat 

Patricia Hernández Fernández 
Instituto de Catálisis Y 
Petroleoquímica Patriciah@Icp.Csic.Es 

Alberto Hernández Creus Universidad La Laguna Ahcreus@Ull.Es 

Pilar Herrasti González 
Universidad Autónoma de 
Madrid Pilar.Herrasti@Uam.Es 

Cesar Huidobro Redondo Universidad de Lleida Cesar@Quimica.Udl.Es 

Carlos Jiménez Izquierdo 
Universidad de Castilla La 
Mancha Carlos.Jimenez@Uclm.Es 

Ivet Kosta Pérez Universitat de Barcelona I.Kosta@Qf.Ub.Es 

Eduardo Laborda Ochando Universidad de Murcia Elaborda@Um.Es 

Mónica Laguillo Gacio  A.Cuesta@Iqfr.Csic.Es 

Javier Llanos López 
Universidad de Castilla-La 
Mancha Javier.Llanos@Uclm.Es 

Albert Llorente Mola Massó Analítica, S.A. Al@Masso.Com 

Luisa María López Alemañ  Biblioinf.Santapola@Cv.Gva.Es 

Cyril Louault  

Universitat Autònoma de 
Barcelona Cyril_Louault@Hotmail.Com 

Javier Molina Puerto 
Universidad Politécnica de 
Valencia Jamopue@Doctor.Upv.Es 

Josep M Montero Moreno Universitat de Barcelona Montero@Ub.Edu 

Vicente Montiel Leguey Universidad de Alicante Vicente.Montiel@Ua.Es 

José Luis Olloqui Sariego Universidad de Sevilla Jlolloqui@Us.Es 

Juan Manuel Ortiz Diaz-Guerra Universidad de Alicante Jm.Ortiz@Ua.Es 

José Manuel Orts Mateo Universidad de Alicante Jm.Orts@Ua.Es 

Javier Padilla Martínez 
Universidad Politécnica de 
Cartagena Javier.Padilla@Upct.Es 

Elena Pastor Tejera Universidad de La Laguna Epastor@Ull.Es 

María Teresa Pineda Rodríguez Universidad de Córdoba Qf1pirot@Uco.Es 

Mari Carmen Piqueras García Universidad de Valencia Carmen.Piqueras@Uv.Es 

Beatriz Puga Nieto  Beaferral@Hotmail.Com 

Jaume Puy Llorens Universitat de Lleida jpuy@quimica.udl.es 
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Nombre Apellido1 Apellido2 Entidad Email 
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Universidad Politécnica de 
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Javier Recio Cortés 

Instituto de Ciencias de La 
Construcción, "Eduardo 
Torroja". (CSIC) Fjrecio@Ietcc.Csic.Es 

Pau Reig Rodrigo Universidad de Valencia Pau.Reig@Uv.Es 

Carlos Rey Castro Universitat de Lleida carlos.rey@quimica.udl.es 
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Joaquín Rodes García Universidad de Alicante Antonio.Rodes@Ua.Es 

Rafael Rodriguez Amaro Universidad Córdoba Qf1roamr@Uco.Es 

Angel Rodriguez Pierna UPV/EHU Iapropia@Sp.Ehu.Es 

Rosa María P. Rodríguez González Universitat de Barcelona Rosarodriguez@Ub.Edu 
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Universidad de Castilla La 
Mancha Guiomar.Rubio@Uclm.Es 

José Salvador Turégano Universitat de Lleida Salvador@quimica.udl.es 

Mercedes Sánchez Moreno IETCC - CSIC Mercesanc@Ietcc.Csic.Es 

Carlos Sanchis Bermúdez Universidad de Alicante Carlos.Sanchis@Ua.Es 

Maria Sarret Pons Universitat de Barcelona M.Sarret@Ub.Edu 

Anna Serra Clusellas 
Universitat Autònoma de 
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Ignasi Sirés Sadornil Universitat de Barcelona Isires@Catalonia.Net 

Marcel Skoumal Canals Universitat de Barcelona Marcelskoumal@Ub.Edu 

José Solla Gullon 
Instituto de Electroquímica, 
Universidad de Alicante Jose.Solla@Ua.Es 

Carmen Maria Soto Cascales Universidad de Murcia Cmsoto@Um.Es 

Elisa Vallés Giménez Universitat de Barcelona E.Valles@Ub.Edu 
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Universidad Politécnica de 
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Francisco Vicente Pedrós Universidad de Valencia Francisco.Vicente@Uv.Es 
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RESÚMENES 
 
 
A continuación se muestran todos los resúmenes de las comunicaciones que se 
presentan en la XXIX Reunión del Grupo de Electroquímica de la Real 
Sociedad Española de Química (RSEQ). 
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PL1.- ADSORCIÓN DE ADENINA SOBRE ELECTRODOS MONOCRISTALINOS D E ORO 
DE BAJOS ÍNDICES DE MILLER: ESTUDIOS TERMODINÁMICOS, CINÉTICOS  Y 
ESPECTROSCÓPICOS  
 

M. Ruedaa,*, F. Prieto
a
, C. Prado

a
, A. Rodes

b
, J. Feliu

b
, A. Aldaz

b
 

 
a
Departamento de Química Física. Universidad de Sevilla. c/ Profesor García González nº 2. Sevilla 

41012. 
b
Departamento de Química Física. Universidad de Alicante. Apartado 99, Alicante E-03080  

 
Los estudios de adsorción de monocapas orgánicas sobre electrodos sólidos de superficies bien 

definidas están siendo objeto de gran interés desde que las técnicas espectroscópicas y nanoscópicas in 
situ permiten una caracterización estructural microscópica [1]. En este sentido los electrodos 
monocristalinos de oro ofrecen actualmente unas superficies limpias y perfectamente definidas [2]. La 
adenina es una molécula de indudable interés biológico por ser una de las bases constituyentes del ADN. 
Se presentan aquí los estudios relativos a su adsorción sobre electrodos monocristalinos Au(111), 
Au(100) y Au (110), bajo tres aspectos distintos y mediante diversas técnicas.  

Inicialmente la voltametría y las medidas de capacidad diferencial han permitido estudiar los 
fenómenos de reconstrucción superficial inducidos por la adsorción de la molécula orgánica. Los 
estudios se han efectuado sobre electrodos limpiados a la llama y limpiados mediante método 
electroquímico. Se ha podido comprobar así que la adsorción sobre superficies reconstruidas tiene lugar 
a potenciales más positivos que sobre superficies no-reconstruidas y que la adsorción induce la pérdida 
de la reconstrucción, estabilizando la superficie no-reconstruida.  

El estudio termodinámico se ha efectuado sobre la base de los datos de cronoamperometría para 
la desorción de la adenina desde superficies de Au(111) no-reconstruidas. Se han evaluado parámetros 
tales como los excesos superficiales, la energía de Gibbs de adsorción o la valencia de electroadsorción. 
El análisis de los mismos ha permitido concluir que se trata de una adsorción débil con una orientación 
molecular independiente del recubrimiento y del potencial.  

La cinética de la adsorción desde electrodos Au(111) se ha estudiado a los potenciales del pico de 
desorción mediante la técnica de impedancias. Se han tratado los datos de dispersión con la frecuencia de 
la impedancia para obtener los parámetros característicos de la adsorción conforme al modelo de control 
simultáneo por difusión y por adsorción [3].  

Para la caracterización estructural se ha recurrido a la técnica de espectroscopia IR por 
transformada de Fourier “in situ”. Se han usado para ello tanto la configuración externa (SNIFTIRS) 
como la interna (ATR-SEIRAS). Tanto con electrodos Au(111) o Au(100) los espectros muestran las 

mismas señales activas superficialmente en la región 1800-1000 cm
-1

. La asignación de las bandas se ha 
podido realizar sobre la base de datos experimentales y teóricos de la bibliografía y por comparación con 

experimentos de transmisión. El hecho más relevante es la banda a 1640 cm
-1 

en disoluciones deuteradas 
que se ve aumentada notablemente en los experimentos de ATR. El estudio de esta señal en diversas 
condiciones experimentales ha permitido alcanzar conclusiones interesantes acerca de la orientación de 
la molécula. Por otra parte, el papel de las moléculas de agua se ha analizado especialmente sobre la base 
de los experimentos ATR.  
 
 
1
Lipkowski, en J.; Ross P.N. (Editor) Adsorption of Molecules at Metal Electrodes. 1992, VCH 

Publishers.  
2
Clavilier J; Faure R., Guinet G., Durand R. J. Electroanal. Chem. 1980, 107, 205  

3 
Pajkossy, T.; Wandlowski, T.; Kolb, D.M., J.Electroanal. Chem. 1996, 414, 209  
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A1. - CARACTERIZACION DE ELECTRODEPOSITOS GRANULARES Ag-Co. 
 

J. García-Torres, E. Gómez*, E. Vallés 
Electrodep, Dpto. Química Física, Universitat de Barcelona, Martí i Franquès 1, 08028 Barcelona 

*e.gomez@ub.edu 
 
Los sistemas sólidos que están formados por partículas o aglomerados que presentan una distribución de 
tamaños nanométricos se conocen como sólidos granulares. Estos materiales se pueden obtener a través 
de diversos métodos, demostrándose que la electrodeposición es uno de los más viables. Las propiedades 
físicas de estos materiales pueden ser producidas o modificadas de acuerdo al interés que se persiga, 
modificando la naturaleza de la matriz o de las partículas nanométricas. Siendo además posible modificar 
la estructura final de estos mediante tratamientos térmicos posteriores. 
 
Este trabajo se dedica a la optimización y caracterización de la preparación de depósitos granulares Ag-
Co a partir de la codeposición conjunta de ambos metales y se enmarca dentro de un objetivo más amplio 
que contempla la preparación de materiales magnéticos/magnetorresistivos de Ag-Co a partir de 
diferentes técnicas.  
 
A fin de facilitar la codeposición de plata y cobalto, en un estudio previo se optimizó la formulación de 
un baño a partir del que se consigue la preparación de depósitos coherentes de plata a potenciales 
suficientemente negativos1,2. Incorporando cobalto (II) a esta formulación se han preparado y 
caracterizado sobre electrodo de carbono vítreo depósitos Ag-Co, para los que se ha analizado la 
influencia de la concentración de cobalto (II) (0.02 - 0.1 mol dm-3) y la de potencial/densidad de 
corriente aplicado sobre la composición. Experiencias previas evidencian que para que los depósitos 
presenten MR el contenido de cobalto debe oscilar entre el 10-40%.  
 
Dada la importancia que tiene la composición sobre las propiedades de estos materiales, se han 
implementado y optimizado dos métodos electroquímicos de análisis que permiten la determinación 
cuantitativa de la composición del electrodepósito de Ag-Co.  
 
Dado que el posible interés de las láminas de Ag-Co reside en su aplicación en dispositivos electrónicos 
se continuó el estudio de la preparación de estos depósitos sobre substrato de silicio-capa semilla. El 
porcentaje de cobalto es muy sensible al valor de la corriente, tanto más, cuanto mayor es la relación 
[Co(II)]/[Ag(I)], resultando también determinantes las condiciones hidrodinámicas, tanto en la 
composición del electrodepósito como en la distribución del cobalto en la matriz. 
 
Acotado el rango de condiciones de preparación de depósitos se ha realizado una caracterización 
exhaustiva que incluye la caracterización magnética y estructural de los depósitos obtenidos. La 
caracterización estructural evidencia que junto con la matriz de plata existe una estructura hexagonal 
relacionada con la presencia de cobalto en el depósito, muy distinta a la estructura correspondiente al 
cobalto obtenida en el mismo baño, siendo ésta una estructura cúbica primitiva y que en estos momentos 
es objeto de estudio. Las primeras medidas de magnetorresistencia dan valores en torno al 1% para 
muestras con alrededor de un 30% de cobalto. 
 
 
1E. Gómez, J. García-Torres, E. Vallés, J. Electroanal. Chem. 2006, 594, 89. 
2E. Gómez, J. García-Torres, E. Vallés, Materials Letters 2007, 611, 671. 
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A2. - ELECTRODEPOSICIÓN DE BOBINAS DE COBRE PARA SENSORES INDUCTIVOS  
 
M. Cortés, E. Gómez y E. Vallés* 
 
Electrodep, Dpto. Química Física, Universitat de Barcelona, Martí i Franquès 1, 08028 Barcelona 

*e.valles@ub.edu 
 
 

Una posible vía de cuantificación de fármacos en distintos tipos de muestras puede ser la interacción del 
fármaco con partículas magnéticas y la posterior detección de la respuesta magnética resultante. La 
detección puede intentarse mediante bobinas inductoras planas de pequeño tamaño integradas en un 
substrato. Se plantea la posibilidad de hacer crecer bobinas metálicas suficientemente conductoras 
mediante electrodeposición. En esta línea, el objetivo del presente trabajo es la optimización de las 
condiciones de electrodeposición para la preparación de bobinas de cobre de varias micras de espesor. El 
trabajo se está realizando en colaboración con el departamento de Electrónica de la Universidad de 
Barcelona. 
 
Se han utilizado baños electrolíticos conteniendo CuSO4 (70-200 g/l), H2SO4 (200-70 g/l) y diferentes 
concentraciones de aditivos. La deposición se ha realizado en celdas termostatizadas de tres electrodos, 
manteniendo condiciones de agitación moderada (100 rpm) sobre diferentes substratos: Si/Ti/Ni, 
Si/SiO2/Ti/Ni y fused silica/Ti/Ni. En todos los casos se ha utilizado una capa semilla de Ti y Ni para 
hacer el substrato suficientemente conductor, favoreciendo el titanio la adherencia del níquel. 
 
La electrodeposición del cobre se ha ensayado, en primer lugar, sobre electrodos continuos, analizando la 
adherencia del depósito, su morfología, estructura cristalina y stress. Los potenciales o densidades de 
corriente de deposición se han escogido a partir de un estudio voltamétrico previo para cada composición 
del baño. 
 
Los depósitos de cobre más adherentes y de menor stress se obtienen a partir de los baños mas 
concentrados de cobre (II) en presencia de tres aditivos. Los depósitos obtenidos en estas condiciones 
son poco texturados y crecen a elevada velocidad, a 25 ºC. Pocas diferencias se aprecian en los depósitos 
en función del substrato utilizado, manteniendo la misma capa semilla, aunque el substrato afecta 
ligeramente a la rugosidad de las capas de cobre. 
 
Sobre electrodos fotolitografiados con resinas, se ha conseguido un buen rellenado de los motivos 
siempre y cuando la carga sea suficientemente elevada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La velocidad de deposición es menor que la observada para la deposición sobre electrodos continuos. Se 
consigue una buena definición de las pistas de las bobinas, aun para grosores de 6-12 micras, aunque la 
adherencia al substrato no es óptima  
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A3.- ELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR OF ORDERED ORGANIC THIN FILMS ON 
CARBON ELECTRODES 
 
E. Guausa, A. Errachidb, J. Torrent-Burguésa*  
 
aDepartament d’Enginyeria Química, Universitat Politècnica de Catalunya, C/ Colom 1, 08222-
Terrassa Spain. bLaboratori de Nanobioenginyeria (IBEC), C/ Josep Samitier 1-5, 08028 Barcelona 
Spain. 
 
 

Thin films of organic compounds can be deposited on carbon electrodes by using different coating 

techniques such as casting, adsorption and LB film formation, and then characterized with several 

electrochemical techniques such as voltammetry, chronoamperometry and impedance spectroscopy 

(EIS). 

 

 On one hand, and following previous studies of a Cu(II)  ionophore thiomacrocycle1-3, we are going to 

report the EIS response of LB films of this compound and to propose a model to describe the behaviour 

of carbon electrodes modified by these ordered films.  

 

On the other hand, preliminary studies of the voltammetric response of ordered thin films of a zinc 

phthalocyanine on carbon electrodes will be reported. Although the electrochemical response of 

metallophthalocyanine layers on different electrode surfaces have been studied by several authors due to 

its properties and applications in fields as catalysis, optoelectronics and sensors, the phthalocyanines of 

zinc have received less attention4-6. Since the use of carbon electrodes in particular has been sporadic, we 

will deal with them.  

 
Acknowledgements: This work has been supported by the MCYT CTQ2004-08046-C02-02/BQU Project 
(Spain) 
 
 
 
 
 
1E. Guaus and J. Torrent-Burgués, Electrochemical Response of a Vitreous Carbon Electrode Modified 
by a thiomacrocyclic compound, XXVIII Reunión del Grupo de Electroquímica de la RSEQ IX Iberic 
Meeting on Electrochemistry, 2006, A Coruña (SPAIN) . 
2E. Guaus and J. Torrent-Burgués, Portugalia Electrochim. Acta, accepted for publication. 
3 E. Guaus, A.Errachid and J. Torrent-Burgués, J. Electroanal. Chem, submitted. 
4B. Schöllhorn et al., Thin Solid Films, 1998, 326,  245-250. 
5K. I. Ozoemena and T. Nyokong, Microchem. J, 2003, 75, 241-247. 
6S. Yoshimoto et al., Chem. Phys., 2005, 319, 147-158. 
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B1.- ELECTROQUÍMICA EN LÍQUIDOS IÓNICOS: APROXIMACION ELECTRO QUIMICA 
A LA REACCION DE SUSTITUCIÓN NUCLEOFILA AROMATICA  
 
H. Cruz, I. Gallardo y G. Guirado 
 
Departament de Química, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 08193- Bellaterra (Barcelona) 
 
La utilización de líquidos iónicos a temperatura ambiente (RTILs) es muy atractiva tanto desde un punto 
de vista químico como electroquímico (buena conductividad iónica y amplio rango de potenciales 
útiles).1 Así los líquidos iónicos actúan como electrolito y como disolvente simultáneamente permitiendo 
la realización de estudios muy interesantes en electroquímica orgánica. 2 Presentamos el efecto de la 
utilización de RTLIs (en concreto el 1-butil-3-metilimidazonium tetrafluoroborato (BMIM+ BF4

-)  y el  
1-butil-3-metilimidazonium hexafluorofosfato (BMIN+ PF6

- )) en lugar de disolventes polares apróticos 
clásicos, en un amplio conjunto de moléculas orgánicas. Las diferencias de comportamiento son 
significativas.  En muchos casos, se ha podido observar y cuantificar efectos de los pares iónicos sobre 
los valores de potenciales estándar de las substancias electroactivas estudiadas, ya sea mediante la 
formación de  estables aniones radicales (4-nitrotolueno, 1,3-dinitrobenceno, 1,3,5-trinitrobenceno, 
2,4,6-trinitroanisol, 2,4-dinitroanilina, tetrakis(dimetilamina)etileno) o cationes radicales (ferroceno, 
tris(4-bromofenil)amina).  Finalmente se ha realizado una aproximación electroquímica al estudio de la 
reacción de substitución nucleófila aroamática (SNAr) mediante diferentes nucleófilos en RTLIs 
observándose efectos diversos relacionados con la diferente solvatación en liquidos iónicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agradecimientos: Los autores agradecen la financiación por parte Ministerio de Tecnología y Ciencia a 
través de los proyectos BQU 2003-05457 y  CTQ2006-01040. 
 
 
 
1 Silvester, D.S.; Compton, R.G.; Zeitschrift fuer Physikalische Chemie, 2006, 220, 1247  
2 Lagrost, C.; Carrié, D; Vaultier, M. ; Hapiot, P., J. Phys. Chem. A, 2003, 107, 745.  

0,0E+00

1,0E-06

-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5

C
ur

re
nt

 (
A

)

Potential (V/SCE)

-1,0E-06

0,0E+00

1,0E-06

-0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

C
ur

re
nt

 (
A

)

Potential (V/SCE)

Fe

BMIM+BF4
-

BMIM+PF6
-

DMF

c=10 mM
v= 1 V.s -1

v= 1 V.s -1
v= 0.1 V.s -1

c=5 mM

NO2

OCH3H3CO
NO2O2N

K

c=10 mM

BMIM+BF4
-

0,0E+00

1,0E-06

-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5

C
ur

re
nt

 (
A

)

Potential (V/SCE)

-1,0E-06

0,0E+00

1,0E-06

-0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

C
ur

re
nt

 (
A

)

Potential (V/SCE)

Fe

BMIM+BF4
-

BMIM+PF6
-

DMF

c=10 mM
v= 1 V.s -1

v= 1 V.s -1
v= 0.1 V.s -1

c=5 mM

NO2

OCH3H3CO
NO2O2N

K

c=10 mM

BMIM+BF4
-



 
29 

O2N
CH2 Y X + 1e

O2N
CH2 Y X

O2N
CH2

+ 1e

O2N
CH2 Y X Y X+

X = -CH3, -CH2CH3, -C6H5

Y = -O-, -S-
-3 -2 -1 0 1 2

-2

0

2

4

6

 

Potential (V) vs. SCE

C
ur

re
nt

(
µµ µµA

)

v = 0.5 V.s -1

CH2 O C6H5O2N

c= 2.3 mM

-3 -2 -1 0 1 2

-2

0

2

4

6

 

Potential (V) vs. SCE

C
ur

re
nt

(
µµ µµA

)

v = 0.5 V.s -1

CH2 O C6H5O2N

c= 2.3 mM

B2.- ESTUDIO DE LA ROTURA DE LOS ENLACES C-O Y C-S EN DIANION ES OBTENIDOS 
POR REDUCCION ELECTROQUIMICA DE ALQUIL ARIL NITRO ETERES Y TIOETERS  
 
I. Gallardo,  G. Guirado y  C. Louault 
 
Departament de Química, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 08193- Bellaterra (Barcelona) 
 
 
La rotura del enlace “C-O” en éteres aromáticos se consigue tradicionalmente mediante el uso de 
reductores químicos tales como metales alcalinos.1 Estas condiciones experimentales dificultan un 
estudio detallado del mecanismo. En este sentido la utilización de técnicas electroquímicas es una buena 
alternativa. Un ejemplo del uso del método electroquímico para la determinación del mecanismo de 
rotura “C-O” lo constituye los 4-benzonitriléteres en los que se consigue dicha rotura de forma 
selectiva.2 Como el efecto de diferentes grupos funcionales en el anillo aromático influye en mecanismos 
de rotura, como por ejemplo el enlace “C-X”, siendo X un halógeno,3 a continuación se presenta el 
efecto del grupo nitro en la rotura del enlace “C-O”  de los isómeros tanto meta- como para- en 
diferentes derivados de tipo alquil aril nitro éteres (NO2-C6H4-CH2-O-X) y tioéteres (NO2-C6H4-CH2-S-
X) mediante técnicas electroquímicas (voltametría cíclica y electrolisis a potencial controlado). 
 
En todos los casos se produce una primera transferencia monoelectrónica reversible (Eº ∼ -1.2 V vs. 
SCE), seguida  en el caso de los isómeros para de una segunda transferencia monoelectrónica (Eº ∼ -1.8 
V vs. SCE) que conduce a la rotura del enlace “C-O” del dianión siguiendo un mecanismo secuencial.  
Igualmente se ha estudiado el efecto del grupo saliente sobre el mecanismo electroquímico de rotura (X= 
-Ph, -Et, -Me) viéndose que éste puede estar o bien controlado por la reacción química o  bien por la 
etapa de transferencia electrónica. Finalmente, se ha determinado  que en el caso de los isómeros de tipo 
meta, la rotura de enlace C-O o C-S es mucho menos eficiente, por motivos meramente electrónicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agradecimientos: Los autores agradecen la financiación por parte Ministerio de Tecnología y Ciencia a 
través de los proyectos BQU 2003-05457 y  CTQ2006-01040. 
 
 
1 Maercker, A.;  Angew. Chem. Int. Ed. 1987, 26, 972 and references therein.  
2 Andrieux, C.P.; Farriol, M.; Gallardo, I.; Marquet, J., J. Chem. Soc., Perkin Trans .2, 2002, 985.  
3 Andrieux, C.P.; Le Gorande, A.; Saveant, J.-M.; J. Am. Chem. Soc., 1992, 114, 6892 
 



 
30 

B3.- EFECTO ELECTROCATALÍTICO DE LA PLATA EN LA CARBOXILACIÓN 
ELECTROQUÍMICA DEL TETRACLORURO DE CARBONO 
 
J.L. Olloqui-Sariego, V.M. Molina, D. González-Arjona, E. Roldán y M. Domínguez* 
 
Departamento de Química Física. Facultad de Química. Universidad de Sevilla. C/ Profesor García 
González s/n. 41012 Sevilla 
 
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, tenga lugar a un potencial más positivo con respecto a la propia 
reducción del CO2 en dicho medio.  
En este trabajo, se ha estudiado el efecto electrocatalítico de la plata en 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.  
La plata presenta una extraordinaria actividad electrocatalítica para la reducción de haluros1. Este efecto 
es consistente con la excepcional afinidad de la plata por los iones haluros puesta de manifiesto en la 
demostrada alta adsorción específica de los haluros sobre plata en disolución acuosa. Los estudios 
realizados sobre electrodo de carbono han proporcionado información sobre la reactividad del enlace R-
X ya que este electrodo es inerte y no muestra efecto catalítico. Sin embargo, en el caso de la plata debe 
tenerse en cuenta las interacciones específicas X-Ag, de tal manera que debe postularse un complejo 
activado del tipo R····X····Ag, donde la interacción  X····Ag parece ser tan determinante como la 
interacción R····X tanto en su energía como en el mecanismo de reacción. 
En nuestro trabajo demostramos que la plata exhibe una actividad electrocatalítica en la reducción del 
TC, ya que ésta ocurre a potenciales alrededor de 0.65V más positivo que en el caso de un electrodo de 
carbono vítreo. 
Se han realizado experiencias electrolíticas en régimen potenciostático y galvanostático en celdas de un 
solo compartimento con cátodo de plata y diversos ánodos de sacrificio, y se ha comprobado que se 
obtiene elevados rendimientos del producto carboxilado deseado, el ácido tricloroacético, mientras que 
los rendimientos de subproductos han sido mínimos. 
 
Agradecimientos: Los autores expresan su agradecimiento al Ministerio de Educación y Ciencia por la 
financiación del proyecto CTQ2004-00362. 

                                                 
1 S. B. Rondinini, P. R. Mussini, F. Crippa, G. Sello, “Electrocatalytic potentialities of silver as a cathode 
for organic halide reductions”. Electrochemistry Communications 2 (2000) 491-496. 



 
31 

C1.- ESTUDIO ELECTROQUÍMICO DE CATALIZADORES NANOPARTICULADOS  DE 
PLATINO PARA LA OXIDACIÓN DE HIDRÓGENO EN PEMFC 
 
I. Esparbé*, P.L. Cabot*, E. Brillas, C. Arias, J.A. Garrido, R.M. Rodríguez y F. Centellas 
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. 
Tel. 93 403 9236. Fax. 93 402 1231, E-mails: i.esparbe@ub.edu, p.cabot@ub.edu 
 

Los medios de transporte requieren una energía elevada y contribuyen a la contaminación atmosférica y 
al efecto invernadero debido al uso de combustibles fósiles en los motores de combustión. El uso de pilas 

de combustible de electrolito polimérico (PEMFC) 
alimentadas con H2 permitiría aumentar el rendimiento 
energético sin emitir gases tóxicos. 
El Pt es el metal que posee mayor actividad catalítica 
para las reacciones de oxidación de H2 y de reducción de 
O2 que tienen lugar en dichas pilas1. No obstante, su 
actividad catalítica depende de la estructura y tamaño de 
sus nanopartículas. El trabajo que se desarrolla 
actualmente en el laboratorio parte del estudio 
sistemático de nanopartículas de Pt comerciales de E-
TEK de última generación, soportadas sobre carbón 
Vulcan XC-72 (Fig. 1a), con un 20% en peso de Pt. 
En el presente trabajo se ha caracterizado la actividad 
catalítica y la superficie de los catalizadores estudiando la 
oxidación de H2 así como la adsorción/desorción de Hat y 
el stripping de CO (Fig. 1b). Para ello se han utilizado las 
técnicas de voltametría cíclica (CV) y electrodo de disco 
rotatorio (RDE) con electrodos de capa delgada.  
La microscopía electrónica de transmisión de alta 
resolución (HRTEM) y la difracción de rayos X (XRD) 
han permitido determinar un tamaño medio de las 
nanopartículas de 2,5±0,1 nm, correspondiente a un área 
específica del catalizador de 110 m2 g-1 Pt (aproximación 
esférica), mayor que la electroactiva, de 72 m2 g-1 Pt, 
debido probablemente a la distribución de tamaños y 
formas de las mismas. La técnica HRTEM también ha 
permitido determinar la forma de las proyecciones 2D de 
las partículas en función de su diámetro (Fig. 2), 
predominando la forma hexagonal, con algunas cuadradas 
y otras casi circulares. Estos resultados son compatibles 
con una forma 3D cubo-octaédrica. 
 

    Agradecimientos.- Los autores agradecen al MEC la 
financiación de este trabajo dentro del proyecto NAN2004-09333-C05-03. 
 
 
1Schmidt, J.; Gasteiger, H. A.; Stab, G. D.; Urban, P. M.; KoIb, D. M.; Behm, R. J. J. Electrochem. Soc. 
1998, 145, 2354. 
2Vielstich, W.; Gasteiger, H. A.; Lamm, A. Handbook of Fuel Cells – Fundamentals, Tecnology and 
Applications. John Wiley & Sons, Ed. 2003; Vol. 3; pp 481-485. 
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Figura 2. Tamaño y forma de las 
proyecciones 2D de las nanopartículas de Pt 
sobre carbón Vulcan XC-72 mediante 
HRTEM. 

Figura 1. Electrooxidación del CO sobre 
Pt(20%)/carbón Vulcan XC-72.  
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C2.- ELECTROCATALIZADORES SOPORTADOS SOBRE CARBONES MESOPOROSOS 
ORDENADOS. PARTE (I): OXIDACIÓN DE METANOL SOBRE ELECTRODOS TÉCN ICOS 
CATALIZADOS POR Pt PARA DMFC 
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Las pilas de combustible de metanol directo líquido, liquid-DMFC, poseen ciertas ventajas sobre las 
alimentadas con hidrógeno (H2/O2 PEMFC), debido a que el manejo de disoluciones líquidas de metanol 
es más sencillo y seguro que el del H2 gaseoso. Asimismo, el metanol posee un menor coste, una mayor 
disponibilidad y facilidad de almacenamiento que el H2. Es por eso por lo que los sistemas basados en 
DMFC han recibido una atención creciente en cuanto a su posible uso como fuente de energía eléctrica 
en aplicaciones residenciales, de transporte y portátiles. No obstante, la permeación del metanol a través 
de la membrana electrolito y la baja actividad de los catalizadores basados en Pt para la oxidación de 
metanol, condicionan las prestaciones de las DMFC. Ello está limitando la comercialización de las 
mismas a gran escala en la práctica, y restringiendo su uso a aplicaciones portátiles1. 

 

La oxidación anódica de metanol ha sido extensamente estudiada sobre electrodos catalizados con Pt y 
catalizadores binarios de tipo Pt-M (M = Ru, Rh, Ir, Mo, W, Os, Ni, Co), con la finalidad de aumentar su 
actividad y tolerancia al CO. Las investigaciones continúan con el desarrollo de aleaciones ternarias y 
cuaternarias2,3. 

 

Es sabido que la actividad catalítica de un catalizador soportado depende del método de preparación, así 
como de la naturaleza del substrato. En este sentido, los carbones mesoporosos obtenidos utilizando 
plantillas silíceas representan una novedad, respecto a los negros de humo convencionales utilizados 
comúnmente para dispersar catalizadores, puesto que el tamaño y volumen de poro es controlable y 
además poseen elevadas superficies específicas4. 

 
En esta comunicación se presentan los resultados obtenidos referentes a la oxidación de metanol sobre 
electrodos técnicos, para DMFC, catalizados con Pt soportado sobre carbones mesoporosos ordenados. 
Los resultados preliminares apuntan a que estos catalizadores poseen un buen comportamiento frente a la 
oxidación de metanol, en términos the actividad catalítica específica y tolerancia al CO, comparados con 
catalizadores comerciales. 
 
Agradecimientos: Los autores agradecen la financiación del MEC, proyecto MAT2005-06669-C03-03, y 
a CEGASA. 
 
 
1McGrath K.M.; Prakash G.K.S.; Olah, G.A. J. Ind. Eng. Chem. 2004, 10, 1063. 
2Song, C.J.; Zhang, L.; Zhang, J.J.; Wang, H.J.; Wilkinson, D.P. J. Power Sources. 2006, 155, 95. 
3Freitas R.G.; Santos, M.C.; Oliveira, R.T.S.; Bulhões, L.O.S.; Pereira, E.C. J. Power Sources. 2006, 
158, 164. 
4Lázaro, M.J.; Calvillo, L.; Bordejé, E.G.; Moliner, R.; Juan, R.; Ruiz, C.R. Microporous and 
Mesoporous Materials. 2007 (doi:10.1016/j.micromeso.2007.01.047). 



 
33 

C3.- DESARROLLO DE UN MODELO MATEMÁTICO PARA EL ANÁLISIS DEL 
COMPORTAMIENTO DE PILAS DE COMBUSTIBLE SOFC Y PEMFC DE ALTA 
TEMPERATURA 
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Desde distintos foros internacionales se viene advirtiendo durante los últimos años de la existencia de peligros 
derivados de la adicción de la economía global a los combustibles fósiles, en especial como consecuencia del 
agotamiento de los recursos naturales, de la delicada situación política de los países con mayores reservas, y de los 
problemas ambientales derivados de los gases generados en su combustión. A esto debe unirse la necesidad, creciente 
cada año, de energía que permita el continuo crecimiento de la economía mundial. De esta necesidad de 
abastecimiento energético de la sociedad moderna deriva la de sustituir las energías no renovables y finitas como el 
petróleo, el gas natural y el carbón, por otras de uso ilimitado, y al mismo tiempo, menos contaminantes. En este 
contexto, está adquiriendo gran importancia el hidrógeno como vector energético a nivel mundial. En la actualidad, la 
principal vía de obtención de energía a partir del hidrógeno son las pilas de combustible, es decir un dispositivo 
electroquímico que convierte la energía química de una reacción directamente en energía eléctrica mientras se 
suministre combustible y comburente al propio dispositivo. Para los distintos tipos de celdas, la investigación en el 
momento actual está centrada, fundamentalmente, en el desarrollo de sus componentes, especialmente en el desarrollo 
de catalizadores eficientes para su uso como material electródico, y en la mejora de las características de los 
materiales electrolíticos. Sin embargo, hay un aspecto en el que todavía queda un largo camino por recorrer. Se trata 
de la optimización en la eficacia energética de la celda una vez que sus componentes están definidos.  En este 
contexto, el desarrollo de modelos matemáticos que reproduzcan el comportamiento de sistemas físicos es de una gran 
ayuda para entender y poder llegar a optimizar el sistema objeto de estudio. En el ámbito de pilas de combustible aún 
se está lejos de disponer de paquetes de software completos y fiables, que analicen el comportamiento y eficiencia de 
estos dispositivos1, por lo que este tema constituye una excelente oportunidad de investigación en el campo de la 
electroquímica aplicada. 
 
En este contexto esta ubicado el presente trabajo de investigación, que tiene por objetivo final  el desarrollo de un 
simulador para el análisis de operación de celdas de combustible y en el que en el momento actual se está 
desarrollando un modelo general para reproducir el funcionamiento de pilas de combustible, que pueda ser aplicable a 
distintos tipo de pilas alimentadas con hidrógeno. Internamente, los distintos tipos de pilas de combustible tienen un 
comportamiento químico y electroquímico similar,  que plantea la posibilidad de obtener un modelo basado en 
elementos comunes. Este modelo se construye a partir de balances de materia, energía y cantidad de movimiento que, 
conjuntamente con ecuaciones cinéticas y termodinámicas, permiten describir los perfiles de temperatura, velocidad y 
concentración de las distintas especies a lo largo de la pila, así como los perfiles de intensidad y potencial que se 
alcanzan como consecuencia de la reacción electroquímica que tiene lugar en su interior. El modelo presentado en este 
trabajo es unidimensional (aunque se puede aplicar a variaciones en las tres dimensiones espaciales mediante el uso de 
condiciones límite adecuadas), ya que analiza el comportamiento de la pila longitudinalmente, considerándola como 
un canal doble al que se alimenta combustible y comburente. Además se puede resolver en modo dinámico y 
estacionario. Para ello, los balances en los que se basa el modelo se resuelven por el método de incrementos finitos, 
una vez discretizados en el tiempo. Para considerar la variación de las propiedades con la posición también se 
discretiza esta variable, dividiéndose el canal doble en elementos diferenciales (nodos), en cada uno de los cuales se 
resolverán los distintos balances Así, las variables en cierto nodo serán función de las del nodo anterior, lo que 
permite llevar a cabo un barrido de las mismas a lo largo de toda la pila.  El modelo ha sido implementado en Visual 
Basic y se ha aprovechado los datos obtenidos por el grupo de investigación en el desarrollo de pilas de combustible 
PEMFC de alta temperatura2,3,  para validar su funcionamiento. 
 
Agradecimientos: Este proyecto esta financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y por la Unión Europea a 
través del proyecto CTM2004-03817/TECNO 
 
 
1Chang, P.; St-Pierre, J.; Stumper, J.; Wetton, B. ;  J. Power Sources 2006, 162, 340.  
2Lobato J; Cañizares, P.; Rodrigo, M.A.; Linares, J.J.; Manjavacas, G., J. Membr. Sci., 2006, 280, 351. 
3Lobato, J.; Linares, J.J.; Rodrigo, M.A.; Scott, K.; J. Power Sources. 2006, 157, 284. 



 
34 

A4.- ELECTROGENERACION DE PELÍCULAS ULTRADELGADAS DE MELANINA: 
NANOESTRUCTURA, ELECTROCATALISIS, MAGNETISMO Y FOTORESPUESTA. 
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Las melaninas constituyen una importante clase de biopolímeros que están presentes en diferentes 
regiones dentro de los organismos vivos1. Hemos preparado películas ultradelgadas y nanoestructuradas 
de melanina sobre Au(111) por medio de un método electroquímico potencioestático2. La formación de 
las películas tiene lugar tras la inmersión de un electrodo de Au en disolución de melanina en 0.1 M de 
NaOH por aplicación de -1.0 V (vs ECS). Las imágenes de STM de alta resolución en las primeras 
etapas muestran que las unidades más pequeñas presentes en la película, de entre 5 y 8 nm de ancho por 
entre 0.3 y 0.4 nm de altura, forman, por un proceso de autoensamblado electroquímico, agrupaciones 
ordenadas que siguen aproximadamente la topografía del Au(111). 
Estas películas han sido caracterizadas por STM, AFM y MFM complementadas por espectroscopía 
Auger, IR, XANES y técnicas electroquímicas3. Dos tipos de nanoestructuras están presentes en el film: 
nanoparticulas de melanina y nanopartículas de Fe3O4. Las nanoparticulas de melanina contienen Fe 
enlazado a grupos fenólicos en una configuración octaédrica similar a la que se ha encontrado para el 
Fe2O3. El conjunto inorgánico-orgánico exhibe propiedades magnéticas y cataliza la electrorreducción de 
peróxido de hidrógeno en soluciones electrolíticas alcalinas y neutras. La actividad electrocatalítica 
depende del Fe enlazado a la melanina y parece ser similar a la encontrada en algunas porfirinas de Fe. 
Las propiedades magnéticas parecen estar principalmente relacionadas con las nanopartículas de Fe3O4 
incluidas en la matriz orgánica. 
Además, hemos podido constatar, en este tipo de películas, un significativo aumento de la corriente túnel 
(con la posición de la punta fijada), inmediatamente después de que éstas fuesen irradiadas4,5 con un 
flash comercial de luz blanca de baja intensidad de emisión. Estas experiencias fueron llevadas a cabo 
tanto en modo corriente constante como en modo altura constante y haciendo uso de valores, para las 
ganancias integral y proporcional, que variaron entre casi cero y relativamente altos. Después de cada 
pulso de luz tiene lugar un  aumento más que notable en la corriente túnel que depende fuertemente de la 
naturaleza del sustrato, de la extensión del film y, sobre todo, del signo del bias aplicado. 
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A5. -COADSORCIÓN DE ANIONES ACETATO Y PERCLORATO SOBRE ELECTROD OS DE 
ORO. UN ESTUDIO ATR-SEIRAS CON RESOLUCIÓN TEMPORAL  
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 La adsorción específica de aniones juega un papel relevante en los procesos que tienen lugar en 
la interfase electrodo/disolución. Estos procesos pueden ser caracterizados in situ mediante 
espectroscopía infrarroja. El uso de una configuración de reflexión interna (configuración de 
Kretschmann), en la que una capa fina de metal se deposita sobre un material con un alto índice de 
refracción, permite1,2: a) una intensificación importante de las bandas de las especies adsorbidas, 
asociada a la nanoestructura de la capa metálica (efecto SEIRA);  b) una menor interferencia por parte 

del agua líquida que facilita el estudio de las 
interacciones metal-agua y adsorbato-agua; 
c) una menor constante de tiempo para la 
célula espectroelectroquímica, que permite el 
estudio cinético de los procesos de 
adsorción/desorción dependientes del 
potencial del electrodo.  
 En esta comunicación se describe 
la coadsorción de agua y  aniones acetato y 
perclorato sobre electrodos de oro 
depositados sobre silicio mediante 
pulverización catódica. Los espectros 
obtenidos, con un espectrofotómetro 
equipado con un interferómetro step-scan, 
permiten distinguir la secuencia temporal en 
los procesos de adsorción/desorción de los 
aniones presentes en la disolución y del agua 

durante un salto de potencial. En concreto, se observa inicialmente la adsorción de aniones perclorato 
(banda a ca. 1100 cm-1), acompañada de la coadsorción de agua (bandas a ca. 3600, 3280 y 1650 cm-1). 
La intensidad de todas estas bandas disminuye a medida que se produce la adsorción de los aniones 
acetato (banda a ca. 1400 cm-1). El carácter hidrófobo del grupo metilo da lugar al desplazamiento de 
moléculas de agua interfacial unidas débilmente por puentes de hidrógeno (bandas negativas a ca. 3500 y 
1610 cm-1).  
   
Figura 1. (A) Espectros ATR-SEIRA obtenidos con un electrodo en capa fina de oro depositado sobre Si 
durante la adsorción/desorción potenciostática de aniones perclorato y acetato en una disolución  10 mM 
CH3COONa + 0.1 M HClO4. Resolución: 16 cm-1.  
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A6.- ELECTROQUÍMICA DE SONDAS REDOX Y BIOMOLÉCULAS SOBRE ENS AMBLAJES 
DE NANOPARTÍCULAS DE ORO MODIFICADAS CON MONOCAPAS MOLECU LARES 
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En el contexto de la emergente Nanotecnología, el empleo de ensamblajes de nanopartículas (NP) sobre 
sustratos conductores para la creación de sensores electroquímicos se revela como una expectativa 
sumamente prometedora1. En la bibliografía se pueden encontrar ejemplos de sensores electroquímicos  
basados en el uso de nanopartículas de oro (Au-NP), si bien el mecanismo de la transferencia electrónica a 
través de dichos ensamblajes no es aún bien conocido. En  este trabajo, se estudia la transferencia 
electrónica de varias sondas redox, así como de citocromo c, sobre ensamblajes de Au-NP en sustratos de 
oro modificados con 3-mercaptopropil-trimetoxisilano (3-MPTS).  
Una dificultad característica en las preparaciones de nanopartículas de oro viene dada por la tendencia 
natural de las mismas a la agregación. Para solventar este problema se recurre a la modificación de la 
superficie metálica con monocapas de un mercaptoderivado. En este trabajo se emplean nanopartículas de 
oro estabilizadas por citrato (AuNPs), así como modificadas por monocapas de 6-mercaptopurina (6MP-
AuNPs), las cuales confieren al coloide estabilidad en suspensiones acuosas alcalinas2. También, haciendo 
uso de la metodología introducida por Brust3, se han preparado clústeres de oro protegidos por dichas 
monocapas (6MP-MPCs). La formación de una bicapa polimérica de 3-MPTS como etapa previa a la 
deposición de las nanopartículas de oro, hace posible el autoensamblado, siendo ésta una estrategia 
ventajosa para un control efectivo de la nanoestructura. En el caso de nanopartículas o clústeres 
modificados, el ensamblaje requiere un proceso de intercambio entre una molécula de 6MP y un grupo tiol 
de la bicapa de 3-MPTS. Los ensamblajes preparados en la forma descrita, han sido caracterizados por 
Microscopía de Fuerzas Atómicas (AFM), confirmando las imágenes una rugosidad acorde con el tamaño 
de las nanopartículas. 
La formación de estas estructuras sobre un electrodo de oro poliorientado ha hecho posible el estudio de la 
transferencia electrónica de sondas redox como ferricianuro potásico, benzoquinona y hexaaminrutenio 
(III). Se verifica que la bicapa de 3-MPTS es bastante compacta y con baja densidad de defectos, 
imponiendo una  alta resistencia a la transferencia electrónica. En todos los casos ensayados, el ensamblaje 
de nanopartículas de oro ha supuesto un aumento de la corriente, sugiriendo un mecanismo de 
transferencia por efecto túnel a través de la unión metal-aislante-metal. Los voltagramas muestran además 
la forma estacionaria típica de una distribución de microelectrodos. Por otra parte, la modificación 
superficial de las nanopartículas con monocapas de 6-mercaptopurina ha permitido observar la 
transferencia electrónica del citocromo c. Este proceso no se observa sobre la superficie metálica limpia, 
debido a la tendencia del enzima a adsorberse y perder su actividad redox por desnaturalización.  
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A7.-INTRODUCCIÓN A LA TÉCNICA DE ESPR (ELECTROCHEMICAL SURFAC E 
PLASMON RESONANCE). INSTRUMENTACIÓN Y APLICACIONES. 
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Los Instrumentos de SPR (Surface Plasmon Resonance) permiten el seguimiento en tiempo real de 
interacciones biomoleculares, que tienen lugar en las proximidades de sensores de vidrio recubiertos de 
oro. El índice de refracción de  la solución en las proximidades del sensor varía como resultado de las 
interacciones biomoleculares. Dicha variación es medida por el equipo de SPR. A determinados ángulos 
de incidencia, la energía absorbida provoca una disminución de la reflectividad. Este ángulo específico, 
denominado ‘SPR-angle’, variará según el índice de refracción. 
Debido a que la técnica está basada en la medida del cambio de índice de refracción, existen muchas 
posibles aplicaciones: interacciones ADN-ADN, proteína- proteína, estudios de virus y bacterias, 
cambios de conformación, deposición de polímeros, etc. El análisis de los resultados aporta información 
sobre especificidad de las interacciones, constantes de estabilidad, cinéticas y de afinidad, concentración 
de analito y parámetros termodinámicos. 
En combinación con un Potenciostato/Galvanostato Autolab (Figura1), los instrumentos de SPR de 
Autolab (Figura1) pueden realizar experimentos de ESPR, donde los fenómenos de SPR se pueden 
estudiar in-situ durante un experimento electroquímico. Estos experimentos de SPR simultáneos a los 
electroquímicos aportan información complementaria para el estudio de procesos de superficies en 
biosensores, polímeros (Figura 2), óxidos, formación de capas, reversibilidad, crecimiento de capas 
conductoras,  y en general SPR aporta información complementaria de cambios en cualquier superficie 
electroquimicamente activa. 
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Figura 2: ESPR de electropolimerización  
de anilina en Au en 0.5M H2SO4  

Figura 1: equipos SPR y 
Potenciostato/Galvanostato AUTOLAB 
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B4.- DIFERENTES ESTRATEGIAS PARA PREVENIR LA CORROSIÓN DE ALU MINIO: 
ELECTRODEPOSICIÓN DE POLIPIRROL Y CAPAS  AUTOENSAMBLADAS. 
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El aluminio es uno de los metales más ampliamente utilizados tanto en la vida cotidiana como en la 
industria. Sus propiedades son determinadas por la capa de óxido de aluminio nativo que se genera en su 
superficie. Aunque esta capa de óxido no es conductora y podría pensarse  que protege de la corrosión al 
sustrato, debido a su pequeño espesor es fácilmente atacable por agentes externos y sobre todo en 
ambientes muy corrosivos como agua de mar. Por esta razón se han desarrollado distintos métodos con el 
fin de minimizar la corrosión del aluminio. Los métodos utilizados como el cromado o fosfatado, alteran 
la capa de óxido con el fin de hacerla menos susceptible a los ataques medioambientales. El principal 
problema de estos métodos es la cantidad de residuos tóxicos que generan. Desde hace algunos años se 
viene estudiando un método de recubrimiento del aluminio con polímeros conductores1-3. Estos 
materiales tienen dos efectos, uno, actúan como capa barrera frente al medio y otro, mantienen la capa 
pasiva de óxido por un mecanismo de oxidación-reducción. Ambos efectos son importantes y el control 
de los mismos hace que este tipo de recubrimientos sean aptos o no para controlar el proceso de 
corrosión. 
En este trabajo hemos utilizado dos estrategias diferentes, en primer lugar hemos electrodepositado 
polipirrol sobre el aluminio, usando diferentes técnicas electroquímicas. En cada caso se ha estudiado su 
comportamiento frente a la corrosión a través de curvas de polarización en medio 3% de NaCl. Los 
resultados indican que se obtienen buenos recubrimientos con un control sobre el potencial y la corriente. 
Se ha calculado la porosidad de estos recubrimientos, y aunque su valor no es muy alto un estudio 
morfológico indica la existencia de poros o grietas susceptibles de ser atacadas. La segunda estrategia 
consistió en utilizar previo a la electrodeposición de polipirrol  una capa autoensamblada. Estas capas 
son adsorbidas sobre la superficie del electrodo, y el recubrimiento depende del tiempo de adsorción y 
del tamaño de la cadena de silano utilizada. Se realizaron estudios de corrosión del aluminio recubierto 
por estas capas autoemsambladas y aunque su capacidad de minimizar la corrosión es menor que la del 
depósito de polipirrol, si se observa un disminución de la velocidad de la misma. Por último realizamos 
una combinación de ambos depósitos, en primer lugar se adsorbió una capa autoensamblada de 
moléculas de silano y sobre esta se electrodepósito polipirrol. Los resultados obtenidos indican una 
disminución de un 20% en la porosidad de estos depósitos y como consecuencia una disminución del 
30% de la velocidad de corrosión respecto al aluminio recubierto solo con polipirrol. Las micrografías 
realizadas a la superficie de estas capas demuestra también la disminución en la irregularidades de las 
mismas. Estamos ahora realizando estudios de la capacidad de  protección de estas capas en cámara de 
niebla salina, los primeros resultados son muy alentadores en cuanto a la durabilidad de las mismas y su 
protección frente a la corrosión en un medio tan fuertemente corrosivo. 
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En los últimos años ha aumentado el interés por el desarrollo de nuevos materiales que presenten una 
componente nanométrica en una de sus dimensiones (nanostructuras 1D), tales como los nanohilos, los 
nanotubos y las nanocintas. Las peculiares propiedades eléctricas, magnéticas, ópticas o mecánicas que 
presentan estos materiales los hacen muy útiles en una amplia variedad de aplicaciones (almacenamiento 
de información, sensores de gases, catálisis...) Existe una gran variedad de métodos, tanto físicos como 
químicos, para realizar la síntesis de estos materiales. En este trabajo nos hemos centrado en el estudio 
del proceso de electrodeposición de nanohilos metálicos en plantillas de estructura porosa nanométrica, 
más concretamente, en capas de alúmina porosa resultantes del proceso del doble anodizado del 
aluminio. Para el llenado de los poros de este tipo de estructuras mediante técnicas electroquímicas se 
suele trabajar con una membrana de óxido recubierta con una capa de material conductor por una de sus 
caras. El proceso de preparación de estas membranas es laborioso y delicado, dada su elevada fragilidad. 
Una posible alternativa sería depositar directamente sobre el aluminio anodizado, una vez soslayada la 
baja conductividad del óxido formado en la base de los poros (capa de óxido compacto, conocida como 
capa barrera) que impide una deposición homogénea en toda la superficie de la capa: poca uniformidad 
en el llenado de los poros y en el crecimiento vertical de los nanohilos. Para solucionar estos problemas 
se están desarrollando métodos químicos y electroquímicos que permitan reducir el espesor de la capa 
aislante y, consecuentemente, la barrera de potencial, facilitando la deposición electroquímica del metal. 
Aunque el método funciona correctamente, debido a que la reducción de la capa barrera se consigue 
mediante un proceso de desestructuración (Fig. 1), en el proceso se generan nanoestructuras 1D con 
defectos en sus extremos terminales, del tipo de los de la figura 2. En este trabajo se presentan los 
resultados obtenidos en el estudio del proceso de reducción de la capa  barrera, dirigido a fijar las 
condiciones de trabajo que permitan realizar una deposición homogénea, sin generar defectos en las 
nanoestructuras que puedan afectar a sus propiedades. 
 
 
 
 

  
Fig. 1: Sección de una capa anódica de alúmina 
porosa obtenida por FE-SEM después de la 
reducción de la capa barrera i electrodeposición 
de níquel con corriente pulsante. 

Fig. 2: Imagen de TEM del extremo terminal de 
un nanohilo de níquel 

 

Nanohilos de 
níquel formados 
en la capa de 
alúmina porosa 

Capa barrera 
desestructurada 



 
40 

B6.- SENSORES DE pH EN MEDIOS QUE SIMULAN LA FASE ACUOSA DE LOS POROS 
DEL HORMIGÓN. 
 
M. Sáncheza, M. C. Alonsoa,* 
 

aDpto. Química Física de Materiales de Construcción, IETcc – CSIC (Madrid) 
 
La carbonatación del hormigón como consecuencia de la reacción que se produce entre el CO2 del 
ambiente y los componentes del hormigón provoca el descenso del pH de la fase acuosa de los poros, y 
como consecuencia, la inestabilidad de la película pasiva de las armaduras embebidas, aumentando la 
cinética de corrosión de las mismas. 
La posibilidad de emplear sensores de pH, embebidos en el hormigón, como método preventivo para un 
control continuo del avance del frente de carbonatación presenta la ventaja de poder detectar el momento 
óptimo de actuación para proteger las armaduras frente a la corrosión provocada por la carbonatación.  
 
Por ello, en este trabajo se evalúa la viabilidad de emplear, como sensores embebidos, varios materiales 
sensibles a cambios de pH a través de una variación en su potencial.  
La selección de los sensores de pH se ha evaluado en base a los siguientes criterios: 

a) Estabilidad química en condiciones de elevada alcalinidad. 
b) Respuesta del potencial del sensor frente a los cambios de pH del entorno. 

 
Se ensayaron 4 tipos de sensores de base metálica con diferente composición, con una longitud de 1.5 cm 
y diámetros entre 1 y 1.6 mm. Los ensayos se llevaron a cabo en disoluciones de distinto pH, simulando 
las contenidas en los poros de hormigones alcalinos y carbonatados. Los sensores se mantuvieron en 
estas disoluciones, y se evaluó su estabilidad mediante medidas periódicas del potencial, obteniéndose la 
recta de calibración E-pH. La rapidez en la respuesta de los sensores frente al cambio de pH se analizó a 
partir de ensayos dinámicos, produciendo un descenso continuo del pH al introducir un flujo de CO2 en 
la disolución alcalina. 
En la figura 1a se han incluido las rectas de calibrado obtenidas para los distintos sensores ensayados y 
en la figura 1b se ha incluido la respuesta del potencial de uno de los sensores frente a un descenso de pH 
durante la carbonatación. 

  
 
Los distintos tipos de sensores ensayados son estables en los medios considerados, presentando una 
respuesta de potencial detectable ante cambios de pH, desde condiciones alcalina pH 13.2 a neutra y 
ligeramente ácida, lo que posibilitaría su empleo como sensores embebidos en el hormigón. Finalmente, 
se ha obtenido la recta de calibrado E-pH para cada tipo de sensor.  
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B7.- ESTUDIO ELECTROQUÍMICO COMPARATIVO ENTRE LOS RECUBRIMIENTOS  DE 
CROMATADO Y SOL GEL, SOBRE UNA ALEACIÓN  DE ALUMINIO AA2024- T3. 
 

A. Covelo*, C. Pérez, A. Collazo 
 
E.T.S.E.I., Campus Universitario, Universidade de Vigo, 36310 Vigo, España.  
 

La búsqueda de alternativas más ecológicas a la protección de estructuras metálicas mediante el proceso 
de cromatado ha llevado al desarrollo de distintos tipos de recubrimientos no tóxicos y 
medioambientalmente aceptables. Una de estas alternativas es el método químico sol-gel, que permite la 
síntesis de recubrimientos cuya eficacia como barrera protectora frente a la corrosión de sustratos 
metálicos ha quedado demostrada1-4. 
El objetivo principal de este estudio será la comparación entre el comportamiento electroquímico de la 
aleación recubierta con sol-gel y el del sustrato cromatado, mediante la técnica de Espectroscopia de 
Impedancia Electroquímica (EIE).  
En este trabajo se ha sintetizado y depositado por inmersión a velocidad controlada una película de sol-
gel, de espesor en torno a cuatro micras, sintetizada a partir de 3-Glycidoxipropiltrimetoxysilano 
(GLYMO) sobre la aleación AA2024-T3. Al mismo tiempo se han cromatado diversas muestras 
siguiendo un procedimiento industrial. 
En las Figuras 1a y 1b se pueden observar los diagramas de Nyquist al inicio del ensayo de ambos 
sistemas, en un medio de Na2SO4 (0.1M). La comparación de ambas figuras pone de manifiesto las 
mejores propiedades anticorrosivas del recubrimiento de sol-gel con respecto a la aleación cromatada.  
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Figura 1.Diagramas de Nyquist correspondientes al recubrimiento de sol-gel (a) y al cromatado (b) al inicio de la 

exposición en Na2SO4 0,1 M. 
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C4.- REGENERACIÓN ELECTROQUÍMICA DE AGENTES POLIMÉRICOS PARA SU  
RECIRCULACIÓN EN PROCESOS DE ULTRAFILTRACIÓN FACILITADA CON 
POLÍMEROS 
 
P. Cañizares*, J. Llanos, Á. Pérez, M.A. Rodrigo 
 
Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Ciencias Químicas. Universidad de Castilla La 
Mancha. Campus Universitario s/n. 13071 Ciudad Real. España. 

 
En la industria actual, pueden encontrarse una gran cantidad de procesos que basan su ciclo productivo en la 
utilización de corrientes más o menos concentradas en iones metálicos, y que además producen corrientes residuales 
en las que estos se encuentran presentes. El tratamiento de estos efluentes es muy interesante desde el punto de vista 
económico así como necesario desde el punto de vista medioambiental. Varias tecnologías han sido estudiadas 
durante las últimas décadas con el objetivo de eliminar pequeñas concentraciones de iones metálicos de disoluciones 
acuosas. Una de ellas es la  “Ultrafiltración Facilitada con Polímeros” (PSU - Polymer Supported Ultrafiltration)1. 
Esta técnica consiste en la formación de complejos metálicos mediante un polímero soluble en agua y su posterior 
retención mediante una membrana de ultrafiltración. En varios estudios anteriores ha sido demostrada la viabilidad 
técnica de este método en la eliminación de iones metálicos, que posee como principales ventajas el bajo consumo 
energético, la utilización de unidades compactas, bajos costes de capital y operatividad sencilla.  
 
Con el fin de hacer económica y técnicamente viable un proceso continuo de recuperación de iones metálicos 
mediante esta técnica, es necesario desarrollar un proceso de regeneración del agente polimérico utilizado. En nuestro 
grupo de investigación, esta regeneración se ha llevado a cabo habitualmente mediante un descenso del pH (con la 
consecuente ruptura del complejo macromolecular) y una posterior etapa de ultrafiltración2. Así, el agente polimérico 
se recupera en la corriente rechazo y el metal se obtiene en la corriente permeado. Esta vía es sencilla desde el punto 
de vista operativo. Sin embargo, su principal inconveniente es la producción de un efluente final con contenido 
variable en el metal objetivo. Además, esta etapa requiere altos consumos de agua de lavado. 
 
Como alternativa al proceso de regeneración química, en el presente estudio se propone un proceso de regeneración 
electroquímica en la que el metal queda depositado en el cátodo de una celda electroquímica. Esta alternativa ofrece 
tres claras ventajas respecto de la regeneración química tradicional: 1) el ión metálico se recupera en su forma más 
valiosa, es decir, como metal; 2) no existe un efluente final con contenido en el ión objetivo, aumentando 
considerablemente los porcentajes de recuperación del efluente a tratar; 3) el principal reactivo utilizado, el electrón, 
es un “reactivo limpio”, por lo que es una alternativa totalmente compatible con el medio ambiente.  
 
Con el fin de abordar la regeneración electroquímica de agentes poliméricos en un proceso PSU, se ha llevado a cabo 
el montaje de una celda electroquímica de electrodo rotatorio. Este tipo de electrodo ha sido el elegido con el fin de 
maximizar la transferencia de materia del sistema. Como material electródico se ha elegido una espuma de grafito 
para el cátodo y un cilindro de grafito poroso como ánodo, que a su vez garantiza una distribución homogénea de las 
líneas de corriente. Se ha chequeado el funcionamiento de dicho reactor con disoluciones sintéticas que contienen 
polietilenimina parcialmente etoxilada como polímero soluble en agua y sulfato de cobre (la sal más utilizada en los 
procesos de recubrimiento de metales) como sal metálica. Se ha comprobado el efecto de diversas variables de 
operación como la velocidad de agitación y la densidad de corriente en la velocidad de deposición y eficiencia de 
corriente en la electrodeposición. Finalmente, se ha propuesto un modelo físico matemático que simula 
satisfactoriamente el proceso. 
 
 
 
1Volchek, K.; Krentsel, E.; Zhilin, Y.; Shtereva, G.; Dytnerky, Y., J. Membrane Sci. 1.993, 79, 253. 
2Cañizares, P.; Pérez, A.; Camarillo, R.; Llanos, J.; López, M. L., Desalination, 2007, 206, 602. 
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C5.- REDUCCION ELECTROQUIMICA DE COLORANTES REACTIVOS CONTENIDO S EN 
AGUAS RESIDUALES DE TINTURA  

 
A.I. del Río, J. Molina, J. Bonastre y F. Cases* 

 
Departamento de Ingeniería Textil y Papelera. Universidad Politécnica  Valencia; Plz. Ferrándiz i 
Carbonell s/n 03801 Alcoy (Alicante); e-mail: fjcases@txp.upv.es 
 
El objetivo del presente trabajo pretende estudiar el proceso de electroreducción del colorante reactivo 
conocido como Procion MX-2R, un colorante azoico monofuncional con grupo reactivo triazínico, 
caracterizado por una baja fijación a las fibras textiles y por una baja biodegradabilidad. 
Para este estudio, se llevó a cabo una caracterización voltamétrica inicial empleando como electrodo de 
trabajo acero inoxidable. Los resultados obtenidos permitieron conocer qué tipo de procesos suceden en 
la interfase electrodo-disolución. Se tuvieron en cuenta diversos factores como son la concentración de 
colorante, concentración de electrolito, velocidad de barrido, pH, etc. 
Se han realizado electrólisis a corriente controlada con el fin de estudiar la oxidación y la reducción del 
colorante por separado, así como su oxidación-reducción conjunta empleando como cátodo acero 
inoxidable y como ánodo electrodos DSA de Ti/SnO2-Sb-Pt1. En estas experiencias se tuvieron en cuenta 
distintos parámetros como la densidad de corriente o el tipo de electrolito con la intención de establecer 
unas condiciones óptimas que permitan un mayor rendimiento en la disminución de: TOC, TN, DQO, 
etc., en las aguas residuales.   
La desaparición gradual del cromóforo de la molécula durante las electrólisis fue seguida empleando la 
técnica de HPLC y la espectroscopia de UV-Visible, observándose un menor tiempo de decoloración al 
emplear NaCl como electrolito. Si bien la formación de cloro contribuye a disminuir la estabilidad de los 
electrodos DSA y a la formación de intermedios organoclorados, cabe destacar que en condiciones de 
reducción, donde estos problemas desaparecen, la decoloración también tiene lugar. En todos los casos 
estudiados se obtuvieron cinéticas de orden uno. A su vez, la espectroscopia FTIR-ATR horizontal ha 
permitido estudiar la evolución de los grupos funcionales del colorante durante el proceso de electrólisis. 
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Por otra parte, se están realizando estudios con materiales híbridos de PPy/PW12O40

3- sintetizado 
electroquímicamente sobre acero inoxidable2 con el fin de ser ensayados como catalizadores de la 
reducción del grupo azo.  
  
Agradecimientos: Los autores desean manifestar su agradecimiento al Ministerio de Educación y Ciencia 
por la financiación ofrecida (Proyecto CTM2004-05774-C02-02). A.I. del Río agradece, también, la 
concesión de la beca FPI.   
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Figura 1. Cinéticas obtenidas para cada electrólisis 
variando el tipo de electrolito y densidad de corriente. 
� Oxidación (Na2SO4 0.1M  j=250 mA·cm-2 
�Reducción (Na2SO4 0.1M)  j=250 mA·cm-2  
�Oxidación-Reducción NaCl 0.1M) j= 250 mA·cm-2 
�Oxidación-Reducción (Na2SO4 0.1M) j=250mA·cm-2 

�Oxidación-Reducción (Na2SO4 0.1M)  j=125mA·cm-2 

A: área cromatográfica del grupo azo.    
A0: área cromatográfica inicial del grupo azo 
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C6.- CINÉTICA DE DESTRUCCIÓN DEL ÁCIDO SALICÍLICO Y CARACTERIZ ACIÓN DE 
INTERMEDIOS EN MEDIO ACUOSO ÁCIDO MEDIANTE OXIDACIÓN ANÓDIC A, 
ELECTRO-FENTON Y FOTOELECTRO-FENTON 
 
E. Guinea*, F. Centellas , C. Arias, J.A. Garrido*, P.L. Cabot, R.M. Rodríguez y E. Brillas 
 
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. 
Tel.: 934021221, Fax: 934021231, e-mail: elena_guinea@ub.edu, joseagarrido@ub.edu 
 
Desde hace unos años, los fármacos y los productos de higiene personal (PPCPs) aparecen como 
contaminantes en aguas naturales. Ello se debe a su gran consumo y a que en su mayoría no son 
biodegradables. Para evitar esta contaminación que puede ser perniciosa para la salud de los seres 
humanos y de los animales, especialmente los acuáticos, se están desarrollando métodos potentes de 
oxidación para eliminarlos completamente del medio ambiente. El ácido acetilsalicílico (ASA) es un 
fármaco analgésico de elevado consumo en todo el mundo, el cual se hidroliza en medio acuoso para dar 
el ácido salicílico (SA), cuya presencia ha sido detectada en muchas aguas residuales y naturales1,2 .En 
España se ha llegado a cuantificar hasta concentraciones de 13µg l-1 de SA en aguas residuales3. 
En el presente trabajo se ha estudiado la mineralización del SA en medio acuoso ácido de pH 3 mediante 
tres procesos electroquímicos de oxidación avanzada4: la oxidación anódica (OA), el electro-Fenton (EF) 
y el fotoelectro-Fenton (FEF), considerando el efecto de la naturaleza del ánodo (diamante dopado con 
boro (BDD) o platino) y del cátodo (difusión de oxígeno o grafito), así como la densidad de corriente 
aplicada. Se ha encontrado que la degradación del ácido salicílico sigue una cinética de pseudo-primer 
orden en todos los procesos, obteniéndose un valor de la constante de velocidad de 5,2x10-3 s-1 para la 
OA, muy inferior al de 1,4x10-2 s-1 encontrado para los procesos EF y FEF usando Fe2+ 0,5 mM como 
catalizador, técnicas en las que se consigue su eliminación completa en 30 min. Esto indica que los 
radicales hidroxilos generados en el medio por la reacción de Fenton entre el Fe2+ añadido y el H2O2 
generado en el cátodo atacan mucho más eficazmente al SA que los radicales hidroxilo producidos por la 
oxidación del agua sobre el ánodo. 
Durante la mineralización del SA se han identificado y/o cuantificado mediante cromatografía de HPLC 
y GC-MS los ácidos 2,3-dihidroxibenzoico, 2,5-dihidroxibenzoico, 2,6-dihidroxibenzoico y 2,4- 
dihidroxibenzoico como intermedios aromáticos y los ácidos oxálico, maleico, tartrónico, fumárico, 
glioxílico, succínico, glicólico y cetoglutárico como ácidos carboxílicos. El producto más persistente, el 
ácido oxálico, se acumula en OA usando un ánodo de Pt, siendo mineralizado empleando un ánodo de 
BDD, que origina una menor concentración de intermedios porque todos ellos son más eficientemente 
destruidos por la mayor cantidad de radicales .hidroxilo generados en la superficie de este electrodo que 
en el de Pt. La irradiación de luz UVA en el proceso fotoelectro-Fenton produce además la 
fotodescarboxilación de los complejos de Fe3+ -oxalato, acelerando así la mineralización del SA. 
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C7.- INFLUENCIA DEL MATERIAL ELECTRÓDICO EMPLEADO EN EL PROCESO DE 
ELECTROCOAGULACIÓN DE AGUAS RESIDUALES SINTÉTICAS. 
 
P. Cañizares, C. Jiménez, F. Martínez, C. Sáez y M.A. Rodrigo* 
 
Departamento de Ingeniería química, Facultad de Ciencias Químicas. Universidad de Castilla La 
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El presente trabajo ha tenido por objetivo determinar la influencia del tipo de material electródico (hierro 
o aluminio) en el proceso de depuración de aguas residuales mediante electrocoagulación. Para ello se 
han llevado a cabo una serie de experimentos en una instalación a escala bancada que opera en modo 
discontinuo, usando aluminio y hierro como materiales electródicos. Con ambos electrodos se lograron 
obtener elevadas eficacias en el tratamiento de tres tipos de aguas residuales sintéticas (suspensiones 
coloidales, disoluciones de colorantes y emulsiones de aceite en agua). Sin embargo, existen grandes 
diferencias en el mecanismo de desestabilización de los contaminantes, que pueden explicarse en función 
de las especies formadas a partir de la hidrólisis de los metales disueltos. En este sentido, el mecanismo 
de inmersión en precipitado explica la coagulación de suspensiones de caolinita con electrodos tanto de 
aluminio como de hierro. Además, habría que considerar un mecanismo de neutralización de cargas para 
justificar los resultados alcanzados cuando se dosifican bajas cantidades de coagulante. La coagulación 
de disoluciones de NET y la ruptura de emulsiones de aceite en agua se puede explicar por la unión de 
los contaminantes al precipitado del hidróxido metálico. Esta unión está favorecida para electrodos de 
aluminio debido a la adsorción de especies catiónicas de coagulante sobre la superficie del hidróxido de 
aluminio. 
 
También se ha llevado a cabo un estudio del proceso de disolución de los electrodos de aluminio y de 
hierro para aclarar la importancia de la disolución química de los electrodos en el proceso global de 
electrodisolución, ya que en estudios previos1,2 se ha apuntado la importancia de este proceso en el caso 
del empleo aluminio como material electródico. Los principales resultados de este estudio mostraron 
que, efectivamente, las concentraciones de aluminio y hierro generadas en el proceso electroquímico se 
encuentran por encima de los valores predichos por la ley de Faraday. La disolución química de los 
electrodos está favorecida para pH alcalino en el caso del aluminio, y para pH ácido en el caso del hierro. 
Esto hace que, dado el perfil de pHs que se establece entre cada ánodo y cátodo, en el caso de celdas en 
que se use el mismo material como ánodo y como cátodo, la disolución química esté favorecida en la 
superficie anódica en el caso de celdas de hierro, y también en la superficie catódica en el caso de celdas 
de aluminio. El trabajo concluye valorando la contribución del proceso de disolución química de los 
electrodos y estableciendo su importancia en la comparación entre procesos de coagulación y de 
electrocoagulación.  
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PL2.- LA ELECTRODEPOSICION: UNA ALTERNATIVA PARA LA PREPARACIÓN DE 
LÁMINAS MAGNÉTICAS  
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Electrodep, Dpto. Química Física, Universitat de Barcelona, Martí i Franquès 1, 08028 Barcelona  

*e.gomez@ub.edu  
 
La electrodeposición es un claro ejemplo de cómo un método clásico restringido hace tan solo dos 
décadas a la preparación de recubrimientos con fines protectores o decorativos, ha sido rescatado y 
desarrollado, de manera que hoy se propone como una alternativa, bien posicionada, para la preparación 
de materiales micro- nanoestructurados. Este desarrollo es el responsable de que los tipos de depósitos y 
sus aplicaciones vayan aumentando.  
 
Las mayores oportunidades se han presentado en la industria microelectrónica, que ha supuesto un 
desafío para la electrodeposición. Su utilización en la microfabricación de estructuras tridimensionales, 
ligada a la preparación de máscaras a partir de resinas fotosensibles, cuya verticalidad de costados 
condiciona el aspecto final, es reciente y en desarrollo. Además en los últimos años, tras el notable 
interés por la incorporación de materiales magnéticos en los dispositivos microelectromecánicos 
(MEMS), se han invertido considerables esfuerzos en la investigación y aplicación de la 
electrodeposición como herramienta de integración de estos materiales magnéticos.  
 
En este contexto, el interés de nuestro grupo se centra en desarrollar las condiciones de deposición que 
conduzcan a materiales magnéticos que presenten las propiedades requeridas para ser implementados en 
MEMS, sin olvidar nunca el estudio fundamental de los aspectos del proceso de electrodeposición, 
especialmente las primeras etapas de nucleación y crecimiento que pueden llegar a ser el origen y 
evolución de la rugosidad de la superficie. Además de los requisitos que debe cumplir todo depósito, 
buena adherencia, bajo stress y buena resistencia a la corrosión, dependiendo de la aplicación, será 
necesario que posea las propiedades magnéticas adecuadas. Consideramos la preparación de materiales 
soft- y hard-magnéticos.  
 
En nuestro laboratorio se han preparado materiales soft-magnéticos a partir de depósitos de aleaciones 
base-cobalto (CoNi, CoMo, CoNiMo) tanto a través de máscaras fotolitografiadas como sobre elementos 
previamente micromecanizados. Algunos de estos elementos han sido implementados con éxito en 

prototipos de dispositivos de microfluídica, especialmente en microválvulas
1,2

.  
 
Dado el interés creciente en la miniaturización de materiales hard-magnéticos y en su integración en 
dispositivos, nos hemos planteado su obtención en forma de composites magnéticos, incluyendo 
partículas hard-magnéticas en una matriz ferromagnética. La incorporación de las partículas se consigue 
en presencia de un tensoactivo, cuya presencia induce modificaciones estructurales en la matriz y 
optimizando las condiciones de electrodeposición.  
 
 
 
1 

E.G., E.P.,E.V., Electrochem.Comm. 2004, 6 , 853; 2005, 7, 275, Trans. Inst. Met. Finish.2005, 83, 248  
2 
M.D, J.E., E.G., E.P., E.V.;, Electrochim.Acta 2006, 51, 5703, J. Microm. Microeng. submitted  

3 
E.G., S.P, E.V. Electrochem.Comm. 2005, 7, 1225; Appl. Surf. Sci. 2006, 253, 2964, Electrochem. 

Comm. 2007  
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PL3.- APLICACIONES DE LA VOLTAMETRÍA DE ONDA CUADRADA AL ESTUDI O DE 
DIFERENTES INTERFASES. 
 
Angela Molina 
 
Departamento de Química Física. Universidad de Murcia. Campus de Espinardo,30100-Murcia 
 

Entre las diferentes técnicas electroquímicas de multipulsos de potencial, la voltametría de 
onda cuadrada (SWV) presenta la enorme ventaja de minimizar los efectos no deseados – tales como los 
de caída óhmica y los no faradaicos – en la respuesta corriente-potencial, ya que la señal se obtiene 
restando las correspondientes a dos semiciclos sucesivos. Esta técnica es de gran interés en el estudio 
electroquímico de diferentes tipos de interfases, como son: 

a) Interfase electrodo/disolución. 
La SWV ha sido ampliamente utilizada para analizar el comportamiento electroquímico de 

diferentes especies en disolución, con el fin de determinar sus parámetros analíticos, cinéticos y 
termodinámicos. A pesar de la gran versatilidad de esta técnica, los estudios teóricos relativos a la misma 
se han realizado considerando fundamentalmente difusión plana2,3. La consideración de otras geometrías 
nos ha permitido analizar la respuesta de esta técnica en una amplia gama de electrodos y comprobar que 
cuando disminuyen las dimensiones de los mismos (microelectrodos) su respuesta estacionaria es 
formalmente análoga a la obtenida en la técnica de doble pulso voltametría de pulso diferencial (DPV), 
aunque presenta interesantes peculiaridades cuando varía la frecuencia de la onda cuadrada.  

b) Interfase electrodo/especie adsorbida. 
Esta técnica ha sido ampliamente usada en el estudio de monocapas electroactivas4, ya que 

permite el análisis de las mismas en un amplio intervalo de frecuencias. Sin embargo, a la hora de 
estudiar adsorbatos que se comportan usualmente de forma reversible (como, por ejemplo, la mayor 
parte de proteínas redox, dendrímeros y derivados de quinonas, tioles, etc) esta técnica no presenta 
prácticamente respuesta debido a la naturaleza discreta de la perturbación de onda cuadrada. Con el fin 
de salvar este inconveniente hemos propuesto una nueva técnica denominada “voltaculometría de onda 
cuadrada (SWVC)”, cuya respuesta permite caracterizar diferentes tipos de adsorbatos sin necesidad de 
aumentar la frecuencia de onda cuadrada. 

c) Interfase entre dos líquidos inmiscibles (ITIES) 
También analizaremos la aplicación de la SWV al estudio de la transferencia iónica a través de 

interfases líquido/líquido. La electroquímica en estas interfases  suscita gran interés por dos razones 
principales: por las características biomiméticas de las ITIES que las convierten en modelos simples de 
biomembranas y por sus aplicaciones prácticas en electroanálisis, catálisis de transferencia de fase, 
extracción iónica y electrocatálisis. La transferencia de carga a través de ITIES responde a los mismos 
fundamentos teóricos que la transferencia electrónica a través de la interfase metal/disolución y la 
aplicación de técnicas electroquímicas al estudio de estas interfases permite determinar con gran 
exactitud los potenciales estándar de transferencia de especies iónicas y los coeficientes de reparto5. Este 
último parámetro se utiliza para cuantificar la lipofilicidad de fármacos. 

 
Agradecimientos: Deseo agradecer la ayuda recibida para la elaboración de esta conferencia por parte de 
mis compañeros Carmen Serna, Joaquín Ortuño y Joaquín González. 

 

                                                 
2 Osteryoung, J., O´Dea, J. J., Electroanalytical Chemistry; Marcel Dekker, NY, 1986, vol. 14. 
3 Molina, A., Serna, C., Martínez-Ortiz, F., J. Electroanal. Chem., 486(2000)9. 
4 Reeves, J. H., Song, S., Bowden, E. F., Anal. Chem., 65(1993)683. 
5 Ortuño, J, Serna, C, Molina, A., Gil, A., Anal. Chem.,78(2006)8129. 
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A8.- COMPORTAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE LÁMINAS GRUESAS DE 
POLIPIRROL BAJO UNA TENSIÓN EXTERNA. 
 
T. Fernández Otero,*  J. J. López Cascales, G. Vázquez Arenas. 
 
Centro de Electroquímica y Materiales Inteligentes (CEMI), Universidad Politécnica de Cartagena, 
30203 Cartagena, Murcia, España. 
 

 
Conocer el comportamiento de las láminas de polipirrol bajo una tensión mecánica, al ser 

sometidas a reacciones electroquímicas, va a ser crucial para el conocimiento y futuro desarrollo de 
dispositivos electroquimiomecánicos. Este trabajo se va a centrar en la caracterización mecánica y 
eléctrica de dichas láminas de polipirrol durante los procesos de oxidación y reducción, aplicando 
diferentes fuerzas externas de tracción en presencia de electrolitos con diferentes radios iónicos1. 

 
Se generaron mediante procesos electroquimicos2, películas de polipirrol de un grosor de 12.5 

µm, y posteriormente se estudiaron sin ningún soporte posterior en diferentes electrolitos acuosos a la 
misma concentración;  cloruro de litio (LiCl), perclorato de litio (LiClO4) y el triflorometanosulfonato de 
litio (LiCF3SO3), cuyos aniones tienen diferentes radios iónicos. A todas las muestras se les aplicaron las 
mismas tensiones de tracción mecánica y se sometieron al paso de una corriente anódica que provoca la 
oxidación del material. La respuesta del potencial en estas condiciones permite calcular la energía 
eléctrica consumida,  obteniéndose como resultado que la respuesta eléctrica producida bajo el efecto de 
una tensión mecánica depende directamente de esta, como se puede observar en la grafica siguiente. En 

algunos casos la deformación producida en las 
cadenas poliméricas provoca una disminución de 
la energía consumida en el proceso de oxi-
reducción pero al aumentar la tracción y llegar a 
una tensión crítica, la cual dependerá del tamaño 
del ión que este involucrado en el proceso, la 
energía eléctrica aumentará. Esto puede ser 
debido a que la deformación provocada en las 
cadenas poliméricas, una vez pasada esa tensión 
crítica, no favorece la inserción de los contra-
iones en la matriz polimérica provocando por 
tanto ese aumento en la respuesta eléctrica. 

 
Figura: Energía eléctrica producida por una 
lámina de polipirrol bajo diferentes contra-iones 

bajo un rango de tensiones de tracción externas y una corriente eléctrica constante de +9mA. 
 
 
Agradecimientos: Al Ministerio de Ciencia y Tecnología (BQ-2001/0477) y a la Fundación Séneca (PI-
25/00827/FS/01) por la ayuda económica en la realización de este trabajo. 
 
 
1Fernández Otero T.F., Vázquez Arenas G. y López Cascales J.J., Macromolecules 2006, 39, 9551.  
2Fernández Otero T.F y Larreta-Azelain, E. Patente ES 2008 311, 1987. 
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A9.- APLICACIÓN DE DISPERSIONES DE MULTI-CAPAS ELECTROACTIVAS DE PEDOT 
Y POLI(N-METILPIRROL) COMO ADITIVOS DE PINTURAS DE BASE EPOXI  PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA CORROSIÓN DEL ACERO EN AMBIENTE MARINO 
 
F. Estranya,*, R. Olivera, E. Armelínb, J.I. Iribaren b, F. Liesac, , C. Alemánb,*. 
 
aDepartament d’Enginyeria Química, Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de 
Barcelona, Universitat Politécnica de Catalunya, Comte d’Urgell 187, Barcelona E-08036, España. 
bDepartament d’Enginyeria Química, E. T. S. d’Enginyeria Industrial de Barcelona, Universitat 
Politécnica de Catalunya, Diagonal 647, Barcelona E-08028, España. cDepartament d’Enginyeria 
Mecànica, E. T. S. d’Enginyeria Industrial de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, 
Diagonal 647, Barcelona E-08028, España. 

 

En trabajos anteriores1 se ha estudiado la generación de films multi-capa de poli(3,4-etilendioxitiofeno), 
ó PEDOT2 y poli(N-metilpirrol), ó PNMPy, por oxidación anódica a 1,400 V en celda electrolítica sobre 
electrodo de acero inoxidable. Estos films tienen una electroactividad superior a la de los films 
homogéneos de PEDOT y muy superior a la de los de PNMePy, obtenidos al mismo potencial y con el 
mismo tiempo total de generación. El objetivo de este trabajo ha sido la preparación de especies multi-
capa para aditivar pinturas anticorrosivas convencionales aumentando su capacidad de protección de la 
corrosión. Se ha determinado que el número óptimo de capas superpuestas es de 5, ya que para un 
número mayor de capas la electroactividad aumenta relativamente poco y, en cambio, aumenta la 
dificultad de preparación del film. En pruebas anteriores se ha tenido éxito con especies sobre-dopadas 

de PEDOT oxidadas a potencial no superior de 
1,400 V3, con lo que se han previsto buenos 
resultados para la aplicación de micro-partículas 
de polímeros de 3 y 5 capas superpuestas. 
Las partículas de films multi-capa se han 
dispersado eficazmente en pintura de base epoxi, 
que se ha aplicado sobre placas de acero. Las 
placas han sido sometidas a ciclos repetidos de 
inmersión en soluciones salinas con posterior 
escurrido y secado, en un Robot Simulador. Se ha 
realizado la medida del grado de corrosión por 
Pérdida de Adherencia de la pintura a la 
superficie de las probetas y la Medida del Área 
Corroída, siguiendo la Norma ASTM-D1654-79a. 
La Fig. 1. muestra la representación gráfica del 
área afectada en la zona crítica de corrosión. En 
ella puede constatarse gráficamente la eficacia 

anticorrosiva de la aditivación de la pintura epoxi con estos polímeros multi-capa.   
 
Agradecimientos: Al Ministerio de Educación y Ciencia por el Proyecto MAT2006 – 04029.  
 
1Estrany , F.; Aradilla, D.; Oliver, R.; Aleman, C. European Polymer Journal. 2007, in Press. 
2Ocampo, C.; Oliver, R.; Armelin, E.; Aleman, C.; Estrany, F.  J. Polym. Research. 2006, 13, 193. 
3
Liesa, F.; Ocampo, C.; Aleman, C.; Armelin, E.; Oliver, R.; Estrany, F. Journal of Applied Polymer 

Science. 2006, 102, 1592.  

1 

 

2

Fig. 1. Porcentaje de área de pintura corroída respecto 
al tiempo, 1) sin aditivo, 2) con  polímero de 3 capas 
y 3) con polímero de 5 capas.   
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A10.- ELECTROCRISTALIZACIÓN SOBRE CARBÓN VITRIFICADO DE SALES DE TCNQ 
(7,7',8,8'-TETRACIANOQUINODIMETANO) EN MEDIO ACUOSO. 
 
L. Gómez, y R. Rodríguez*  
Dep. Química Física y Termodinámica Aplicada. Universidad de Córdoba. Campus Rabanales. Ed. 
Marie Curie. 14014. Córdoba.  
 
    El 7,7-8,8 Tetracianoquinodimetano (TCNQ) en estado sólido es capaz de formar compuestos de 
diversas características conductoras, bien mediante la formación de radicales, o bien como complejos de 
transferencia de carga. La adsorción de películas delgadas, mediante esparcimiento sobre carbón 
vitrificado, permite estudiar el comportamiento electroquímico del TCNQ en estado sólido. En este 
sistema, la  reducción de TCNQ a TCNQ- lleva consigo la introducción en la película del catión presente 
en disolución, mientras que la reoxidación de TCNQ- a TCNQ conlleva la salida de éste. El TCNQ se 
adsorbe inicialmente sobre el electrodo en un estado amorfo, y tras varios ciclos redox, las capas 
adsorbidas pasan a un estado cristalino. 

    La electrocristalización de capas delgadas de TCNQ sobre carbón 
vitrificado se rige por mecanismos de nucleación – crecimiento1. Para 
este caso, este mecanismo se manifiesta tanto en la forma de los picos 
de voltametría (Fig.1) como en la de las curvas de cronoamperometría 
(Fig.2). El comportamiento electroquímico es simulado por un modelo 
2D capa a capa, que equipara al sólido a una pirámide o cono tridimen-
sional, formada por apilamiento de varias “capas” bidimensionales2.  

    Se ha estudiado la electrocristalización de diferentes compuestos de 
TCNQ. En presencia de ciertos cationes alcalinos, el TCNQ 
se reduce completamente a TCNQ-, en un solo paso,  para dar 
MTCNQ, donde M puede ser Na+, K+, Rb+. De la misma 
manera, en la reoxidación a TCNQ salen todos los cationes en 
una sola etapa.  

    Sin embargo, con el Cs+ estos procesos ocurren en dos 
etapas, de los que pueden obtenerse 2 compuestos estables, el 
Cs2(TCNQ-)2 (TCNQ) formado tras la primera etapa, y 
también el CsTCNQ, de la misma naturaleza que los compuestos de Na+, K+ y Rb+, formado tras la 
segunda. Finalmente, también se ha estudiado la entrada de un catión divalente de gran tamaño, como el 
MetilViológeno(MV2+), que debido a su carácter electroatractor, es un candidato en principio idóneo 
para formar sales orgánicas conductoras con el TCNQ, que tiene carácter electrodonador. En este caso, 
se consiguen estructuras estables de valencia mixta, en las que la proporción de MV2+ que entra en el 
TCNQ es mucho menor que en los casos anteriormente tratados.  

    Para poner de manifiesto la presencia de compuestos intermedios en estos procesos se ha usado la 
espectroelectroquímica UV-Vis. Se hallado evidencias de la existencia de estos en varios de los casos, lo 
que nos ayuda a dilucidar de una manera mas precisa la naturaleza compleja de estas reacciones.  
Agradecimientos: Los autores expresan su gratitud al Ministerio de Educación y Ciencia español por la 
financiación de este trabajo, mediante el proyecto CTQ2004-01677, cofinanciado con fondos FEDER, 
así como la concesión de la beca FPI a Lorenzo Gómez. 
 
 
 
1Chambers, J. Q.; Scaboo, K.; J.Electrochem. Soc.  1996; 143(10), 3039-3045. 
2Gomez, L. ; Rodriguez-Amaro, R. ;  Langmuir. 2006, 22, 7431-7436.   
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A11.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LOS CONVERTIDORES DE ÓX IDO EN 
SUSTRATOS PREOXIDADOS EN AMBIENTES SUAVES 
 
B. Puga*, C. Pérez, M. Izquierdo  
 
E.T.S.E.I, Universidad de Vigo, Campus As Lagoas, 36310 Vigo (España) 
 
La protección contra la corrosión de las estructuras metálicas expuestas a la intemperie mediante 
sistemas de pintura, en ocasiones no es el método más apropiado debido, a la imposibilidad de una 
limpieza previa  del sustrato metálico (por dificultad del proceso, inaccesibilidad de las estructuras, etc). 
La utilización de los convertidores de óxido puede ser una alternativa a este problema. Los convertidores 
de óxido son sustancias químicas formuladas a base de ácido fosfórico y tánico. Muchos autores 
defienden que una vez que reaccionan con los óxidos forman fosfatos y tanatos de hierro, creando una 
capa protectora contra la corrosión [1-3] aunque ninguno de ellos muestran resultados concluyentes.  
 
El objetivo de este trabajo es comprobar la eficacia de un convertidor de óxido aplicado sobre sustratos 
metálicos oxidados en condiciones ambientales no agresivas. Para ello, se ha llevado a cabo un estudio 
comparativo entre un sistema de pintura de base clorocaucho pigmentado con óxido de hierro micáceo 
sobre un sustrato de acero al carbono envejecido y el mismo sistema de pintura pero aplicado 
previamente una capa de convertidor de óxido. 
 
La naturaleza de los productos de corrosión generados sobre la superficie del acero se caracterizó 
mediante la técnica de difracción de Rayos X. Se han realizado ensayos acelerados en una Cámara de 
Envejecimiento Cíclico sobre los dos sistemas de pintura con el fin de determinar los modos de fallo 
representativos. Mediante le técnica de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE) se han 
investigado los posibles mecanismos de actuación del convertidor. En los diagramas de Bode (figuras 1 y 
2) se observa un peor comportamiento de las probetas con convertidor de óxido. La modelización se ha 
llevado a cabo mediante el uso de dos circuitos equivalentes distintos.  

 

          
Figura 1: diagramas de Bode del sistema con convertidor de óxido (izquierda) y figura 2 (derecha) diagramas de Bode del sistema sin 

convertidor de óxido 
 
1F.J.Novegil-Anleo, J.J.Beltrán, J.Minotas, K.E.García, A.L.Morales, G.Pérez, J.Tobón, C.A.Barrero, 
Revista Colombiana de Física, Vol.37,No 1, 2005 
 2L.M.Ocampo, I.C.P.Margarit, O.R.Mattos, S.I.Córdoba-de-Torresi, F.L.Fragata, Corrosion Science 46 
(2004) 1515-1525 
3C.A.Barrero, L.M.Ocampo, C.E. Arroyave, Corrosion Science 43 (2001) 1003-1018 
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B8.- MEJORA DE LAS PROPIEDADES LUBRICANTES DEL ALUMINIO MEDI ANTE EL 
DESARROLLO Y POSTERIOR FUNCIONALIZACIÓN DE SUPERFICIES 
NANOESTRUCTURADAS DE ALÚMINA POROSA  
 
B. Gastóna, E. Garcíaa*, J.A. Díeza y C. Müllerb  
 
aCIDETEC, Centro de Tecnologías Electroquímicas, Pº Miramón 196. 20009 San Sebastián. E-mail: 
egarcia@cidetec.es 
bELECTRODEP, Dpt. Química Física, Universitat de Barcelona, Martí i Franquès 1. 08028 Barcelona   
 
 
La elevada relación resistencia/peso y la considerable resistencia a la corrosión de las aleaciones de 
aluminio han favorecido su utilización en numerosas y diversas aplicaciones. Sin embargo, sus 
deficientes propiedades tribológicas como baja dureza y lubricidad y su elevado coeficiente de fricción 
limitan su empleo en algunos sectores. Este hecho, unido al incremento de las exigencias del mercado en 
cuanto a criterios de calidad han promovido la búsqueda y estudio de tratamientos capaces de mejorar las 
propiedades tribológicas de estos materiales de gran interés. 
En este sentido, la presente comunicación expone el trabajo realizado sobre la aplicación de técnicas 
electroquímicas para la obtención de superficies de aluminio autolubricantes y resistentes al desgaste 
mediante la funcionalización de superficies nanoestructuradas de alúmina porosa obtenidas mediante 
oxidación anódica. 
Para ello, en primer lugar se han obtenido y caracterizado superficies de aluminio anodizado con tamaño, 
geometría y distribución de nanoporos definidos, empleando para ello un electrolito basado en ácido 
sulfúrico. Asimismo, se ha analizado el efecto de las variables que controlan el proceso de anodizado 
(temperatura, densidad de corriente, voltaje, concentración del electrolito) sobre la calidad de las capas 
anódicas obtenidas. Posteriormente se ha llevado a cabo la funcionalización de las capas de alúmina 
porosa mediante la formación de compuestos de sulfuro de molibdeno en el interior de los nanoporos, 
utilizando para ello tanto técnicas de impregnación como técnicas electroquímicas.    
En la caracterización de las capas se ha prestado un especial interés al estudio del comportamiento frente 
a la fricción y el desgaste de las mismas, con objeto de estimar el grado de mejora respecto al aluminio 
sin tratar. Además, se han evaluado otras propiedades como aspecto, espesor, morfología (OM, SEM), 
estructura cristalina (XRD) y composición (EDS, XPS). 
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B9.- COMPORTAMIENTO ELECTROQUÍMICO DEL ACERO INOXIDABLE TIPO A ISI 
204Cu EN MEDIO ALCALINO. 
  
B. Díaz, L. Freire, X.R. Nóvoa, M.C. Pérez 
 
E.T.S.E.I, Universidade de Vigo, Rua Maxwell 9, Campus Universitario Lagoas – Marcosende, 36310 
Vigo, España. 
 
 
Tradicionalmente se han utilizado los aceros corrugados tipo AISI 304 y AISI 316 en estructuras de 
hormigón armado por su durabilidad en ambientes muy agresivos. Numerosos trabajos señalan que estos 
aceros muestran un extraordinario comportamiento frente a la corrosión en disoluciones similares a la 
contenida en los poros del hormigón 1,2. 
Recientemente se ha incorporado al mercado un acero inoxidable austenítico, con bajo contenido en Ni y 
alto contenido en Mn ( 16.5% Cr, 8.0% Mn,, 2.7% Cu, 1.9% Ni ), que resulta muy interesante por su 
bajo coste. Aunque todavía no se ha estudiado en profundidad su comportamiento ante la corrosión, 
algunos resultados iniciales ponen de manifiesto que puede ser una alternativa a los aceros inoxidables 
ya existentes 3,4. 
 
Este trabajo muestra el comportamiento electroquímico de este acero tipo AISI 204Cu en medio alcalino 
(pH =13) y en presencia de cloruros, simulando así una situación similar al hormigón expuesto a un 
ambiente cálido marino. Para ello, se utilizan técnicas electroquímicas como la Voltametría Cíclica 
(VC), la Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIE) o la determinación de la Temperatura 
Crítica de Picadura (TCP) y los resultados se comparan con los ya obtenidos para los aceros inoxidables 
convencionales. 
 
La comparación de estos resultados nos indican que el comportamiento electroquímico del AISI 204Cu 
se encuentra entre el de un acero ferrítico (AISI 434 ) y el de un acero austenítico (AISI 304). 
El análisis de los datos nos permite concluir que, únicamente en disoluciones con muy elevadas 
concentraciones de iones cloruro (NaCl 0.5M, 1M), el acero AISI 204Cu presenta una resistencia a la 
corrosión y un valor de TCP ligeramente menores que para el AISI 304.  
A pesar de este comportamiento desfavorable, sus importantes propiedades mecánicas y, en general,  
buenas características frente a la corrosión, hacen del AISI 204Cu  una interesante alternativa económica 
a los aceros inoxidables más habituales.5 
 
 
 
 
Agradecimientos: Los autores quieren agradecer al Ministerio de Educación y Ciencia por la  
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1 C.M.Abreu, M.J. Cristóbal, R Losada, X.R. Nóvoa, G. Pena, M.C.Pérez, Electrochim. Acta, 49, 2004, 
pp. 3049-3056. 
2 C.M. Abreu, M.J. Cristóbal, R Losada, X.R. Nóvoa, G. Pena, M.C.Pérez, J. Electroanal. Chem., 572, 
2004, pp. 335-345. 
3 A.Bautista, G. Blanco, F. Velasco, Cem.  Concr. Res, 36, 2006, pp. 1922-1930. 
4 A.Bautista, G. Blanco, F. Velasco, M.A. Martinez,  Const. Building Mat., 21, 2007, pp. 1267-1276. 
5 Magee J., Carpenter Technology Corporation , 2001, USA. 
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El presente trabajo,  estudia la influencia de los cambios composicionales realizados sobre la aleación 
tipo Finemet, y su interrelación con el comportamiento electroquímico [1]. Se ha elegido berilio como 
elemento aleante, ya que aporta mayor dureza, mejores propiedades mecánicas y un carácter más pasivo 
a las aleaciones [2]. Han sido sustituidos el cobre y el niobio por berilio para estudiar su efecto sobre la 
clusterización y el afinamiento de grano durante el proceso de nanocristalización [3]. Las 
microestructuras cristalinas resultantes del proceso de cristalización controlada, se relacionarán con las 
variaciones en el comportamiento electroquímico como consecuencia de las diferentes sustituciones.  
Para el estudio electroquímico se han utilizado las técnicas de voltametría cíclica repetitiva, polarización 
potenciodinámica y test de corrosión, además de aplicarse diferentes modelos de simulación de 
complejidad creciente para el estudio del proceso de pasivación. Así mismo, su caracterización 
estructural y estudio de la cinética de cristalización, se ha realizado mediante calorimetría diferencial de 
barrido y  difracción de rayos-X. 
A la vista de los resultados experimentales, puede predecirse un mejor comportamiento electroquímico 
de la aleación Finemet modificada con Berilio, tanto en el estado As-quenched como en el tratado 
térmicamente . 
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Los aceros galvanizados de alta resistencia poseen una composición en carbono del 0.75% y una carga 
máxima a rotura de 2000MPa. Gracias a sus buenas propiedades mecánicas se utilizan como tendones en 
estructuras pretensadas, aunque su uso está restringido a tendones que no están en contacto con 
materiales de base cemento (lechadas u hormigón), debido a la reactividad inicial de la capa exterior de 
Zinc con estos medios (pH>12.5). La formación y estabilidad de la capa pasiva en estos aceros de alta 
resistencia aún no ha sido muy estudiada Sin embargo, la pasivación del acero galvanizado en medios 
alcalinos se ha estudiado para aceros galvanizados que presentan una carga máxima a rotura de 500MPa 
y una composición en carbono del acero base en torno al 0.3%, el uso de este tipo de acero es como 
armaduras en hormigón.  

El riesgo de usar estos aceros en contacto con hormigón reside en las primeras horas, cuando el 
recubrimiento de Zinc entra en contacto con el material cementicio. El pH de la fase acuosa de los poros 
en estos materiales suele oscilar entre 12.5 y 13.5. Según el diagrama de Pourbaix el Zn en esta zona se 
oxida produciendo simultáneamente sobre la superficie del galvanizado evolución de hidrógeno a partir 
de la hidrólisis de agua, este hidrógeno representa un peligro debido a la posibilidad de fragilizar el 
tendón. Sin embargo, en el caso del hormigón, esta etapa de evolución de hidrógeno es temporal, hasta 
que se alcanza la pasivación del recubrimiento galvanizado mediante la formación de una capa de 
Hidroxizincato Cálcico.  

En la presente contribución se ha realizado un estudio sobre la formación y la estabilidad de la capa 
pasiva del acero galvanizado de alta resistencia, en diferentes medios que simulan el electrolito de los 
poros del hormigón (pH= 12.5, 13.2, 13.5) y a dos temperaturas diferentes, 25º y 5º. Mediante la 
monitorización del potencial de corrosión (Ecorr) y la resistencia a la polarización (Rp) se ha estudiado 
la evolución en el tiempo de la capa pasiva y por voltametría cíclica la estabilidad de ésta en los primeros 
instantes de contacto del medio alcalino con el acero galvanizado y después de un tiempo de exposición 
de 40 días.  

Los primeros resultados que arroja este estudio son que, en un pH 12.5 la temperatura no es un factor 
determinante en la pasivación, debido a la alta proporción de ión calcio, la capa pasiva se forma 
instantáneamente. Pero al aumentar el pH del medio, la proporción de iones calcio baja, por lo que se 
dificulta la formación de la capa de hidroxizincato. A partir de este momento la influencia de la 
temperatura es más importante. En un pH=13.2 a temperatura ambiente la capa pasiva se forma en los 
primeros días, sin embargo a bajas temperaturas no se consigue formar de forma estable. En el estudio a 
pH=13.5, en ninguno de los dos casos se formaría la capa pasiva debido a la inestabilidad del 
hidroxizincato en este pH tan alcalino, pero en el medio a 25º las intensidades de corrosión son más bajas 
que en el caso de 5º.  
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El objeto de este trabajo es el estudio de la reducción electroquímica del ácido 2-cloroisonicotínico 
(2CISO), modelo de herbicidas piridínicos, sobre electrodos de mercurio, atendiendo especialmente al 
mecanismo de la reducción. 
Dicho estudio se ha llevado a cabo empleando técnicas de polarografía en corriente continua (dc) y 
polarografía diferencial de pulso (DP) así como la voltametría cíclica de barrido lineal de potencial. Se 
establece la influencia de las condiciones experimentales como pH, concentración de reactivo, etc., sobre 
los parámetros polarográficos y voltamétricos. Se han obtenido además las constantes de los equilibrios 
de disociación del grupo carboxilo y de protonación del nitrógeno heterocíclico a partir de medidas de 
espectroscopia UV-visible. 
El valor de las pendientes de Tafel corresponde a un proceso bielectrónico siendo las dos transferencias 
reversibles. Este valor concuerda con el de la pendiente del análisis logarítmico y con el del parámetro b 
en polarografía DP, así como es compatible con los resultados voltamétricos a bajas velocidades de 
barrido. 
Se propone el siguiente mecanismo de reacción acorde con los resultados obtenidos, así como con la 
información aportada en la bibliografía: 
 

 
 
La protonación correspondiente a la e.d.v. tiene lugar en la capa de reacción, como se pone de manifiesto 
a partir de los órdenes electroquímicos de reacción con respecto al ion H+. En dicha etapa participan 
todos los donadores de protones presentes en la disolución. 
A valores de pH (H0) < 0.5 la primera reacción no tiene lugar, siendo ésta la responsable de la 
disminución de las señales en la zona de pH 4-7. 
Agradecimientos: 
A la Junta de Andalucía (Financiación del Grupo de Investigación FQM-0198, Electroquímica 
Molecular), la CICyT (Proyecto de Investigación CTQ2006-07224/PPQ) y la Universidad de Córdoba 
por su apoyo financiero. 
 



 
57 

C9.- ESTUDIO DE LA DEGRADACION ELECTROQUIMICA DEL HERBICIDA ATR AZINA. 
OXIDACION ANODICA CON ANODO DE BDD. 
 
N. Borràsa,*, R. Olivera, E. Brillasb, C. Ariasb. 
 
aDepartament d’Enginyeria Química, Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de 
Barcelona, Universitat Politécnica de Catalunya, Comte d’Urgell 187, Barcelona 08036, España. 
bLaboratori de Ciència i Tecnologia Electroquímica de Materials (LCTEM), Departament de Química 
Física, Facultat de Química, Universitat de Barcelona, Martí i Franquès 1-11, 08028 Barcelona, 
España. 

 

La atrazina o 2-cloro-4-(etilamino)-6-(isopropilamino)-s-triazina, es un herbicida que actúa por 
inhibición de la fotosíntesis. Es un producto soluble en agua y relativamente persistente en el 
medioambiente debido a su escasa volatilidad y a su baja velocidad de degradación6. Se emplean entre 
70 y 90 millones de kilogramos de este herbicida por año en el mundo7. 
La Organización Mundial de la Salud ha fijado en 0.002 mg/L el nivel máximo de atrazina en agua 
potable8. 
 
En el presente trabajo se estudia la eliminación de la atrazina en medio acuoso mediante oxidación 
anódica. 
La oxidación anódica  es una técnica electroquímica prometedora para el tratamiento de aguas residuales 
con bajo contenido de contaminantes orgánicos, los cuales son destruidos por reacción con los radicales 
hidroxilo adsorbidos, generados en la superficie de un ánodo con elevado sobrepotencial al oxígeno. El 
radical hidroxilo es un efectivo oxidante no selectivo que reacciona con compuestos orgánicos para dar 
subproductos deshidrogenados o hidroxilados, hasta total mineralización9. 
 
El ánodo empleado es de diamante dopado con boro (BDD), material que por sus características es capaz 
de generar mayor cantidad de radicales hidroxilo que los ánodos convencionales. La oxidación anódica 
con BDD es un método adecuado para conseguir la total mineralización de contaminantes orgánicos10 
 
Se ha ensayado el efecto de la intensidad de corriente aplicada, el efecto del pH del medio y el efecto de 
la temperatura en el grado de mineralización del herbicida. 
 
El seguimiento de los diferentes experimentos se ha llevado a cabo mediante el análisis del carbono 
orgánico total (TOC). 

                                                 
6 Capel, P.D.;Larson, S.J. Effect of Scale on the Behavior of Atrazine in Surface Waters. Environ. Sci. 
Technol. 2001, 35(4), 648-657. 
7 Steinberg C., Lorenz R., Spieser O. Effects of atrazines on swimming behavior of zebrafish. Water Res, 
1995, 29, 981-985,. 
8 WHO 2004 Guidelines for Drinking Water Quality, 3rd edition. World Health Organisation, Geneva. 
9 Sirés I., Cabot P., Centellas F.,  Garrido J.A., Rodríguez R.M., Arias C., Brillas E. Electrochemical 
degradation of clofibric acid in water by anodic oxidation. Comparative study with platinum and boron-
doped diamond electrodes. 2006, Electrochimica Acta 52, 75-85. 
10 Flox C., Garrido J.A., Rodríguez R.M., Centellas F.,  Cabot P., Arias C., Brillas E. Degradation of 4,6-
dinitro-o-cresol from water by anodic oxidation with a boron-doped diamond electrode. 2005, 
Electrochimica Acta 50, 3685-3692. 
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Los Procesos Electroquímicos de Oxidación Avanzados (AEOPs en su acrónimo ingles), incluyen un 
grupo de tratamientos electroquímicos y fotoelectroquímicos basados en el uso de reactivos químicos 
altamente oxidantes generados de forma electroquímica, los cuales son capaces de degradar de forma 
significativa contaminantes orgánicos difícilmente biodegradables. Algunos de los AEOPs utilizados con 
mayor frecuencia se basan en la generación de H2O2 a partir de la reducción de O2 y su posterior 
descomposición en radicales hidroxilo en presencia de iones Fe2+ -procesos electro-Fenton (EF)1-, o 
iones Fe2+ con irradiación UV -procesos fotoelectro-Fenton (FEF)2-. 
 
En este trabajo se ha estudiado la utilización de varios óxidos de hierro poco solubles (Fe3O4, FeO, Fe2O3 
y FeOOH) como fuente de iones Fe2+ en procesos de tipo EF y FEF, utilizando anilina como 
contaminante modelo. Durante las reacciones, el H2O2 se generaba sobre un Cátodo de Difusión de Gas. 
Los resultados se han comparado con los obtenidos en ambos procesos (EF y FEF) para la 
mineralización de anilina, cuando el Fe2+ se adiciona en forma de sal soluble (FeSO4)-. 
 
Se ha demostrado que 100mgL-1

 de anilina pueden ser mineralizados de forma eficiente utilizando 
magnetita (Fe3O4) y wustita (FeO) en condiciones EF. El rendimiento en la eliminación para ambos 
óxidos es similar al obtenido mediante el proceso EF convencional. Se demuestra que ningún óxido 
posee actividad catalítica heterogénea, siendo únicamente los iones Fe liberados en la disolución los 
responsables de la generación de iones hidroxilo mediante la reacción de Fenton. Sin embargo, la ventaja 
de utilizar óxidos poco solubles frente a una sal soluble de hierro estriba en la capacidad de aquellos de 
autorregular la concentración de iones Fe en disolución a lo largo de la reacción. Desde un punto de vista 
técnico, esta es una ventaja importante, ya que durante la reacción se produce un aumento local del pH 
en las cercanías del cátodo. Este aumento local de pH puede provocar la precipitación del Fe3+ y, por 
tanto, una disminución de la eficiencia del proceso EF. 
 
El resultado más prometedor obtenido en este trabajo se ha obtenido con magnetita como fuente de 
hierro en condiciones FEF. En este caso se observan unas claras propiedades catalíticas heterogéneas 
bajo irradiación UV a 254nm y 360nm. Así, a una irradiación de 254nm se incrementa el rendimiento de 
eliminación de COT (Carbono Orgánico Total) un 17% en cinco horas de tratamiento, respecto de los 
resultados obtenidos con una sal soluble de hierro. En el resto de los óxidos estudiados no se observó 
actividad catalítica heterogénea. 
 
 
 
1Brillas E., Bastida R.M., Llosa E., Casado J. J. Electrochem. Soc. 1995, 142 1733. 
2Brillas E., Calpe J.C., Casado J. Water Res., 2000, 34 2253. 
3Sánchez-Sánchez C.M, Expósito E., Casado J., Montiel V. Electrochem. Commun. 2007, 9 19. 
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El objetivo de este trabajo fue demostrar la viabilidad de realizar un proceso de electrocoagulación1 (EC) 
alimentado de forma directa con paneles fotovoltaicos2 (PFVs). El contaminante modelo empleado fue 
un colorante textil: Remazol Red RB 133 (RB). Se utilizaron dos paneles fotovoltaicos, realizando en 
todos los casos el tratamiento del efluente sintético con las dos configuraciones posibles: serie y paralelo. 
Los experimentos se realizaron en modo continuo de operación en las siguientes condiciones 
experimentales3: [RB]0=250ppm, pH0=6 y una relación j/Q: 10mAcm-2/20cm3min-1 (dado que la 
intensidad de corriente proporcionada por los PFVs depende de la irradiación solar instantánea), para 
mantener constante la cantidad de carga suministrada al electrocoagulador por unidad de área anódica y 
volumen de disolución tratada. Se realizaron experimentos a tres valores de conductividad: 180, 500 and 
2000µS/cm. Los resultados obtenidos en el tratamiento de 250mL de disolución se muestran en la 
siguiente tabla. 
 

CONEXIÓN PFVs EN SERIE 
Conductividad (µµµµS/cm) G(W/m2) Vcel(V) I(A) t EC(min) Ts(ºC) % Eliminación Color 

180 751 26.3 1.83 16 65 96.4 
505 730 16.0 1.91 14 41 99.6 
1997 775 4.6 2.13 13 31 99.1 

CONEXIÓN PFVs EN PARALELO 
Conductividad (µµµµS/cm) G(W/m2) Vcel(V) I(A) t EC(min) Ts(ºC) % Eliminación Color  

180 750 17.4 0.77 37 61 91.3 
505 715 15.7 2.45 11 42 98.8 
1997 745 7.3 3.91 7 32 99.1 

 
La tabla muestra como en todos los experimentos realizados la eficiencia en la eliminación del color 
supera el 90%. Se observa asimismo la influencia de la configuración empleada sobre el tiempo de 
tratamiento (tEC), para las disoluciones de conductividad 180 y 2000µS/cm. En el trabajo realizado se 
analiza detalladamente la influencia de la configuración de los PFVs sobre parámetros como el Vcel, I, 
temperatura de la disolución (Ts) y tEC. , para cada una de las conductividades estudiadas. 
 
Entre las conclusiones obtenidas en el trabajo podemos enunciar: i) se demuestra la viabilidad de realizar 
una EC alimentada de forma directa con PFVs; ii) la importancia de la configuración del array 
fotovoltaico en el uso de la energía generada; iii) la ventaja de utilizar PFVs frente a una fuente de 
alimentación convencional cuando la conductividad del efluente es baja y iv) se propone el cociente j/Q 
como parámetro de control para ajustar las condiciones de trabajo del sistema de EC con PFVs en 
función de la irradiación solar instantánea. 
 
1 Mollah M.Y.A., Morkovsky P., Gomes J.A.G., Kesmez M., Parga J., Cocke D.L. J. Haz. Mat. 2004, 
B114 199. 
2Markvart,T. Solar electricity. John Wiley & Sons 1994. 
3Can,O.T.; Bayramoglu.M.; Kobya.M. Ind.Eng.Chem.Res. 2003, 42 3391. 
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La posibilidad de incorporar polímeros intrínsecamente conductores a materiales textiles ha suscitado 
una notable atención debido a sus aplicaciones en el desarrollo de tejidos multifuncionales e inteligentes. 
El método más común en la obtención de estos materiales consiste en la inserción del sustrato textil en el 
medio de polimerización1. Así, se ha descrito la preparación de recubrimientos de polipirrol y polianilina 
en multitud de tejidos. El principal inconveniente reside en que los textiles obtenidos presentan una 
solidez moderada al lavado y al frotado. Para mejorar esta propiedad se propone la modificación de las 
cadenas poliméricas mediante grupos laterales con reactividad específica a la fibra textil. 

En esta comunicación se describe la obtención de polianilina modificada con grupos portadores de la 
función diclorotriazínica, reactiva a fibras de naturaleza celulósica. Las cadenas modificadas se 
obtuvieron mediante un procedimiento de post-funcionalización mediante la reacción de acoplamiento 
con sales de diazonio, que ha demostrado ser una ruta útil y versátil de incorporación de grupos 
funcionales en polímeros conductores2. Los polímeros modificados se caracterizaron mediante análisis 
elemental, fluorescencia de rayos X, espectroscopia FT-IR y XPS. Los resultados revelan la presencia de 
S y Cl, elementos constituyentes de los grupos reactivos, evidenciando así la incorporación de los grupos 
reactivos en la polianilina original. La voltametría cíclica indica que los polímeros funcionalizados 
mantienen una electroactividad sustancial. La conductividad de los polímeros modificados oscila entre 
0.1 y 0.3 Scm1. 

Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado por la Generalitat Valenciana (proyecto GV06-106) y 
el Ministerio de Educación y Ciencia (proyecto MAT2004-01479) 
 
 
1Kuhn, H.H.; Child, A.D. In Handbook of Conducting Polymers. Skotheim T.A.; Elsenbaumer R.L.; 
Reynolds J.R. Eds., 1998, pp. 993-1013.  
2Barbero, C.; Salavagione; H.J., Acevedo; D.F., Grumelli; D.E., Garay; F., Planes; G.A., Morales; G.M., 
Miras; Electrochim. Acta 2004, 49, 3671. 
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Las películas depositadas electroquímicamente de “Azul de Prusia” son sistemas de referencia para 
entender el comportamiento de materiales electrocrómicos y películas poliméricas conductoras de la 
electricidad1. Por otra parte, la electrogravimetría de corriente alterna es una herramienta que 
proporciona información del papel que juegan las moléculas del disolvente y los iones presentes en sus 
procesos electródicos2. En este trabajo se analiza mediante electrogravimetría “dc” y “ac“ el proceso de 
depósito de Azul de Prusia y se también la relación entre su cinética y su comportamiento electroquímico 
posterior. Se pretende profundizar en el conocimiento de este sistema de referencia para continuar 
contribuyendo al desarrollo metodológico de estas “nanotécnicas” electroquímicas3. 
 
Agradecimientos: Los autores agradecen las ayudas recibidas del Ministerio de Educación y Ciencia y 
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Se ha estudiado, mediante saltos de potencial, la cinética empírica de oxidación de películas de polipirrol 
en disoluciones de LiClO4 en acetonitrilo. Variando la concentración del electrolito y la carga de 
oxidación, desde diferentes potenciales catódicos de prepolarización (aplicados durante 60 segundos), se 
obtuvieron los órdenes de reacción respecto al electrolito y respecto a las especies activas en el polímero. 
Con ellos se obtuvieron los valores de los coeficientes cinéticos en función del potencial catódico de 
prepolarización (Fig.1.a). Del estudio de la cinética a distintas temperaturas y desde diferentes 
potenciales catódicos de prepolarización se obtuvieron los valores de la energía de activación (Fig.1.b). 
Los resultados obtenidos sorprenden debido a que el coeficiente cinético o constante cinética (k) de una 
reacción de oxidación no sólo depende de la sobretensión anódica, como describe la Electroquímica, sino 
que es función del potencial catódico de prepolarización. De igual forma la energía de activación de la 
oxidación electroquímica (Ea) es función del potencial catódico de prepolarización. Ambos resultados 
encuentran explicación e interpretación cualitativa y cuantitativa en el modelo EERC (estimulación 
electroquímica de la relajación conformacional) 1, 2. Para las mismas condiciones químicas y energéticas 
k disminuye al aumentar la compactación de la estructura polimérica: la oxidación ocurre bajo control 
cinético de la relajación conformacional. Para ello el polímero ha de ser polarizado a potenciales más 
catódicos que el potencial de cierre (potencial mínimo al que tiene lugar el cierre y compactación de la 
red polimérica, -1000mV en nuestras condiciones experimentales), entendiendo por cierre y 
compactación de la estructura la disminución de la distancia media entre segmentos poliméricos. La 
expulsión de los iones solvatados presentes en la estructura, necesaria para completar la reacción, se verá 
dificultada debido a que su radio llega a ser mayor que el tamaño de paso a través de la matriz 
polimérica. Para prepolarizaciones a potenciales más anódicos k es una constante: la oxidación ocurre 
bajo control difusional. Por igual razón la Ea es constante desde prepolarizaciones más anódicas que el 
potencial de cierre. Desde prepolarizaciones más catódicas la Ea contiene energías conformacionales 
crecientes. Cuanto mayor sea el cierre de la estructura mayor será la energía necesaria para una posterior 
oxidación. 

  
Fig.1. Evolución de a) k y b) Ea para la oxidación de polipirrol mediante saltos de potencial desde distintos potenciales catódicos de 
prepolarización en una disolución 0,1M de LiClO4 en acetonitrilo vs. Ag/AgCl (3M)  
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Uno de los principales problemas de los materiales (especialmente el acero) es su tendencia natural a la 
oxidación, hecho que ha propiciado el desarrollo de una gran variedad de recubrimientos protectores. En 
particular, la industria aeronáutica presenta una fuerte demanda de recubrimientos a los que se les exigen 
mejores prestaciones que las necesarias en otros sectores. En este momento, esta industria se encuentra 
en vías de sustituir dos de los procesos más habituales: los recubrimientos de cadmio y los pasivados con 
Cr (VI), dado el carácter cancerígeno de ambos elementos. Los depósitos alternativos han de cumplir una 
serie de exigencias como son que han de ser procesos muy reproducibles, han de tener un muy buen 
comportamiento a la corrosión, unas propiedades mecánicas particulares, ... y parece ser que los 
depósitos de ZnNi y los pasivados de Cr(III) son los que mejor cumplen dichas exigencias.  
 
En nuestro laboratorio se ha desarrollado un electrolito de ZnNi alcalino para electrodepositar la aleación 
sobre aceros duros usados en este tipo de industria, y se han formulado una serie de pasivados exentos de 
Cr(VI) para este tipo de depósitos. El trabajo se está realizando en colaboración con una empresa que 
trabaja para la compañía aérea Airbus. Se ha utilizado para ello un baño electrolítico que contiene ZnO, 
NiSO4, NaOH y Na2CO3 como compuestos básicos, así como una amina y diferentes concentraciones de 
aditivos. La optimización del electrolito se ha realizado utilizando la celda Hull y una planta semi-piloto 
que ha permitido obtener recubrimientos en distintas condiciones, para su posterior caracterización. Se 
han ajustado las condiciones del proceso a las particularidades de los aceros duros y finalmente, se ha 
comprobado que los depósitos se pueden pasivar con disoluciones exentas de Cr(VI), manteniendo una 
buena resistencia a la corrosión. 
 
Puesto que estos electrolitos industriales contienen ineludiblemente una cierta cantidad de aditivos, en 
este momento, se está realizando un estudio electroquímico básico para intentar establecer la influencia 
de cada uno de estos compuestos sobre el proceso electródico. La combinación de los resultados 
obtenidos con las técnicas electroquímicas habituales y las de análisis de superficies nos han de permitir 
esbozar el papel de estos aditivos en el proceso. Este conocimiento es imprescindible para realizar un 
buen control del electrolito en funcionamiento en planta.  
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El empleo de aditivos es uno de los principales modos de proceder para frenar el proceso de corrosión en 
estructuras de hormigón armado. Entre los aditivos más comúnmente utilizados se encuentran los que 
presentan actividad puzolánica que consiguen mejorar considerablemente la durabilidad de la estructura. 
El origen de dicha actividad se debe a que reaccionan químicamente con el hidróxido cálcico, formado 
durante la hidratación del cemento, dando lugar a compuestos que presentan propiedades cementantes. 
Algunos de los más comunes son las puzolanas naturales, las cenizas volantes o el humo de sílice, 
subproductos procedentes generalmente de otro tipo de actividad. 

 

En este trabajo se pretende explorar la posibilidad de que los lodos rojos, residuos de la extraccción de 
Al2O3, actúen de un modo similar. En trabajos anteriores1,2 se ha demostrado un adecuado 
comportamiento frente a la acción de los principales agentes agresivos (iones cloruro y CO2) en 
muestras con lodos rojos en cantidades no superiores al 4% del peso del cemento. Aunque el principio de 
su comportamiento no ha quedado perfectamente establecido, algunos resultados apuntan a una posible 
puzolanidad. En este trabajo se ha aumentado considerablemente la cantidad del aditivo para establecer 
diferencias claras entre las distintas muestras y así definir el origen de su actividad. 

 

Un posible modo de evaluar este comportamiento ya ha sido revelado en diversos trabajos previos3,4 en 
los que se propone un estudio mediante DSC (Differential Scanning Calorimetry) de las distintas 
muestras. Esta técnica permite determinar la cantidad de cada una de las fases presentes, de modo que si 
se verifican menores cantidades de portlandita en presencia de aditivos, se confirmaría el 
comportamiento puzolánico de estos residuos. En este trabajo se propone además el estudio de la 
evolución que experimenta la microestructura mediante Espectroscopía de Impedancia Electroquímica 
(EIE), técnica que ya se ha demostrado como válida para este tipo de análisis. La confirmación de los 
resultados obtenidos mediante DSC supondría una considerable ventaja a la hora de evaluar la 
puzolanidad de diferentes materiales en el futuro ya que la EIE es una técnica mucho más sencilla y 
rápida que aquella. 

 

Para llevar a cabo este estudio se han preparado muestras de pasta de cemento con relación agua / 
(cemento + aditivo) de 0.5. Se han sustituido por lodos rojos cantidades entre el 10% y el 50% del peso 
del cemento. 
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En este trabajo se estudian cuatro tipos de aceros: acero al carbono B 400S, inoxidables AISI 304, AISI 
316 y SAF 2205, actuando como armaduras en las estructuras de hormigón armado. Se observará la 
evolución de su cinética de corrosión ante alteracionnes de magnitudes físicas (temperatura) y químicas 
(concentración de cloruros). De los datos obtenidos se determinan valores de velocidades de reacción y 
energías de activación (Ea) para cada ensayo. 
 
En los procesos en que la velocidad de corrosión está controlada por la transferencia de carga, es la 
energía de activación, Ea, el factor dominante, por lo que pequeños cambios en los valores de 
temperatura inducen grandes variaciones en dicha cinética. En general, si las velocidades de corrosión en 
procesos controlados por difusión se duplican para un cierto incremento de temperatura, en los procesos 
controlados por la Ea pueden llegar a variaciones de 10 o 100 veces la inicial, dependiendo de la 
magnitud de Ea

1. 
 
En este trabajo mediante la técnica de Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS), se 
determinan las Ea de los aceros ensayados en diferentes medios electrolíticos. Por otra parte, la presencia 
de Cl- provoca un incremento en la velocidad de reacción, actuando de catalizador, generando un 
complejo activado en el estado de transición con una reducción de la Ea. 
 
El circuito equivalente propuesto consta de dos RC en cascada unidos a una resistencia en serie (Re) que 
representa la resistencia del mortero, C1 la capacidad de doble capa, R1 la resistencia a la transferencia de 
carga relacionada con el proceso Fe → Fe+2 + 2 e-. Mientras que la segunda constante de tiempo R2C2 
está asociada a los procesos redox que tienen lugar en la película pasiva2. 
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Los fármacos antimicrobiales merecen una especial atención dentro de la emergente problemática 
suscitada por la presencia de fármacos en las aguas, ya que promueven la resistencia bacteriana. 
Triclosan (TCS) y Triclocarban (TCC), dos antimicrobiales muy extendidos y de gran relevancia 

medioambiental, han sido poco estudiados debido a su baja solubilidad en agua
1
. La fotodegradación del 

TCS produce clorodioxinas, mientras que el TCC puede generar cloroanilinas persistentes
2
.  

En este trabajo se compara la efectividad de cuatro sistemas electro-Fenton (EF) en la degradación del 
TCS y TCC. Para ello, se ha utilizado una celda no dividida conteniendo 200 ml del respectivo 

compuesto y una cantidad catalítica de Fe
3+

, y se han combinado ánodos de Pt y de diamante dopado con 
boro (BDD) con cátodos de fieltro de carbón (C

felt
) y de difusión de O

2 
(C

dif
). En estas condiciones, el 

agente oxidante principal es el radical hidroxilo (
•
OH), el cual queda adsorbido en la superficie anódica a 

partir de la oxidación del agua o bien es generado en el seno de la disolución a pH 3,0 mediante la 

reacción de Fenton entre el H
2
O

2 
y el Fe

2+ 
electrogenerados por reducción catódica de O

2 
y Fe

3+
.  

En base a los experimentos realizados en medio acuoso se concluye que la velocidad de destrucción del 
fármaco inicial disminuye en el orden: Pt/C

felt 
> BDD/C

felt 
> Pt/C

dif 
> BDD/C

dif
. Asimismo se demuestra 

que los cuatro sistemas EF son capaces de destruir el TCS y TCC. Tratamientos análogos en medio 
hidroorgánico de CH

3
CN/H

2
O permiten trabajar con mayores concentraciones de fármaco. Esta opción 

supone una novedosa alternativa para el proceso EF, posibilitando el seguimiento de los intermedios 
aromáticos, carboxílicos e iónicos para el estudio de compuestos que presentan una solubilidad en agua 

muy reducida. Así, se ha evidenciado el papel preeminente del radical 
•
OH como especie oxidante, y 

finalmente se proponen los esquemas de degradación oxidativa para el TCS y el TCC mediante EF.  
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En el presente trabajo se ha estudiado la viabilidad técnica del empleo de tecnologías electroquímicas en 
la reducción y/o eliminación de la materia orgánica presente en los efluentes residuales de industrias 
dedicadas al procesamiento de la madera (principalmente industriales de fabricación de puertas), y se han 
comparado los resultados con los obtenidos al aplicar otras tecnologías no electroquímicas de 
tratamiento. Estos efluentes se caracterizan por presentar una elevada carga orgánica, con valores de 
DQO que oscilan típicamente entre 3000 y 8000 mg dm-3, así como por la presencia de grasas y sólidos 
en suspensión. La coagulación electroquímica se ha estudiado como etapa previa para la eliminación de 
la materia insoluble, y la oxidación electroquímica con electrodos de diamante conductor de la 
electricidad (OEDC) como etapa de refino.  En el primer caso los resultados han sido comparados con 
los obtenidos por coagulación convencional, en tanto que en el segundo, los resultados han sido 
comparados con los obtenidos con la aplicación de otras dos tecnologías de oxidación avanzada. 
El estudio del tratamiento mediante electrocoagulación se ha llevado a cabo en una instalación a escala 
bancada que operan en modo discontinuo usando aluminio y hierro como materiales electródicos. Con 
ambos electrodos se lograron obtener elevadas eficacias en el tratamiento de estos efluentes habiéndose 
interpretado los resultados obtenidos atendiendo a las principales especies formadas durante la hidrólisis 
del metal. No existieron diferencias significativas entre los resultados alcanzados por las tecnologías 
electroquímicas y las no electroquímicas cuando los pH y concentraciones de reactivos alcanzados por 
ambas tecnologías fueron similares.  
Para el caso de OEDC, los estudios realizados muestran que se consigue la completa mineralización con 
elevados valores de eficacia, y que la eficacia del proceso sólo esta influenciada por las limitaciones en la 
transferencia de materia. Además, los valores de conductividad que presentan los efluentes (entre 5 y 12 
mS cm-1) son lo suficientemente elevados como para que éstos puedan ser tratados mediante tecnología 
electroquímica sin necesidad de añadir sales. El análisis de los resultados muestra que en el proceso de 
oxidación electroquímica están implicados tanto procesos de oxidación directa como mediada1-4, y que 
es mucho más eficiente que los dos procesos de oxidación avanzada estudiados en este trabajo: la 
Ozonización en medio alcalino y la Oxidación Fenton. Ambas tecnologías son capaces de reducir la 
materia orgánica, pero conducen a la acumulación de materia orgánica refractaria al proceso de 
oxidación. Además los consumos energéticos en el caso de la ozonización resultaron ser muy elevados, 
en comparación con los requeridos por el proceso electroquímico. 

Estos resultados son prometedores en cuanto a una posible aplicación de la tecnología electroquímica al 
tratamiento de los efluentes residuales reales generados en estas industrias. 
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El fenol y sus derivados son ampliamente utilizados como oxidantes, desinfectantes, biocidas, 
insecticidas y como reactivos para la síntesis de otros compuestos químicos. A causa de su uso a gran 
escala y de la alta movilidad en el medio ambiente provocada por su naturaleza hidrofóbica, estos 
compuestos son detectados habitualmente como contaminantes tanto en suelos como en aguas residuales 
industriales, variando su contenido entre 0,05 y 10 g l-1 en función del origen y tipo de efluente1. Estos 
compuestos son considerados como persistentes en el medio ambiente y están clasificados en el grupo C 
por la Environmental Protection Agency (EPA). La legislación española2 permite una concentración de 
fenoles en agua no superior a 100 ng l-1. Son sustancias biorefractarias de elevada toxicidad para los 
microorganismos y por ello es necesario desarrollar métodos eficaces para eliminarlos de las aguas que 
los contienen, los cuales deben ser compatibles medioambientalmente y, al mismo tiempo, viables 
económicamente.  
En este trabajo se han tratado 2,5 l de disoluciones de o-cresol, m-cresol y p-cresol mediante el proceso 
electroquímico de fotoelectro-Fenton solar (FEFS) usando una planta de flujo con un reactor 
monocompartimental de filtro-prensa que contiene un ánodo de diamante dopado con boro (BDD) y un 
cátodo de difusión de oxígeno (CDO) acoplados a un fotoreactor solar. Este método se basa en la 
generación de radicales hidroxilo como principales agentes oxidantes, los cuales atacan de forma no 
selectiva a los contaminantes orgánicos presentes en el medio, consiguiendo su total mineralización 
(conversión a CO2 y H2O). Estos radicales se generan: (i) en la superficie del ánodo, a partir de la 
oxidación del agua y (ii) en el seno de la disolución, a partir de la reacción de Fenton, que tiene lugar 
entre el H2O2 electrogenerado en el cátodo y el Fe2+ utilizado como catalizador. El proceso de 
mineralización es además acelerado mediante la fotodescarboxilación de los complejos de Fe3+ con los 
ácidos carboxílicos generados durante la mineralización, gracias a la irradiación con luz UVA procedente 
de la luz solar. El uso del sol como fuente de energía favorece sustancialmente la economía del proceso, 
lo cual es un requisito esencial para la posible aplicación de esta técnica a nivel industrial. 
Se han electrolizado en condiciones batch y en estado estacionario disoluciones conteniendo hasta 0,5 g 
l-1 del correspondiente cresol, a pH 3,0 y 50 mA cm-2, consiguiéndose la mineralización total de las 
mismas. A través del análisis del Carbono Orgánico Total (TOC) se ha estudiado la influencia de la 
densidad de corriente aplicada, del pH inicial y de la concentración de cada cresol y del catalizador Fe2+. 
Así mismo, el estudio de la degradación de cada cresol mediante HPLC de fase invertida evidencia que 
su decaimiento sigue una cinética de pseudo-primer orden. Por último, la identificación y cuantificación 
de diversos intermedios de reacción permite proponer un mecanismo de degradación de los cresoles para 
el proceso FEFS, encontrándose que la eficiencia del proceso de mineralización viene marcada por la 
fotodescarboxilación de los complejos de Fe3+-oxalato. El coste energético para la mineralización total 
de 128 mg l-1 de cada cresol es de 6.6 kWh m-3 aplicando 25 mA cm-2 durante 4 h. 
 
Agradecimientos: Los autores agradecen la beca concedida a C. Flox y la financiación de este trabajo al 
MEC con el proyecto CTQ2004-01954/BQU. 
 
 
1Rajkumar, D.; Palanivelu, K.; Balasubramanian, N. J. Environ. Eng. Sci. 2005, 4, 1.  
2Ródenas-Torralva, E.; Morales- Rubio, A.; de la Guardia, M. Anal. Bioanal. Chem. 2005, 383, 138. 
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PL4.- ELECTROSÍNTESIS DE OXIDANTES DE INTERÉS INDUSTRIAL Y 
MEDIOAMBIENTAL CON ELECTRODOS DE DIAMANTE CONDUCTOR DE LA 
ELECTRICIDAD  
 
M.A. Rodrigo*, P. Cañizares, M. Arcís, C. Sáez  
Departamento de Ingeniería Química.Facultad de Ciencias Químicas. Universidad de 
Castilla-La Mancha. Campus Universitario s/n. 13071 Ciudad Real. España  
Las excepcionales propiedades químicas y electroquímicas del diamante dopado con boro 
(DDB), y especialmente el elevado sobrepotencial para el proceso de oxidación del agua, 
posibilitan alcanzar rendimientos eléctricos muy elevados en algunos procesos electrolíticos 
en medio acuoso, y desarrollar procesos que con otros electrodos se verían enmascarados por 
la oxidación del agua. En este contexto, este trabajo de investigación se centra en el estudio 
del proceso de electrosíntesis con electrodos DDB de algunos oxidantes de interés industrial, 
entre los que se encuentran el persulfato, los perfosfatos y el ferrato.  
Los resultados obtenidos muestran que la electrolisis de sales de aniones fosfato y sulfato dan 
lugar respectivamente a la generación de peroxofosfatos y peroxosulfatos, en tanto que las 
electrolisis de sales con cationes de hierro dan lugar a la formación de ferratos. En todos estos 
procesos de electrosíntesis se han evaluado la influencia de las características del medio 
soporte (naturaleza del electrolito y del pH), y de los principales parámetros de operación 
(temperatura y densidad de corriente). Al mismo tiempo, se han estudiado las características 
físico-químicas de los oxidantes electrogenerados, así como su estabilidad y reactividad. 
Independientemente de la naturaleza del oxidante electrogenerado, se ha observado una gran 
dependencia de la eficacia del proceso con la densidad de corriente. Los resultados obtenidos 
muestran un cambio brusco en la eficacia del proceso para valores de densidad de corriente 

superiores a 1000 A m
-2
. Los dos comportamientos límite observados pueden estar 

relacionados con los mecanismos de oxidación involucrados en los procesos de electrosíntesis 
con electrodos DDB. Para valores bajos de densidad de corriente, la oxidación directa del 
electrolito en las superficies DDB es el principal mecanismo de oxidación, en tanto que 
valores superiores de densidad favorecen la coexistencia de mecanismos de oxidación directa 
y de oxidación mediada por los radicales hidroxilos generados en estas condiciones.  
En la electrolisis de sales de fosfato, la naturaleza del oxidante electrogenerado depende 
principalmente del pH del medio de reacción, obteniéndose peroxodifosfato en medios 
alcalinos y peroxomonofosfato en medios ácidos. La síntesis de peroxodifosfato debe llevarse 
a cabo mediante un control adecuado del pH (en torno al intervalo de 12 y 13) y a bajas 
temperaturas, para evitar la descomposición del oxidante generado y obtener elevadas 
concentraciones y eficacias. Por otra parte, en la electrosíntesis de peroxomonofosfato (pH en 
torno a 1 y bajas temperaturas) los rendimientos y concentraciones obtenidos son muy 
inferiores a los obtenidos en la síntesis de peroxodifosfato, y comparables a los que se 
obtienen mediante los métodos clásicos de síntesis. La generación de peroxodisulfato a partir 
de la electrolisis galvanostática de sales de sulfato ha de llevarse a cabo en medios fuertemente 
ácidos y bajas temperaturas, mientras que condiciones alcalinas (electrolito soporte 10 M 
KOH) y temperaturas moderadas (20-30ºC) favorecen el proceso de electrosíntesis de sales de 
hierro (V) y (VI).  
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PL5.- ELECTRODOS ENZIMÁTICOS DE CARBÓN PARA LA ACTIVACIÓN CA TALÍTICA 
DE  HIDRÓGENO 
 
A. L. De Lacey,  M. A. Alonso-Lomillo, O. Rüdiger y V. M. Fernández. 
 
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC),c/ Marie Curie 2, 28049 Madrid. 
 
  La inmovilización orientada de proteínas redox sobre la superficie de electrodos es un objetivo 
de gran interés en el campo de la bioelectrocatálisis, tanto para estudios fundamentales de catálisis 
enzimática como para aplicaciones biotecnológicas. Una orientación adecuada del biocatalizador 
respecto de la superficie del electrodo es necesaria para conseguir una eficaz transferencia electrónica 
directa, evitando por tanto el empleo de mediadores rédox. Para alcanzar este objetivo es importante 
contar con información estructural de la proteína redox a utilizar y desarrollar métodos de 
funcionalización de superficies de electrodos. 

En nuestro grupo hemos desarrollado un método de inmovilización orientada de hidrogenasas 
sobre electrodos de carbono. Estas enzimas catalizan de forma reversible la oxidación de H2 y por tanto 
su estudio es de gran interés para desarrollar electrocatalizadores alternativos al platino en pilas de 
combustible o para desarrollar biosensores de H2.

1 La estrategia desarrollada consiste primeramente en la 
modificación controlada electroquímicamente de la superficie de carbono con una monocapa de 4-
aminofenilos por el método de Pinson y Saveant.2 A continuación se une covalentemente la hidrogenasa 
al electrodo en condiciones de reacción en las cuales el momento dipolar de la enzima la orienta con su 
centro redox dirigida hacia la superficie del electrodo. De este modo se han conseguido altas 
intensidades de corriente catalíticas de oxidación de H2 mediante la transferencia electrónica directa 
entre enzima y electrodo. Se presentarán resultado obtenidos tanto con electrodos de carbono pirolítico 
“edge”3 como con electrodos formados por nanotubos de carbono crecidos sobre electrodos de oro.4  
 

 
 
 
 
 
 
1Cammack, R., Frey, M.; Robson, R. Hydrogenases as a Fuel: Learning from Nature, Taylor and 
Francis, London and New York, 2001.  
2Allongue, P.; Delamar, M.; Desbat, B.; Fagebaume, O.; Hitmi, R.; Pinson, J.; Saveant, J. M. J. Am. 
Chem. Soc. 1997, 119, 201. 
3Rüdiger, O.; Abad, J. M.; Hatchikian, E. C.; Fernández, V. M.; De Lacey, A. L. J. Am. Chem. Soc. 
2005, 127, 16008. 
4Alonso-Lomillo M. A.; Rüdiger, O.; Maroto-Valiente, A.; Vélez, M.; Rodríguez-Ramos, I.; Muñoz, F. 
J.; Fernandez, V. M.; De Lacey, A. L. Nano Lett.,2007, 7, 1603. 
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A15.- VOLTAMMETRIC MODELLING OF EC REACTION VIA EXTENDED 
SEMIINTEGRALS. 
 
M. J. Barrera Nieblaa,* and M. R. García Hernándeza . 
 
a Physical Chemistry Department. University of La Laguna. Tenerife. Canary Islands. 
 

In 1998 K. B. Oldham and P. J. Mahon1 developed the voltammetric modelling via extended 
semiintegrals. In 2002  K. B. Oldham and P. J. Mahon2 point out that the extended semiintegrals method 
had failed to find wide acceptance, perhaps because the unfamiliar mathematics. They suggest that this 
oversight may soon end, now that commercial software is available. We have chosen Mathematica, 
SignaPlot, DigiSim and Electrochemist software in order to solve the problems with mathematical 
acumen.  

We seek to predict the current engendered by ciclo-voltammetry when the reaction scheme is 
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consisting of a reversible one-electron oxidation followed by a bidirectional chemical isomerization. The 
universal convolution algorithm3 together with Nernst´s equation and that all the convolution functions 
reduce to t /1 π at short times, leads to 
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PC /=ρ , ∆= Lt , ∆  being a very brief time 

interval  and the G  function is the double integral of the 
convolution functions with respect to time. 

All mathematical derivations and the algorithm 
to calculate the voltammogram were made with 
Mathematica software. Cyclic voltammograms for the 
EC reaction described above, with the following 

parameters: electrode area = 2 610000.2 mA −×=  ; electron 
number = 1−=n ; bulk reactant concentration = 

3  000.1 −= mmolb
RC ; half wave potential = VE  000.02/1 = ; 

scan rate = 1 000.1 −= Vsv ; reversal potential = VrE  250.0= ; reversal time = srt  500.0= ; diffusivities = 
12 910000.1 −−×=== smODPDRD ; forward rate constant = 1 000.3 −= sk ; backward rate constant = 

1 000.1´ −= sk , are displayed in the SigmaPlot figure (Scaling: E from V  3.0−  to V  3.0 (left to right); I from 
nA   10000−  to nA  20000 (down to up)) together with those  generated with DigiSim and Electrochemist 

software. Evidently the three approximations agree excellently. 

_______________________________________________________________ 
 
1Mahon, P. J; Oldham, K.B. J.Electroanal.Chem. 1998, 445, 179.  
2Mahon, P.J.;Myland, J.C.; Oldham,K.B. J.Electroanal.Chem. 2002, 537, 1.  
3Oldham, K.B.Anal.Chem.1986, 58, 2296. 
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A16.- ESTUDIO DE UN MECANISMO CATALÍTICO EN CRONOPOTENCIOMETRÍ A CON 
CORRIENTE PROGRAMADA Y CRONOPOTENCIOMETRÍA DERIVATIVA RECÍP ROCA. 
VENTAJAS DE ALCANZAR UNA RESPUESTA ESTACIONARIA. 
 
C. M. Soto, A. Molina* y M. López-Tenés 

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

En esta comunicación hemos obtenido la solución general para la respuesta potencial-tiempo 

de un mecanismo Catalítico cuando se aplica una corriente 0 ( 1 / 2)( ) u
uI t I t ≥ −=  a un electrodo 

esférico de cualquier radio, 
0

r , incluidos electrodo plano (
0

r → ∞ ) y ultramicroesféricos (
0

0r → ), así 

como la solución particular correspondiente al caso en que la respuesta es estacionaria. El mecanismo 
Catalítico presenta la peculiaridad, en relación con un mecanismo E o mecanismos con reacciones 
químicas acopladas como CE, EC, etc, de que es posible obtener una respuesta estacionaria 
independientemente de la geometría del electrodo, incluso en un plano, si las constantes cinéticas de la 
reacción química son lo suficientemente altas1. Conforme disminuye el radio del electrodo, se puede 
obtener una respuesta estacionaria aun para valores menores de dichas constantes, pero a partir de un 
cierto valor del radio, la respuesta estacionaria obtenida es la correspondiente a un proceso puramente 
difusivo y por tanto insensible a la cinética del proceso. 

La respuesta estacionaria correspondiente a la aplicación de un escalón de corriente 
0

I  (u=0) 

es un potencial independiente del tiempo1,2. Sin embargo, cuando se aplica una corriente programada 

0
( ) uI t I t=  con u>0, puede obtenerse una respuesta estacionaria en la que el potencial varía con el 

tiempo, presentando tiempo de transición. Esta respuesta depende de la corriente aplicada, en particular 
del valor del exponente u. Sin embargo, la respuesta I/E es universal, independiente de la corriente 
aplicada. El que se dé esta situación nos permite asegurar que se ha alcanzado el estado estacionario y 
bajo estas condiciones puede determinarse fácilmente parámetros característicos del proceso como 
potencial formal y constantes de velocidad de la etapa química. 

Como método alternativo para la determinación de estos parámetros proponemos el uso de la 

técnica cronopotenciometría derivativa recíproca, que consiste en representar dt dE vs E. Esta técnica, 

también conocida como PSA (potentiometric stripping analysis)3 ha sido usada en los últimos años para 
el estudio de diferentes procesos de electrodo debido a las indudables ventajas que ofrece3-5, ya que 
presenta una respuesta en forma de pico cuya altura y posición están relacionadas con los parámetros 
característicos del proceso. En un mecanismo Catalítico, las constantes cinéticas pueden ser obtenidas a 
partir de curvas de trabajo cuando la respuesta es dependiente del tiempo, y también a partir de las 
ecuaciones que hemos deducido cuando la respuesta es estacionaria y 0u > , y que relacionan los 
parámetros de pico con los parámetros de interés del mecanismo. 

 
Agradecimientos: Las autoras agradecen la financiación de este trabajo a la Dirección General de 
Investigación Científica y Técnica (Proy. CTQ2006-12552) y a la Fundación Séneca (Exp. Nº 
03079/PI/05). 
 
 
1Molina, A.; Morales, I. J. Electroanal. Chem. 2005, 583, 193. 
2López-Tenés, M.; Morales, I.; Molina, A. Electrochim. Acta. 2006, 51, 2851. 
3Wang, J. Analytical Electrochemistry, Wiley-VCH 3ª Ed., New York, 2006. 
4González, J.; Molina, A.; López-Tenés, M; Serna, C. J. Electrochem. Soc. 2000, 147, 3429. 
5Kizek, R.; Truková, L.; Palecek, E. Anal. Chem. 2001, 73, 4801. 
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A17.- PROCESO REVERSIBLE EN VOLTAMETRÍA DE POTENCIAL CONSTANTE CO N 
ELECTRODOS ESFÉRICOS, CUANDO EL PRODUCTO ESTÁ INICIALMENTE PRESENTE 
Y ES SOLUBLE EN LA DISOLUCIÓN O SE AMALGAMA EN EL ELECTRODO.  
 
E. Laborda, A. Molina*, C. Serna 
 
Departamento de Química Física. Universidad de Murcia. 30100 Murcia 

 
En este trabajo se desarrolla la teoría correspondiente a la respuesta en voltametría de 

potencial constante para un proceso de transferencia de carga reversible que tiene lugar en un electrodo 
esférico cuando ambas formas del par redox están inicialmente presentes en el sistema, considerando la 
posibilidad de que la especie reducida sea soluble en la disolución o en el electrodo (formación de 
amalgama), y suponiendo que los coeficientes de difusión de ambas especies pueden tener valores 
distintos. En estas condiciones se deducen expresiones analíticas para los perfiles de concentración, las 
concentraciones superficiales y las curvas corriente-potencial (I-E) anódico-catódicas, a partir de las 
cuales es posible detectar la formación de amalgama. 

Aunque este problema ya había sido ampliamente estudiado desde hace tiempo1-3, sólo se 
habían obtenido expresiones analíticas para las curvas corriente-potencial y, además, restringidas al caso 
en que la especie reducida no se encuentra inicialmente presente en el sistema1, 2, lo que ha supuesto no 
disponer de las expresiones analíticas de las curvas I-E anódico-catódicas en esta técnica tan 
extensamente usada en electroquímica.  

Las expresiones analíticas deducidas para los perfiles de concentración, cox(r,t) y cred(r,t), 
posibilitan el estudio del comportamiento de los mismos en función de los diferentes parámetros 
experimentales. En el caso de formación de amalgama, dichas expresiones permiten delimitar el rango 
de validez de la aproximación de Koutecký, consistente en considerar difusión semiinfinita  dentro del 
electrodo. Esta aproximación sólo es aplicable cuando el efecto del volumen finito del electrodo es 
despreciable, lo cual depende fundamentalmente del radio del electrodo, del tiempo de aplicación del 
pulso de potencial, y de la movilidad de la especie reducida en el electrodo. 

Además, como se demuestra en este trabajo, aunque el volumen finito del electrodo afecta a la 
validez de todas las expresiones obtenidas cuando se forma amalgama, el efecto es mucho más notorio 
en el perfil de concentración de la especie reducida que en las concentraciones superficiales y la 
intensidad de corriente, de manera que éstas últimas siguen siendo válidas incluso en condiciones en que 
la aproximación de Koutecký no es válida.  
 
 
Agradecimientos: Los autores agradecen la financiación de este trabajo a la Dirección General de 
Investigación Científica y Técnica (Proy. CTQ2006-12552) y a la Fundación Séneca (Exp. Nº 
03079/PI/05). 
 
 
 

1 Shain, I., Polcyn, D. S., J. Phys. Chem., 65 (1961) 1649. 
2 Stevens, W. G., Shain, I., Anal. Chem. 38 (1966) 865. 
3 Molina, A., Serna, C., Chicón, R., Camacho, L., Ruiz, J.J., Canadian Journal of Chemistry, 72 

(1994) 2378. 
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B15.- SINTESIS DE ELECTROCATALIZADORES NANOPARTICULADOS PtAu/C  PARA 
APLICACIONES EN PILAS DE COMBUSTIBLE TIPO DMFC. 
 
P. Hernández-Fernándeza,b, S. Rojasa, P. Ocónb,*, A. Frutosb, J.L. Gómez de la Fuentea, P. 
Terrerosa, M.A. Peñaa y J.L. García-Fierroa  
 
aInstituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC),c/Marie Curie 2, 28049, Madrid. 
bDepartamento de Química-Física Aplicada C-II, Campus UAM, 28049, Madrid. 
 
 
Los electrocatalizadores empleados en pilas de combustible de alimentación directa de metanol (DMFC) 
están basados en nanopartículas metálicas de Pt dispersas sobre soportes carbonosos de alta área. Un 
requerimiento clave para la implementación de este tipo de tecnología es la disminución del contenido de 
Pt de estos catalizadores11, para lo cual se están llevando a cabo diferentes estrategias, una de las cuales 
es el desarrollo de aleaciones de Pt con otros metales menos costosos. Comparado con la oxidación del 
hidrógeno, la actividad catalítica de la oxidación del metanol es menos efectiva. Aleando el Pt con otros 
metales tales como Re, Os, Ru, Mo, etc., la actividad del catalizador aumenta notablemente. El factor 
determinante para que se de este efecto promotor es la formación de capas adsorbida de especies 
oxigenadas sobre el segundo metal, la cuales son imprescindibles para la oxidación de especies 
adsorbidas12.  
 
Uno de los mayores problemas que presentan este tipo de dispositivos es el fenómeno conocido como 
“cross-over” de metanol desde el ánodo hasta el cátodo, es decir, el paso de metanol  a través de la 
membrana polimérica. Ya en el cátodo, el metanol desarrolla un potencial mixto que hace que la 
oxidación del alcohol interfiera con la reducción de oxígeno. Como consecuencia el rendimiento de la 
celda disminuye13. Para minimizar el efecto del “cross-over”, la actividad electrocatalítica de 
nanopartículas de oro en la oxidación de CO y metanol  ha sido estudiada recientemente14,15.  
 
El objetivo de este trabajo es el estudio de  nanopartículas metálicas PtAu soportadas sobre carbono 
Vulcan, como cátodos en pilas de combustible de alimentación directa de metanol. Para ello se han 
empleando diferentes métodos de síntesis, y se ha llevado a cabo una amplia caracterización tanto física 
(XPS, DRX, TEM, etc) como electroquímica (stripping de CO, estudio de ORR y MOR mediante 
voltametría lineal, medida en DMFC) de los materiales sintetizados. 
 
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la importancia del método de síntesis de los 
electrocatalizadores, así como el importante papel que juega el oro en la minimización del fenómeno de 
“cross-over” de metanol. 
 
Agradecimientos: S.R. agradece al programa “Ramón y Cajal” del Ministerio de Ciencia y Tecnología la 
financiación recibida. P.H.F. agradece al programa FPI del Ministerio de Educación y Ciencia la 
financiación recibida. Al proyecto HIVELIO (ENE 2004 07345 c03 01/A) del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 

                                                 
11 Gasteiger, H.A.; Kocha, S.S.; Sompalli, B.; Wagner, F.T.; Appl. Catal. B. 2005, 56, 9. 
12 Aricò, A.S.; Srinivasan, S.; Antonucci, V; Fuel Cells. 2001, 1, 133. 
13 Aricò, A.S.; Creti, P.; Antonucci, P.L.; Antonucci, V.; Electrochem. Solid-State Lett. 1998, 1, 66 
14 Borkowska, Z.; Tymosiak-Zielinska, A.; Shul, G; Electrochim. Acta. 2004, 49, 1209.  
15 Valden, M.; Lai, X.; Goodman, D. W.; Science. 1998, 281, 1647. 
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B16.- APLICACIÓN DE LA ESPECTROSCOPÍA DE INFRARROJO Y LA 
ESPECTROMETRÍA DE MASAS AL ESTUDIO DE ELECTROCATALIZADORES PARA 
PILAS DE COMBUSTIBLE POLIMÉRICAS 
 
G. García, O. Guillén-Villafuerte, J.J. Quintana, J.L. Rodríguez y E. Pastor* 
 
Departamento de Química Física, Facultad de Química, Universidad de La Laguna, C/Astrofísico 
Francisco Sánchez s/n, 38071 La Laguna, Tenerife España 
 
La espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier aplicada a los sistemas electroquímicos in 
situ (FTIRS) y la espectrometría de masas diferencial electroquímica (DEMS) han sido ampliamente 
aplicadas al estudio de sistemas electrocalíticos con electrodos poli y monocristalinos. Sin embargo, su 
introducción al estudio de catalizadores técnicos ha sido mucho más reciente, una vez establecido el 
método general de preparación de las tintas para proceder a su soporte sobre electrodos de carbón vítreo 
o de oro, y resuelto el problema de adaptación de las celdas electroquímicas. En el presente trabajo se 
exponen algunos de los estudios efectuados sobre la oxidación del CO y el metanol sobre Pt y aleaciones 
de Pt/X (X = Ru, Co, Os) soportadas sobre carbón, así como los resultados obtenidos con materiales 
mesoporosos para micropilas de combustible. También se presentarán los primeros resultados obtenidos 
con estos materiales aplicando la técnica de deflexión por gradiente de concentración (PBD). 
 

 
 
 
 
Figura 1. Experimentos de DEMS 
con un electrodo mesoporosos de 
Pt (A) y Pt-Ru (B): barrido anódico 
(superior) y señal de masas para 
CO2 (medio) y HCOOCH3 
(inferior); 1 M CH3OH/1M H2SO4; 
v = 0,01 V s-1; t = 25 ºC.  
(---) Corriente teórica calculada a 
partir de la señal m/z = 44. 
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B17.- ELECTRODOS MODIFICADOS DE PASTA DE CARBONO  DE  ALEACI ONES 
METALICAS AMORFAS  DE BASE NiNbPtX (X= Sn Y Ru)  PARA PI LAS DE COMBUSTIBLE 
DE OXIDACIÓN DIRECTA DE METANOL ( DMFC). 

 
J. Barranco, A.R.Pierna*, G.Vara, F.F. Marzo, A.Lorenzo, F.Lopez, B.Cartón, 
M. Antxustegi y A.Perez 
Dpto. de Ingeniería Química y del Medio Ambiente* , Universidad del País 
Vasco.  Apto.1379, 20080 San Sebastián. España.  e-mail: iapropia@sp.ehu.es 
Dirección Web: http://scsx01.sc.ehu.es/iaweb/ 
 
 
Las aleaciones metálicas amorfas obtenidas por solidificación rápida de base NiNbPtX, han 
mostrado un excelente compromiso entre las propiedades de los materiales y la reactividad 
especifica de los mismos, como consecuencia de su homogeneidad química, naturaleza  
amorfa y formar soluciones sólidas metálicas monofásicas, lo que hace que dichas aleaciones 
tengan una extraordinaria actividad catalítica, una minimización de especies adsorbidas en su 
superficie, incrementando así su vida catalítica incrementando la tolerancia de especies 
adsorbidas, como el CO o los radicales formilos .  
 
En este trabajo se han investigado diversas electrodos de pasta de carbono con aleaciones 
metálicas amorfas de composición (Ni-Nb)99 (Pt-X)1 ( X= Sn, Ru), como materiales anódicos 
para pilas de combustible de oxidación directa de metanol (DMFC), obtenidas  por aleado 
mecánico( A.M.). Han sido estudiadas aleaciones de los tipos (NiNb)99 (PtSn)1 y (NiNb)99 
(PtRu)1, analizando el carácter bifuncional de estos ánodos, su tolerancia a la adsorción del 
monóxido de carbono y el  aumento de su actividad catalítica másica en función de la 
composición. 
 
Los resultados obtenidos, muestran una alta eficacia, una mayor eficiencia y un excelente 
comportamiento electroquímico, de estos  nuevos  materiales anódicos  para  pilas de 
combustible de alcoholes, ya que su actividad catalítica masica es incrementada, su capacidad 
de envenenamiento disminuye enormemente y el contenido en platino es menor al uno por 
ciento, lo que hace  que sean una optima alternativa a los materiales catalíticos clásicos. 
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C15.- ESPECTROSCOPÍAS ATR-SEIRA Y SER APLICADAS AL ESTUDIO DE LA 
ADSORCIÓN DE ANIONES ACETATO Y TRIFLUOROACETATO SOBRE ELECTRODOS 
DE ORO 
J.M. Delgado, J.M. Pérez, J.M. Orts y A. Rodes*  

 Departamento de Química Física e Instituto Universitario de Electroquímica 
Universidad de Alicante, Apartado 99, E-03080 Alicante, Spain. 

*Antonio.Rodes@ua.es 
 Las espectroscopías vibracionales aplicadas a la caracterización in-situ de interfases electrodo 
metálico/disolución, son especialmente adecuadas para el estudio de los procesos que tienen lugar sobre 
capas finas metálicas nanoestructuradas debido a la intensificación superficial de la absorción de la 
radiación que tiene lugar con estas capas finas (efectos SEIRA y SERS). Además, la utilización de una 
configuración de reflexión total atenuada (ATR-SEIRAS) en las experiencias de espectroscopía IR, 
permite obtener información sobre las interacciones metal-agua, adsorbato-adsorbato y adsorbato-agua1. 
 Se  han preparado electrodos de oro en capa fina depositados sobre sustratos de Si mediante 
pulverización catódica en la cámara de vacío de un evaporador MED020 (BALTEC). La velocidad de 
depósito y el espesor de la película, se han controlado haciendo uso de una microbalanza de cuarzo. Las 
imágenes obtenidas ex-situ mediante microscopía de efecto túnel (STM) muestran películas formadas 
por partículas granulares de tamaños comprendidos entre 20-60 nm dependiendo de la velocidad de 
depósito.  
 Los espectros representados en la figura 1, obtenidos en disoluciones ácidas que contienen 
ácidos carboxílicos, muestran que el método de preparación utilizado da lugar a depósitos 
nanoestructurados que intensifican la absorción infrarroja (SEIRA) y Raman (SERS). En los espectros 

ATR-SEIRA (Figura 1 A) aparecen bandas que reflejan los 
procesos de adsorción de aniones trifluoroacetato (espectro 
a) y acetato (espectro b), así como la reorientación y 
desplazamiento de moléculas de agua en la interfase. Estos 
resultados sugieren que la adsorción de estos aniones tiene 
lugar con los dos átomos de oxígeno del grupo carboxilato 
enlazados al metal2. Los espectros SER (Figura 1 B) 
complementan la información vibracional contenida en los 
espectros de infrarrojo, y confirman la existencia de enlaces 
Au-O (bandas a 236 y 266 cm-1).  
 
Figura 1. (A) Espectros ATR-SEIRA obtenidos con un 
electrodo en capa fina de oro depositado sobre Si mediante 
sputtering a 0.006 nm/s. Potencial de referencia: 0.10 V. 
100 interferogramas acumulados a cada potencial con una 
resolución de 8 cm-1. (B) Espectros SER obtenidos con láser 
de He-Ne y con un electrodo en capa fina de oro depositado 
sobre Au mediante sputtering a 0.1 nm/s. Disoluciones: (a) 
0.1 M HClO4 + 10 mM CF3COONa; (b) 0.1 M HClO4 + 10 
mM CH3COONa.  
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C16.- DETERMINACION DEL pK SUPERFICIAL DE LA MONOCAPA AUTOENSA MBLADA  
FORMADA POR 6-MERCAPTOPURINA (6MP) EN UN ELECTRODO DE Au(1 11). 
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La formación de monocapas autoensambladas (SAMs) de mercapto-derivados aromáticos en diferentes 
sustratos metálicos se ha estudiado recientemente poniendo gran énfasis en el papel que juegan las 
interacciones intermoleculares en el orden estructural y la densidad de empaquetamiento de la 
monocapa1. La caracterización de estos sistemas se ha llevado a cabo por multitud de técnicas entre las 
que cabe destacar las técnicas electroquímicas, que ofrecen diferentes métodos que nos permiten estudiar 
las propiedades estructurales y funcionales de las SAMs. 
El interés de nuestro grupo en los últimos años se ha centrado en el estudio de SAMs de mercapto-
derivados de nucleobases. Así, se ha caracterizado la SAM formada por 6-mercaptopurina (6MP) en 
Au(111) en medio alcalino utilizando diferentes técnicas electroquímicas como son voltametría cíclica  y 
cronoamperometría. 
La formación de una monocapa de 6MP tiene lugar en un tiempo muy corto (∼ 2 min.) alcanzándose una 
muy buena organización debido a las fuertes interacciones entre los anillos de purina. El proceso de 
desorción reductiva de la 6MP-SAM desde un electrodo monocristalino de Au(111) se ha estudiado en 
medio alcalino e indica que la monocapa es compacta y estable en un amplio intervalo de potenciales. 
Además, la destrucción de la monocapa tiene lugar a través de un mecanismo de nucleación seguido por 
un crecimiento controlado por difusión superficial. 
Recientemente, hemos demostrado que las moléculas de 6MP estabilizan nanopartículas de Au (AuNPs) 
en disolución acuosa tanto en medio neutro como alcalino2. Las moléculas de 6MP desplazan los aniones 
citrato que mantienen a las AuNPs dispersas en disolución acuosa y, de una forma similar a lo que ocurre 
en superficies de Au 2D, forman una 3D-SAM en un tiempo muy corto. Un detalle interesante de este 
estudio fue que la estabilidad de las 6MP-AuNPs depende del pH al igual que lo hacen las AuNPs, pero 
floculan a pH<7. Esto se ha explicado por la pérdida de carga superficial negativa que deben mostrar en 
medios neutro y alcalino. Este hecho nos ha impulsado a llevar a cabo un estudio de las propiedades de 
la 6MP-SAM en disolución acuosa a diferentes pH y los resultados obtenidos se describen en la presente 
comunicación. 
En contraste con el comportamiento ácido-base de las SAMs de alcanotioles que poseen un grupo 
funcional sensible a los cambios en el pH, que muestran valores de pKa varias unidades de pH mayores 
que los obtenidos para esas mismas moléculas en disolución, el comportamiento de la 6MP-SAM se 
entiende sólo cuando se tienen en cuenta los complejos equilibrios tautoméricos y ácido-base en los que 
esta molécula participa.  La propiedades ácido base superficiales han sido establecidas siguiendo el 
efecto de la monocapa en la transferencia electrónica de dos sondas redox en función del pH. 
 
Agradecimientos: Financiación del MEC (Proyecto BQU2004-00977), Junta de Andalucía y Universidad 
de Córdoba. D.G.-R. y A.J.V. agradecen al MEC las becas FPI y FPU, respectivamente. 
 
 
1 Ulman, A.; Kang, J. F.; Shnidman, Y.; Liao, S.; Jordan, R.; Choi, G.-Y.; Zaccaro, J.; Myerson, A. S.; 
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2 Viudez, A. J.; Madueno, R.; Pineda, T.; Blazquez, M. J. Phys. Chem. B 2006, 110, 17840. 
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C17.- CARACTERIZACIÓN DE MONO- Y BICAPAS DE 1,8,-OCTANOD ITIOL (ODT) SOBRE 
Au(111) MEDIANTE VOLTAMETRÍA CÍCLICA Y ESPECTROSCOPIA DE IMPEDA NCIA. 
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La formación de monocapas autoensambladas (SAMs) proporciona un método elegante para obtener 
ensamblados orgánicos con una amplia variedad de funcionalidad superficial1. Dentro del amplio 
espectro de sustratos y grupos funcionales que se usan en la formación de SAMs, los disulfuros y 
alcanotioles de cadena larga son los más estudiados y caracterizados. Estas SAMs se vienen usando 
como plataformas para construir multicapas, nanolitografías y para reconocimiento molecular, entre 
otros. Recientemente, se ha encontrado una nueva aplicación en el autoensamblado de nanopartículas 
metálicas o semiconductoras en SAMs diseñadas apropiadamente. En este sentido, las monocapas 
formadas por ditioles proporcionan la base para la construcción de cables moleculares capaces de 
conectar superficies metálicas cercanas en un intento de diseñar dispositivos electrónicos moleculares. 
Es, por tanto, muy importante entender la integridad estructural, orientación y propiedades aislantes de 
tales monocapas. 
Se ha observado que uno de los principales problemas en la generación de monocapas bien ordenadas de 
ditiol tiene su origen en la formación de multicapas. Estas se forman en el curso de la adsorción a la 
superficie metálica y los resultados indican que, mientras uno de los grupos tiol se adsorbe a la 
superficie, el otro se proyecta al exterior y es susceptible de oxidarse y dar lugar a la formación de un 
enlace –S-S- por reacción con los ditioles en disolución. 
En este sentido, la preparación de estos sistemas bajo control electroquímico se ha demostrado2 como un 
método útil no solo para la formación de monocapas sino también para bicapas. La utilización de un 
sustrato ordenado como es un monocristal de Au(111) ayuda a la obtención y caracterización de 
monocapas moleculares autoensambladas. 
En la presente comunicación se describen los resultados obtenidos en la formación de mono- y bi-capas 
de 1,8-octanoditiol  sobre electrodo de Au(111) bajo control electroquímico. La caracterización de los 
electrodos modificados se ha llevado a cabo estudiando el proceso de desorción reductiva en medio 
alcalino. Asimismo, se ha estudiado la mono- o bicapa en la zona de potenciales donde son estables 
mediante espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS), obteniéndose información sobre 
permeabilidad e integridad de las mismas. Por otra parte, mediante el estudio electroquímico de sondas 
redox disueltas en el electrolito en contacto con el sustrato se han estudiado tanto por voltametría cíclica 
como EIS las características de la transferencia electrónica a través de las estructuras moleculares 
preparadas. 
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A18.- OPTIMIZACIÓN DE LA POLIMERIZACIÓN Y CONTRASTE ÓPTICO  EN 
PELÍCULAS ELECTROCRÓMICAS DE POLÍMEROS CONDUCTORES   
 
J. Padillaa*, V. Seshadrib, G. A. Sotzingb y T.F. Oteroa . 
 
a Centro de Electroquímica y Materiales Inteligentes ,UPCT, Campus Alfonso XIII, 30204 Cartagena, 
España. 
 b Institute of Materials Science, UCONN, Storrs, CT-06269-3136,USA. 
 
Los polímeros conductores, junto con los óxidos de metales de transición, son los materiales 
mayoritariamente empleados para la fabricación de dispositivos electrocrómicos1. Estos dispositivos 
basan su funcionamiento en el cambio reversible de color producido por una reacción electroquímica. En 
la actualidad, su investigación básica convive con un creciente número de aplicaciones orientadas a 
productos comerciales2,3. Una de las aplicaciones más interesentes es la construcción de ventanas 
inteligentes, capaces de modular la luz transmitida a su través. Desde un punto de vista de una posible 
producción industrial, es necesario el estudio y optimización del proceso de obtención de las películas 
electrocrómicas, en términos de velocidad de producción, consumo energético y calidad óptica del 
producto. En el presente estudio se investigó el efecto tanto del potencial como del tiempo de 
polimerización en las respuestas electroquímica y óptica de películas del polímero conductor poli-[3,6-
bis(2-(3,4-etilendioxi)tienil)-N-metilcarbazol], (PBEDOT-NMCz). Películas generadas a distintos 
tiempos y potenciales fueron caracterizadas electroquímica y ópticamente. Se obtuvieron la carga 
consumida durante la polimerización, la carga redox de las películas generadas y la eficiencia de 
polimerización (definida como la carga consumida durante la polimerización para crear un sitio redox) 
en función del potencial y tiempo aplicados. Se estudió la calidad electrocrómica de las películas 
generadas (entendida como el contraste alcanzable en función de la carga redox de cada película). El 
rango de potenciales en el que la velocidad de producción puede ser incrementada sin disminuir la 
calidad óptica de las películas, así como el consumo energético asociado, fue determinado. Los 
resultados obtenidos permiten definir las condiciones adecuadas de polimerización atendiendo a la 
velocidad de producción requerida, consumo de energía (y por lo tanto coste del producto) y calidad 
óptica del material resultante.   
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A19.- COPOLIMERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA DE ANILINA E ISÓMEROS DE  
SULFATOETILSULFONILANILINA. UNA RUTA PARA INJERTAR PRECURSORES DE 
GRUPOS REACTIVOS A FIBRAS TEXTILES EN POLIANILINAS 
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La fabricación de textiles conductores mediante el recubrimiento de sustratos textiles con polímeros 
conductores ha despertado recientemente un gran interés tanto científico como tecnológico. Para 
incrementar la estabilidad de la fracción conductora sobre el sustrato textil se propone la síntesis de 
polímeros modificados con grupos funcionales capaces de formar enlaces covalentes específicos con el 
sustrato textil. 

 
 

 
En este trabajo se persigue 

sintetizar polianilinas modificadas con 
ésteres sulfato de grupos 
vinilsulfónicos, reactivos a fibras 
textiles celulósicas y proteicas. El 
crecimiento de homopolímeros de 
isómeros de sulfatoetilsufonilanilina 
(SESA) sobre Pt mediante ciclado de 
potencial no fue posible. Por ello se 
recurrió a una copolimerización 
electroquímica con anilina1. Así, las 
películas poliméricas se obtuvieron 
mediante voltametría cíclica en 
disoluciones de m- ó p-SESA y 
anilina en diferentes relaciones de 
concentración en HClO4 0.1 M. Los 
copolímeros obtenidos presentan una 
excelente estabilidad al ciclado entre 
0.0 y 1.0 V/RHE en el electrolito 
soporte. La composición de la 
película polimérica se estudió 
mediante espectroscopia FT-IR y XPS  

 

Fig. 1 Fig. 2 

Fig. 1. Síntesis de (a) poli-(p-SESA-co-ani) y (b) poli-(m-SESA-co-ani) sobre Pt en HClO4 0.1 M. 
Concentración de comonómeros: 0.01 M; v=50 mV s-1.  
Fig. 2. Voltagramas cíclicos de (a) poli-(p-SESA-co-ani) y (b) poli-(m-SESA-co-ani) sobre Pt en 
HClO4 0.1 M; v=50 mV s-1. 
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A20.- POLIMERIZACIÓN DE PIRROL SOBRE TEJIDOS DE POLIÉSTER. INS ERCIÓN DE 
PW12O40

3- COMO CONTRAIÓN EN LA ESTRUCTURA.  
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La polimerización de polímeros conductores, como el polipirrol (ppy), sobre materiales textiles es 
conocida desde la década de los años 80. Las materias textiles son soportes con gran relación 
superficie/peso, muy versátiles, que nos ofrecen un gran abanico de posibilidades. Sin embargo, se ha 
observado una pérdida de conductividad cuando los materiales se ponen en contacto con disoluciones, 
posiblemente causado por el proceso de dedoping, es decir por la progresiva eliminación de los aniones 
insertados en la matriz polimérica que garantizan la electroneutralidad del material, ya que la 
conductividad de este tipo de polímeros se asocia a su estado de oxidación, o lo que es lo mismo a la 
adquisición de carga positiva. Entre los aniones más utilizados se encuentran las sales sódicas de 
arilsulfonatos. 1 Además, se sabe que algunos polioxometalatos (como el PW12O40

3-) presentan la 
posibilidad de formar materiales híbridos con polímeros conductores como el polipirrol. La 
incorporación de esto aniones, más voluminosos, podría evitar la salida de los mismos de la estructura 
del ppy cuando éste se reduce. 2  
En el presente trabajo, se ha sintetizado y depositado ppy sobre tejido de poliéster mediante oxidación 
química del pirrol en medio acuoso por parte del FeCl3. Se han utilizado dos tipos de aniones: sal sódica 
del ácido antraquinona sulfónico (AQSA) y PW12O40

3-. La caracterización del depósito de ppy se ha 
realizado mediante Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), Energía Dispersiva de Rayos-X (EDX), 
Espectroscopia FTIR-ATR, Espectroscopia de Fotoemisión de Rayos-X (XPS), métodos térmicos de 
análisis (DSC, fundamentalmente), Cromatografía de Gases-Masas, Espectroscopia de Impedancia 
Electroquímica y Voltametría Cíclica. En una primera aproximación, se han elegido las siguientes 
condiciones de polimerización 3: 0.03 M de pirrol y ratios molares de pirrol: oxidante: dopante; 1: 2.5: 
0.6. Para el contraión PW12O40

3- se ha utilizado una relación molar tres veces menor (0.2) debido a que 
éste presenta tres cargas negativas; frente a una carga negativa del AQSA. En la figura se muestran 
fotografías de poliéster sin depósito (izq) y con ppy/ PW12O40

3- (dcha). 
 

                               
 
Agradecimientos: Los autores agradecen al MEC (Proyecto CTM2004-05774-C02-02) y a la 
Universidad Politécnica de Valencia la financiación. J. Molina agradece a la Generalitat Valenciana la 
beca FPI.   
 
 
1Skotheim, T. A.; Elsenbaumer, R. L.; Reynolds, J. R.. Handbook of Conducting Polymers, Marcel-
Dekker, New York, 1998. 
 2Otero, T. F.; Cheng, S. A., Coronado, E.; Martínez, E.; Gómez C. J. ChemPhysChem, Nº 9, 808-811 
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A21.- REACCIÓN ELECTROQUÍMICA DE POLIETILENDIOXITIOFENO (PEDOT). 
METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE PARÁMETROS CINÉTICOS. 
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El propósito de desarrollar modelos cinéticos1 es el de obtener las constantes del proceso de tal manera 
que permita una mejora en las posibles aplicaciones (actuadores, membranas o dispositivos 
electrocrómicos). La reacción de oxidación-reducción electroquímica en películas de PEDOT (poli-3,4-
etilendioxitiofeno) puede expresarse como: 
 

(PEDOT) sól. + n (ClO4
-) org. + m (ACN) ↔ [(PEDOTn+) sól. (ClO4

-)n (ACN) m] gel + (n e-) metal    (1) 

Cuando se aplica un potencial anódico a una película de PEDOT en estado neutro, ocurre la oxidación de 
la película generándose cargas positivas a lo largo de las cadenas, compensadas por la entrada de ClO4

-  
desde la solución salina. Para la reacción (1) la ecuación de velocidad empírica es:    

R=- d [PEDOT]/dt = dQ/dt= k [C104
-]αααα [CA]  ββββ   (2) 

siendo R la velocidad de oxidación inicial (mA cm-2), k la constante cinética (A exp (-Ea/RT), donde A 
es un factor preexponencial y Ea la energía de activación). [CA] es la concentración de centros activos en 
la película ([CA]= [(PEDOT+)] (mol/L) = [Qi (C)/ 96500 (C/mol)] / W (g)/ρ (g/L)) y αααα y ββββ son los órdenes de 
reacción de la concentración de electrolito y [CA] respectivamente. Aplicando logaritmos a la expresión 
(2), resulta:    

log R= log k + αααα log [ClO4
-] +ββββ log [CA]   (3) 

 
En la oxidación las cadenas poliméricas se abren favoreciendo la entrada de aniones, mientras que el 
proceso de reducción provoca su contracción. La aplicación de potenciales catódicos durante tiempo 
suficiente puede provocar la compactación de la estructura polimérica. En estas condiciones, la cinética 
del proceso de oxidación esta controlada por la apertura conformacional de las cadenas. Estos procesos 
han sido descritos y explicados teóricamente por el modelo EERC2. Este modelo predice una variación 
de las constantes cinéticas en función del grado de compactación del material.  
Se propone un procedimiento experimental para obtener los parámetros, consistente en modificar una de 
las variables de la ecuación (3) mientras el resto se mantiene constante, siendo las variables: potencial, 
concentración de electrolito y temperatura.  
Se obtuvo un valor de α de 0.5, en función de la concentración de electrolito (en un rango 0.05-1M). Y 
en función del potencial catódico de prepolarización durante 30 segundos (desde -200 hasta -3000mV) se 
obtuvieron β y k. El esperado valor constante de k, es sin embargo variable con el potencial catódico. 

Agradecimientos: trabajo financiado por el MEC. Proyecto CTQ2005-00908 (grupo D023-01) 
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Los polímeros conductores han sido estudiados durante las últimas dos décadas como componente 
transductor de señal en sensores electroquímicos. Se han mostrado especialmente útiles en la fabricación 
de biosensores donde ejercen la doble función de matriz para la inmovilización de las biomoléculas de 
reconocimiento (enzimas,…) y colector de corriente1 Lamentablemente, la conexión eléctrica entre el 
polímero y el centro activo de la enzima es en muchos casos deficiente, lo que impide la regeneración de 
la enzima a su estado activo. Este hecho fuerza a introducir moléculas denominadas mediadores redox, 
que ejercen el papel de intercambiador de electrones con el grupo prostético, dando lugar a los 
biosensores de 2ª generación2. La fijación del mediador en la arquitectura del sensor es uno de los 
aspectos cruciales para la eficiencia y durabilidad del dispositivo. 

En la presente comunicación se detallan estudios electroquímicos realizados para el mediador redox 
ferroceno/ferricinio, sobre electrodos modificados con polianilina sulfonada (SPAN). Este derivado de la 
polianilina muestra un efecto de autodopado que le confiere electroactividad aun a pH fisiológico, al que 
deben operar los dispositivos biosensores. Los resultados voltamétricos y espectroelectroquímicos 
obtenidos en medio acuoso a pH 7, coinciden en señalar la existencia de una fuerte interacción específica 
entre la especie ferricinio y el polímero conductor. Se propone la adsorción del ferricinio (con carga +) 
sobre los grupos sulfónicos de la cadena polimérica, como resultado de una interacción electrostática. 

Los resultados sugieren que es posible “dopar” una película de SPAN con el mediador redox ferricinio 
mediante ciclado en una disolución acuosa del mediador. Esta sencilla estrategia de inclusión del 
mediador en la matriz polimérica permitiría obtener dispositivos sensores de bajo coste, compitiendo con 
las costosas rutas actuales que buscan la inmovilización covalente del mediador en las cadenas del 
polímero3. 
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La presente comunicación trata de la puesta a punto de un electrodo compósito formado por el polímero 
PVC y la sal TTF-TCNQ, que permite la detección simultánea de ácido ascórbico (AA) y ácido úrico 
(AU) en mezclas, usando un sistema por inyección en flujo (FIA) de forma sencilla, sin pretratamientos, 
ni modificación del electrodo. Todo ello siguiendo con nuestra línea de investigación, respecto de la 
formación y empleo de sales orgánicas conductoras (SOC) como material electródico. 
Comúnmente, AU y AA son sustancias encontradas en fluidos biológicos humanos, principalmente en 
suero, sangre y orina. La detección de estos compuestos es importante, no sólo como pruebas de 
diagnóstico, sino también para investigar patologías. 
En una celda electrolítica de tres electrodos se optimizó la composición de la solución buffer salina 
usada, así como el pH utilizado para la separación de los potenciales de oxidación de ambos analitos 
(Figura 1). Posteriormente, en el sistema FIA se determinó el potencial óptimo a aplicar en cada una de 
las dos inyecciones requeridas. 

 
 
 
Figura 1: Voltagramas cíclicos 
correspondientes al electrodo PVC/TTF-
TCNQ sobre una disolución 0.15M de 
tampón fosfato (pH 7) a una v=10mV/s 
para: (AA) 10mM, (AU) 10mM y 
(AA+AU) mezcla de 10mM y 10mM, 
respectivamente. 
 
 
 
 
El método propuesto requiere dos inyecciones: (1) a 0.15V para determinar sólo AA y (2) a 0.35V para 
la determinación simultánea de ambos analitos (AA + AU). La cantidad de AU se obtiene por la 
diferencia (2)-(1), esta última convenientemente modificada a través de las curvas de calibración del AA 
a 0.15V y a 0.35V.  
Los buenos resultados obtenidos en la determinación simultánea de AA y AU en FIA, añadidos a las 
buenas cualidades (bajo coste, alta reproducibilidad, robustez, buena estabilidad, facilidad de preparación 
y superficie renovable) de este electrodo compósito como electrodo de trabajo, hace muy interesante su 
aplicación a muestras biológicas. 
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AGNES (Absence of Gradients and Nernstian Equilibrium Stripping) es una nueva técnica 
electroanalítica1,2 desarrollada para la determinación de la concentración libre de iones metálicos que 
presentan gran interés medioambiental como, por ejemplo, Pb, Cd, Zn, Cu, etc. La técnica AGNES 
puede ser una alternativa a las técnicas electroanalíticas ya conocidas, como los electrodos selectivos de 
iones (ISE), especialmente para algunos iones, como el Zn, para el cual no existe electrodo comercial.  
AGNES se lleva a cabo en dos pasos: i) Una etapa de deposición en la que se aplica un potencial para 
preconcentrar el metal en la amalgama hasta alcanzar el equilibrio con la disolución y ii) una etapa de 
redisolución donde se mide la concentración de metal preconcentrado en la amalgama. La técnica 
AGNES  ha obtenido buenos resultados aplicando un programa de potencial simple, pero para alcanzar 
bajos límites de detección el tiempo de deposición se incrementa. Para reducir este tiempo de deposición 
se han desarrollado diferentes estrategias3, siendo las más recientes: i) utilizar la contribución de la 
disociación de algunos complejos4 y ii) el uso de microelectrodos5. 
 
Se han estudiado dos ligandos de características diferentes como son el NTA (ácido nitrilotriacético) y el 
PDCA (ácido 2,6-piridindicarboxílico). En el primer caso, el Pb forma un complejo inerte con el NTA. 
Sin embargo a potenciales mucho más negativos (en torno a -0.8 V) aparece una “segunda” onda debida 
a la reducción del complejo PbNTA sobre el electrodo. Trabajando con  un programa de dos potenciales 
en la etapa de deposición,  podemos aprovechar la contribución directa del complejo y de esta  manera 
reducir el tiempo de deposición esperado. En el segundo caso, el complejo PbPDCA es parcialmente 
lábil y, por tanto, contribuye al flujo a través de su disociación a lo largo de la capa de difusión y de esta 
manera podemos reducir el tiempo de deposición con respecto al tiempo necesario si sólo el ión libre 
aportara el metal a la amalgama. En este caso también se trabaja con un programa de dos potenciales y 
podemos aumentar el valor del factor de preconcentración de tal manera que el valor de la intensidad del 
blanco sea despreciable frente al de la medida, sin necesidad de aumentar el tiempo de deposición. Los 
resultados obtenidos en ambos sistemas han sido contrastados con otras técnicas analíticas como son ISE 
o Resin Titration (RT, valoración con resina). 
 
Diversos autores han empleado microelectrodos en el estudio de los metales a niveles traza, debido a sus 
singulares características. En el caso de AGNES, el trabajar con microelectrodos nos permite reducir el 
tiempo de deposición necesario en la primera etapa -para una preconcentración fija- , ya que el volumen 
de la amalgama es menor. Sin embargo,  hemos encontrado valores altos de las corrientes capacitivas, 
que hacen que la reducción del límite de detección sea sólo de un factor dos con respecto al electrodo de 
gota convencional, por lo que la principal ventaja de los microelectrodos parece residir en su 
portabilidad. 
 
 
1Galceran, J.; Companys, E.; Puy, J.; Cecilia, J.; Garcés, J.L. J. Electroanal. Chem. 2004, 566, 95.  
2Galceran, J.; Huidobro, C.; Companys, E.; Alberti, G. Talanta 2007, 71, 1795. 
3Companys, E.; Cecilia, J.; Codina, G.; Puy, J.; Galceran, J. J. Electroanal. Chem. 2005, 576, 21. 
4Alberti, G.; Biesuz, R.; Huidobro, C.; Companys, E.; Puy, J.; Galceran, J. Anal. Chim. Acta. 2007. 
Submitted 
5Huidobro, C.; Companys, E.; Puy, J.; Galceran, J.; Pinheiro, J. P. J. Electroanal. Chem. 2007. Submitted 
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El aluminio y sus aleaciones tienen un amplio espectro de aplicaciones en diversas áreas de interés 
tecnológico1,2 debido a sus propiedades físicas y químicas. La gran utilización de estos materiales los ha 
situado a la cabeza de los metales no ferrosos en la industria aeroespacial, ya que con su baja densidad 
dispone de una elevada energía libre de formación del oxido que  junto con las características de 
refracción de la película formada hace que se comporte como un metal noble. La película de óxido 
generada es transparente, adhesiva y compacta. Ahora bien, algunos medios agresivos pueden producir 
disolución de la capa anódica formando un par galvánico entre la matriz y los intermetálicos, que origina 
importantes problemas de corrosión  por iniciación en dichos puntos débiles de la capa anódica. 
 
Las aleaciones de AlCu son especialmente susceptibles a la corrosión, respecto al aluminio puro, pero el 
uso de estas aleaciones está justificado por las mejoras obtenidas en las propiedades mecánicas. El 
proceso de corrosión puede minimizarse ya sea generando capas de oxido estables y adherentes y/o  
mediante películas protectoras basadas en pinturas, para lo que es necesario tener una buena superficie 
base que permita la adhesión posterior de las capas finales. Para lo que la morfología de la superficie es 
determinante. 
 
Aunque el anodizado del aluminio en medio ácido ha sido muy estudiado en los últimos años tanto desde 
un punto de vista de la cinética de formación del óxido como de su morfología16, las nuevas regulaciones 
medioambientales sobre los cromatos ha acelerado la búsqueda de un proceso de anodizado de aluminio 
que cumpla los exigentes requerimientos de la industria aeroespacial. 
 
El objetivo de este trabajo consiste en estudiar diferentes métodos de preparación de la capa de 
conversión anódica, modificando los medios de generación de la misma, mediante adición de sales de 
diferente composición química que permita, de acuerdo con los objetivos  establecidos eliminar cromatos 
del medio. Se estudian  aleaciones de uso espacial, tipo Al-2024 y Al-7475 entre otras, con el propósito 
de lograr una buena capa protectora que permita su utilización a largo plazo para uso aeroespacial. Para 
ello se han utilizado  técnicas de caracterización morfológica, microscopia de barrido (SEM) y EDAX, 
así como de caracterización electroquímica como voltametría lineal y espectroscopia de impedancia 
(EIS). 
 
Agradecimiento: Al proyecto Airbus España-FGUAM por la financiación recibida para el desarrollo de 
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Una de las opciones más interesantes para mejorar el comportamiento electrocatalítico del Pt para la 
oxidación de compuestos de alto interés como el ácido fórmico y el metanol, es la modificación de su 
superficie mediante la incorporación de adatomos [1]. Además, se sabe, mediante estudios sistemáticos 
con monocristales de Pt, que la estructura superficial del Pt juega un papel fundamental en el 
comportamiento final de estos electrodos modificados [2]. En el caso de nanopartículas de Pt, sin 
embargo,  el efecto de la influencia de la estructura superficial/forma de la partícula no ha sido hasta el 
momento evaluada, y los trabajos existentes utilizan partículas de Pt con una estructura superficial 
poliorientada [3].  En este trabajo presentamos nuevos resultados sobre la modificación de las 
propiedades electrocatalíticas de nanopartículas de Pt con formas/estructuras superficiales preferenciales 
mediante la incorporación de diferentes adatomos. Los resultados obtenidos serán además comparados 
con aquellos encontrados previamente con superficies bien definidas (monocristales).    
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Figura 1. Oxidación de ácido fórmico con nanopartículas de Pt con orientación (111) modificadas con 
Bi. Disolución de trabajo 0.5 M H2SO4 + 0.25 HCOOH. Velocidad de barrido 20 mV·s-1. 
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Las nanopartículas de magnetita (Fe3O4) han sido ampliamente estudiadas en los últimos años debido a 
sus potenciales aplicaciones, por ejemplo, en el campo de la biomedicina1,2. Las propiedades eléctricas, 
magnéticas y ópticas de estos materiales en tamaño nanométrico son muy diferentes de sus propiedades a 
gran escala, y la caracterización de las mismas es clave en la comprensión y mejora de sus propiedades 
fisicoquímicas. Para la síntesis de estas nanopartículas se han utilizado diferentes métodos, 
encontrándose entre los más utilizados el de co-precipitación2. Todos los métodos empleados tienen dos 
problemas inherentes como son: la aglomeración de las nanopartículas obtenidas debido a su carácter 
magnético y el control del tamaño de partícula para la obtención de materiales con una estrecha 
distribución de tamaños y por tanto libres de efectos secundarios. Para minimizar estos dos problemas 
hemos empleado en este trabajo la electrodeposición como método de síntesis. Se han utilizado dos 
electrodos de hierro como cátodo y ánodo de la electrolísis. Las nanoparticulas son obtenidas por 
oxidación del hierro en presencia del surfactante cloruro de tetrametil amonio. Se emplearon para la 
síntesis tanto técnicas cronopotenciométricas como cronoamperométricas. Se encontraron los valores de 
corriente y potencial óptimos para tamaños de nanopartículas del orden de 20 nm. Se estudió la 
influencia de la distancia entre los electrodos para la generación de magnetita, comprobándose que 
cuando la distancia entre los electrodos era superior a 2 cm, no se obtenía el material deseado debido a 
que las reacciones que se producen en los electrodos requieren de un pH básico. Si los electrodos se 
encuentran muy separados el pH de la disolución desciende, ocurriendo reacciones paralelas que dan 
lugar a la formación de hidróxidos y óxidos de hierro no magnéticos.  
La caracterización de las nanopartículas obtenidas se llevó a cabo mediante diferentes técnicas como: 
difracción de rayos X, TEM, Mössbauer, termogravimetría, espectroscopía de infrarrojo y curvas de 
imanación. Las partículas obtenidas son magnetita según muestra la indexación de los picos de los 
difractogramas obtenidos, los tamaños de las nanopartículas dependen del potencial y de la corriente 
empleda, variando entre 10 y 20 nm.. Los espectros Mössbauer indican la presencia de dos sextetes 
correspondientes a las dos posiciones de coordinación del hierro en la magnetita. Las curvas de 
imanación muestran valores de saturación y coercitividad que dependen, como cabía esperar del tamaño 
de las nanopartículas obtenidas. El material es superparamagnético cuando el tamaño de partícula está 
por debajo de 15 nm, y ferromagnético cuando los tamaños son mayores. Finalmente, cuando el 
potencial o la corriente son excesivamente elevados aparecen unos picos en el difractograma que pueden 
ser atribuidos a Fe metálico.  
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El agua adsorbida sobre electrodos metálicos es un precursor de intermedios de reacción (OHad 
y Oad) que intervienen en reacciones de electrooxidación (CO, metanol,…) y de corrosión. La presencia 
de agua adsorbida también afecta a la adsorción de otras especies, particularmente a los aniones 
específicamente adsorbidos, ya que para que se produzca la adsorción se debe producir un 
desplazamiento de las moléculas de agua. Además, las interacciones agua-adsorbato en la capa que se 
encuentra en contacto con el metal influyen en la estructura de la interfase. 
 Se ha estudiado la adsorción de un monómero de agua sobre diferentes orientaciones 
cristalográficas de metales nobles y de transición, utilizando el funcional híbrido B3LYP 1,2, la base            
6-311++G** para el agua, y los pseudopotenciales LANL2DZ para los metales (Ag, Au, Cu, Rh, Pt e Ir). 
Para cada metal se han estudiado los sitios de adsorción: “top”, puente, hueco octaédrico y hueco 
tetraédrico, así como una optimización total de la geometría del agua, sin restricciones a su movimiento. 
La superficie se modeliza con clusters de entre 10 y 25 átomos metálicos, distribuidos en dos capas. Las 
energías de adsorción varían entre -13.4 kcal·mol-1 (Ir) y -2.2 kcal·mol-1 (Ag) y siguen el orden Ag < Au 
< Cu < Rh < Pt < Ir. Para Rh, Pt e Ir el sitio preferido para la adsorción es “on top”, con los enlaces O-H 
aproximadamente paralelos a la superficie pero ligeramente por encima de la horizontal.  En cambio, 
para Ag, Au y Cu el sitio de adsorción más estable cambia en función del tamaño del cluster, y se puede 
encontrar al agua adsorbida tanto “on top” como sobre los huecos octaédrico y tetraédrico. Además, 
sobre estos metales el agua se orienta con uno o los dos enlaces O-H hacia la superficie. Como 
consecuencia de la adsorción la geometría interna del agua cambia ligeramente con respecto a fase gas, y 
se observa que el ángulo HOH y las distancias O-H aumentan al aumentar la interacción agua-metal.  
Para un mismo metal, la variación de la energía de adsorción entre distintos sitios es pequeña (menor de 
1 kcal·mol-1), excepto para Pt e Ir con una variación de más de 4 kcal·mol-1 entre los sitios de adsorción 
más y menos favorecidos.  Estos resultados son similares a los que se obtienen mediante cálculos DFT 
periódicos utilizando ondas planas 3. 
 En el caso del Pt se ha estudiado la adsorción de agua sobre orientaciones (100) y (110). Sobre 
Pt(100) el comportamiento es similar al del Pt(111), con adsorción preferencial “on top” y los dos 
enlaces O-H aproximadamente paralelos a la superficie pero alejándose de la misma. Sobre Pt(110)(1x1) 
la molécula se adsorbe cerca del hueco 3-fold definido por un átomo de la primera capa y dos átomos 
vecinos de la segunda capa, y con un enlace O-H dirigido hacia la superficie. La energía de adsorción 
sobre Pt(110) (10.4 kcal·mol-1) es significativamente mayor que sobre Pt(111) y Pt(100) (7.1 y 6.4 
kcal·mol-1, respectivamente). 
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Se profundiza en el análisis del comportamiento espectro-electroquímico en la zona del espectro visible-
NIR de películas de “Poly-(Azure A)” depositadas sobre electrodos de ITO en medio acuoso de nitrato 
potásico1. Se han realizado cálculos teóricos de las propiedades estructurales y electrónicas de los 
compuestos, empleando el método de funcionales de densidad (DFT), el cual proporciona una buena 
estimación de las propiedades electrónicas de sustancias orgánicas parecidas2,3. Las aproximaciones 
metodológicas realizadas son analizadas y discutidas en base al contraste entre resultados experimentales 
y el cálculo de magnitudes a partir de las simulaciones teóricas. Este trabajo está en la línea de 
interpretación de la evolución estructural en procesos faradaicos de films electroactivos4. Se pretende 
correlacionar la respuesta voltamétrica de este tipo polifenotiacina con la naturaleza molecular de sus 
formas oxidada y reducida, así como con las de los compuestos intermedios postulados. 
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PL6.- ENGINEERING SURFACES FOR ELECTROCHEMICAL SERS  
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Templated electrochemical deposition through close packed monolayers of unform polystyrene colloidal 
particles assembled on electrode surfaces produces structured thin films. Removal of the template by 
dissolution leaves a supported thin metallic film containing an array of interconnected spherical 
segement voids. The diameters and organisation of these voids replicate the diameter and packing of the 
colloidal particles used to form the template and the thickness of the film is controlled by the charge 
passed to deposit the film. It is thus possible to simply and predictably control the geometry of the 
structured films produced. These structured metal films have interesting magnetic [1], superconducting 
[2] and optical properties [3] that are determined by their precise geometry.  
 
Using templates with diameters between 450 and 1200 nm we are able to produce surfaces that show 
significant enhancement in surface enhanced Raman spectroscopy (SERS). We have investigated the 
origins of this surface enhancement by varying the film thickness, template sphere diameter and looking 
at the angular dependence. We find that the intensity of the SER spectra varies with all of these factors 
indicating that the precise geometry of the structured surface and the excitation of surface plasmons is 
important. Studies of the SERS intensity at the structured surfaces show that the signal is linear with 
laser light intensity. We also find that the enhancement varies with the laser wavelength. These results 
are consistent with electromagnetic enhancement of the SERS signal caused by the excitation of 
confined plasmons [4] at the structured metal surface. This explanation is consistent with our detailed 
studies of the angle resolved reflection spectra of the films as a function of pore diameter and film 
thickness [5].  
 
In contrast to the electrochemically roughened surfaces the intensity of the SERS spectra on the 
structured surface is reproducible from place to place across the surface and from sample to sample. This 
is a significant potential advantage. The structured surfaces are also robust and stable under laboratory 
conditions and ideally suited as electrodes for electrochemical SERS experiments. By correct choice of 
the structure of the film it is possible to make Ag and Au surfaces that show significant SERS 
enhancements at visible or near infrared wavelengths without high surface roughness [6] that can be used 
for in situ electrochemical studies. Most recently the same approach has been used to produce Pt and Pd 
surfaces which show significant SERS enhancements [7].  
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 The  contamination  of  aquatic  ecosystems  by  anthropogenic  and  natural  inputs  of  metals  has  lead 
 to  the  need  of  understanding  beter  their  fate  and  toxicity  in  the  environment.  To  a  large  extent, 
 these  two  parameters  are  related  to  the  chemical  speciation  of  these  contaminants  which  may 
 vary  continuously  in  space  and  tim.  Detailed  measurements  of  the  proportion  of  specific  metal 
 species  or  groups  of  homologous  metal  species,  and  their  evolution  as  a  function  of  the 
 bio‐physicochemical  conditions  of  the  natural  media,  is  thus  of  prime  importance.  To  perform 
 such  studies,  new  analytical  tools  capable  of  performing  in  situ,  real‐time  monitoring  with 
 minimum  perturbation  of  the  media  are  required.   
   
    The  characteristics  of  voltammetric  techniques  make  them  particularly  well  suited  for  such 
 development  provided  new  specifictechnical,  analytical  and  conceptual  developments  are 
 performed.  This  will  be  illustrated  by  the  presentation  of  an  overview  of  the 
 advances/achievements  made  over  the  last  15  years  in  the  development  of  microsensors, 
 mini‐ and  micro‐integrated  analytical  systems,  analytical  methodologies  and  submersible  probes 
 for  in  situ  voltammetric  trace  metal  analysis  and  speciation.  The  significant  advantages  of  these 
 new  tools  vs  traditional  laboratory  techniques  in  term  of  spatial  and  temporal  resolution  f  data, 
 and  thus  cost  effective,  more  efficient  environmental  monitoring  and  pollution  control,   will  be 
 illustrated  by  several  examples  of  attended  and  remote  in  situ  monitoring/profiling  in  fresh, 
 estuarine  and  coastal  sea  waters.      
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PL8.- ELECTRODOS DE Pt(111) MODIFICADOS CON CIANURO COMO SUPERFICIES 
MODELO EN ELECTROCATÁLISIS: ELECTRORREDUCCIÓN DE NO Y 
ELECTROOXIDACIÓN DE ÁCIDO FÓRMICO Y METANOL 
 
A. Cuesta. 
 
Instituto de Química Física “Rocasolano”, CSIC, C. Serrano, 119, E-28006 Madrid, España 
 
Las reacciones electrocatáliticas, por incluir siempre algún paso en el que existe un intermedio 
adsorbido, son frecuentemente sensibles a la estructura de la superficie. Por ello, el uso de superficies 
bien definidas y con una estructura conocida nos ha permitido profundizar en el conocimiento de los 
mecanismos de un número importante de reacciones. Un paso más allá es diseñar superficies en las que 
sólo haya, o de las que hayamos eliminado, un tipo de sitios determinado, de manera que podamos 
obtener información sobre el número de átomos, y la disposición geométrica de los mismos, del sitio más 
pequeño necesario para que una determinada reacción pueda ocurrir. Estas superficies modelo se pueden 
fabricar modificando químicamente superficies de monocristales. En el caso de reacciones en las que hay 
dos caminos paralelos, uno de los cuales lleva a un veneno electrocatalítico (como, por ejemplo, en el 
caso de la oxidación de ácido fórmico o de metanol), este conocimiento nos puede permitir obligar a la 
reacción a seguir únicamente el camino reactivo, y no el de la formación del veneno.  

 

Ilustraremos este tipo de estudios básicos con tres ejemplos (electrorreducción de óxido nítrico, 
electrooxidación de ácido fórmico, y electrooxidación de metanol), en los cuales se ha usado como 
superficie modelo Pt(111) modificado con cianuro. El ion cianuro se adsorbe sobre Pt(111) adoptando 
una estructura (2√3 x 2√3)R30º, que consiste en grupos de 6 CN que forman un anillo hexagonal. Los 
átomos de platino que rodean el anillo, y el átomo de platino que se encuentra en el centro del anillo, 
permanecen libres y no afectados por la presencia de grupos CN adsorbidos sobre átomos adyacentes, y 

pueden adsorber H, OH, CO o NO.
1,2 

Sobre esta superficie, una molécula pequeña (como NO o CO) sólo 
se puede adsorber de forma lineal (on-top, CO

L 
o NO

L
) o puente (two-fold, CO

B o NO
B), ya que hemos 

eliminado los sitios de coordinación múltiple (three-fold hollow, CO
M 

o NO
M

). Además, el tipo de sitios 

reactivos está limitado a átomos de Pt aislados y a átomos de Pt rodeados por otros dos átomos formando 
ángulos de 180º o de 120º.  

 

 
 
Con respecto a la electrorreducción de NO sobre Pt, el uso de este tipo de superficies modelo nos ha 

permitido alcanzar las siguientes conclusiones:
2
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1. La reducción de NO
L 

y NO
M 

ocurre en dos picos voltamétricos claramente separados, como habían 

sugerido Rosca et al.
3
 

2. La reducción de NO adsorbido puede proceder por dos caminos paralelos, uno que incluye un 
mecanismo EE cuyo paso determinante es una reacción de Eley-Rideal, con una transferencia de un 
protón directamente desde la disolución a el NO adsorbido, y otro que incluye un mecanismo EC cuyo 
paso determinante es una reacción de Langmuir-Hinshelwood de NO adsorbido con H adsorbido. La 
presencia de H adsorbido determina qué camino sigue la reacción.  

3. La agrupación atómica mínima para que la reacción proceda es de dos átomos de Pt adyacentes.  

Con respecto a las reacciones de electrooxidación de ácido fórmico y metanol, hemos conseguido 
bloquear el camino que lleva a la formación del veneno catalítico (CO quimisorbido), y hemos 
conseguido forzar que la reacción vaya sólo por el camino reactivo, formándose CO

2 
sin que se envenene 

la superficie.
4
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PL9.- CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA DE LA SUPERFICIE DE 
NANOPARTICULAS DE PLATINO.  
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Los estudios con electrodos monocristalinos han permitido demostrar que una gran parte de los procesos 
electrocatalíticos son sensibles a la estructura superficial. En las aplicaciones prácticas, el material 
electrocatalizador está compuesto por nanopartículas del metal, que necesariamente tienen una superficie 
policristalina, dispersadas en el sustrato adecuado. Para aumentar la efectividad del electrodo, sería 
deseable poder controlar la estructura superficial de esas nanopartículas, de manera que poseyeran una 
mayoría de los sitios más reactivos. Para eso es necesario definir métodos de caracterización superficial, 
preferentemente in situ, para las nanopartículas. En el caso del platino, se podría pensar en utilizar la 
curva voltamétrica de adsorción de hidrógeno y aniones. Desgraciadamente, es difícil separar las 
distintas contribuciones procedentes de cada tipo de sitio, ya que estas reacciones aparecen en el mismo 
rango de potenciales y por tanto interfieren entre sí. Por lo tanto es complicado asignar, de forma 
razonablemente unívoca, el tipo de sitio que contribuye específicamente a la transferencia de carga. Por 
otro lado, la integración de la curva voltamétrica permite obtener un valor de carga relacionado con la 
superficie real del electrocatalizador [1] y esta es una magnitud relevante en el proceso de 
caracterización de la superficie que simplemente requiere que la superficie de las nanopartículas esté 
completamente limpia.  
 
Se ha demostrado que existen reacciones superficiales, características para un tipo de sitio particular, que 
no están distorsionadas por las contribuciones procedentes de otro tipo de sitio. Este es el caso de las 
reacciones del Bi adsorbido en terrazas de simetría (111) y el Ge en terrazas de simetría (100), que 
actúan como los reactivos específicos en Química Analítica [2,3]. Así, es posible hacer curvas de 
calibrado entre la carga de cada uno de los adátomos y la carga total, determinada a partir la carga 
implicada en la adsorción de aniones e hidrógeno. Así, la carga transferida en estos procesos, referida a 
la carga total, suministra la fracción de la superficie formada por terrazas de estas orientaciones. Para 
determinar la contribución de las otras orientaciones será necesario el análisis completo de la curva 
voltamétrica, algo similar a la marcha analítica, pero que implica aceptar ciertas hipótesis de trabajo a la 
hora de realizar la deconvolución de los picos de adsorción y requiere el conocimiento previo de la 
contribución de las terrazas de simetría (111). En nuestro caso, tenemos la ventaja de poder comparar la 
carga de los picos adscritos a terrazas (100) con la obtenida directamente a partir del Ge, lo que permite 
contrastar el conjunto de las medidas.  
 
Este tipo de análisis se ha aplicado a nanopartículas de platino de 4 y 10 nm, estas últimas preparadas 
específicamente para que presentaran terrazas con orientación preferencial.  
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PL10.- ELECTROQUÍMICA DE POLÍMEROS CONDUCTORES. MATERIALES Y 
DISPOSITIVOS REACTIVOS, NO-ESTEQUIOMÉTRICOS, HÚMEDOS, BIOMIM ÉTICOS Y 
MULTIFUNCIONALES.  
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(CEMI). Paseo de Alfonso XIII, 48. 30203 Cartagena.  
 
Resumen  
Mi actividad investigadora incluye dos grandes áreas de la Electroquímica: la corrosión 
metálica y su prevención, y la síntesis, propiedades y aplicaciones de los polímeros 
conductores. Desde principio de los años 80 la intensidad en corrosión fue decreciendo a 
medida que aumentaba el interés por los polímeros conductores electrónicos intrínsecos. Estos 
reaccionan electroquímicamente en un medio electrolítico generando materiales blandos, 
húmedos y no estequiométricos (polímeros/contraión/disolvente). La corriente impulsora 
permite, debido a la reversibilidad de la reacción y a la no estequiometría del material, un 
perfecto control del contenido en contraión a lo largo de varios órdenes de magnitud: son 
materiales reactivos. Todas las propiedades (multifuncionalidad) que dependen de la 
composición (volumen, color, carga almacenada, porosidad, almacenamiento de iones, 
transducción ión/electrón) varían con ella y se pueden ajustar mediante la carga eléctrica. Esas 
propiedades imitan funciones y órganos biológicos: músculos, pieles miméticas, órganos 
eléctricos, membranas o glándulas, son propiedades biomiméticas. Cualquier composición del 
material define un potencial electródico dependiente de las variables ambientales capaces de 
actuar sobre el equilibrio: el material reactivo es un actuador (impulsado por la corriente) y, 
simultáneamente, un sensor (la respuesta en potencial) ambiental. La no estequiometría 
permite desarrollar dispositivos actuadotes que, simultáneamente, son sensores de la 
propiedad que lo origina y de las condiciones ambientales. Ello abre las puertas para reducir la 
complejidad del software de control en varios órdenes de magnitud y desarrollar dispositivos 
inteligentes y, en un estadio primitivo, conscientes. Se presentarán propiedades y dispositivos. 
Como ejemplo de dispositivo sensor, los músculos artificiales táctiles capaces, durante la 
actuación, de ser sensores de: la temperatura, la concentración de electrolito, la corriente 
actuadora y el peso del obstáculo desplazado. Para modelizar los resultados obtenidos se ha 
desarrollado el modelo de estimulación electroquímica de relajación conformacional, que 
considera el material parcialmente oxidado como un electrodo tridimensional a nivel 
molecular. El modelo permite una buena descripción de los resultados experimentales y la 
obtención de magnitudes como la energía conformacional, difíciles de obtener por otros 
métodos: la estructura queda así incluída en modelos cinéticos abriendo nuevas vías capaces 
de incluir las reacciones biológicas que impliquen cambios conformacionales en biopolímeros.  
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La modificación de superficies electródicas mediante la electropolimerización de complejos porfirínicos 
metálicos1 es un método muy interesante para mimetizar sistemas enzimáticos. La inmovilización sobre 
la superficie de estos polímeros que contienen centros electrocatalitícamente activos incrementa la 
sensibilidad y la selectividad de estas interfaces y muchas superficies electródicas de bajo costo 
adquieren, al ser modificadas con polímeros derivados de estos complejos,  interesantes propiedades 
catalíticas que en algunos casos son específicas, discriminando entre moléculas estructuralmente 
parecidas2,4. También, es posible, modificando la estructura del monómero y/o cambiando el metal 
central, promover reacciones electrocatalíticas hacia un solo producto.   
En este trabajo se presentan tres tipos de materiales electródicos: carbón vítreo (GC), grafito pirolítico 
altamente orientado (HPOG y grafito, modificados por el crecimiento de películas electropolimerizadas 
de tetra-(m-aminofenil) y tetra-(p-aminofenil)  porfirina de Fe. Estas molécula presentan cualidades 
estructurales que facilitan su enlace a la superficie electródica (estructuras aromáticas 
predominantemente planas  con grupos fenilos perpendiculares al macrociclo) teniendo además grupos 
amino en la periferia del anillo, los cuales permiten la electropolimerización por acoplamiento de 
radicalesl5. La superficie del electrodo de HOPG modificada ha sido caracterizada usando AFM. 
Los sistemas electródicos obtenidos muestran una gran estabilidad y su actividad electrocatalítica ha sido 
probada para las reacciones de electroreducción y electrooxidación del sulfito a diferentes valores de pH, 
haciendo uso de la voltametría de onda cuadrada (SWV). La elección del sulfito se ha hecho ya que 
debido a sus propiedades como  antioxidantes y  como inhibidor de la actividad enzimática y bacteriana 
siendo también un importante agente contaminante.  
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Rational protein design is an emerging tool for testing general theories of protein structure and function. 
The ability to manipulate protein function rationally also offers the possibility of creating new proteins of 
biotechnological value.  In this work, this design approach has been used to test our understanding of 
allosteric transitions in proteins.  A simple conformational change has been examined, which  can be 
exploited to form the biorecogition principle for a reagentless biosensor. Modular strategies for 
transducing ligand-binding events into fluorescent and electrochemical responses have been reported.  
Starting with a study of the conformational changes of maltose binding protein (MBP), this research will 
further develop electrochemical maltose biosensors. A ruthenium (II) complex, that is covalently 
attached to MBP, will serve as a reporter of MBP conformational changes. Biosensor construction has 
been carried out through direct attachment of ruthenium (II) complex modified MBP to gold electrode 
surfaces. The response of four individual mutations were evaluated ((K46C-MBP-MT, N282C MBP-
MT, Q72C-MBP-MT; and K25C-MBP-MT) using square wave voltammetry. A maltose-dependent 
change in faradic current and capacitance was observed at different sites.  The possibility of using these 
devices to generate additional sensor configurations and analyte specificity is discussed. 
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B22.- MINERALIZACIÓN DEL IBUPROFENO EN MEDIO ÁCIDO MEDIANTE  PROCESOS 
ELECTROQUÍMICOS DE OXIDACIÓN AVANZADA 
 
M. Skoumal*, P.L. Cabot, F. Centellas, C. Arias, R.M. Rodríguez* , J.A. Garrido y E. Brillas 
Laboratori d’Electroquímica de Materials i del Medi Ambient, Departament de Química Física, Facultat 
de Química, Universitat de Barcelona, Martí i Franquès 1-11, 08028 Barcelona. 
Tel.: 934039236,. Fax: 934021221, e-mail: marcelskoumal@ub.edu, rosarodriguez@ub.edu  
 
El ibuprofeno (ácido 2-(p-isobutilfenil)propiónico) es un fármaco anti-inflamatorio no esteroideo 
ampliamente utilizado para el tratamiento de inflamaciones, dolor, fiebre y dismenorrea. En los últimos 
años este compuesto se ha detectado en las plantas de tratamiento de aguas residuales, donde se 
encuentra en forma libre o bien como glucurónido1,2, siendo pues uno de los contaminantes 
farmacéuticos más importantes en aguas. Los tratamientos convencionales de aguas residuales sólo 
permiten destruir hasta el 90% del fármaco1, vertiéndose la fracción no degradada de ibuprofeno en ríos 
y lagos2. En la literatura no se ha documentado ningún método efectivo para la degradación 
medioambiental del ibuprofeno, a pesar de su elevada producción, de su uso masivo al no requerir 
prescripción médica (sólo en el Reino Unido el consumo anual ya es de 3000 toneladas) y de que haya 
sido detectado en muchas cuencas fluviales. Sólo en algunos estudios se ha detallado la formación de sus 
metabolitos en organismos vivos. 
En el presente trabajo se estudia la mineralización del ibuprofeno en medio ácido por procesos 
electroquímicos de oxidación avanzada (AEOPs) tales como la oxidación anódica (OA), el electro-
Fenton (EF) y el fotoelectro-Fenton (PEF) bajo condiciones galvanostáticas. La eficacia de dichos 
métodos se basa en el gran poder oxidante del radical hidroxilo (̇ OH), que es electrogenerado en el 
ánodo y/o en el medio durante la electrolisis de las disoluciones tratadas. 
Los experimentos electrolíticos se han llevado a cabo en una celda monocompartimental termostatizada 
de 100 ml conteniendo 42 mg l-1 de ibuprofeno (próxima a la saturación) y 0,05 M de Na2SO4 como 
electrolito de fondo a pH 3,0 y a 25 ºC. La celda contenía un ánodo de diamante dopado con boro (BDD) 
o de platino y un cátodo de acero inoxidable o de difusión de oxígeno, todos ellos de 3 cm2 de área 
geométrica. Para cada método, se ha seguido el descenso del carbono orgánico total (TOC) de la 
disolución y del ibuprofeno por cromatografía de fase invertida. Se ha encontrado que el mejor 
procedimiento es el de PEF con ánodo de BDD y cátodo de difusión de oxígeno, usando Fe2+ 0,5 mM 
como catalizador y bajo irradiación UVA suministrada por un fluorescente de 6 W. Mediante esta 
técnica, se ha alcanzado un 94% de mineralización y se ha logrado destruir más del 98% del ibuprofeno 
inicial en tan solo 30 minutos de tratamiento.  
Adicionalmente, se han detectado los intermedios de reacción formados durante la mineralización del 
ibuprofeno y se ha propuesto un mecanismo plausible para su degradación electroquímica por los 
distintos AEOPs considerados. 
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B23.- ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DEGRADACIÓN DEL αααα-METIL-FENILGLICINA 
POR MÉTODOS QUÍMICOS Y ELECTROQUÍMICOS BASADOS EN LA REACCIÓ N DE 
FENTON. 
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Recientemente, se han propuesto una gran variedad de Procesos de Oxidación Avanzada (AOPs) para 
degradar substancias orgánicas recalcitrantes y/o tóxicas presentes en aguas residuales1. Estos métodos 
se basan en la generación in situ del radical hidroxilo (•OH), que es la especie de mayor poder oxidante 
después del flúor, y es capaz de oxidar la materia orgánica de forma no selectiva hasta su completa 
mineralización. En este trabajo se compara la capacidad oxidativa y la eficiencia de varios AOPs para 
destruir la α-metil-fenilglicina. Además, se presenta un estudio del impacto ambiental de cada método 
utilizando como herramienta su Análisis de Ciclo de Vida (ACV)2. 
La α-metil-fenilglicina se utiliza en la industria farmacéutica como materia prima para la producción de 
agroquímicos y está presente en aguas residuales de estas industrias. Se eligió este compuesto como 
modelo de contaminante industrial debido a su alta solubilidad y nula biodegradabilidad, lo que permite 
estudiar no sólo la eficiencia degradativa de los AOPs elegidos sino también el acoplamiento de estos 
métodos con un reactor biológico3. 
Se han elegido los métodos químicos de Fenton y foto-Fenton (FF) y los electroquímicos de electro-
Fenton (EF) y fotoelectro-Fenton (FEF) para tratar el contaminante. En ellos la disolución contaminada 
ácida contiene H2O2 y Fe2+ que generan radicales •OH y Fe3+ mediante la conocida reacción de Fenton: 
                                     Fe2+  + H2O2  →  Fe3+  +  OH−  +  •OH                    k2  = 76 M-1 s-1 
Todos los experimentos han sido efectuados con 250 ml de disoluciones conteniendo 500 mg l-1 de  α-
metil-fenilglicina y 10 mg l-1 de Fe2+ a pH=2,9± 0,1 y a 25 ºC. Se han realizado los ensayos químicos 
con una concentración inicial de 36,25, 72,50 y 145 mM de H2O2, mientras en los procesos electrolíticos 
esta especie ha sido continuamente generada por un cátodo de difusión de oxígeno a intensidades de 100, 
300 y 450mA. En los métodos de FF y FEF se ha irradiado la disolución con luz solar. 
Se ha evaluado la eficiencia de cada degradación a partir de los descensos del Total Organic Carbon 
(TOC) y de la concentración de α-metil-fenilglicina. Se han detectado los intermedios aromáticos y los 
ácidos carboxílicos generados y se ha seguido su evolución a lo largo del tiempo de reacción. También 
se ha determinado la acumulación de los iones NO3

− y NH4
+ y la evolución del Fe2+, del Fe3+ y del H2O2. 

Los resultados obtenidos muestran que se consigue entre un 70-80% de degradación del TOC mediante 
los procesos de FF, EF y FEF después de un tiempo de degradación de 8, 3 y 2 h, respectivamente. La 
cromatografía de HPLC de fase invertida revela que el descenso del contaminante inicial sigue un 
comportamiento cinético complejo. Los ácidos carboxílicos finales detectados por cromatografía de 
HPLC de exclusión iónica son el oxálico y el oxámico que persisten largamente en disolución. 
 
 
1Andreozzi, R.; Caprio, V.; Insola, A.; Marotta R. Catal. Today 1999, 53, 51. 
2Muñoz, I.; Domènech, X.; Malato, S. Life-Cycle-Assessment (LCA) as a tool for green chemistry. 
Editorial Ciemat, Madrid, 2006. 
3Maldonado, M.I.; Malato, S.; Pérez-Estrada, L.A.; Gernjak, W.; Oller, I.; Domènech, X.; Peral, J. J. 
Hazard. Mat. 2006, B 138, 363. 
4Flox, C.; Ammar, S.; Arias, C.; Brillas E.; Vargas-Zavala, A.V.; Abdelhedi, R. Appl. Catal. B: Environ. 
2006, 67, 93. 
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NITROAROMATICOS FLUORADOS 
 
M. El Hauzi, I. Gallardo y G. Guirado 
 
Departament de Química, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 08193- Bellaterra (Barcelona) 
 
 
El mecanismo de  reducción electroquímica de compuestos del tipo α-α-α-trimetilbencenos depende de la 
naturaleza de los grupos funcionales presentes en la molécula. En este sentido la presencia de un grupo 
ciano (-CN) es capaz de activar el enlace “C-F”, de manera que se pueden substituir todos los átomos de 
fluor presentes en la molécula por hidrógenos.1 Se describe el mecanismo de reducción para los tres 
isómeros del α-α-α-trifluorometil-nitrobenceno en disolventes polares apróticos en ausencia y en 
presencia de trazas de agua. En presencia de trazas de agua el mecanismo operativo es la reducción del 
grupo nitro,2 mientras que en ausencia de agua se produce la activación del enlace “C-F”. La activación 
de la rotura del enlace “C-F” permite la formación de dimeros fluorados de forma selectiva con muy 
buenos rendimientos mediante la formación del enlace “C-C”.3 La síntesis electroquímica de estos 
compuestos suponen una mejora substancial en relación a los métodos de síntesis tradicionales utilizados 
hasta el momento. 
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C23.- OXIDACION DE CIANURO SOBRE ELECTRODOS NANOESTRUCTURADO S DE 
CO3O4 OBTENIDOS MEDIANTE DIFERENTES MÉTODOS 
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de Correos 99. E-03080 Alicante. bDept. Química de Materiales. Instituto Nacional del Carbón (CSIC), 
P.O. Box 73, 33080 Oviedo. cDept. Ing. Textil y Papelera. EPS Alcoy. Univ. Politécnica Valencia. Alcoy 
(Alicante). 
 
Los óxidos conductores de los metales de transición constituyen una importante y diversa familia de 
materiales que han atraído gran atención en numerosos campos de interés tecnológico debido a sus 
excepcionales propiedades electrónicas, ópticas, magnéticas y catalíticas. Los óxidos de cobalto con 
estructura tipo espinela han surgido como una alternativa más económica a los electrodos DSA® en 
medio alcalino, ya que poseen una elevada estabilidad en condiciones anódicas, buena conductividad 
eléctrica y elevada actividad electrocatalítica para la evolución de O2 y Cl2 y la oxidación de cianuro y 
compuestos orgánicos. 
La actividad electrocatalítica y otras propiedades químico-físicas de estos electrodos están condicionadas 
por el método de preparación, además de la naturaleza del precursor y del substrato. 
En el presente trabajo se análiza la influencia del método de preparación de electrodos de nanopartículas 
soportadas de Co3O4 en la oxidación de cianuro. Las técnicas de preparación que se comparan son la 
síntesis de nanopartículas de Co3O4 por un método de nanomoldeo empleando una matriz de xerogel de 
sílice como molde1, las cuales son posteriormente soportadas sobre diferentes substratos (Ti, carbón 
vítreo (Figura a)); y la preparación de capas nanoestructuradas de Co3O4 por descomposición térmica de 
las sales precursoras impregnadas directamente sobre el soporte (Ti)2 (Figura b). 
La morfología, composición, 
microestructura y estado 
cristalino de las nanopartículas 
de Co3O4 preparadas por los dos 
métodos son analizadas 
mediante Espectroscopía 
Electrónica de Barrido (SEM), 
Microanálisis de Energía 
Dispersiva de rayos X (EDX), 
Espectroscopía Fotoelectrónica 
de rayos X (XPS) y Difracción 
de rayos X (DRX). La 
caracterización electroquímica 
de los electrodos se realiza 
mediante voltametría cíclica. 
La figura muestra un claro efecto del método de preparación de las nanopartículas de Co3O4 en la 
actividad electrocatalítica para la oxidación de cianuro. 
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