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Conferencias Plenarias
PL-1
PERSPECTIVAS DOS NOVOS MATERIAIS PARA SENSORES E BIOSSENSORES
ELECTROQUÍMICOS
Christopher M.A. Brett.
PL-2
ELECTROQUÍMICA CON MONOCAPAS ORGÁNICAS AUTOENSAMBLADAS SOBRE
METALES
Roberto C. Salvarezza.
PL-3
ELECTROQUÍMICA SUPRAMOLECULAR: COMPORTAMIENTO DE LOS COMPLEJOS
DE INCLUSIÓN FORMADOS POR EL RECEPTOR CUCURBIT[7]URILO
Lu Cui, Suresh Gadde y Ángel E. Kaifer.
PL- 4
ALCANCE DE LOS CONCEPTOS MACROSCÓPICOS EN EL ANÁLISIS DE SISTEMAS
NANOESTRUCTURADOS: ESCRUTINIO DE LA TEORÍA CLÁSICA DE NUCLEACIÓN
ELECTROQUÍMICA
K. Saavedra, B.R. Scharifker y J. Mostany.
PL - 5
DISEÑO DE MATERIALES ELECTROCATALITICOS
ACTIVIDAD Y TOLERANCIA AL MEDIO DE REACCIÓN
Nicolas Alonso-Vante.

NANOESTRUCTURADOS:

Conferencias Premios CIDETEC
CI-01
ELECTRODOS MODIFICADOS, UNA ESTRATEGIA EN LA BÚSQUEDA DE LA
SELECTIVIDAD EN EL RECONOCIMIENTO MOLECULAR
Lucas Hernández Hernández.
CI-02
FUNCIONALIZACIÓN DE REDES SUPRAMOLECULARES 2D CON MONOCAPAS
AUTOENSAMBLADAS
R. Madueño, M. T. Räisänen, C.Silien y M. Buck.
CI-03
PROCESOS REDOX EN COMPUESTOS FOTOCRÓMICOS
Iluminada Gallardo y Gonzalo Guirado.
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Comunicaciones orales
SIMPOSIUM 1
Procesos de interfase y cinética electroquímica
S1-01
ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CATIONES DE LÍQUIDOS IÓNICOS
MEDIANTE VOLTAMETRÍA DE ONDA CUADRADA CON SENSORES DE MEMBRANA
POLIMÉRICA
Joaquín A. Ortuño, Carmen Serna, Ángela Molina y Encarnación Torralba.
S1-02
MUTUAL DIFFUSION AND THEIR IMPACT ON BIOLOGICAL SYSTEMS
Ana C.F. Ribeiro, Victor M.M. Lobo, Ana M.T.D.P.V. Cabral, Francisco J.B. Veiga, Sónia
I.G. Fangaia, Pedro M.G. Nicolau, A.D.R.A. Guerra and Miguel A. Esteso.
S1-03
ESTUDIO ESPECTROELECTROQUÍMICO (SERS) Y ELECTROCATALÍTICO DE
NANOPARTÍCULAS DE PLATINO MODIFICADAS CON ALQUILIDINAS
J. Solla-Gullón, F.J. Vidal-Iglesias, J.M. Pérez, J.M. Feliu y A. Aldaz.
S1-04
ESTUDIO TEÓRICO DE PROCESOS ELECTROQUÍMICOS PRECEDIDOS DE UNA
REACCIÓN QUÍMICA EN ELECTRODOS ESFÉRICOS Y MICROELECTRODOS
E. Laborda, A. Molina y F. Martínez-Ortiz.
S1-05
ESTUDIO ELECTROQUÍMICO DE ADSORCIÓN Y OXIDACIÓN DE CO EN MEDIO
ALCALINO SOBRE SUPERFICIES ESCALONADAS DE Pt
Marc T.M. Koper y Gonzalo García.
S1-06
ESTUDIO TEÓRICO Y ESPECTROELECTROQUÍMICO DE LA ADSORCIÓN DE
ANIONES CARBOXILATO SOBRE ELECTRODOS DE ORO Y PLATINO
J.M. Delgado, R.Blanco, J.M. Pérez, J.M. Orts y A. Rodes.
S1-07
ESTUDIO POR ESPECTROSCOPÍA IR IN SITU DE LA ADSORCIÓN DE LA ADENINA
SOBRE ELECTRODOS MONOCRISTALINOS DE ORO Y ELECTRODOS DE
PELÍCULAS DELGADAS DE ORO
M. Rueda, A. Rodes, F. Prieto, C. Prado, J.M. Feliu y A. Aldaz.
S1-08
ESTUDIO DE LA RESPUESTA DE UN MECANISMO CATALÍTICO EN ELECTRODOS
MODIFICADOS CON DIFERENTES TECNICAS DE MULTIPULSO. APLICACIÓN A LA
OXIDACION DE FERROCIANURO SOBRE UN ELECTRODO DE ORO MODIFICADO
CON FERROCENO
Carmen M. Soto, Ángela Molina y Joaquín González.
S1-09
STUDY OF THE ELECTROCHEMICAL REDUCTION OF IMAZAPYR IN AQUEOUS
MEDIA BY CYCLIC VOLTAMMETRY MEASUREMENTS
J.D. Mozo, M. López-López, V.M. Molina, J. L. Olloqui and T.R. Belderrain.
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S1-10
ENSAMBLAJE DE NANOPARTÍCULAS DE ORO SOBRE UNA MONOCAPA DE
OCTANODITIOL
D. García-Raya, R. Madueño, J.M. Sevilla, M. Blázquez y T. Pineda.
S1-11
EFECTO CUÁNTICO EN LA CARGA DE LA DOBLE CAPA DE NANOCLÚSTERES DE
ORO PROTEGIDOS POR 6-MERCAPTOPURINA
A.J. Viudez, R. Madueño, J.M. Sevilla, M. Blázquez y T. Pineda.
S1-12
DECORACIÓN SUPERFICIAL A ESCALA ATÓMICA: ADSORCIÓN DE COBRE SOBRE
Pt(111) MODIFICADO CON CIANURO
María Escudero y Ángel Cuesta.
S1-13
ELECTROQUÍMICA DE NANOCLÚSTERES DE Au(25) PROTEGIDOS
HEXANOTIOL
D. García Raya, R. Madueño, J.M. Sevilla, M. Blázquez y T. Pineda.

POR

S1-14
DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE CARGA CERO DE ELECTRODOS DE ORO
(111) MODIFICADOS CON MONOCAPAS DE TIOLES
Pablo Ramírez, Adrián Granero, Rafael Andreu, Ángel Cuesta, Carmen J. Calzado,
Willem H. Mulder y Juan José Calvente.
S1-15
SIMULACIÓN CONVOLUTIVA DE REACCIONES ELECTROQUÍMICAS REVERSIBLES
EN ELECTRODOS CILÍNDRICOS
M.F. Chinea Niebla, M.R. García Hernández, L.C. Fernández Mérida y M.J. Barrera
Niebla.

SIMPOSIUM 2
Materiales para electrodos y electrolitos
S2-01
ESTUDIO POR MEDIO DEL MICROSCOPIO ELECTROQUÍMICO DE BARRIDO DE LA
REACCIÓN DE REDUCCIÓN DE OXÍGENO SOBRE NANOPARTICULAS DE PLATINO
CON DOMINIOS PREFERENCIALES
C.M. Sánchez-Sánchez, J. Solla-Gullón, F.J. Vidal-Iglesias, A. Aldaz, V. Montiel y E.
Herrero.
S2-02
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES ANÓDICOS TRIMETÁLICOS
PARA PILAS DE COMBUSTIBLE DE ALCOHOL DIRECTO
J.J. Quintana, J.L. Rodríguez, M.V. Martínez-Huerta y E. Pastor.
S2-03
ELECTROOXIDACIÓN DE CO Y METANOL EN ELECTRODOS BIMETÁLICOS DE PtRu Y Pt-Sn CON ESTRUCTURA MESOPOROSA
J. Florez, G.A. Planes, G. García, J.L. Rodríguez y E. Pastor.
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S2-04
ELECTROOXIDACIÓN DE ÁCIDO FÓRMICO SOBRE NANOPARTÍCULAS DE
PLATINO MODIFICADAS CON PALADIO: EFECTO DE LA ESTRUCTURA
SUPERFICIAL/FORMA
F.J. Vidal-Iglesias, J. Solla Gullón, E. Herrero, J. M. Feliu y A. Aldaz.
S2-05
ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES PtW PARA SU USO EN
CELDAS DE METANOL DIRECTO
D. Meza, L. Salgado, P. Roquero, M. Montiel, E. Fatás y P. Ocón.
S2-06
CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA DE Ba0,5Sr0,5Co1-yFeyO3-δ (y = 0,2; 0,4),
MEDIANTE ESPECTROSCOPÍA DE IMPEDANCIA COMPLEJA, COMO MATERIALES
DE CÁTODO SOBRE ELECTROLITO DE Ce0,8Gd0,2O2-δ PARA PILAS DE
COMBUSTIBLE DE ÓXIDOS SÓLIDOS DE TEMPERATURA INTERMEDIA
Juan Peña-Martínez, David Marrero-López, Carlos Sánchez-Bautista, Antonio J. Dos
Santos-García, Juan Carlos Ruiz-Morales, Jesús Canales-Vázquez y Pedro Núñez.
S2-07
CATALIZADORES DE PtRuMo/C TRATADOS TÉRMICAMENTE PARA PILAS DE
COMBUSTIBLE DE METANOL DIRECTO: ESTUDIO ELECTROQUÍMICO IN-SITU DE
MEAS
N. Tsiouvaras, M.V. Martínez Huerta, U. Stimming, J.L.G. Fierro y M.A. Peña.

SIMPOSIUM 3
Electroanálisis
S3-01
MODELING POTENTIOMETRIC TITRATION CURVES
J. Costa Pereira.
S3-02
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DIRECTA DE CITOCROMO C SOBRE
ELECTRODOS SERIGRAFIADOS DE CARBONO
M. Gómez-Mingot, L. A. Alcaraz, C. Sanchís, David J. Walton, Rashid O. Kadara, Craig
E. Banks, V. Montiel y J. Iniesta.
S3-03
RESOLVING MULTI-EQUILIBRIA IN TITRATION CURVES
J. Costa Pereira.
S3-04
DETERMINACIÓN ELECTROQUÍMICA DEL COMPLEJO ANTITUMORAL DE PLATINO
(IV):
TRANS-[PtCl2(OH)2(DIMETILAMINA)(ISOPROPILAMINA)].
APLICACIÓN
A
MUESTRAS BIOLÓGICAS
C.S.H. Domínguez, J. Vicente, L. Hernández y P. Hernández.
S3-05
CHARACTERIZATION OF POLYELECTROLYTE ELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR IN
AQUEOUS SOLUTION
J. Costa Pereira, A.A.C.C. Pais, R.S. Dias and A.F. Jorge.
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S3-06
DESARROLLO
DE
UNA
LENGUA
ELECTRÓNICA
DE
SENSORES
POTENCIOMÉTRICOS PARA LA DETERMINACIÓN SIMULTÁNEA DE METALES
PESADOS
Mª Jesús Gismera, Sandra Arias, Mª Teresa Sevilla y Jesús R. Procopio.
S3-07
BIOSENSOR AMPEROMÉTRICO ENZIMÁTICO PARA LA DETECCIÓN DE ÁCIDO
MÁLICO
D. Valencia, R. Mundaca, P. Yañez-Sedeño, J. Pingarrón, M. Eguílaz y C. Peña-Farfal.
S3-08
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES BIOSENSORAS BASADAS EN MATERIALES
HÍBRIDOS DE NANOTUBOS DE CARBONO Y LÍQUIDOS IÓNICOS
M. Moreno-Guzmán, A. González-Cortés, P. Yáñez-Sedeño y J.M. Pingarrón.
S3-09
BIOSENSORES AMPEROMÉTRICOS DE PVC/TTF-TCNQ MODIFICADOS CON
NANOPARTÍCULAS DE ORO PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA
Guadalupe Sánchez-Obrero, Manuel Cano, J. Luis Ávila, Manuel Mayén, M.L. Mena, J.
Pingarrón y Rafael Rodríguez-Amaro.
S3-10
DETERMINACIÓN AMPEROMÉTRICA DEL PARACETAMOL MEDIANTE ELECTRODO
COMPÓSITO DE PVC/TTF-TCNQ, MODIFICADO CON NANOPARTÍCULAS DE ORO
Guadalupe Sánchez-Obrero, Manuel Mayén, J. Miguel Rodriguez-Mellado, Rafael Marín
y Rafael Rodríguez-Amaro.
S3-11
DETERMINACIÓN VOLTAMÉTRICA DE NIFEDIPINO SOBRE ELECTRODO DE
CARBÓN VíTREO MODIFICADO CON NANOTUBOS DE CARBONO
J.A.Squella, P. Jara y L.J. Núñez-Vergara.

SIMPOSIUM 4
Electroquímica molecular: moléculas simples y polímeros conductores

S4-01
SINTESIS
ELECTROQUÍMICA
Y
CARACTERIZACION
DE
PELÍCULAS
NANOESTRUCTURADAS DE MELANINA SOBRE SUSTRATOS DE ORO Y HOPG
A. González Orive, D. Grumelli, C. Vericat, G. Benítez, A. Hernández Creus y R.C.
Salvarezza.
S4-02
POLIMERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA DE N-METILPIRROL SOBRE Cu. ESTUDIO DE
LA NUCLEACIÓN
M.A. Raso, M.I. Redondo, M.J.González-Tejera y I. Carrillo.
S4-03
CINÉTICA DE OXIDACIÓN DE PEDOT: ETAPAS Y PARÁMETROS
Toribio F. Otero y Mª Caballero Romero.
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S4-04
REDUCCIÓN CATÓDICA DE QUINONAS EN PRESENCIA DE TETRAFLUORBORATO
DE BENCENODIAZONIO
Rebeca Saez Polo, Belen Batanero Hernán y Fructuoso Barba Valiente.
S4-05
π-DIMERIZACIÓN EN OLIGOTIENOACENOS: ESTUDIO EXPERIMENTAL Y TEÓRICO
R. Malavé Osuna, B. Vercelli, G. Zotti, C. Capel Ferrón, M.C. Ruiz Delgado, V.
Hernández y J.T. López Navarrete.
S4-06
ELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR OF NEW MOLYBDENUM COMPLEXES BEARING
THE TRIS(1-PYRAZOLYL)METHANESULFONATE LIGAND
L.M.D.R.S. Martins, C. Dinoi, P. Smoleński, M.F.C. Guedes da Silva, E.C.B. Alegria, R.
Poli and A.J.L. Pombeiro.
S4-07
COMPORTAMENTO
ELECTROQUÍMICO
DE
FILMES
MULTICAMADA
AUTOMONTADOS COM POLIOXOTUNGSTATOS MONO-SUBSTITUÍDOS DO TIPO α–
KEGGIN
Diana M. Fernandes, Helena M. Carapuça, Christopher M.A. Brett y Ana M.V. Cavaleiro.
S4-08
UNDERSTANDING
THE
ELECTROCHEMICAL
BEHAVIOR
OF
ANION
INTERMEDIATES IN ROOM TEMPERATURE IONIC LIQUIDS: SNAR REACTIONS
Hugo Cruz, Iluminada Gallardo and Gonzalo Guirado.
S4-09
ENERGÍA DE ACTIVACIÓN Y DE EMPAQUETAMIENTO CONFORMACIONAL.
CINÉTICA DE OXIDACIÓN DE POLÍMEROS CONDUCTORES
T. F. Otero, M. Caballero y J. Arias.
S4-10
ELECTROSÍNTESIS DE DISULFUROS DE DIARILO
Fernando Ranz Sanz, Belen Batanero Hernán y Fructuoso Barba Valiente.
S4-11
ESTUDIO ELECTROQUÍMICO Y ESPECTROELECTROQUÍMICO DE UNA SERIE DE
OLIGOTIOFENOS FUSIONADOS
C. Capel Ferrón, R. Malavé Osuna, B. Vercelli, G. Zotti, V. Hernández y J. T. López
Navarrete.
S4-12
CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA DE ACTUADORES
DOPADOS CON DBSA Y PERCLORATO
Laura Valero, Toribio F. Otero, Mascha Smit y Juan Cauich.

DE

POLIPIRROL

S4-13
EFECTO DE LA DESACTIVACIÓN SOBRE LA MEDIACIÓN REDOX DEL POLI-OAMINOFENOL
Ricardo Tucceri.
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SIMPOSIUM 5
Conversión y almacenamiento de energía
S5-01
ALMACENAMIENTO DE HIDRÓGENO EN NANOFIBRAS DE CARBONO (CNFs)
Vicente Jiménez, José Antonio Díaz, Paula Sánchez, José Luís Valverde y Amaya
Romero.
S5-02
CARACTERIZACIÓN DE LA CAPA CATALÍTICA DE UNA PILA DIRECTA DE ÁCIDO
FÓRMICO (DFAFC): ESPRAYADO SOBRE SOPORTE DE ORO
A. Sáez, A. López-Cudero, J. Solla-Gullón, E. Expósito, V. Montiel y A. Aldaz.
S5-03
ALEACIONES AMORFAS DE (NiNb)99(PtCu)1 PARA LA ELECTRO-OXIDACIÓN DE
ETANOL EN MEDIO ÁCIDO
A. R. Pierna, J. Barroso, F. F. Marzo, A. Lorenzo, N. Ruiz, T. Carballo, M.F. Juarez, M.M.
Antxustegi y A. Perez.
S5-04
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES DE Pt-Ru SOPORTADOS
SOBRE NANOFIBRAS DE CARBONO PARA CELDAS DE COMBUSTIBLE DE
ELECTROLITO POLIMÉRICO
J.C. Calderón, M.J. Lázaro, R. Moliner, J.L. Rodríguez y E. Pastor.
S5-05
ELECTROCATALIZADORES DE PtRu PARA LA OXIDACIÓN DE HIDRÓGENO Y
METANOL EN PILAS DE COMBUSTIBLE DE ELECTROLITO POLIMÉRICO (PEFC)
Amado Velázquez, Francesc Centellas, José Antonio Garrido, Conchita Arias, Rosa
María Rodríguez, Enric Brillas y Pere Lluís Cabot.
S5-06
MEJORA DE LA RESISTENCIA AL CROSSOVER DE METANOL DE MEMBRANAS DE
NAFION® PARA USO EN CELDAS DE COMBUSTIBLE DE METANOL DIRECTO
L. Sotomayor, P. Hernández-Fernández, P. Ocón y M. Montiel.
S5-07
ELECTRODOS TÉCNICOS CATALIZADOS CON PtPd/C Y SU APLICACIÓN EN PILAS
DE COMBUSTIBLE DE ELECTROLITO POLIMÉRICO DE BAJA TEMPERATURA
Francisco Alcaide, Garbiñe Álvarez, Pere L. Cabot y Oscar Miguel.
S5-08
ESTUDIO ELECTROCATALÍTICO DE ALEACIONES METÁLICAS AMORFAS DE
COMPOSICIÓN Ni59Nb40Pt1 COMO ÁNODOS EN CELDAS DE COMBUSTIBLE DE
ETANOL DIRECTO (DEFC)
A. Bermudez Rodrigo, A. R. Pierna, J. Barroso, F. F. Marzo, A. Lorenzo, M.M. Antxustegi
y F.F. Lopez.
S5-09
ELECTROCATALIZADORES DE PLATINO SOPORTADO SOBRE NANOFIBRAS DE
CARBONO. APLICACIÓN EN PILAS DE COMBUSTIBLE DE ELECTROLITO
POLIMÉRICO DE BAJA TEMPERATURA
G. Álvarez, Fco. Alcaide, O. Miguel, L. Calvillo, M. J. Lázaro, R. Moliner, A. LópezCudero, J. Solla-Gullón, E. Herrero, J.J. Quintana, J.L. Rodríguez y E. Pastor.
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S5-10
SINTESE DE ELETROCATALISADORES PtLa/C PARA CÉLULAS A COMBUSTÍVEL
DE ETANOL DIRETO
T.A.B. Santoro, A. Oliveira Neto, C.A.L.G. de O. Forbicini, J.L. Rodríguez y E. Pastor.

SIMPOSIUM 6
Corrosión, electrodeposición y tratamiento de superficies
S6-01
PREPARACIÓN ELECTROQUÍMICA DE PARTÍCULAS Y LÁMINAS DE CoPt:
MODULACIÓN DE LAS PROPIEDADES MAGNÉTICAS
M. Cortés, E. Gómez y E. Vallés.
S6-02
INFLUENCIA DEL pH EN EL MECANISMO DE FORMACIÓN DE LA PELÍCULA PASIVA
DE ARMADURAS DE ACERO EN MEDIO ALCALINO
E. Mazarío, H. Mahmoud, M. Sánchez y M.C. Alonso.
S6-03
INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA RESISTENCIA FRENTE A LA
CORROSIÓN DE ACEROS INOXIDABLES DE ALTA RESISTENCIA EXPUESTOS A
MEDIOS ALCALINOS CONTAMINADOS
F. J. Recio, M.C. Alonso y P. Herrasti.
S6-04
LÁMINAS HETEROGÉNEAS, NANOPARTÍCULAS Y NANOHILOS: ESTUDIO DE LA
INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN EN LAS PROPIEDADES DEL SISTEMA Co-Ag
J. García-Torres, E. Vallés y E. Gómez.
S6-05
PROPIEDADES ANTICORROSIVAS DE BICAPAS BTSE/Ppy
CARBONO
A.L. Correa-Borroel, S. Gutierrez, R. Cabrera y P. Herrasti.

SOBRE ACERO AL

S6-06
ESTUDIO MEDIANTE DISEÑO FACTORIAL DE LA INFLUENCIA DE LOS
PARÁMETROS IMPLICADOS EN UNA SECUENCIA DE PULSOS DE CORRIENTE
SOBRE LA ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE UN RECUBRIMIENTO DE CROMO
DURO
N. Imaz, E. García-Lecina, J.A. Díez, M. Sarret y M. Ostra.
S6-07
OBTENCIÓN ELECTROQUÍMICA Y CARACTERIZACIÓN DE RECUBRIMIENTOS
Ni/Al2O3 CON GRADIENTE DE FUNCIONALIDAD
E. García-Lecina, I. García-Urrutia, J.A. Díez, F. Smeacetto, G. Gautier, G. Stepanov y A.
Babutsky.
S6-08
ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE LA ALEACIÓN DE ALUMINIO DE FUNDICIÓN
L-2630 FRENTE AL ANODIZADO
B. Gastón-García, E. García-Lecina, M. Díaz-Fuentes, J.A. Díez, A. Chocarro y J.
Chocarro.
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S6-09
APLICACIÓN DE LA MICROSCOPÍA ELECTROQUÍMICA DE BARRIDO (SECM) EN
CIENCIA
DE
LA
CORROSIÓN:
CARACTERIZACIÓN
DE
INHIBIDORES
ANTICORROSIVOS
Javier Izquierdo, Sergio González y Ricardo M. Souto.
S6-10
INVESTIGACIÓN DE LOS PROCESOS LOCALIZADOS DE DEGRADACIÓN QUE SE
PRODUCEN EN METALES PINTADOS POR MEDIO DE LA MICROSCOPÍA
ELECTROQUÍMICA DE BARRIDO (SECM)
Yaiza González-García, Juan José Santana, Jorge González-Guzmán, Javier Izquierdo,
Sergio González y Ricardo M. Souto.

SIMPOSIUM 7
Electroquímica aplicada e ingeniería electroquímica

S7-01
DECOLORACIÓN/DEGRADACIÓN
ELECTROQUÍMICA
DE
DISOLUCIONES
SINTÉTICAS DE UN COLORANTE REACTIVO BIFUNCIONAL: C.I. REACTIVE BLACK
5.
A.I.del Rio, M.J. Benimeli, J. Molina, J. Bonastre y F.Cases.
S7-02
DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE UN REACTOR ELECTROQUÍMICO COMBINADO DE
ELECTROCOAGULACIÓN Y ELECTROFLOTACIÓN
P. Cañizares, C. Jiménez, P. Sevillano, F. Martínez, C. Sáez y M.A. Rodrigo.
S7-03
ELECTROSÍNTESIS DEL ÁCIDO TRICLOROACÉTICO MEDIANTE CARBOXILACIÓN
ELECTROQUÍMICA DEL TETRACLORURO DE CARBONO EN UN REACTOR FILTROPRENSA
J.L. Olloqui-Sariego, V.M. Molina, D. González-Arjona, E. Roldán y M. Domínguez.
S7-04
PROPIEDADES DE TRANSPORTE DE TEOFILINA EN DISOLUCIONES ACUOSAS
CON DIFERENTES VALORES DE pH
Cecilia I.A.V. Santos, Ana C.F. Ribeiro, Víctor M.M. Lobo, Marisa C. F. Barros, Artur J.M.
Valente, Carmen Teijeiro y Miguel A. Esteso.
S7-05
UN NUEVO EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
INDUSTRIALES MEDIANTE ELECTROCOAGULACIÓN: EL SISTEMA TREAC.
DESARROLLO, CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES.
J.M. Ortiz, M. Águeda, E. Expósito, F. Gallud, V. García-García, C. Janssen, V. Montiel y
A. Aldaz.
S7-06
APLICACIÓN DE LA CROMATOGRAFÍA DE GASES/ESPECTROMETRÍA DE MASAS
AL ANÁLISIS DE MUESTRAS PROCEDENTES DE LA DEGRADACIÓN
ELECTROQUÍMICA DEL COLORANTE AZOICO PROCIÓN MX-2R
J. Bonastre, J. Fernández, A.I. del Rio, J. Molina y F.Cases.
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S7-07
EL FENÓMENO DE PROMOCIÓN ELECTROQUÍMICA DE LA CATÁLISIS.
APLICACIÓN A LA COMBUSTIÓN CATALÍTICA DE METANO
C. Jiménez-Borja, F. Dorado, A. de Lucas-Consuegra, J. M. García-Vargas y J. L.
Valverde.
S7-08
ELIMINACIÓN DE COMPUESTOS DE NITRÓGENO Y ARSÉNICO EN AGUAS
SUBTERRÁNEAS Y SUPERFICIALES MEDIANTE TECNOLOGÍA ELECTROQUÍMICA
P. Cañizares, C. Sáez, E. Lacasa y M.A. Rodrigo.
S7-09
MODELIZACIÓN MEDIANTE SOFTWARE CFD DE UNA CELDA DE COMBUSTIBLE
PEM DE ALTA TEMPERATURA
P. Cañizares, M.A. Rodrigo, J. Lobato, F.J. Pinar, E. Mena, J.R. Serrano y D. Úbeda.
S7-10
ELECTRORREMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS CON PAH
P. Cañizares, C. Sáez, R. López-Vizcaíno y M.A. Rodrigo.
S7-11
DEGRADACIÓN DEL FÁRMACO β-BLOQUEANTE PROPRANOLOL POR ELECTROFENTON Y FOTOELECTRO-FENTON
Isarain Chávez, Francesc Centellas, José Antonio Garrido, Rosa María Rodríguez, Pere
Lluís Cabot, Conchita Arias y Enric Brillas.

SIMPOSIUM 8
Bioelectroquímica

S8-01
SUPERFICIES NANOESTRUCTURADAS MODIFICADAS CON ESTREPTAVIDINA
COMO TRANSDUCTORES DE BIOSENSORES
Marta Maria Pereira da Silva Neves, María Begoña González García, Cristina DelerueMatos y Agustín Costa García.
S8-02
BIOSENSOR AMPEROMÉTRICO ENZIMÁTICO PARA LA DETECCIÓN DE ÁCIDO
MÁLICO
D. Valencia, R. Mundaca, P. Yañez-Sedeño, J. Pingarrón, M. Eguílaz y C. Peña-Farfal.
S8-03
LA UTILIZACIÓN DE NANOTUBOS DE CARBONO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN
GENOSENSOR ELECTROQUÍMICO PARA LA DETECCIÓN DEL VIRUS DEL SARS
Raquel García González, Maria Teresa Fernández Abedul y Agustín Costa García.
S8-04
ESTUDIO VOLTAMPEROMÉTRICO DE 2-METIL- 4-NITROIMIDAZOLESSUSTITUIDOS: ESTABILIDAD DEL ANIÓN RADICAL NITRO
J. Carbajo, J.D. Mozo, J.Maraver, C. Yañez, M. Becerra y J.A.Squella.
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S8-05
PLATAFORMAS INMUNOSENSORAS PARA TESTOSTERONA
NANOTUBOS DE CARBONO Y ORO COLOIDAL
L. Agüí, V. Serafín, P. Yáñez-Sedeño y J.M. Pingarrón.

BASADAS

EN

S8-06
NEW GOLD ROUGHNESS SUBSTRATES FOR THE DEVELOPMENT OF ENZYME
BIOSENSORS
M. Gamero, F. Pariente, E. Lorenzo and C. Alonso.
S8-07
GENOSENSORES ELECTROQUÍMICOS CONSTRUIDOS SOBRE SUPERFICIES
NANOESTRUCTURADAS DE ORO PARA LA DETECCIÓN DE NEUMONÍA
Graciela Martínez Paredes, María Begoña González García y Agustín Costa García.
S8-08
OXIDACIÓN DE TIOLES EN PRESENCIA DE ÁCIDO ASCÓRBICO SOBRE VIDRIO
CONDUCTOR
F. Armijo, M.A. del Valle, R. Tapia, R. del Rio y L. Melero.
S8-09
SUPERFICIES NANOESTRUCTURADAS COMO TRANSDUCTORES DE SENSORES
ELECTROQUÍMICOS
Agustín Costa García.
S8-10
ESTUDIO POR AFM DE MONOCAPAS DE LANGMUIR-BLODGETT MIXTAS DOPCGRAMCIDINA
Francisco Prieto, Inmaculada Navarro, Consuelo Cerrillos y Manuela Rueda.
S8-11
CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA DE CROMENO-PIRIDINAS
Luis J. Núñez-Vergara, R. Salazar, Patricio A. Navarrete-Encina, K. Pérez y J.A. Squella.
S8-12
DESARROLLO DE MICROBIOSENSORES AMPEROMÉTRICOS ENZIMÁTICOS:
EXPERIMENTACIÓN IN VITRO E IN VIVO, APLICACIÓN EN EL ÁMBITO
NEUROFISIOLÓGICO Y BIOMÉDICO
Pedro Salazar Carballo, Miriam Martín Hernández, Raquel Monserrat Mederos y José
Luis González Mora.
S8-13
CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA Y ANÁLISIS POR AFM DE LA LACASA DE
FUSARIUM PROLIFERATUM ADSORBIDA EN DIFERENTES TIPOS DE
ELECTRODOS
K. González Arzola, M.C. Arévalo, Y. Gimeno, A. Hernández Creus y M.A. Falcón.
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Comunicaciones en póster
S1-16
TRANSPORT
PROPERTIES
OF
CALCIUM
CHLORIDE
WITH
SOME
CARBOHYDRATES AT 298.15 K AND 310.15 K
Ana C. F. Ribeiro, Cecília I. A. V. Santos, Miguel A. Esteso, Victor M. M. Lobo, Abílio J. F.
N. Sobral, Sónia I. G. Fangaia, Pedro M. G. Nicolau, A. D. R. A. Guerra and Marisa C. F.
Barros.
S2-08
COEFICIENTES DE ACTIVIDAD DEL NaBr EN MEZCLAS ACUOSAS CON CODISOLVENTE ε-INCREASING: CARBONATO DE ETILENO–AGUA A 298.15 K
Raquel R. Raposo y Felipe Hernández-Luis.
S2-09
ELECTROCATÁLISIS DE CATALIZADORES ANÓDICOS DE Pt-MoC PARA CELDAS
COMBUSTIBLES DE MEMBRANA POLIMÉRICA: UNA ALTERNATIVA EFICIENTE Y
VIABLE A LA ELECTROCATÁLISIS CLÁSICA DE PtRu.
O. Guillén-Villafuerte, E. Nieto, J.L. Rodríguez, R. Guil-López y E. Pastor.
S2-10
EFECTO DE DIFERENTES TRATAMIENTOS DE GRAFITIZACIÓN DEL SOPORTE
SOBRE LA ACTIVIDAD DE ELECTROCATALIZADORES PARA PILAS DE
COMBUSTIBLE DE BAJA TEMPERATURA
L. Calvillo, J.C. Calderón, V. Celorrio, A.B. García, I. Cameán, M.J. Lárazo y E. Pastor.
S3-12
MONOCAPAS
AUTOENSAMBLADAS
DE
HEPTAKIS-(6-DESOXI-6-TIO)-βCICLODEXTRINA SOBRE ELECTRODO DE ORO PARA LA DETERMINACIÓN DE 4AMINOBIFENILO
I. Carrillo, M. C. Quintana, P. Hernández, L. Hernández y A. M. Esteva.
S3-13
DETERMINACIÓN DE TRAZAS DE BORO POR VOLTAMETRÍA DE STRIPPING
F.F. Marzo, A.R. Pierna, N. Ruiz, M.F. Juárez, T. Carballo, J. Barroso, A. Lorenzo, M.M.
Antxustegi y A. Pérez.
S4-14
EFECTO DE LA POSICIÓN DEL GRUPO AMINO Y DEL pH,
EN LA
ELECTROOXIDACIÓN DE NITRITO MEDIADA POR ELECTRODOS MODIFICADOS
CON TETRA-X-AMINOFENIL PORFIRINA DE Cu (II) (X=2,3,4)
G. Ramírez, A. Camargo, M. C. Goya, M.J. Aguirre y M. C. Arévalo.
S4-15
ESTUDIO DE LA ADSORCIÓN DE HERBICIDAS S-TRIAZÍNICOS SOBRE
ELECTRODOS DE CARBÓN VITRIFICADO POR MEDIDAS DE CAPACIDAD
DIFERENCIAL
Sara Pintado Benzal, Mercedes Ruiz Montoya, José Miguel Rodríguez Mellado, Rafael
Rodríguez Amaro y Rafael Marín Galvín.
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S4-16
SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN ESPECTROSCÓPICA Y ELECTROQUÍMICA DE
TETRAFERROCENIL-PORFIRINA. APLICACIÓN A LA ELECTRO-OXIDACIÓN DE
SULFITO EN MEDIO ACUOSO
Juan P. Muena, Manuel Villagrán, María J. Aguirre y M. Carmen Arévalo.
S4-17
ELECTRODOS MODIFICADOS CON COPOLÍMEROS DE ANILINA-PORFIRINA DE
HIERRO
Mauricio Lucero, Andrea Riquelme, Galo Ramírez, Alejandro González Orive, Alberto
Hernández-Creus, M. Carmen Arévalo y María Jesús Aguirre.
S4-18
DETECCIÓN AMPEROMÉTRICA DE SULFITO EN PRESENCIA DE FENOLES
DISOLUCIÓN ETANOL: AGUA 12% V/V
M.C. Goya, A. Marín Vásquez, M.C. Arévalo y M.J. Aguirre.

EN

S4-19
MONÓMEROS VS POLÍMEROS CORRÓLICOS DE Cu(III), EFECTOS EN LA
ELECTROCATÁLISIS DE REDUCCIÓN DE O2
F. Isaacs, W. Cheuquepán, M.C. Arévalo y M.J. Aguirre.
S5-11
CATALIZADORES DE PtCoCr PREPARADOS SOBRE DIFERENTES SOPORTES
CARBONOSOS COMO CÁTODOS PARA PILAS POLIMÉRICAS DE METANOL
DIRECTO.
V. Santana, J.L. Galante, L. Calvillo, M. J. Lázaro, G. Álvarez, Fco. Alcaide, J.L.
Rodríguez y E. Pastor.
S5-12
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES DE PdCoCr COMO
MATERIAL CÁTODICO PARA PILAS POLIMÉRICAS DE METANOL DIRECTO
M.A. Aquino, D.G. Anaya, K.E. Leyton, V. Santana, M.J. Lázaro, J.L. Rodríguez y E.
Pastor.
S5-13
CARACTERIZACIÓN
ELECTROQUÍMICA
DE
ELECTROCATALIZADORES
SOPORTADOS EN NANOFIBRAS DE CARBONO PARA PILAS DE COMBUSTIBLE
D. Sebastián, J.C. Calderón, J.A. González-Expósito, E. Pastor, M.V. Martínez-Huerta, I.
Suelves, R. Moliner y M.J. Lázaro.
S6-11
IN SITU CELL CULTURE MEDIUM MONITORING ON Ti
ELECTROCHEMICAL TECHNIQUES
L. Burgos-Asperilla, M.C. García-Alonso, M. Gamero and C. Alonso.

SURFACE

BY

S6-12
CARACTERIZACIÓN POR ESPECTROSCOPÍA ELECTROQUÍMICA DE IMPEDANCIAS
(EIS) DE UN SISTEMAS DE PINTADO COMERCIAL CON PIGMENTOS ACTIVOS
PARA LA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE ACEROS
Carlos Moreno, Sergio Hernández, Sergio González y Ricardo M. Souto.
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S6-13
INGRESO DE AGUA EN RECUBRIMIENTOS ORGÁNICOS ANTICORROSIVOS:
MONITORIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA TEMPORAL DE LA CAPACIDAD DEL
RECUBRIMIENTO
Sergio Hernández, Carlos Moreno, Sergio González y Ricardo M. Souto.
S6-14
VISUALIZACIÓN DE PROCESOS INTERFACIALES EN RECUBRIMIENTOS
ORGÁNICOS APLICADOS SOBRE METALES CON DEFECTOS MECÁNICOS,
UTILIZANDO LA MICROSCOPÍA ELECTROQUÍMICA DE BARRIDO (SECM) AL
EMPLEARSE OXÍGENO COMO MEDIADOR REDOX
Sergio González, Juan José Santana, Emilio Bordignon y Ricardo M. Souto.
S7-12
EMPLEO DE UNA TÉCNICA ELECTROCINÉTICA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE
SUELOS INCENDIADOS
Mario V. Vázquez, Felipe Hernández-Luis, Carolina Ramírez, Nedher Sánchez, Domingo
Grandoso, Mercedes Lemus y Carmen D. Arbelo.
S7-13
APLICACION DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES (RNA) EN EXPERIMENTOS
DE CARACTERIZACIÓN ELECTROCINÉTICA
Mario V. Vázquez, Felipe Hernández-Luis, Nedher Sánchez, Carolina Ramírez, Carmen
D. Arbelo y Josef Havel.
S7-14
LA CORRIENTE DE ELECTROLISIS COMO HERRAMIENTA ÚTIL PARA LA ELECTROCARACTERIZACIÓN DE SUELOS
Mario V. Vázquez, Felipe Hernández-Luis, Carolina Ramírez, Nedher Sánchez, Diego
Vasco y Carmen D. Arbelo.
S8-14
DESARROLLO DE UN MICROELECTRODO SELECTIVO AL ION Ca2+ ADECUADO
PARA REALIZAR MEDIDAS IN VIVO EN EL ESPACIO EXTRACELULAR DE
ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN
Miriam Martín Hernández, Pedro Salazar Carballo, Rossany Roche Valencia y José Luis
González Mora.
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PL-1
PERSPECTIVAS DOS NOVOS MATERIAIS PARA SENSORES E BIOSSENSORES
ELECTROQUÍMICOS
Christopher M.A. Brett
Departamento de Química, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra,
3004-535 Coimbra, (Portugal).

O funcionamento de sensores e biossensores electroquímicos em termos de selectividade, especificidade,
sensibilidade e limites de detecção está intimamente ligado aos materiais que são utilizados na sua
construção. A escolha dos materiais determina, igualmente, se os sensores ou biossensores podem ser
usados para análises em meios complexos provenientes do ambiente, de indústrias e clínicos.
Serão discutidos progressos recentes no desenvolvimento e caracterização de novos sensores e
biossensores enzimáticos baseados em eléctrodos de carbono como substrato. Os eléctrodos de carbono
utilizados são formados por filmes depositados por pirólise, por pulverização catódica em cristais de quartzo,
ou são eléctrodos-compósito de carbono.
Os sensores têm sido desenvolvidos principalmente para a determinação de traços de metais em matrizes
complexas, com protecção por revestimentos poliméricos adequados, e de determinação de compostos
farmacêuticos com ou sem a necessidade de proteger ou regenerar a superfície. Os biossensores
enzimáticos utilizam revestimentos baseados em glutaraldeído, quitosana e sol-gel de oxisilano para reter as
enzimas, colocadas sobre filmes de mediadores redox baseados em hexacianoferratos metálicos, ou
poliazinas. A transferência electrónica directa entre algumas enzimas e o mediador polimérico tem sido
inferida dos resultados obtidos. A caracterização dos sensores e biossensores tem sido feita por técnicas
voltamétricas e por espectroscopia de impedância electroquímica, complementada por técnicas
microscópicas. Foi demonstrado que a impedância electroquímica, e a modelação dos espectros, constitui
uma ferramenta poderosa no esclarecimento do mecanismo dos processos que estão a ocorrer.
As perspectivas futuras serão indicadas assim como as necessidades do uso de novos materiais para
aplicações em matrizes naturais complexas.

20

XXX Reunión del Grupo de Electroquímica de la R.S.E.Q./XI Encontro Ibérico de Electroquímica

PL-2
ELECTROQUÍMICA CON MONOCAPAS ORGÁNICAS AUTOENSAMBLADAS SOBRE
METALES
R.C. Salvarezza
Laboratorio de Nanoscopías y de Fisicoquímica de Superficies, INIFTA–CONICET-UNLP,
C.C. 16 – Suc. 4 (1900) La Plata (Argentina). E-mail: robsalva@inifta.unlp.edu.ar;
http://nano.quimica.unlp.edu.ar

El desarrollo de nuevas estrategias de fabricación que permitan preparar nanoestructuras con propiedades
específicas en forma sencilla y económica es uno de los mayores desafíos en el área de Nanociencia y
Nanotecnología. Las monocapas autoensambladas de alcanotioles y ditioles (SAMs) sobre metales
presentan múltiples aplicaciones en este campo que van desde el diseño racional de superficies con
propiedades definidas hasta su uso como elementos básicos en la construcción de sensores, biosensores y
en dispositivos para electrónica molecular. En muchas de estas aplicaciones es fundamental el control de las
propiedades de las monocapas a nivel molecular. En particular es importante establecer las distintas
estructuras superficiales y su dependencia con el cubrimiento y el largo de la cadena hidrocarbonada, los
posibles sitios de adsorción, el control de los defectos (vacancias, límites de dominio) y de la composición
química. También es importante la dinámica de estas estructuras, la estabilidad térmica, en aire y en
electrolitos acuosos.
En esta presentación se describe la preparación y caracterización de SAMs de alcanotioles y ditioles sobre
Au, Ag, Cu, Ni, Fe y Pd. En particular se discutirá la estabilidad electroquímica de las monocapas orgánicas
en relación al potencial aplicado, al pH del electrolito, al largo de la cadena hidrocarbonada y a la naturaleza
del metal. Se presentarán ejemplos de las aplicaciones de las SAMs como elementos funcionales para
modificar las propiedades superficiales de los substratos metálicos, como sistemas de captura de moléculas
y biomoléculas y como unidades de construcción en la preparación de sistemas biomiméticos.
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PL-3
ELECTROQUÍMICA SUPRAMOLECULAR: COMPORTAMIENTO DE LOS COMPLEJOS DE
INCLUSIÓN FORMADOS POR EL RECEPTOR CUCURBIT[7]URILO
Lu Cui, Suresh Gadde y Angel E. Kaifer
Centro de Ciencia Supramolecular y Departmento de Química, Universidad de Miami, Coral Gables,
Florida 33124-0431, (U.S.A).
Los receptores moleculares designados como “cucurbit[n]urilos” se preparan a traves de la condensación del
glicolurilo con formaldehido en medio ácido. De la mezcla resultante, se pueden extraer una variedad de
receptores macrocíclicos, los cucurbit[n]urilos, que se abrevian normalmente como CB[n]. El macrociclo
heptámero, CB[7], posee una cavidad rigida con un tamaño ideal para formar complejos de inclusión
altamente estables en medio acuoso con derivados de viologeno y ferroceno. En esta ponencia, se
describirán las características generales de los complejos de inclusión formados por el receptor CB[7],
prestando atención especial a los complejos en los que el substrato es electroactivo. El comportamiento
voltamétrico de estos complejos de inclusión presenta diferencias notables en algunos casos con el
comportamiento observado con los substrates libres. Estas diferencias se analizarán con detalle y se
pondrán en contexto a traves de comparaciones con otros ejemplos de encapsulación molecular.
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PL- 4
ALCANCE DE LOS CONCEPTOS MACROSCÓPICOS EN EL ANÁLISIS DE SISTEMAS
NANOESTRUCTURADOS: ESCRUTINIO DE LA TEORÍA CLÁSICA DE NUCLEACIÓN
ELECTROQUÍMICA
K. Saavedra, B.R. Scharifker y J. Mostany
Departamento de Química, Universidad Simón Bolívar, Caracas 1080A, (Venezuela).
La nucleación electroquímica tiene lugar en la interfase entre un conductor electrónico y una solución
electrolítica, donde ocurre la transferencia de carga a medida que iones individuales se suman (o
abandonan) un agregado de átomos metálicos que eventualmente puede convertirse en un cristal estable.
Volmer y Weber [1] y mas tarde Becker y Doring [2] desarrollaron un modelo simple de la cinética de
nucleación en base a conceptos termodinámicos y cinéticos clásicos, considerando que los agregados
cristalinos de la nueva fase exhiben la misma composición, estructura y propiedades que la correspondiente
fase macroscópica, una simplificación radical considerando que un agregado cristalino debe estar constituido
por al menos 100 átomos para comenzar a exhibir las propiedades típicas de una fase macroscópica y que
es frecuente encontrar que se forman núcleos estables de apenas algunos átomos. Las dificultades surgidas
del uso de conceptos termodinámicos clásicos en este contexto llevó al desarrollo de modelos microscópicos
que consideran el crecimiento de agregados nanométricos [3,4]. Sin embargo las teorías atomísticas
involucran cantidades difíciles de constatar experimentalmente como son las frecuencias de agregación y
desagregación de átomos a clusters, por mencionar un ejemplo. Es por ello que el desarrollo de extensiones
apropiadas del modelo clásico de Gibbs para sistemas nanométricos resulta atractivo si se pretende predecir
velocidades y energías de nucleación con la precisión necesaria para controlar parámetros tan relevantes
como la distribución de tamaños de núcleos y sus densidades numéricas sobre el electrodo, lo cual sin duda
es atractivo por su potencial impacto en el diseño de sistemas electrocatalíticos, sensores o el desarrollo de
nuevos materiales y recubrimientos.
Este trabajo pretende explorar las posibilidades y limitaciones del modelo clásico en el análisis de procesos
de nucleación electroquímica, comparando los parámetros termodinámicos obtenidos mediante métodos
empíricos como la relación de la velocidad de nucleación con la temperatura (ecuación de Arrhenius), con
aquellos obtenidos mediante el uso de la teoría clásica de nucleacion, que deriva estos valores de la
dependencia de la velocidad de nucleación con el sobrepotencial [5]. La velocidad de nucleación A fue
determinada en cada caso mediante el análisis de transitorios de corriente producto de la aplicación de
pulsos de potencial, haciendo uso de modelos conocidos que describen la cinética de nucleación controlada
por difusión [6] .
Los resultados indican discrepancias entre los valores obtenidos por ambos métodos y muestran un
comportamiento de la energía libre de Gibbs para la formación de núcleos que no puede explicarse sin entrar
a considerar los efectos de la temperatura en parámetros fisicoquímicos y/o cinéticos fundamentales, como
son la tensión superficial γ o la corriente de intercambio i0. Por esta razón, el desarrollo de este estudio
estableció la necesidad de conocer el ángulo de contacto de núcleos sobre electrodos por métodos
independientes, para lo cual se diseño un estrategia experimental y se generalizó el modelo del transitorio de
corriente para casquetes hemisféricos arbitrarios [7], resultados ambos de sumo interés que también serán
descritos en esta presentación.
Referencias
[1.] Volmer, M. and Weber, A., Z. Phys. Chem., 1926, Vol. 119, p. 277.
[2]. Becker, R. and Döring, W., Ann. Phys., 1935, Vol. 5, p. 719.
[3]. Stoyanov, S., Thin Solid Films, 1973, Vol. 18, p. 91.
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PL - 5
DISEÑO DE MATERIALES ELECTROCATALÍTICOS NANOESTRUCTURADOS: ACTIVIDAD Y
TOLERANCIA AL MEDIO DE REACCIÓN
Nicolas Alonso-Vante
Laboratorio de Electrocatálisis, CNRS UMR-CNRS 6503, Universidad de Poitiers, F-86022 Poitiers
(Francia).
En catálisis o electro-catálisis, los centros activos están constituidos de átomos de metales de transición. La
razón es aparentemente simple. Estos átomos poseen los ingredientes necesarios para facilitar la química de
coordinación de superficie, facilitando así la disminución de la barrera cinética de la reacción.
La base para el desarrollo de generadores electroquímicos, (por ejemplo, celdas de combustible) que
funcionan en condiciones de baja temperatura como las celdas provistas de membranas poliméricas: PEMFC
o DMFC, es el entendimiento de reacciones con transferencia multi-electrónica y la ciencia de materiales.
Hasta la fecha metales nobles como el Pt, Ir, Ru son los mejores catalizadores y muy frecuentemente usados
para la conversión catalítica en la tecnología moderna. Esto limita las aplicaciones en escala comercial
1,2
debido a los altos costos y poca abundancia de estos elementos en la corteza terrestre.
Para el proceso de oxidación del combustible en el ánodo el fenómeno común de envenenamiento es la
quimisorción de la especie CO que está presente en cantidades ínfimas (ppm) en el gas-hidrogeno de
3,4
5,6
alimentación
o generado electroquímicamente como intermediario de oxidación del metanol. El proceso
7,8
catódico donde se realiza la reducción del oxígeno molecular es aun un proceso, lejos de ser optimizado.
El material de electrodo más activo para esta reacción es el platino.
Esfuerzos por diseñar catalizadores tolerantes al CO con un desempeño equivalente al platino y con mejor
9
10
11,12
actividad han conducido a alear el platino con otros metales 3d, por ejemplo Ru, Mo, y Sn.
Por otra
parte, para los procesos catódicos, esfuerzos similares se han sido emprendidos para alear el platino con
13
14
14,15
Fe, Co, Ni.
Todos los datos publicados hasta la fecha indican que el rendimiento energético de
interfaces relacionadas está particularmente influenciado por la composición de la superficie y el estado
electrónico del catalizador.
Creemos que la tolerancia y actividad puede optimizarse utilizando una ruta química en la síntesis al diseñar
16
el precursor químico “real”. Haciendo énfasis en los estudios electroquímicos y estructurales de
1
nanomateriales, como Pt, Pt-M (M = Ni, Cr,..) así como otros compuestos a base de MxSey (M = Ru, Co),
esta conferencia dará una percepción de las investigaciones que se realizan en el laboratorio del autor y en
otros laboratorios implicados en esta temática.
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CI-01
ELECTRODOS MODIFICADOS, UNA ESTRATEGIA EN LA BÚSQUEDA DE LA
SELECTIVIDAD EN EL RECONOCIMIENTO MOLECULAR
Lucas Hernández Hernández
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid (España).

Partiendo de la definición de lo que se entiende como un electrodo modificado” Material (mono-molecular,
multi-molecular, iónico, o polimérico ) acoplado a la superficie de un electrodo que altera las propiedades
electroquímicas en la interfase “ en Electroanálisis tiene como objetivo mejorar la sensibilidad y selectividad
de analitos y posibilidad de su aplicación a la determinación directa en muestras reales pues el modificador
comunica a la superficie del electrodo las propiedades químicas.
Dentro de las diferentes estrategias de modificación de electrodos en esta charla vamos a referirnos aquellos
modificadores que posibilitan un reconocimiento molecular bien a través de su reactividad o por el cambio de
las propiedades electroquímicas originadas en el compuesto.
Trataremos algunos aspectos de la forma mas sencilla de la modificación del electrodo mediante
formación de monocapas autoensamblas.

la

Se demuestra como se pueden trasladar a la superficie del electrodo las propiedades de los modificadores
tanto de rellenos cromatográficos como de especies con grupos reactivos para comunicarle selectividad al
electrodo y al mismo tiempo aumentar su sensibilidad.
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CI-02
FUNCIONALIZACIÓN DE REDES SUPRAMOLECULARES 2D CON MONOCAPAS
AUTOENSAMBLADAS
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School of Chemistry, University of St Andrews, North Haugh, St Andrews KY16 9ST (UK).

Uno de los principales retos de la nanotecnología en la actualidad es el desarrollo de métodos flexibles y
eficientes para la creación de estructuras organizadas en áreas extendidas con precisión en la escala
nanométrica (1-10 nm). En este sentido, el autoensamblaje supramolecular sobre superficies es una alternativa
que ofrece un gran interés. Esta estrategia de construcción de abajo hacia arriba (“bottom-up) permite la
posibilidad de diseñar de manera rápida y sencilla nanoestructuras 2D de distinta geometría y tamaño
mediante la adecuada selección de bloques de construcción moleculares que se ensamblan entre sí a través
de interacciones específicas (enlaces de hidrógeno, coordinación metálica, Van der Waals, etc.). El diseño de
arquitecturas supramoleculares 2D formadas por redes de huecos organizados de manera precisa en la escala
nanométrica son de especial interés en posibles aplicaciones tecnológicas al permitir el confinamiento de
clústeres metálicos o moléculas huésped que aportan una funcionalidad extra a dichos materiales.
Por otra parte, la funcionalización de superficies mediante el uso de monocapas autoensambladas (SAMs) es
un método ampliamente usado en los últimos 25 años y que aporta una flexibilidad sin precedentes al conferir
diferentes propiedades superficiales al sustrato en función de la molécula anfifílica quimisorbida sobre él y el
grupo expuesto hacia el exterior. No obstante, la generación de patrones 2D con la resolución adecuada en la
escala nanométrica de este tipo de sistemas está limitada por el uso de la estrategia de fabricación “top-down”
(arriba hacia abajo).

Figura 1. Estructura híbrida PTCDI-Melamina | Adamantanotiol

En este trabajo, se muestra cómo es posible combinar ambas estrategias de formación de una red
supramolecular de huecos organizada en la escala nanométrica (3.5 nm) mediante autoensamblaje de dos
componentes (PTCDI=perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic di-imide y Melamina=1,3,5-triazine-2,4,6-triamine) a
través de enlaces de hidrógeno (interacción no covalente) con la versatilidad que ofrece la funcionalización de
1
dichos huecos con diferentes SAMs (Figura 1) . Esto proporciona un método combinado de fabricación que
permite integrar sistemas híbridos por primera vez que son suficientemente robustos para su procesado,
versátiles y de una gran flexibilidad al poder ser formados desde disolución. También se muestra cómo es
posible su procesado electroquímico mediante la deposición controlada de un metal bajo las SAMs confinadas
en la red de huecos creada, de manera que la red supramolecular actúa como una barrera de difusión eficiente
y estable. Esta plataforma abre nuevas posibilidades en el diseño de un amplio número de estructuras
superficiales en la nanoescala donde los efectos cuánticos del material confinado pueden ser relevantes.
Agradecimientos
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(UK).
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CI-03
PROCESOS REDOX EN COMPUESTOS FOTOCRÓMICOS
Iluminada Gallardo y Gonzalo Guirado
Departament de Química, Univeristat Autònoma de Barcelona (UAB), 08193-Bellaterra ,Barcelona,
(España). E-mail: Gonzalo.Guirado@uab.es.
El diseño de dispositivos moleculares requiere moléculas individuales que puedan ser reversiblemente
interconvertibles mediante la aplicación de un estímulo externo, como puede ser la luz, la temperatura o la
electricidad. Una molécula que puede transformarse reversiblemente en dos estados dependiendo del tipo de
estímulo externo puede ser utilizada como unidad molecular con capacidad de almacenar información. En
este sentido, la mayor parte de los esfuerzos se centran en el estudio de dispositivos de memoria óptica
capaces de responder a estímulos eléctricos.
El diseño de estos interruptores moleculares se basa principalmente en tres tipos de reacciones químicas
ácido-base, isomerización y dimerización reversible. Para el estudio de interruptores moleculares
1
electrocrómicos de tipo ácido-base se han estudiado compuestos spirocíclicos fluorescentes. Asimismo, el
estudio de las propiedades electrocrómicas de interruptores moleculares fotocrómicos, tales como: los
2
3
4
derivados de tipo ditieniletilenos (DTEs), metaciclofenos (MPC-1-enes) y dihidropirenos (DHCP) , revelan
que estos compuestos conducen a procesos de ciclación/cicloreversión de la parte central de la molécula,
hexatrieno-ciclohexadieno. Las reacciones de isomerización para estas familias de compuestos (DTEs,
MPCs y DHCPs) pueden ser inducidas por oxidación electroquímica de los dos isómeros, abierto y cerrado,
conduciendo de un fotoisómero a otro. Finalmente, el estudio electroquímico de compuestos
5
6
trinitroaromáticos (reactivos comúnmente utilizados en reacciones de sustitución nucleófila aromática) pone
de manifiesto la operatibilidad de los procesos de dimerización reversible para el diseño de estos materiales
moleculares.
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S1-01
ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CATIONES DE LÍQUIDOS IÓNICOS MEDIANTE
VOLTAMETRÍA DE ONDA CUADRADA CON SENSORES DE MEMBRANA POLIMÉRICA
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Los líquidos iónicos se han convertido en una importante familia de compuestos en muchos campos de la
química actual, como catálisis, biocatálisis, electroquímica y química analítica. Su gran interés se debe a que
poseen propiedades físicas y químicas únicas, entre las que se incluyen una presión de vapor despreciable,
una gran estabilidad térmica y electroquímica y una elevada conductividad [1]. Algunas de estas propiedades
han llevado a considerarlos como disolventes verdes y a utilizarlos en lugar de disolventes orgánicos más
volátiles, sin embargo recientemente se ha demostrado que estas sales - supuestamente inofensivas pueden tener cierto nivel de toxicidad [2].
Por estas razones, los estudios voltamétricos de la transferencia de iones de líquidos iónicos a través de
interfases líquido-líquido son de gran utilidad, ya que permiten establecer una escala de hidrofobicidadlipofilicidad para estos iones a partir de la determinación de sus potenciales estándar de transferencia. La
hidrofobicidad o lipofilicidad de los iones determina la toxicidad del correspondiente líquido iónico, su
solubilidad en agua y la ventana de potencial para los sistemas bifásicos liquido iónico/agua. Además, estos
estudios proporcionan las bases para el desarrollo de nuevos sensores amperométricos para la
determinación de estos iones.
En esta comunicación se aplica la Voltametría de Onda Cuadrada al estudio de la transferencia de diversos
cationes de líquidos iónicos desde al agua al interior de una membrana polimérica plastificada. Este estudio
se centra fundamentalmente en la familia de los alquil-imidazolios, formada por cationes N, N-alquilimidazolio sustituidos.
La elección de la Voltametría de Onda Cuadrada obedece a que, como es bien sabido, esta técnica reúne las
ventajas de las técnicas de pulso diferencial y de la voltametría cíclica, resultando una técnica rápida y con
una excelente minimización de las contribuciones de corriente no deseadas, como son las corrientes de
fondo y de carga, lo que la hace muy adecuada para la caracterización cuantitativa de una amplia variedad
de sistemas, incluyendo ITIES.
Los resultados experimentales obtenidos con esta técnica muestran muy buena concordancia con los
teóricos, calculados a partir de una expresión sencilla y explícita para la respuesta corriente/potencial en
cualquier técnica de multipulsos [3].
Los potenciales de transferencia iónica obtenidos nos han permitido extraer conclusiones muy interesantes
acerca de las relaciones entre estructura y lipofilicidad y entre toxicidad y lipofilicidad para este tipo de
cationes.
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MUTUAL DIFFUSION AND THEIR IMPACT ON BIOLOGICAL SYSTEMS
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The knowledge of diffusion data of electrolytes and non-electrolytes in aqueous solutions is of great interest
not only for fundamental purposes, but also in order to be used in many technical fields such as corrosion
studies occurring in biological systems. We have been particularly interested in data on these properties for
chemical systems occurring in the oral cavity, to better understand corrosion problems related to dental
restorations in systems where data are scarce. Having in mind that some ions are constituent of alloys used
in dental restorations, we have been particularly interested in the study of diffusion of compounds containing
ions such as copper (II), aluminium [1] and vanadium in aqueous solutions in the presence of some
constituents of drinks and food, such as sucrose, glucose, fructose and drugs (e.g. caffeine).
The other goal of our work in diffusion is to contribute for a comprehensive study of the behaviour diffusion of
controlled-release systems for the safe and reliable delivery of drugs [2,3]. The development of controlledrelease systems for the reliable and safe delivery of precise dosages of drugs continues to be an active area
of research. Important results have been obtained by manipulating the rates of diffusion of the carrier-drug
complexes and the thermodynamic binding constants. Despite considerable work already done, the transport
behaviour of these systems is still poorly understood. Because this information is essential for the design of
those systems, we propose a comprehensive study of the diffusion of drugs and carriers. Specifically, we will
measure multicomponent chemical interdiffusion coefficients for solutions of drugs and various carriers,
including cyclodextrins. A key feature of this approach is the measurement of cross-diffusion coefficients
describing the coupled flows of drug and carrier molecules.
Thus, the purpose of this communication is to show some data of the interdiffusion coefficients for 25 ºC and
37 ºC at different concentrations, and their interpretation for systems of controlled drug releasing and
chemical systems occurring in the oral cavity, by using a conductimetric technique and the Taylor dispersion
equipment.
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S1-03
ESTUDIO ESPECTROELECTROQUÍMICO (SERS) Y ELECTROCATALÍTICO DE
NANOPARTÍCULAS DE PLATINO MODIFICADAS CON ALQUILIDINAS
J. Solla-Gullón, F.J. Vidal-Iglesias, J.M. Pérez, J.M. Feliu y A. Aldaz
Departamento de Química Física e Instituto Universitario de Electroquímica, Universidad de Alicante,
E-03080 Alicante (España).

La posibilidad de mejorar la actividad catalítica de un sustrato metálico es una cuestión de primordial
importancia y para ello se han propuesto diferentes alternativas. Entre éstas, el empleo de modificadores
superficiales es, probablemente, una de las alternativas más interesante [1,2]. Por otro lado, la
electrooxidación de ácido fórmico sobre superficies de Pt es considerada como una reacción modelo en
Electrocatálisis. La reacción transcurre a través de un doble mecanismo: el directo, en el que se produce la
formación de CO2 a partir de la oxidación directa del ácido fórmico, y el indirecto, el cual transcurre mediante
a la formación de COads que, actuando como veneno, inactiva la superficie. De esta manera, con el
concurso de modificadores superficiales es posible limitar la vía indirecta en el proceso de oxidación y,
consecuentemente, mejorar su rendimiento.
Recientemente hemos observado, mediante la Espectroscopia Raman Intensificada en Superficies (SERS),
que la formación de etilidina adsorbida durante el proceso de electroreducción de etileno en una superficie de
Pt policristalina produce una clara mejora en el proceso de oxidación de ácido fórmico [3]. En el presente
trabajo mostramos, para la mencionada oxidación del ácido fórmico, los resultados obtenidos mediante la
combinación de las técnicas SERS, voltametría cíclica y cronoamperometría, utilizando nanopartículas de Pt
modificadas con diferentes alquilidinas (propilidina y etilidina). Los espectros SERS indican que, además de
un efecto de tercer cuerpo, existe una desestabilización del COads. La cronoamperometría muestra que el
grado de mejora debido a la etilidina y a la propilidina es muy similar, lo que sugiere que el proceso de
desestabilización del COads está muy poco influido por la naturaleza de la alquilidina.

Figura 1. Espectros SERS para la adsorción y reducción de propileno sobre nanopartículas de Pt a
diferentes potenciales. Disolución 0.1 M de HClO4 saturada con propileno. Tiempo de adquisición 120 s. (*)
Bandas del [ClO4 ].
Figura 2. (A) Cronoamperometría a 0.4 V para un electrodo de Ptnano/Au, (a) sin modificar y (b) modificado
con propilidina. (B) Cronoamperometría a 0.4 V para un electrodo de Ptnano/Au, (a) sin modificar y (b)
modificado con etilidina. Disolución de trabajo: 0.1 M HClO4 + 0.1 M HCOOH. (B1) Perfil voltamétrico con un
-1
electrodo de Ptnano/Au en una disolución HClO4 0.1 M. Velocidad de barrido 50 mV·s
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S1-04
ESTUDIO TEÓRICO DE PROCESOS ELECTROQUÍMICOS PRECEDIDOS DE
UNA REACCIÓN QUÍMICA EN ELECTRODOS ESFÉRICOS Y MICROELECTRODOS
E. Laborda, A. Molina y F. Martínez-Ortiz
Departamento de Química Física, Universidad de Murcia, Espinardo 30100 (España).
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El estudio de procesos electroquímicos precedidos de una etapa química (mecanismo CE, esquema I) ha
sido extensamente abordado en Electroquímica debido a su gran interés en diferentes campos: catálisis,
estudios medioambientales [1] (especiación de metales, disponibilidad de nutrientes, toxicidad,…), equilibrios
tautomericos [2], deshidratación de carbonil compuestos [3], desprotonación de ácidos [4],…
La respuesta electroquímica del sistema viene determinada por la difusión de las especies hacia o desde la
superficie del electrodo, pero también por la reacción química acoplada, por lo que es posible obtener
información acerca de la extensión y cinética de la misma.
Se han llevado a cabo diversos tratamientos teóricos [4-7] en relación a este tipo de procesos, la mayoría de
los cuales incluyen hipótesis simplificadoras que permiten la obtención de expresiones útiles y fácilmente
manipulables, pero cuya aplicabilidad está limitada. Es el caso de las soluciones obtenidas asumiendo
condiciones de estado estacionario cinético [5,6], comportamiento puramente difusivo [6], o estado
estacionario total [4].
En este trabajo se presenta una solución analítica rigurosa para la respuesta de un mecanismo CE en
Voltametria de Pulso Normal para electrodos esféricos de cualquier tamaño incluyendo micro y
ultramicroelectrodos. Para ello, se ha utilizado un procedimiento matemático basado en el método de los
parámetros adimensionales de Koutecky [8,9], obteniéndose una solución explicita para la curva corrientepotencial como serie de dos variables adimensionales -una referida a la cinética de la reacción química y otra
referida a la esfericidad del electrodo- que muestra una convergencia muy satisfactoria.
La expresión deducida es completamente general y rigurosa, pues no se asume ninguna aproximación en su
obtención, con lo que permite el análisis directo de la influencia de los diferentes parámetros -constantes
cinéticas, constante de equilibrio, esfericidad del electrodo- en todo su rango de valores. A
partir de esta, es posible, por comparación, establecer el rango de validez de las soluciones aproximadas
anteriormente mencionadas, determinando las condiciones bajo las cuales pueden ser empleadas, y
poniendo de manifiesto que para radios de electrodo grandes, tiempos cortos, cinéticas lentas y/o constantes
de equilibrio pequeñas, la solución rigurosa ha de ser necesariamente utilizada.
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S1-05
ESTUDIO ELECTROQUÍMICO DE ADSORCIÓN Y OXIDACIÓN DE CO EN MEDIO ALCALINO
SOBRE SUPERFICIES ESCALONADAS DE Pt
Marc T.M. Koper y Gonzalo García
Leiden Institute of Chemistry, Leiden University, PO Box 9502, 2300 RA Leiden (The Netherlands).

La oxidación de CO sobre electrodos de platino es de gran interés en la ciencia fundamental debido a que es
un importante modelo de reacción y de gran utilidad en la ciencia práctica debido a que es el principal
veneno catalítico en las celdas de combustible [1]. El envenenamiento de la superficie del catalizador
proviene por la presencia de CO en el gas de reformado en el caso de las celdas de combustible de
hidrógeno, o por la formación de CO adsorbido como intermediario de reacción en la oxidación de moléculas
orgánicas en el caso de las celdas de combustible directo. Por ello, una de las áreas de investigación de
mayor importancia en este campo es el desarrollo de materiales de electrodo que sean más tolerantes a la
presencia de pequeñas cantidades de CO. Y para llevar a cabo la síntesis de novedosos catalizadores
resulta imprescindible un conocimiento molecular y fundamental del mecanismo y cinética de la oxidación de
CO sobre superficies bien definidas. Está ampliamente documentado que la cinética de la oxidación de CO
depende de la estructura superficial del platino [2] y de las propiedades del electrolito [3]. Resulta interesante
que el sobrepotencial de oxidación de CO es mucho menor en medio alcalino que en medio ácido, aún si la
escala de potencial es convertida a la del electrodo reversible de hidrógeno, donde el efecto del pH es
corregido.
En el presente trabajo se ha realizado un estudio sistemático del mecanismo y cinética de oxidación de una
monocapa de CO adsorbida sobre electrodos escalonados de platino: Pt(151514), Pt(554) y Pt(553) (con
escalones que poseen orientación (100)); Pt(553) (con escalones que poseen orientación (100)); y electrodos
monocristalinos de platino con orientación (111) y (110) en medio alcalino.
Los resultados obtenidos demuestran que la oxidación de CO sobre electrodos escalonados de Pt en medio
alcalino son notoriamente diferentes respecto a los realizados en medio ácido. A partir de experimentos de
voltamperometría cíclica sobre las superficies estudiadas, es posible observar cuatro sitios diferentes de
oxidación del CO (sitios con orientación (111), (110), (100) y esquinas). Este comportamiento es totalmente
diferente al observado en medio ácido donde la oxidación de CO en las terrazas es nulo, ya que difunde
rápidamente hacia los sitios más activos (escalones y esquinas) produciendo sólo un pico de oxidación.
Además, se ha observado por voltamperometría cíclica y cronoamperometría que la cantidad de CO en los
sitios activos vs. la cantidad de CO oxidado en las terrazas depende en la concentración de sitios activos y
del tiempo dado al CO adsorbido en las terrazas para difundir hacia el sitio activo. Asimismo, se comprobó el
doble rol de los sitios escalones en catalizar la reacción de oxidación de CO: El CO que se aproxima hacia
los sitios escalones por abajo resulta ser muy reactivo, mientras que el CO adsorbido en la parte superior del
escalón es el menos reactivo sobre la superficie.
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S1-06
ESTUDIO TEÓRICO Y ESPECTROELECTROQUÍMICO DE LA ADSORCIÓN DE ANIONES
CARBOXILATO SOBRE ELECTRODOS DE ORO Y PLATINO
J.M. Delgado, R. Blanco, 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 (España).

Las espectroscopías vibracionales son unas de las herramientas más adecuadas para la caracterización a
nivel molecular de la interfase electrodo metálico/disolución.[1-3] La utilización de capas finas metálicas
nanoestructuradas facilita el uso de estas espectroscopías debido a fenómenos de intensificación de la
absorción infrarroja (efecto SEIRA [2]) y de la dispersión Raman (efecto SERS [3]) para las especies
adsorbidas sobre su superficie. Por otro lado, el empleo, en el caso de la espectroscopía infrarroja, de una
configuración de reflexión interna en condiciones de reflexión total atenuada (ATR) permite obtener
información relevante sobre las interacciones metal-agua, adsorbato-adsorbato y adsorbato-agua. [2] Esta
configuración también disminuye el valor de la constante de tiempo con respecto a los valores típicos de las
células utilizadas en experiencias de reflexión externa con electrodos masivos, facilitando así la realización
de experiencias espectroelectroquímicas de salto de potencial con resolución temporal del orden de las
décimas de milisegundo. [2]
En esta comunicación se presentan resultados obtenidos en nuestro laboratorio en estudios
espectroelectroquímicos sobre la adsorción de aniones del ácido acético y derivados (fluoroacetatos, ácido
glicólico y ácido glioxílico) sobre electrodos en capa fina de oro y de platino. Los primeros se han obtenido
por pulverización catódica sobre sustratos de silicio (experiencias ATR-SEIRAS) o sobre discos de oro
(experiencias SERS). Los segundos se han preparado por depósito electroquímico sobre una capa fina de
oro previamente depositada por pulverización catódica. En el caso de los depósitos de oro, el control de las
condiciones de depósito permite obtener superficies nanoestructuradas en las que se puede combinar la
existencia de un orden superficial considerable en dominios planos con orientación (111) con la obtención de
espectros con una buena relación señal/ruido [4-5]. Sobre este tipo de superficie se han estudiado los
procesos de adsorción y reactividad experimentados por las moléculas estudiadas en función del potencial
aplicado y de su concentración, así como su interacción con las moléculas de disolvente. En el caso del
ácido glicólico, estos estudios se han ampliado a los electrodos de platino obtenidos por depósito
electroquímico.
En todos los casos, la complementariedad de las espectroscopías infrarroja y Raman permite obtener
información tanto sobre las vibraciones intramoleculares como sobre las vibraciones metal-adsorbato. Los
espectros obtenidos se han interpretado con la ayuda de las frecuencias teóricas calculadas a partir de la
Teoría del Funcional de la Densidad (DFT). Estas últimas facilitan la asignación de las bandas observadas a
los distintos modos de vibración correspondientes al adsorbato con diferentes geometrías de adsorción y
tipos de sitio. Del mismo modo, es posible evaluar los efectos sobre las frecuencias vibracionales de la
orientación cristalográfica del metal y la carga del sistema clúster metálico-adsorbato.
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S1-07
ESTUDIO POR ESPECTROSCOPÍA IR IN SITU DE LA ADSORCIÓN DE LA ADENINA
SOBRE ELECTRODOS MONOCRISTALINOS DE ORO Y ELECTRODOS DE PELÍCULAS
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El interés por la organización de las bases del ADN sobre superficies bien definidas ha aumentado
recientemente debido a su importancia en relación con la preparación de biosensores y materiales
biocompatibles, de una parte, y de otra a su relevancia biológica. A ello han contribuido el desarrollo de
las técnicas de espectroscopia vibracional in situ y la mejora de la preparación de superficies metálicas
reproducibles y con orientaciones cristalográficas bien definidas [1-3].
En esta comunicación se presentan los estudios, mediante espectroscopía FT-IR de reflexión externa y de
reflexión interna, acerca de la adsorción de adenina sobre electrodos monocristalinos Au(111) y Au(100) y
sobre películas delgadas de oro con orientación quasi-Au(111). Las medidas de reflexión externa se
realizaron en disoluciones de NaF en D2O, mientras que el notable aumento de la señal de especies
adsorbidas que se consigue con la espectroscopia de reflexión interna (ATR-SEIRAS) ha permitido realizar
también experimentos en disoluciones de NaF en H2O. Las medidas se han realizado a distintos potenciales
y en barridos de adsorción y de desorción.
Los resultados muestran claramente la adsorción específica de la molécula, que se manifiesta sobre todo en
el gran aumento de la banda fuerte de tensión del anillo y del modo de vibración de tijera del grupo amino. Se
observan también otras bandas más débiles, características de tensiones en el plano molecular,
especialmente en los espectros ATR-SEIRAS.
La interpretación de los resultados se ha llevado a cabo teniendo en cuenta las asignaciones de bandas [4] y
los antecedentes acerca de la adsorción de adenina y derivados sobre otros sustratos [5-7]. Se propone un
modelo de adsorción en el que el plano de la molécula estaría ligeramente inclinado sobre la superficie del
electrodo. La coordinación tendría lugar a través del grupo amino, cuyo átomo de nitrógeno adquiriría una
configuración sp3, y el átomo N7 del anillo imidazólico. El modelo es aplicable tanto a los electrodos Au(111) y
Au(100) como a las películas delgadas de oro. Por otra parte, en lo que respecta a la influencia del potencial,
cabe destacar que no se observan reorientaciones inducidas por el potencial, contrariamente al caso de otras
bases del ADN, sino sólo cambios en las intensidades de las bandas con el sentido del barrido de potencial,
atribuibles a diferencias en la velocidad de la adsorción dependiendo del estado reconstruido o noreconstruido de las superficies electrónicas [8].
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S1-08
ESTUDIO DE LA RESPUESTA DE UN MECANISMO CATALÍTICO EN ELECTRODOS
MODIFICADOS CON DIFERENTES TÉCNICAS DE MULTIPULSO. APLICACIÓN A LA
OXIDACIÓN DE FERROCIANURO SOBRE UN ELECTRODO DE ORO MODIFICADO CON
FERROCENO
Carmen M. Soto, Ángela Molina y Joaquín González
Departamento de Química Física, Universidad de Murcia, Espinardo 30100, Murcia (España).

En esta comunicación presentamos el estudio de una reacción electroquímica en disolución catalizada por la
acción de una especie fuertemente adsorbida a una superficie, de acuerdo con el siguiente esquema:
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kox
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en el cual A y B representan los estados oxidado y reducido de una molécula con un grupo funcional redox
unida al electrodo, y C y D son especies en disolución.
En el esquema anterior,

kox

y

kred

respectivamente, del mediador redox y

son las constantes heterogéneas para la oxidación y reducción,

kc′

es la constante de velocidad para la transformación C/D.

La modificación de la superficie del electrodo puede llevarse a cabo por distintas rutas, siendo una de las
más usadas la unión covalente de especies redox formando una monocapa electroactiva [1,2]. Entre las
numerosas especies que se pueden inmovilizar, tienen un particular interés los derivados de alcanotioles con
grupos redox terminales tales como complejos de rutenio y osmio o bien ferrocenos. Las monocapas
formadas por estos alcanotioles poseen una excelente estabilidad, pocos defectos y un comportamiento
voltamétrico muy cercano al ideal (sobre todo cuando el alcanotiol con grupos redox es diluido con un
alcanotiol electroinactivo) [3].
En esta comunicación hemos estudiado las respuestas corriente-potencial (I-E) y carga-potencial (Q-E) de
este mecanismo cuando se aplican la Voltametría Cíclica (VC) y la Voltaculometría Cíclica (VCC), las cuales
son consideradas como técnicas muy útiles en la caracterización de las respuestas electroquímicas de las
especies participantes en el proceso [4].
A partir de las soluciones obtenidas hemos deducido, para valores muy elevados de la constante catalítica o
para bajas velocidades de barrido, una expresión independiente del tiempo para la corriente, válida para
cualquier grado de reversibilidad electroquímica del proceso. También hemos encontrado una expresión
sencilla para la carga convertida en función del potencial y el tiempo, mostrando a su vez que ésta nunca
puede alcanzar un comportamiento estacionario. Además, se puede obtener fácilmente la constante
catalítica a partir de la meseta de las curvas I-E o bien llevando a cabo una regresión lineal de las curvas Q-E
a potenciales anódicos.
A fin de comprobar la validez de las expresiones deducidas, hemos analizado la oxidación electrocatalítica
del ferrocianuro potásico a través de la monocapa mixta 6-(ferrocenil)hexanotiol/hexanotiol (1:20) en un
electrodo de oro usando la VC y la VCC.
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S1-09
STUDY OF THE ELECTROCHEMICAL REDUCTION OF IMAZAPYR IN AQUEOUS MEDIA
BY CYCLIC VOLTAMMETRY MEASUREMENTS
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The electrochemical reduction of Imazapyr, ±(2-(4-isopropyl-4-metyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-nicotinic acid), at
the SMDE has been studied by cyclic voltammetry (CV) as a function of pH in aqueous buffered media.
The process leads to the ±(2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolidine-2-yl)-nicotinic acid), isolated by
1
13
controlled-potential electrolyses and identified by HPLC-MS-MS measurements and H-NMR, C-NMR and
IR spectra, as a result of C-N double bond reduction in the imidazoline moiety in all media.
The mechanism pathway depends on the proton concentration and protonation state of Imazapyr: CErCi type
in acid media and EqCiE type in basic media with transitional behaviour in neutral and weakly basic media, in
a good agreement with the results of others authors for similar compounds [1,2]. In acid media the
mechanism scheme proposed is:

In alkaline media, the proton availability near the electrode surface is lower, and so the neutral Imazapyr in
the electroactive species; it is reduced to a radical anion, which immediately abstracts a proton from the
solvent. The resulting radical is then quickly reduced, resulting in the observed overall 2-electron wave.
Kinetics parameters were also determined, obtaining values for the transfer coefficient (α) near to 1 and 0.5 in
-4
-1
acid and basic media, respectively; the standard charge transfer rate constant (ks) equal to 2.5·10 cm·s in
-4
-1
acid and 1.5·10 cm·s in basic media; and the rate constant for the homogeneous chemical step (kf) in basic
-1
media equal to 4.6 s .
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S1-10
ENSAMBLAJE DE NANOPARTÍCULAS DE ORO SOBRE UNA MONOCAPA DE
OCTANODITIOL
D. García-Raya, R. Madueño, J.M. Sevilla, M. Blázquez y T. Pineda
Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada, Ed. Marie Curie, 2ª Planta,
Campus de Rabanales, Universidad de Córdoba, 14014-Córdoba (España).

El control de la auto-organización de partículas de oro (AuNPs) sobre superficies es de gran interés debido a
que permite la fabricación de ensamblajes de nanoelectrodos sin necesidad de utilizar técnicas litográficas.
El establecimiento de la comunicación electrónica entre AuNPs y un sustrato conductor es esencial para la
aplicación de este tipo de arquitecturas en la transducción de señales químicas, ópticas o biológicas en
señales eléctricas medibles con la sensibilidad adecuada.
En este trabajo se lleva a cabo el ensamblaje de AuNPs (protegidas y estabilizadas por aniones citrato)
(d=13 nm) sobre un electrodo de Au(111) modificado con una monocapa autoensamblada de octanoditiol
(ODT-SAM). Un paso previo al ensamblaje de las AuNPs es la obtención de la monocapa con características
aislantes adecuadas. En este sentido, la formación de monocapas de ODT sobre un sustrato de Au por
ensamblaje espontáneo desde una disolución etanólica requiere de un alto tiempo de modificación (~24 a 48
h) para dar una SAM con ausencia de poros o defectos [1]. Por tanto, se ha ensayado un método de
formación de SAM a partir de una disolución de ODT en un medio liotrópico formado por Tritón X-100/H2O,
que da lugar a monocapas con las propiedades deseadas en un tiempo mucho menor que el necesario a
partir de las disoluciones etanólicas.
Así, la formación de una SAM aislante de ODT sobre Au(111) a partir del medio liotrópico y su posterior
tratamiento en medio ácido, con el objeto de eliminar material que pueda quedar adherido a la capa, da lugar
a una estructura altamente compacta, prácticamente libre de defectos y completamente funcionalizada con
grupos –SH terminales, como se ha puesto de manifiesto a partir de un estudio electroquímico y por
espectroscopía fotoelectrónica de rayos X.
3-/4-

La velocidad de transferencia electrónica de una sonda redox (Fe(CN)6
) disminuye drásticamente en
presencia de la ODT-SAM formada como se ha descrito más arriba, de forma que el mecanismo de
transferencia de carga sólo tiene lugar a través de efecto túnel. Así, se procede al ensamblaje de AuNPs
sobre la superficie modificada poniéndola en contacto con una disolución que contiene las AuNPs en las
condiciones experimentales apropiadas.
El ensamblaje de AuNPs sobre un sustrato y su distribución en la superficie puede dirigirse mediante el
control de las interacciones electrostáticas, ajustando la fuerza iónica de la disolución coloidal [2]. Puede
observarse que, conforme disminuye la distancia de Debye y, por tanto, la distancia promedio entre las
AuNPs en la dispersión, aumenta el recubrimiento superficial, como puede inferirse de la recuperación
gradual de la respuesta voltamétrica de la sonda redox. Los perfiles de voltametría varían desde el típico de
difusión radial (microelectrodo) al de difusión lineal (macroelectrodo) conforme aumenta el grado de
recubrimiento. El comportamiento observado puede explicarse teniendo en cuenta que las cadenas de ODT
actúan como canales de túnel entre las nanopartículas y el sustrato de oro sobre el que se construye el
ensamblado [3].
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EFECTO CUÁNTICO EN LA CARGA DE LA DOBLE CAPA DE NANOCLÚSTERES DE ORO
PROTEGIDOS POR 6-MERCAPTOPURINA
A.J. Viudez, R. Madueño, J.M. Sevilla, M. Blázquez y T. Pineda
Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada, Ed. Marie Curie, 2ª Planta,
Campus de Rabanales, Universidad de Córdoba, 14014-Córdoba (España).

En este trabajo se ha llevado a cabo la síntesis de clústeres de oro protegidos por monocapas de 6mercaptopurina (6MP-MPCs) utilizando un método en una sola fase con DMF como disolvente y con un
control de la temperatura a lo largo de todo el proceso de síntesis. El tamaño medio determinado por HRTEM
es de 2.4 ± 0.5 nm de diámetro, mientras que el análisis del difracción de rayos X da un valor de 1.9 nm. Los
6MP-MPCs son solubles en disolventes polares como DMF, DMSO y en disoluciones acuosas neutras y
alcalinas y pueden llevarse a sequedad y redisolverse repetidamente sin que se produzca agregación
irreversible.
La caracterización de los 6MP-MPCs mediante FTIR y XPS indica que la interacción del ligando con la
superficie de oro se produce a través de un enlace S-Au y que la especie en estado adsorbido es el
tautómero tiol-N(9)H, como ocurre en monocapas autoensambladas de 6MP sobre electrodos de Au(111) [1]
y en nanopartículas de oro de 13 nm de diámetro [2].
Teniendo en cuenta el tamaño medio determinado por HR-TEM y los datos de análisis termogravimétrico,
bajo la suposición de una estructura bien esférica o poliédrica, se ha encontrado que la estequiometria
promedio de los nanoclústeres es Au459(6MP)62.
El comportamiento redox de los MPCs es sensible al tamaño y forma del núcleo de oro, al espesor y
propiedades dieléctricas de la monocapa, y al medio en que se encuentran dispersas. No obstante, para
observar señales apropiadas es condición imprescindible que la preparación sea monodispersa [3]. En este
sentido, los 6MP-MPCs preparados en este trabajo presentan una baja polidispersidad lo que, unido a su
tamaño hacen posible observar señales electroquímicas correspondientes al fenómeno de carga de la doble
capa. En efecto, por voltametría diferencial de pulso se observan 7 picos separados por una distancia
promedio de 0.16 V que permiten determinar un valor de capacidad de 1.06 aF por nanocluster.
Los resultados descritos en la bibliografía [3] muestran la existencia de este efecto sólo en el caso de
clústeres protegidos por ligandos apolares por lo que el comportamiento encontrado con los 6MP-MPCs
tienen un gran interés al tratarse de nanoclústeres protegidos por moléculas polares. En este sentido, la baja
permitividad relativa de la monocapa de 6MP en DMF (εr =3.4) puede explicar la baja capacidad de estos
nanoclústeres y la aparición del efecto cuántico en la carga de la doble capa.
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DECORACIÓN SUPERFICIAL A ESCALA ATÓMICA:
ADSORCIÓN DE COBRE SOBRE Pt(111) MODIFICADO CON CIANURO
María Escudero y Ángel Cuesta*
Instituto de Química Física “Rocasolano”, CSIC. C/ Serrano, 119; E-28006 Madrid (España).
*E-mail: a.cuesta@iqfr.csic.es

La capacidad de crear y controlar fácilmente campos eléctricos muy intensos en la interfase electrodo |
electrolito, hace de los métodos electroquímicos una alternativa muy prometedora para el nanoestructurado
de superficies, área de interés creciente, estimulado por la necesidad de las industrias microelectrónica, de
almacenamiento de datos y de comunicaciones, de obtener líneas cada vez más delgadas [1].
Hemos estudiado mediante CV, STM electroquímico, y FTIRS, la adsorción de cobre sobre Pt(111)
modificado con cianuro, que forma un patrón de panal de abeja con líneas de sólo un diámetro atómico que
se extienden sobre toda la superficie del electrodo (figura 1). No es la primera vez que se utiliza un patrón
molecular para diseñar y controlar estructuras moleculares a escala nanométrica [2]. Sin embargo, este
trabajo incluye dos novedades: Por un lado, se pretende que el patrón molecular dirija la deposición de un
metal y no la adsorción de una molécula o supramolécula orgánica u organometálica y, por otro, la anchura
de línea del patrón, es de tan solo un diámetro atómico.

Figura 1. Primer (rojo) y al segundo (negro) voltamograma cíclico a 1 mV s-1 de Pt(111) modificado con cianuro en H2SO4
0,1 M + CuSO4 1mM. Las imágenes STM muestran las estructuras obtenidas en las diferentes regiones de potencial.

En el patrón formado, la distancia entre los centros de dos hexágonos adyacentes es de unos 9,5 Å, que
corresponde a la distancia esperada si el cobre se adsorbiera sobre los átomos de Pt que rodean a los
anillos CN del electrodo de Pt(111) modificado con cianuro. Además, las distancias entre dos esquinas
opuestas (4dPt) y dos lados opuestos (2√3dPt) son 11,8 y 9,5 Å, respectivamente.
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ELECTROQUÍMICA DE NANOCLÚSTERES DE Au(25) PROTEGIDOS POR HEXANOTIOL
D. García-Raya, R. Madueño, J.M. Sevilla, M. Blázquez y T. Pineda
Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada, Ed. Marie Curie, 2ª Planta,
Campus de Rabanales, Universidad de Córdoba, 14014-Córdoba (España).

El desarrollo de la química que ha permitido la estabilización de nanopartículas ha posibilitado la observación
de electroquímica directa de las nanopartículas en disolución. De acuerdo con las transferencias electrónicas
inducidas por el potencial que las nanopartículas metálicas pueden sufrir en
voltametría en un electrodo de trabajo y con sus cambios en función del tamaño, pueden distinguirse tres
regímenes: continuo, carga cuantizada de la doble capa (QDL) y molecular [1]. En este sentido, los
experimentos electroquímicos ofrecen una forma directa de medir el tamaño de los MPCs y su dispersidad ya
que cada clúster tiene su propia huella digital que depende del tamaño del núcleo, la naturaleza de la capa
protectora y el medio en el que se encuentran dispersas.
Los clústeres metálicos de tamaño inferior a unos pocos nanómetros comienzan a manifestar propiedades
asociadas con el comportamiento típico de moléculas discretas. En este trabajo se ha llevado a cabo la
síntesis de nanoclústeres de oro protegidos por hexanotiol siguiendo una variación del método de Brust en
dos fases [2]. El procedimiento de síntesis se ha llevado a cabo a temperatura controlada (4ºC) y se han
obtenido dos fracciones prácticamente monodispersas de nanoclústeres de tamaños 1.2±0.5 nm (MPC 1) y
1.6±0.5 nm (MPC 2) determinados por HR-TEM.
Se ha llevado a cabo un estudio mediante voltametría cíclica, voltametría diferencial de pulso y
espectroscopía de impedancia electroquímica de las fracciones de nanoclústeres MPC 1 y MPC 2. Las
señales obtenidas por voltametría diferencial de pulso permiten asignar las estequiometrias Au25(SC6)18 y
Au144(SC6)59 a los nanoclústeres correspondientes a las fracciones MPC 1 y MPC 2, respectivamente.
Los nanoclústeres Au144(SC6)59 muestran señales electroquímicas típicas de carga cuantizada de la doble
capa (QDL), observándose 11 picos por voltametría diferencial de pulso que corresponden a etapas de
inyección de carga al núcleo metálico. Estos picos están espaciados por un potencial promedio de 0.26 V.
Por otra parte, los nanoclústeres Au25(SC6)18 presentan el comportamiento típico molecular como se pone de
manifiesto mediante voltametría cíclica y diferencial de pulso obteniéndose un comportamiento
quasireversible para las transferencias electrónicas de oxidación. Ello ha permitido determinar las constantes
de velocidad de las transferencias electrónicas y los coeficientes de difusión de las especies mono-aniónica y
0/-1
+1/0
neutra de este tipo de nanoclústeres, para las dos primeras etapas de oxidación, Au25
y Au25 .
Asimismo, de los espectros de impedancia se han podido determinar las constantes de velocidad de estos
procesos obteniéndose valores muy similares a los obtenidos mediante voltametría cíclica.
El comportamiento electroquímico de Au25(SC6)18 sigue el modelo descrito por Girault y col. [3], que tiene en
cuenta la contribución de la permitividad relativa del disolvente en los valores de la energía de carga. No
obstante, en los casos en que la permitividad relativa del disolvente es similar a la de la capa protectora, la
penetración tanto de iones del electrolito como del propio disolvente debe considerarse para explicar la
desviación de los valores de la energía de carga predicha por dicho modelo.
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DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE CARGA CERO DE ELECTRODOS DE ORO (111)
MODIFICADOS CON MONOCAPAS DE TIOLES
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El análisis detallado de los procesos de adsorción y transferencia de carga en electrodos requiere el
conocimiento del potencial de carga cero (pzc). En el caso de los electrodos modificados con monocapas de
tioles, esta información se ha venido obteniendo a partir de la localización del máximo en la representación
de la tensión superficial frente al potencial, o del mínimo en la representación de la capacidad diferencial
frente al potencial. Sin embargo, la pequeña curvatura de estas representaciones da lugar a valores pocos
precisos del pzc. Además, estas técnicas requieren un elevado tiempo de contacto entre la monocapa y la
disolución y la exploración de un rango amplio de potenciales. Estas dos últimas características resultan
inconvenientes, ya que favorecen la permeación de la monocapa por los iones de la disolución, alterando así
el valor del potencial superficial. En esta comunicación presentamos un nuevo procedimiento para la
determinación del pzc de electrodos modificados con monocapas de tioles, que ofrece resultados más
precisos, es aplicable tanto a superficies hidrofílicas como hidrofóbicas, y que opera en una escala de tiempo
pequeña (∼10 ms). El nuevo procedimiento hace uso de un protocolo de adsorción de los tioles en fase
gaseosa, con objeto de evitar la adsorción incontrolada de iones o moléculas del disolvente durante el
autoensamblado de la monocapa, y de la técnica de inmersión para determinar la carga sobre el metal a un
potencial dado. A partir de la representación de los valores de carga en función del potencial aplicado se
obtienen tanto el valor del pzc como el de la capacidad diferencial del electrodo modificado.
Como ejemplos de aplicación de la nueva técnica se presentan los resultados obtenidos con electrodos de
Au(111) modificados con doce monocapas de alcanotioles [1] y con tres monocapas de ácidos ωmercaptoalcanoicos [2]. Al aumentar la longitud de la cadena carbonada del alcanotiol, desde el etanotiol
hasta el octadecanotiol, se observa un disminución asintótica de -0.4 V en el valor del pzc. Esta dependencia
está de acuerdo con la variación de la función de trabajo de estas superficies y con los cálculos realizados
para una distribución de dipolos puntuales, cuyo momento dipolar corresponde al del radical neutro de la
molécula de tiol. Las curvas de valoración de las monocapas de los ácidos ω-mercaptoalcanoicos muestran
como el valor del pzc se hace progresivamente más negativo conforme aumenta el pH de la disolución, tal y
como cabe esperar por la presencia de un nuevo dipolo superficial asociado a la ionización de los grupos
carboxílicos. El ajuste de estas curvas de valoración proporciona un único valor del pKa superficial (4.5),
independiente de la concentración de electrolito y de la longitud de la cadena carbonada del tiol, y en buen
acuerdo con el pKa de los grupos carboxílicos en disolución.
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SIMULACIÓN CONVOLUTIVA DE REACCIONES ELECTROQUÍMICAS REVERSIBLES EN
ELECTRODOS CILÍNDRICOS
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En la Ciencia Electroquímica se usan con frecuencia electrodos sólidos hechos de platino, oro, grafito y otros
materiales, especialmente en procesos que tienen lugar a potenciales positivos. Dichos electrodos
normalmente consisten en un metal noble adecuado en forma de alambre que, desde el punto de vista de su
geometría son cilindros relativamente pequeños de radio “ a ” y altura “ h ”. La geometría electródica
cilíndrica ha sido recomendada recientemente para electrodos de plata/cloruro de plata. Como electrodos de
trabajo también se usan electrodos cilíndricos (wire electrodes) calentados directamente dentro de la
denominada “Hot-Wire Electrochemistry”. Matsuda y colaboradores han estudiado la voltametría en
microelectrodos cilíndricos, especialmente la cronoamperometría. Destaca el gran interés que últimamente
se ha dado a electrodos cilíndricos extremadamente finos hechos de fibra de carbono para medidas
electroquímicas “in vivo”. Se han deducido ecuaciones cronoamperométricas en electrodos cilíndricos de
alambre tan delgados como los de fibra de carbono. En 1954 M.M. Nicholson desarrolló la teoría de
corrientes de difusión para electrodos cilíndricos y la comprobaron experimentalmente con el estudio de
sulfuros orgánicos. N.P. Bansal y J.A. Plambeck demostraron que las medidas cronoamperométricas hechas
con electrodos esféricos o cilíndricos difieren significativamente de aquellas calculadas usando la ecuación
de Cottrell.
Basándonos en las metodologías convolutivas de Keith B. Oldham, en esta comunicación hemos
desarrollado la simulación convolutiva de curvas intensidad-potencial para voltametría cíclica para la reacción
reversible genérica R (disolución) + ne = P( disolución) . Las ecuaciones fundamentales del algoritmo de
simulación convolutiva son las siguientes:
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Para la aplicación del algoritmo convolutivo hemos escrito un sencillo
programa para el software Mathemática. Observe la generalidad de las
ecuaciones (1) y (2), a saber, son válidas para cualquier valor de
concentración inicial y de coeficiente de difusión de ambos electro-reactivos.
La figura adjunta muestra los ciclovoltagramas obtenidos, para un conjunto
de parámetros (concentraciones, coeficientes de difusión, velocidad de
barrido del potencial, etc.) por simulación convolutiva con Mathematica y por
simulación digital con DigiSim. La concordancia es excelente.
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TRANSPORT PROPERTIES OF CALCIUM CHLORIDE WITH SOME CARBOHYDRATES AT
298.15 K AND 310.15 K
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The impact of carbohydrates on health has been controversial and the situation is made more difficult by the
lack of commonly accepted terminology, and the lack of accurate dietary assessment methods to measure
human consumption [1].
The systemic influence of carbohydrates on teeth is largely discussed in literature. It seems that there is a
relationship between this saccharide consumption and caries susceptibility, i. e., teeth are less cariesresistant when formed on a high carbohydrate diet [2].
Calcium is the main constituent of teeth surface (97%), its concentration in saliva is about 1.5 mM, and these
quantities are both influenced by the amount of carbohydrates in the oral cavity. However, the
characterisation of transport properties of complexes between sugar and calcium on teeth and saliva remains
largely unexplored.
To fill this gap, we decided to measure diffusion coefficients of calcium chloride in the presence of
carbohydrates for concentrations between 0.001 M and 0.1 M at 298.15 K and 310.15 K, using the Taylor
technique. The results are presented in this communication [3].
From these data we can take conclusions about the influence of carbohydrates in the diffusion of calcium
chloride. It is also possible to obtain information concerning the number of moles of each component
transported per mole of the other component driven by its own concentration gradient.
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ESTUDIO POR MEDIO DEL MICROSCOPIO ELECTROQUÍMICO DE BARRIDO DE LA
REACCIÓN DE REDUCCIÓN DE OXÍGENO SOBRE NANOPARTÍCULAS DE PLATINO CON
DOMINIOS PREFERENCIALES
C.M. Sánchez-Sánchez, J. Solla-Gullón, F. J. Vidal-Iglesias, A. Aldaz, V. Montiel y E. Herrero
Instituto Universitario de Electroquímica, Universidad de Alicante, Ap. 99, E-03080 Alicante (España).

La reacción de reducción de oxígeno es una reacción sensible a la superficie del electrodo. El platino
presenta una gran reactividad como electrocatalizador de esta reacción tan importante en el campo de las
pilas de combustible. La actividad de las distintas facetas del platino durante la reducción de oxígeno ha sido
estudiada clásicamente sobre electrodos monocristalinos con planos basales y superficies escalonadas bien
definidas y controladas. Una de las conclusiones obtenidas con estos estudios es que la actividad de las
distintas facetas de platino está enormemente condicionada por la adsorción de los aniones presentes en
disolución, lo que en algunos casos provoca que la faceta más activa cambie en función del electrolito. Sin
embargo, los resultados obtenidos con monocristales son difíciles de transferir directamente a los
catalizadores de platino utilizados en las pilas de combustible reales, ya que éstos están mayoritariamente
formados por nanopartículas esféricas sin orientación preferente alguna. No obstante, la aparición de nuevas
metodologías de síntesis coloidal permite preparar nanopartículas de platino con dominios preferenciales de
facetas concretas y superar esta barrera.
El microscopio electroquímico de barrido (SECM) se ha utilizado con éxito para el estudio de un número
creciente de procesos electrocatalíticos. En particular, el SECM ha demostrado una gran utilidad trabajando
en el modo de generación en la punta-recolección en el sustrato (TG-SC), como técnica para seleccionar
electrocatalizadores más activos en la reacción de reducción de oxigeno [1]. Este rápido método de
evaluación de catalizadores se suele aplicar a un grupo de materiales candidatos colocados sobre un
sustrato inerte, el cual es barrido con una punta de SECM que esta generando un flujo constante de O2. De
este modo, se obtiene una representación de la corriente de reducción que se genera en el sustrato en
función de la posición de la punta generadora de O2, lo que da lugar a una imagen de SECM. En esta
comunicación presentamos una nueva aplicación del SECM para la evaluación de electrocatalizadores en la
reacción de reducción de oxígeno estudiando, en 2 electrolitos distintos (HClO4 0.1 M y H2SO4 0.5 M),
diferentes nanopartículas de platino con dominios preferenciales concretos. Nuestros resultados muestran
que las nanopartículas de platino con formas tetraédrica y octaédrica, las cuales corresponden a una
superficie con dominios preferentes (111), son mucho más activas en medio perclórico que en medio
sulfúrico. Por el contrario, las nanopartículas de platino con forma cúbica, que corresponden a una superficie
con dominios preferentes (100), son mucho más activas en medio sulfúrico que en perclórico. Estos
resultados están en total acuerdo con los estudios presentes en la bibliografía obtenidos usando
monocristales de platino [2-3].
Este trabajo demuestra que el SECM puede ser utilizado como una potente herramienta para la rápida
evaluación y selección de electrocatalizadores nanoestructurados. Esta nueva aplicación del SECM puede
aplicarse a nanopartículas de cualquier material, con o sin orientación preferencial, formadas por un único
metal o por la aleación de varios componentes.
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S2-02
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES ANÓDICOS TRIMETÁLICOS PARA
PILAS DE COMBUSTIBLE DE ALCOHOL DIRECTO
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Las pilas de combustible de alcohol directo (DAFC) representan una alternativa prometedora para su
utilización en sistemas de generación de energía para aplicaciones móviles, debido al fácil manejo del
combustible y a la flexibilidad de la celda de operación. Los catalizadores más activos descritos hasta la
fecha son aquellos basados en nanopartículas de Pt soportados en carbono. Sin embargo, el elevado precio
del platino y su facilidad para absorber moléculas de CO hacen que este metal tenga una eficacia inferior a la
deseada. Desgraciadamente el contenido de Pt para las celdas de DAFC, es más elevado incluso en
condiciones de trabajo de bajo envenenamiento
Con el objetivo de mejorar la eficiencia de las pilas de combustible de alcohol directo (DAFC), se sintetizaron
catalizadores trimetálicos. El punto de partida fue la síntesis del catalizador PtRu (1:1) soportado sobre
carbón Vulcan mediante la síntesis de Watanabe [1]. Con el propósito de mejorar la eficiencia en la oxidación
del metanol y etanol y una mayor tolerancia frente al CO, con respecto al PtRu(1:1), se incorporó rodio [2]. El
método utilizado para introducir el tercer metal fue mediante el método de reducción con borohidruro sódico
[3,4]. Los catalizadores preparados fueron los siguientes: PtRu(1:1) y PtRuRh con las siguientes relaciones
atómicas Pt/Rh: (1:0,5), (1:1), (1:2). Por último se invirtió el orden de incorporación de los metales, primero
introduciendo el rodio y posteriormente el platino y el rutenio.
A continuación se efectuó la caracterización fisicoquímica aplicando las técnicas de análisis
termogravimétrico (TG) y fluorescencia de rayos X por reflexión total (TXRF) para obtener el contenido real
de cada metal, y la espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS) para analizar el estado superficial de los
catalizadores. El tamaño de partícula y su dispersión se establecieron mediante estudios de difracción de
rayos X (DRX) y de microscopía electrónica de transmisión (TEM). Por último se realizó la caracterización
electroquímica mediante la electrooxidación del CO, metanol y etanol, a través de la voltamperometría cíclica
y las curvas corriente-tiempo, y la espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier in situ.
Los estudios electroquímicos nos revelaron que los catalizadores con mayor tolerancia frente al CO fueron el
PtRu (1:1) tratado y el PtRuRh (1:1:0,5) tratado. Por otra parte, el catalizador que presentaba mayor
densidad de corriente en la oxidación del etanol fue el catalizador PtRuRh (1:1:1), al cual se le había
incorporado primero el rodio y posteriormente el platino y el rutenio. En cuanto a la oxidación del metanol, el
catalizador con mayor eficiencia fue el catalizador bimetálico PtRu (1:1) tratado.
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S2-03
ELECTROOXIDACIÓN DE CO Y METANOL EN ELECTRODOS BIMETÁLICOS DE
Pt-Ru Y Pt-Sn CON ESTRUCTURA MESOPOROSA
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Las celdas de combustible de metanol directo (Direct Methanol Fuel Cells, DMFCs) son dispositivos que
prometen ser los más adecuados para ser usados como fuente energética en sistemas electrónicos
portátiles, en medicina, comunicación y transporte. Se caracterizan por ser silenciosas, de operación
continua y de bajo impacto ambiental. Durante los últimos años se han sintetizado estructuras metálicas
mesoporosas (MP) por medio de la reducción química o electroquímica de sus sales metálicas disueltas en
el dominio acuoso de un cristal líquido [1-3], que presentan un alto rendimiento electroquímico en ánodos y
cátodos para DMFCs. Esto les confiere un gran interés al poder integrarse fácilmente (mediante procesos de
construcción in-situ), en aplicaciones para microceldas de combustible. En este trabajo proponemos la
síntesis de electrodos mesoporosos de Pt (MPPt) y bimetálicos de Pt-Ru (MPPt/Ru y MPPtRu) y de Pt-Sn
(MPPt/Sn) y MPPtSn).
Los electrodos MPPt, MPPtRu y MPPtSn fueron obtenidos por reducción electroquímica a una temperatura
de 60 ºC de los metales sobre un electrodo de Au pulido a espejo, por medio de un salto de potencial en
presencia de un cristal líquido (Brij 56). En el caso del MPPt se utilizó como precuros metálico una disolución
de H2PtCl6; para MPPtRu se empleó H2PtCl6 junto con RuCl3; y finalmente, el MPPtSn se obtuvo con las
sales H2PtCl6 y SnCl2. La modificación del MPPt con adátomos de Ru y Sn fue llevada a cabo por deposición
espontánea, obteniendo en este caso los electrodos denominados MPPt/Ru y MPPt/Sn, respectivamente.
Además, se aplicó la Espectrometría de Masas Diferencial Electroquímica (DEMS), acoplada a un sistema de
flujo, para la detección de los productos e intermediarios gaseosos o volátiles generados en los procesos de
electrooxidación del monóxido de carbono y el metanol sobre estos materiales. Con el fin de evaluar y
comparar los electrodos mesoporosos sintetizados, se emplearon catalizadores comerciales de PtSn (3:1) y
PtRu (1:1) de la firma E-TEK soportados sobre Vulcan XC-72.
La electrooxidación del monóxido de carbono adsorbido se estudió en los diferentes catalizadores a dos
temperaturas (25 y 60 ºC). Las curvas obtenidas con los materiales MP son muy similares a las registradas
por los catalizadores comerciales, confirmando una buena actividad de los electrodos sintetizados. Se
estableció la tolerancia al CO así como el área electroactiva de cada material. Para el caso de los electrodos
MPPtRu se encontró una diferencia favorable con respecto a los catalizadores comerciales de PtRu/C ETEK, con un desplazamiento de 0.10 V del potencial de pico de oxidación del CO a potenciales más
negativos. En el caso del MPPtSn, se presenta una contribución en la corriente faradaica centrada en 0.42 V
que corresponde a la oxidación del CO a CO2, tal y como se demuestra mediante DEMS.
Por otro lado, se investigó la electrooxidación de metanol y el mecanismo dual de la reacción fue analizado.
Los electrodos MP revelan elevadas densidades de corriente de electrooxidación que están relacionadas con
bajas eficiencias en la conversión a CO2, como se pudo establecer con los resultados obtenidos por DEMS.
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S2-04
ELECTROOXIDACIÓN DE ÁCIDO FÓRMICO SOBRE NANOPARTÍCULAS DE PLATINO
MODIFICADAS CON PALADIO: EFECTO DE LA ESTRUCTURA SUPERFICIAL/FORMA
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La búsqueda de catalizadores no sólo más activos sino más selectivos mediante el control de la
forma/estructura superficial de las nanopartículas de Pt es un tema de actualidad tanto en Catálisis como en
Electrocatálisis [1,2]. Además, es bien conocido a través de estudios fundamentales con monocristales de Pt,
que el uso de modificadores superficiales / adátomos es un poderosa herramienta para mejorar las
propiedades electrocatalíticas de la superficie modificada [3]. De esta forma, combinando estos dos
aspectos, hemos preparado diferentes nanopartículas de Pt con formas/estructuras superficiales
preferenciales y las hemos modificado en superficie con adátomos de Pd. El comportamiento de este tipo de
superficies se ha evaluado utilizando como reacción de referencia la electrooxidación de ácido fórmico. Los
resultados obtenidos muestran que la incorporación de Pd mejora enormemente las propiedades
electrocatalíticas del material, principalmente en el rango de bajos potenciales, y que además, el grado de
mejora depende en gran medida de la forma/estructura superficial de las nanopartículas de Pt. De esta
manera, los resultados obtenidos demuestran que no sólo es posible controlar la forma de las nanopartículas
de Pt, sino que además es posible modificar su superficie selectivamente para mejorar sus propiedades
electrocatalíticas.
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Figura 1. a) Perfil voltamétrico de nanopartículas de Pt con estructura preferencial (111) modificadas con
-1
diferentes recubrimientos de Pd. Disolución de trabajo: 0.5 M H2SO4. Velocidad de barrido: 50 mV·s . b)
Medidas cronoamperométricas a 0.2 V para las nanopartículas de Pt con estructura preferencial (111)
modificadas con los diferentes recubrimientos de Pd. Disolución de trabajo: 0.5 M H2SO4 + 0.1 M HCOOH.
Los números indicados en las leyendas representan los ciclos realizados entre 0.05 y 0.85 V vs RHE a 50
-1
-5
2+
mV·s en una disolución 0.5 M H2SO4 + 10 M Pd .
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ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES PtW PARA SU USO EN CELDAS DE
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Las celdas de metanol directo son capaces de convertir la energía química de dicho combustible en energía
eléctrica sin la necesidad de un proceso de reformado. Estas celdas han sido consideradas como una
alternativa energética viable en aplicaciones portátiles por su operabilidad a bajas temperaturas y por su bajo
impacto al medio ambiente. No obstante, aún presentan diversos problemas relacionados con el alto coste
de los materiales catalíticos, la lenta cinética de la reacción de reducción de oxígeno (ORR) y la difusión del
metanol desde el ánodo hasta el cátodo originando la perdida de eficiencia del dispositivo. Esto abre un
amplio campo de investigación hacia el desarrollo de electrocatalizadores de bajo coste que resulten
selectivos para la reacción de reducción de oxígeno.
Una de las formas más frecuentemente empleadas con el fin de disminuir el precio de los materiales
catalíticos utilizados dentro de las celdas de combustible, ha sido la combinación del platino con diversos
metales de transición. Dentro de los diversos elementos de transición, el volframio ha sido estudiado en
combinación con Pt obteniéndose resultados prominentes para la ORR [1,2]. El volframio presenta
resistencia a la corrosión en medios ácidos. La actividad co-catalítica del volframio en combinación con Pt ha
sido explicada mediante un rápido cambio en sus estados de oxidación que involucran a los pares redox
W(VI)/W(V) ó W(VI)/W(IV).[3]
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos para catalizadores PtW/C sintetizados en medio
orgánico, su caracterización por XRD, XPS, así como su comportamiento en la reacción de reducción de
oxígeno en presencia y ausencia de metanol. La Fig. 1 muestra las curvas de reducción de oxígeno a 2500
rpm para Pt20/C %w y Pt10W 10/C %w en 0.5 M H2SO4 en ausencia y presencia de 0.1 M CH3OH.En ausencia
de metanol, ambas curvas poseen una densidad de corriente límite similar aún cuando hay una menor
cantidad de Pt en el material Pt10W 10/C, lo cual implica una reducción en el precio del electrocatalizador. Así
mismo, se observa que el material con volframio presenta un desplazamiento del potencial a circuito abierto
de 88 mV (NHE), iniciando la reducción de oxígeno antes que el Pt20/C. En presencia de metanol se observa
un desplazamiento del potencial a circuito abierto en ambas curvas, siendo menor en el material Pt10W 10/C.
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Fig. 1 Curvas de reducción de oxígeno a 2500 rpm en H2SO4 0.5 M
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S2-06
CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA DE Ba0,5Sr0,5Co1-yFeyO3-δ (y = 0,2;0,4), MEDIANTE
ESPECTROSCOPÍA DE IMPEDANCIA COMPLEJA, COMO MATERIALES DE CÁTODO
SOBRE ELECTROLITO DE Ce0,8Gd0,2O2-δ PARA PILAS DE COMBUSTIBLE DE ÓXIDOS
SÓLIDOS DE TEMPERATURA INTERMEDIA
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Se ha propuesto el uso de las pilas de combustible como una tecnología alternativa que permita la transición
entre nuestro estado actual, dependiente de los combustibles fósiles, hasta un nuevo escenario donde
solamente sean empleadas fuentes de energías renovables. Entre los diferentes tipos de pilas de
combustible las de óxidos sólidos (SOFC) operan a alta temperatura (>500ºC) y se caracterizan por su
versatilidad en la utilización de diversos tipos de combustibles, que abarcan desde el sencillo hidrógeno
hasta diversos hidrocarburos ligeros como el metano; además su eficiencia energética puede incrementarse
si se utilizan en sistemas de cogeneración de energía eléctrica. Sin embargo estas pilas no están libres de
desventajas. Las altas temperaturas de operación que pueden llegar a incluso 1000ºC, imponen severas
restricciones en los materiales que pueden ser usados como componentes de la pila [1,2]. La tecnología
actual de las pilas SOFC está basada principalmente en los electrolitos de zirconia estabilizada con ytria
(YSZ), que requieren temperaturas de operación superiores a 800ºC para conseguir una conductividad iónica
(aniones de oxígeno) adecuada. Un tipo de material alternativo como electrolito a una temperatura de
operación más baja es la ceria dopada con tierras raras, que presenta una conductividad iónica superior a la
conductividad de YSZ, en el rango de temperatura 500-700ºC [3]. Sin embargo, por debajo de 700ºC el
cátodo suele ser el factor limitante de la pila debido a su elevado sobrepotencial [4]. Este efecto está
asociado a mayores pérdidas de activación y de concentración a baja temperatura, por lo que el rendimiento
del material de cátodo dependerá de su composición, temperatura y de su microestructura.
El óxido mixto con estructura tipo perovskita y composición Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3-δ (BSCF) es un material de
cátodo recientemente propuesto para aplicaciones a baja temperatura (500-600ºC), con electrolitos basados
en la ceria [5,6], por sus bajos valores de sobrepotencial. En el presente trabajo la resistencia de polarización
en aire de los materiales Ba0,5Sr0,5Co1-yFeyO3-δ con concentración 20% y 40% molar en hierro (y=0,2; 0.4),
sobre electrolito denso de Ce0,8Gd0,2O2-δ (GCO), fue medida mediante espectroscopía de impedancia
compleja en un amplio rango de temperaturas (300-700ºC), utilizando una configuración de dos puntas y
celdas simétricas BSCF/CGO/BSCF. Las cobalto-ferritas fueron preparadas mediante un método modificado
de sol-gel y las pastillas de electrolito denso de GCO se prepararon a partir de un producto comercial
(Praxair). Para mejorar la densificación de las pastillas se utilizaron aditivos de cobalto e hierro en una
proporción 2% molar [6], y su efecto en la conductividad total del electrolito ha sido también estudiado.
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CATALIZADORES DE PtRuMo/C TRATADOS TÉRMICAMENTE PARA PILAS DE
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Las Pilas de Combustible de Metanol Directo (DMFC) se presentan como una alternativa muy atractiva a las
pilas de membrana polimérica (PEMFC) ya que evitan las etapas de producción y almacenamiento de
hidrógeno [1]. Recientemente, nuestro grupo ha desarrollado un nuevo método de síntesis de nanopartículas
de PtRu/MoOx depositadas sobre negro de humo con una alta tolerancia al CO [2]. En el presente trabajo,
catalizadores ternarios de PtRuMo/C, previamente tratados térmicamente a distintas condiciones
ambientales, han sido estudiados en condiciones reales de funcionamiento en una pila de combustible de
metanol directo.
Se han preparado catalizadores anódicos ternarios de PtRuMo siguiendo una metodología en dos etapas. En
una primera etapa nanopartículas de PtRu (1:1) se incorporaron al soporte carbonoso (Vulcan XC 72R)
mediante un método coloidal [3] y en una segunda etapa el Mo se incorporó mediante un método de
impregnación convencional, utilizando (NH4)6Mo7O24x4H2O como precursor. De esta forma se prepararon
catalizadores ternarios con un contenido metálico del 30% en peso de metales nobles y un 5% y un 2.5% en
peso de Mo. Estos catalizadores fueron calentados a 300ºC, tanto en ambiente reductor con 10% H2/Ar como
en presencia de He, y se compararon con el catalizador binario comercial 30%PtRu/C (Johnson Matthey).
Los electrocatalizadores se caracterizaron mediante diferentes técnicas fisicoquímicas tales como técnicas
analíticas de rayos X (XRD, TXRF, XPS) microscopia electrónica de trasmisión (TEM) y termogravimetria
(TG). Las medidas electroquímicas se realizaron a 70ºC en una celda DMFC utilizando una MEA (Membrane
2
Electrode Assembly) de 1 cm de área activa y acoplada a un potenciostato. Se utilizó como cátodo un
catalizador comercial de Pt/C (40% en peso) (ETEK). El contenido de Pt, utilizado tanto en el ánodo como en
2
el cátodo, fue de 2 mg de Pt por cm de área de electrodo. Para la caracterización electroquímica del ánodo
en una configuración de media monocelda, se pasó una corriente de H2 por el cátodo que actúa como
electrodo de referencia, y se utilizó el mismo cátodo como electrodo auxiliar. El sistema se alimentó con
metanol en una concentración 2 M
Todos los catalizadores preparados presentaron una elevada tolerancia al CO, con el inicio de la oxidación
del COads a CO2 a potenciales inferiores a 0.1 V, especialmente en los catalizadores tratados con H2. A
potenciales superiores a 0.4 V los catalizadores tratados a 300ºC en H2 presentan una actividad catalítica de
oxidación de metanol superior tanto del catalizador comercial como de los catalizadores respectivos tratados
en He. Esto parece indicar que la presencia de especies metálicas más reducidas facilita la oxidación del
metanol, bien inhibiendo parcialmente la adsorción del CO sobre la superficie del Pt o bien facilitando la
oxidación del CO a CO2, como demuestra el hecho que los catalizadores tratados en H2 presentan una
tolerancia superior al monóxido de carbono.
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S2-08
COEFICIENTES DE ACTIVIDAD DEL NaBr EN MEZCLAS ACUOSAS CON
CO-DISOLVENTE ε-INCREASING: CARBONATO DE ETILENO– AGUA A 298.15 K
Raquel R. Raposo y Felipe Hernández-Luis
Departamento de Química Física. Universidad de La Laguna, Avda. Astrofísico Fco. Sánchez s/n. La
Laguna. Tenerife (España).

Este trabajo es una continuación de estudios previos de determinación de coeficientes de actividad de
haluros sódicos tanto en disolventes acuosos con co-disolventes ε-decreasing (metanol, etanol, PEG, ...) [13] como ε-increasing (formamida, EC,...) [4-6]. La mayoría de estos estudios se han realizado con NaF como
electrólito. Con el fin de observar la influencia que ejerce el anión tanto sobre las interacciones ion-ion e iondisolvente, como sobre la estructura del medio y por tanto sobre fenómenos tales como la asociación,
solvatación y solubilidad. Realizamos ahora este estudio utilizando NaBr como electrólito. El método
empleado es el de medidas de fuerza electromotriz de células electroquímicas bi-ISE tales como:
Na-ISE | NaBr(m), EC (Y), H2O(100-Y) | Br-ISE
(1)
donde Y es el porcentaje en peso de EC en la mezcla, que varió entre 0 y 80% en incrementos de 10, y m es
-1
la molalidad del electrólito que varió, aproximadamente, entre 0.1 mol kg y la saturación. Se utilizó un
+
electrodo selectivo de estado sólido para el Br y uno de membrana de vidrio para el Na .
El potencial de la célula (1) viene dado por la expresión:

E = E 0* − 2k log mγ
(2)
donde E es la fem de la célula, k la pendiente teórica de Nernst y m la molalidad y γ el coeficiente de
0*
actividad iónico medio del NaBr. E es el potencial estándar aparente (escala molal) de la célula y contiene
el potencial de asimetría de ambos electrólitos, el cual hemos comprobado que es pequeño e independiente
de la composición del disolvente [2,6].
Para poder obtener los coeficientes de actividad, γ, para cada molalidad, m, a partir de la medida del
potencial, E, es necesario determinar primero los valores de la pendiente, k, y de la ordenada en el origen,
0*
E . La pendiente puede ser fácilmente evaluada ya que los coeficientes de actividad del NaBr en agua son
perfectamente conocidos. Bastará, por tanto, medir el potencial de la célula (1) para una serie de molalidades
de NaBr en agua y representar E vs. -2k log mγ. Valores entre 58 y 60 mV son habitualmente obtenidos. Una
0*
vez ha sido determinada la pendiente, el siguiente paso es determinar E con la mayor precisión posible, ya
que de ellos dependerá la exactitud del las magnitudes termodinámicas posteriormente evaluadas. La
0*
determinación de E se lleva a cabo mediante un método similar al de Hitchcock, utilizando como
ecuaciones teóricas para expresar la dependencia de γ con m, la de Debye-Hückel extendida, la de
Scatchard y la de Pitzer. Los resultados obtenidos mediante la aplicación de dichas ecuaciones están en
buena concordancia dentro de los límites de error experimental usuales en este tipo de medidas.
0*

Una vez obtenido E , se determinaron los coeficientes de actividad iónicos medios del NaBr, el incremento
de energía de Gibbs de transferencia desde el agua hasta la mezcla EC-agua y el número de hidratación
primario del NaBr. Estos valores fueron comparados con los correspondientes para el NaF y cualitativamente
discutidos en función de las propiedades del medio.
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S2-09
ELECTROCATÁLISIS DE CATALIZADORES ANÓDICOS DE Pt-MoC PARA CELDAS
COMBUSTIBLES DE MEMBRANA POLIMÉRICA: UNA ALTERNATIVA EFICIENTE Y VIABLE
A LA ELECTROCATÁLISIS CLÁSICA DE PtRu
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Las celdas combustibles de membrana polimérica son una opción ventajosa en las aplicaciones móviles en
el escenario energético que se aproxima. Sin embargo, la comercialización depende de la solución de
algunos problemas. Uno de ellos es el alto costo de los electrocatalizadores, los cuales están basados en el
grupo de los metales nobles como el Pt. La disminución del contenido de Pt es necesaria con el fin de evitar
el envenenamiento por la quimisorción del CO. La presencia del Ru disminuye este envenenamiento del Pt
pero la adición de este otro metal noble hace la electrocatálisis más costosa. Una alternativa es buscar
materiales que simulen el comportamiento catalítico de los metales nobles, como es el caso de los carburos
de W, V o Mo.
El presente trabajo está enfocado, por una parte, en la preparación de un electrocatalizador bimodal de PtMoC para el ánodo de las celdas combustibles; y por otra, en probar el comportamiento electrocatalítico del
material preparado para la electrooxidación de metanol.
La preparación del electrocatalizador bimodal de Pt-MoC se realizó en dos etapas: primero se procedió a la
preparación del carburo de Mo sobre Vulcan XC 72R (CB) como soporte; y a continuación se llevó a cabo la
impregnación con Pt de la superficie de MoC/CB. La preparación del MoC soportado en CB, consiste en tres
pasos: 1) la preparación del precursor (MoxOy/CB) por impregnación del CB; 2) la reducción carbotérmica
con H2 para formar el electrocatalizador de carburo de molibdeno; y 3) la pasivación de la superficie para
estabilizar el carburo formado. Se utilizaron tres materiales de MoC/CB pasivados como soportes para la
impregnación con Pt para una carga final del 5 y 20 % w/w.
Controlando las condiciones de carburización se consiguió una familia de materiales de MoC/CB con
diferentes combinaciones y poblaciones de las fases activas caracterizadas (Mo metal, óxido de Mo
parcialmente reducido y carburo de Mo). De ellos se seleccionaros tres materiales pasivados para ser
utilizados como soporte de Pt en los electrocatalizadores bimodales de Pt-MoC.
Los electrocatalizadores de MoC/CB fueron probados en la electrooxidación del CO(ads) y el metanol. Estos
carburos muestran capacidad para la electrooxidación, aunque la electroactividad resulta siempre mucho
menor que el electrocatalizador de Pt soportado. Los mejores resultados se obtuvieron en presencia de las
fases de Mo metal y carburos de Mo. Por otra parte, los electrocatalizadores bimodales de Pt-MoC/CB
presentan una actividad similar o mayor que los materiales de Pt/C en la oxidación del metanol, siendo una
alternativa factible para disminuir la cantidad de Pt en el electrocatalizador.
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S2-10
EFECTO DE DIFERENTES TRATAMIENTOS DE GRAFITIZACIÓN DEL SOPORTE SOBRE LA
ACTIVIDAD DE ELECTROCATALIZADORES PARA PILAS DE COMBUSTIBLE DE BAJA
TEMPERATURA
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La utilización del hidrógeno en pilas de combustible se perfila como uno de los principales medios de futuro
para combatir la presión medioambiental a la que nos somete la dependencia de los combustibles fósiles, y
también como una de las soluciones a su agotamiento. Entre los distintos tipos de pilas de combustible, las
de electrolito polimérico (PEMFC) y las de metanol o alcohol directo (DMFC, DAFC) son las candidatas más
prometedoras para aplicaciones portátiles y estacionarias, especialmente en el sector transporte, debido a
las ventajas que presentan como su bajo peso, rápido arranque y que operan a bajas temperaturas (55–95
ºC). No obstante, para hacer posible su comercialización a gran escala, es necesario reducir costes y
mejorar algunos aspectos relacionados con sus componentes.
Uno de los objetivos dentro del campo de investigación de las pilas de combustible es reducir la cantidad de
Pt utilizado en el electrocatalizador, para así reducir el coste de la pila. Para lograr este objetivo se propone
el uso de nuevos materiales de carbono con propiedades texturales y química superficial controlables como
soporte de los electrocatalizadores [1,2]. Estos catalizadores suelen estar soportados sobre negros de
carbono, siendo el Vulcan XC-72(R) el soporte más utilizado. Los materiales de carbono tienen una gran
influencia en las propiedades de los metales soportados, como el tamaño de partícula, la morfología, la
estabilidad y la dispersión. Además, también tienen efecto sobre la actividad de los catalizadores, como en el
transporte de masa a través de los electrodos, la conductividad de la capa catalítica y el área electrocatalítica
activa. Por tanto, la optimización de las propiedades de los soportes carbonosos es muy importante en el
desarrollo de este tipo de pilas de combustible.
En este trabajo, se propone la utilización de materiales de carbono sometidos a un proceso de grafitización,
como las nanoespirales de carbono o los carbones mesoporosos ordenados, como soporte para preparar
electrocatalizadores para pilas de combustible de baja temperatura (PEM, DMFC y DAFC), con el fin de
mejorar el comportamiento de los electrocatalizadores en la celda de combustible, ya que estos materiales
presentan una estructura mesoporosa adecuada y elevada conductividad eléctrica. También se han
soportado sobre Vulcan XC-72R con fines comparativos. Se han preparado catalizadores de Pt y PtRu por el
método de reducción con ácido fórmico [3] y se han analizado mediante técnicas de rayos X para estudiar la
carga y el tamaño de las nanopartículas metálicas. Además, sus propiedades electroquímicas se estudiaron
en la oxidación de CO y de metanol, obteniéndose una actividad elevada. Los resultados obtenidos apuntan
a que la aplicación de estos nuevos materiales de carbono como soporte podría mejorar el comportamiento
de los electrocatalizadores en la celda de combustible.
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S3-01
MODELING POTENTIOMETRIC TITRATION CURVES
J. Costa Pereira
Departamento de Química, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 3004535 Coimbra (Portugal). E-mail: jcpereira@qui.uc.pt

Several chemical processes in solution are dependent upon intrinsic acid-base properties of solutes and also
on the solvent contribution itself. This proton transfer phenomena represents a very important reaction
pathway, wildly present in nature, ranging from geochemical processes, passing trough environmental
element speciation, and going into living organisms processes such as, gas transport, selective
transmembranar transport, biochemical reactions, bioenergetics and metabolism, etc.
These reactions are also present in several nowadays industrial applications such as, tautomeric equilibria,
catalysis, polymerisation reactions, detergent and dyes formulation, colloid stabilization, etc. More recently, a
huge research and investment is also in course in the pharmaceutical and medical field, namely, the study for
promotion of transdermic permeation, development of new biocompatible polymer compounds, gene delivery,
clinical evaluation of disorders due to acid-base balance, blood gas transport and respective acid-base
imbalance impact, metabolism studies and therapy.
For all these reasons, acid-base reactions and equilibria are crucial in the chemical approach to several
systems. Potentiometric direct measurements and potentiometric titration curves are standard analytical
procedures suited to characterise those systems and retrieve their analytical and thermodynamic information.
In this work we reviewed some aspects related to ionic equilibria reactions in aqueous solutions. Based on
several analytical assumptions, we proposed a generalized model suited to describe and predict any kind of
acid-base potentiometric titration curves.
Due to the need of non-linear complex models to describe the system's potentiometric response, an
analytical mathematical solution is not advisable so, a numerical iterative algorithm for optimization was here
implemented. Major advantages of the proposed generalized model is its ability to describe very complex
multi-equilibria situations, inclusive polyprotic cases with simultaneous solution equilibria.
This model was found to be fully compatible with any kind of acid-base titrations, ranging from the monoprotic
strong acid – strong base simpler case to complex mixtures and polyacid vs. polybasic inter-reactions. All this
analytical work was carried out with the purpose to describe acid-base equilibria and behaviour in complex
systems, estimate their conditional constants and retrieve additional information of the system based on
simulation.
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Figure 1 – A few examples of titration curves: from left to right, predicted and experimental data
superimposed, potentiometric titration curves with mixtures and polyprotic acids and, on the right, a simulation
example to retrieve some pertinent analytical information.
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S3-02
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DIRECTA DE CITOCROMO C SOBRE ELECTRODOS
SERIGRAFIADOS DE CARBONO
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Los electrodos serigrafiados son dispositivos electroquímicos que nos permiten estudiar diferentes procesos
de transferencia electrónica en proteínas, pero que generalmente requieren la incorporación de
nanomateriales dispersados sobre su superficie [1-3]. El presente trabajo demuestra que nuestros electrodos
serigrafiados de carbono proporcionan una transferencia electrónica quasi reversible de la proteína
citocromo-c sin la necesidad de nanomateriales que actúen como mediadores.
La caracterización de los electrodos serigrafiados de carbono disponibles comercialmente por la empresa
Kanichi. Research Ltd, se ha llevado a cabo mediante estudios de microscopía electrónica de barrido,
espectroscopía Raman e infrarroja, espectroscopía fotoelectrónica de rayos X y voltametría cíclica.
La funcionalización de la superficie del carbono proporciona una interacción electrostática muy favorable con
la proteína cargada positivamente a los pH estudiados, y ésto permite observar un perfil voltamétrico bien
definido. El comportamiento voltamétrico del citocromo-c se ha estudiado en función de varios parámetros,
entre otros, el pretratamiento de la superficie del carbono serigrafiado, el pH de la disolución, la rugosidad de
la superficie de los electrodos y la presencia de peróxido de hidrógeno en la disolución.
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S3-03
RESOLVING MULTI-EQUILIBRIA IN TITRATION CURVES
J. Costa Pereira
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Reactions in aqueous solution are usually related with proton transfer phenomena in their pathway. This
behaviour is strongly related with intrinsic acid-base properties of solutes and also with the protic solvent
behaviour and ability to participate into this process.
Total ionic charge in polyelectrolyte polymers and aggregates are responsable for homogeneous solution
behaviour and several interfacial activity phenomena. Potentiometric acid-base titration is a common
standard procedure to evaluate this ionic equilibria in aqueous systems but real systems seems much more
difficult to study and understand using this method due to kinetic restrictions and multi-equilibria taking place
simultaneously.
Some kinetic limitations can be circumvented using delayed or pseudo-equilibria methods, affording
conditions for potentiometric studies. Also, in real systems, potentiometric differential analysis is more
suitable to discriminate sequential acid-base phenomena. Although, the lack of a unique functional physicochemical relation to be used in the description of system acid-base behaviour should frequently lead to
heuristic criteria in fitting purposes.
Knowing that the electrochemical methods have the benefit of dealing with simple chemical systems using
several possible theoretical physical-chemical models, we intend to extend these models into real situations in
order to to retrieve information about complex systems.
In this work we present an analytical approach to proton-transfer in real systems such as aqueous solutions of
soluble polyelectrolytes. For this purpose, the expression of total solution buffering capacity equation, eq.(1),
was adapted to describe these complex systems. We also present and discuss the heuristic versus physicochemical interpretation of this phenomena.

(1)

The model was found to be very useful in general acid-base studies, specially dealing with successive
simultaneous equilibria.
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S3-04
DETERMINACIÓN ELECTROQUÍMICA DEL COMPLEJO ANTITUMORAL DE PLATINO (IV):
TRANS-[PtCl2(OH)2(DIMETILAMINA)(ISOPROPILAMINA)]. APLICACIÓN A MUESTRAS
BIOLÓGICAS
C. S. H. Domínguez, J. Vicente, L. Hernández y P. Hernández
Departamento de Química Analítica y Análisis Instrumental, Facultad de Ciencias, Universidad
Autónoma de Madrid, Cantoblanco, 28029 Madrid (España).

El uso de cis-diaminodicloroplatino (II), conocido como el cisplatino o cis-DDP, en la quimioterapia contra el
cáncer ha tenido un impacto muy importante en las tasas de respuesta observadas en algunos tipos de
tumores, como en el caso del de testículo o en el carcinoma de ovario (Chem Rev 99:2451-2466, 1999). Sin
embargo, el cisplatino tiene dos grandes inconvenientes: 1) la toxicidad severa que incluye la nefrotoxicidad,
neurotoxicidad y ototoxicidad y 2) la adquisición o la presencia de resistencia a la droga (Prog Nucleic Acid
Res Mol 67:93-130, 2001). Debido a la resistencia al cisplatino por parte del tumor limita su eficacia, hay una
urgente necesidad de descubrir nuevos complejos de platino, capaces de superar la resistencia al cisplatino.
En este sentido ha sido sintetizado un nuevo complejo: el trans-PtCl2(OH)2(Dimetilamina)(Isopropilamina)]

(H3C)2HN
Cl

OH
Pt
OH

Cl
NH2CH(CH3)2

(Navarro, Am.Soc. for Pharmacology and Experimental Therapeutics,63,4,933, 2002) con objeto de ser
sometido a estudios farmacocinéticas, como potencial substituto del cis-diamino dicloroplatino, estudios que
han confirmado su eficacia en tumores de ovario.
En este trabajo se realiza un estudio del comportamiento electroquímico de éste compuesto, mediante
polarografía diferencial de impulsos encaminado a la obtención de las condiciones óptimas, para su
determinación en fluidos biológicos y establecimiento de sus constantes de formación;así como, las
variables instrumentales de las técnicas dpp y swp ( step, velocidad de barrido, frecuencia y amplitud de
impulsos).
Las condiciones mas apropiadas resultaron ser tampón acético/acetato 0.01 M de pH 4
Se establecen los límites de identificación y determinación, comparándose con la determinación de Platino
mediante absorción atómica.
Se propone el método para su determinación en orina mediante adición standard.

Figura. Voltamograma en diferencial de pulsos
-1
concentración 5µgmL a pH 4

correspondiente a
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S3-05
CHARACTERIZATION OF POLYELECTROLYTE ELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR IN
AQUEOUS SOLUTION
J. Costa Pereira*, A.A.C.C. Pais, R.S. Dias and A.F. Jorge
Departamento de Química, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 3004535 Coimbra (Portugal). *E-mail: jcpereira@qui.uc.pt

Proton transfer phenomena are ubiquitous in aqueous solutions. These phenomena are strongly dependent
on the intrinsic acid-base properties of solutes.
It is well known that the total ionic charge in polyelectrolyte chains and aggregates is paramount to establish
the respective bulk solution behaviour, and for several additional interfacial phenomena.
Potentiometric acid-base titration is a standard procedure to evaluate this type of ionic equilibria in aqueous
systems, but real systems pose serious problems due mainly to kinetic limitations and simultaneous multiequilibria. Some of the kinetic limitations can be circumvented by using delayed or pseudo-equilibria methods,
and potentiometric differential studies have been shown to be suitable for accurate discrimination of
sequential acid-base phenomena.
Taking this into consideration, and using a functional form based on a single physico-chemical relation to
describe the acid-base behaviour of the solution, duly subjected to parsimony statistical tests, one can avoid
the heuristic intervention so common in fitting procedures.
In this work we present the ionization behaviour of a polyelectrolyte chain (polyethylenimine), discuss in detail
the estimation of conditional equilibrium constants, and suggest an accurate experimental protocol to estimate
the polyelectrolyte ionization degree, and the respective evolution with the pH value.
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S3-06
DESARROLLO DE UNA LENGUA ELECTRÓNICA DE SENSORES POTENCIOMÉTRICOS
PARA LA DETERMINACIÓN SIMULTÁNEA DE METALES PESADOS
Mª Jesús Gismera, Sandra Arias, Mª Teresa Sevilla y Jesús R. Procópio
Departamento de Química Analítica y Análisis Instrumental. Facultad de Ciencias. Universidad
Autónoma de Madrid. C/. Francisco Tomás y Valiente, 7. 28049 Madrid (España).

La determinación de contaminantes requiere del empleo de métodos de análisis que obtengan resultados de
forma rápida y sencilla para evitar importantes daños en el medio ambiente. Para llevar a cabo este control,
muy frecuentemente, es necesario determinar simultáneamente la concentración de varias de estas
especies. La mayoría de los métodos de análisis que permiten el análisis simultáneo de varios analitos son
complejos, costosos o necesitan de un tratamiento previo de la muestra. Por este motivo, en los últimos años
ha adquirido gran importancia el desarrollo de sistemas multisensores, compuestos por un conjunto de
sensores no específicos o de baja selectividad que, junto con métodos matemáticos de reconocimiento de
pautas utilizados para la interpretación de las señales obtenidas por el sistema, permiten obtener
simultáneamente información cuantitativa de varios analitos presentes en la muestra. Si el conjunto de
sensores se emplea para el análisis en muestras líquidas, el sistema recibe el nombre de lengua electrónica.
La potenciometría es una técnica que permite realizar el análisis de una determinada especie de forma fácil,
precisa y rápida: Los electrodos potenciométricos que presentan una sensibilidad parcial a varias especies
son muy adecuados para el diseño y desarrollo de lenguas electrónicas. Estas lenguas electrónicas se han
empleado principalmente en la clasificación de muestras clínicas o de bebidas como aguas, refrescos,
cervezas, leche, té o café. En todos estos casos la lengua electrónica se utiliza con fines cualitativos,
existiendo hasta el momento muy pocos trabajos donde una lengua electrónica se use para obtener
información cuantitativa.
El objetivo del trabajo es el diseño, desarrollo y evaluación de una lengua electrónica para la cuantificación
directa y simultanea de metales pesados. El conjunto de sensores está formado por cuatro electrodos de
membrana sólida construidos de pasta de carbón modificada con el ácido 2, 2’ ditiosalicílico, el ácido
tiosalicílico, el tetraetil tiuram disulfuro y el tetrametil tiuram disulfuro. Aunque todos estos sensores
presentan sensibilidad parcial a los iones plata, cobre, mercurio, plomo y cadmio, los más amplios intervalos
de respuesta, las más altas sensibilidades y los mejores límites de detección se obtienen para la plata, cobre
y mercurio.
Las señales obtenidas por el conjunto de sensores se procesan empleando el modelo de mínimos cuadrados
parciales (PLS) y redes neuronales de retropropagación (ANN). Para el entrenamiento de la red neuronal se
evalúan dos algoritmos el Levenberg-Marquardt (LM) y el Gradient Descent Adaptive (GDA). El número de
neuronas de la capa de entrada de la red coincide con el número de sensores que forman el conjunto y el de
la capa de salida con el número de especies químicas a determinar, mientras que el de la capa intermedia se
obtiene mediante prueba y error. En todos los casos se obtienen los mejores resultados utilizando una
función de transferencia no lineal entre la capa de entrada y la intermedia y una función de transferencia
lineal entre la capa intermedia y la de salida de la red.
La evaluación de la lengua se realiza en muestras que contienen mezclas binarias y ternarias de estos
metales empleando los dos métodos matemáticos de análisis. Por último, una vez optimizado, el sistema se
emplea para la determinación cuantitativa de metales pesados en muestras sintéticas y muestras reales
como las amalgamas dentales.
Agradecimientos
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S3-07
BIOSENSOR AMPEROMÉTRICO ENZIMÁTICO PARA LA DETECCIÓN DE ÁCIDO MÁLICO
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El ácido málico (del latín malum = manzana) es un ácido orgánico presente en las frutas como manzanas y
uvas y que es transferido a los zumos de éstas después de su procesamiento. Desde el punto de vista
organoléptico es un ácido moderadamente agrio, que confiere a las bebidas en las que está presente un
sabor característico, el que es particularmente indeseable en los vinos tintos. Dicho ácido málico se elimina o
disminuye del mosto de la uva a través del proceso llamado fermentación maloláctica, en el que el ácido
málico sufre una serie de transformaciones bioquímicas conducentes a generar ácido láctico (lactum = leche)
el que tiene un sabor mucho más suave [1].
Por esto la importancia en química de alimentos de la determinación de ácido málico en bebidas y zumos de
frutas, la que se realiza actualmente por dos métodos: enzimático-fotométrico a 340 nm y cromatográfico
(HPLC-UV 225 nm). [1] La literatura reporta además el desarrollo de biosensores enzimáticos de ácido
málico empleando malato deshidrogenasa (MDH) o malato quinona oxidoreductasa. Estas enzimas catalizan
+
la reacción L-malato + NAD(P) ↔ oxalacetato + NAD(P)H, con lo que el ácido málico es determinado
midiendo la señal amperométrica de NAD(P)H a 300-400 mV. Esta reacción enzimática presenta la limitante
de estar fuertemente desplazada hacia la izquierda, por tanto es necesario remover el oxalacetato generado
para dar lugar a la formación de NAD(P)H en una cantidad suficiente como para ser detectado.[2, 3]
En el presente trabajo se presenta el desarrollo de un biosensor bienzimático para la determinación de ácido
málico con las enzimas malato deshidrogenasa (MDH) y glutamato-oxalacetato transaminasa (GOT). Esta
última enzima cataliza la reacción oxalacetato + glutamato ↔ aspartato + α-cetoglutarato, removiendo de
esta forma el oxalacetato generado por la MDH y desplazando la reacción hacia la formación de NAD(P)H.
+

Para la fabricación de este dispositivo se preparó un compósito compuesto de MDH, GOT, NAD en una
matriz de carbono vitrificado en polvo (Aldrich) usando como aglomerante aceite mineral (Sigma). Esta pasta
de carbono se encapsuló en el extremo de una carcaza de teflón con contacto metálico, el que es usado
+
como electrodo indicador. Se estudió la influencia del pH, cantidad de cada una de las enzimas y de NAD en
el compósito, concentración de glutamato en la celda electroquímica, composición del tampón utilizado y
potencial de determinación del NAD(P)H generado.
Las características analíticas obtenidas para este biosensor bienzimático son adecuadas para la
–7
app
determinación de ácido málico en bajas concentraciones a un potencial de 300 mV (LOD ≈5·10 M, KM en
–5
–4
–1
–6
–5
M, sensibilidad 1.05·10 AM para el intervalo 5·10 – 3·10 M). El biosensor
el intervalo 1.0–4.0·10
muestra una buena estabilidad en el tiempo (90% de la respuesta original a los 5 días de uso) y puede ser
renovado por simple pulido. En estos momentos se está estudiando la influencia de interferentes y además
desarrollando el protocolo para la aplicación del biosensor diseñado en la determinación de ácido málico en
zumos de fruta y vinos.
Agradecimientos
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S3-08
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES BIOSENSORAS BASADAS EN MATERIALES HÍBRIDOS
DE NANOTUBOS DE CARBONO Y LÍQUIDOS IÓNICOS
M. Moreno-Guzmán, A. González-Cortés, P. Yáñez-Sedeño y J.M. Pingarrón
Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Complutense de
Madrid, Ciudad Universitaria s/n, 28040-Madrid (España).

Los líquidos iónicos (ILs) se caracterizan por su alta conductividad y estabilidad electroquímica en un amplio
margen de potencial. Estas características han sido aprovechadas, por ejemplo, para la preparación de
electrodos de pasta de carbono en los que el agente aglutinante habitual, no conductor, es sustituido por
algún líquido jónico. Por otro lado, los nanotubos de carbono (CNT) poseen excelentes propiedades
electrónicas, habiendo demostrado en numerosas aplicaciones su utilidad para la preparación de superficies
sensoras de alta sensibilidad y resistencia al ensuciamiento. Los CNT presentan, sin embargo, algunas
limitaciones para la preparación de biosensores, debido principalmente a su escasa solubilidad en los
disolventes comunes y a su inercia química. Una alternativa sencilla en este caso es la fabricación de
híbridos de nanotubos de carbono con otros materiales que mejoren la capacidad de inmovilización de
biomoléculas sobre la superficie sensora y su estabilidad. En nuestras investigaciones hemos desarrollado
varios biosensores electroquímicos basados en híbridos de CNT y polímeros conductores electrónicos [1] o
nanopartículas de oro [2]. Actualmente estamos preparando híbridos con ILs, con el fin de aprovechar la
capacidad de interacción iónica de las proteínas con estos compuestos, como un modo de inmovilización
simple y eficaz para la preparación de biosensores.
En este trabajo se presentan nuevas configuraciones electródicas basadas en mezclas compósitas de CNT y
líquidos iónicos, preparadas en ausencia y en presencia de nanopartículas de oro. Se han utilizado
nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT) y dos clases de ILs: BMIFP (hexafluorofosfato de 1-butil3-metil-imidazolio, y OPPF (hexafluorofostato de 1-n-octilpiridinio) [3]. Los electrodos se preparan por mezcla
manual durante 20 min de las cantidades requeridas de MWCNTs y líquido iónico (o de MWCNTs, ILs y oro
coloidal), introduciendo una porción del material resultante en un tubo de Teflon (3 mm ø) y haciendo
contacto eléctrico con un tornillo de acero inoxidable. En cada caso se han optimizado las etapas de
preparación del material compósito, evaluándose la proporción de cada componente y el orden de
incorporación a la mezcla por medida de la respuesta de oxidación del peróxido de hidrógeno en medio PBS
0.05 M de pH 7.4, aplicando un potencial E = 0.5 V vs Ag/AgCl. Se estudió la preparación de mezclas CNT-IL
en proporciones de 20:80 a 40:60 CNT: BIMFP o de 10:90 a 50:50 CNT:OPPF. En ambos casos se encontró
un máximo de la señal amperométrica para la relación 30:70 CNT: IL.
Se realizó un estudio equivalente para la preparación de híbridos CNT:IL:nAu. En presencia de BMIFP se
observó falta de compacidad y de estabilidad para las diferentes proporciones investigadas empleando todos
los posibles órdenes de adición. Sin embargo, las mezclas CNT:OPPF:nAu resultaron apropiadas para la
construcción de electrodos, proporcionando respuestas amperométricas de elevada magnitud para el H2O2.
En este caso, el máximo de corriente se obtuvo empleando una composición 30:50:20 CNT: OPPF: nAu.
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S3-09
BIOSENSORES AMPEROMÉTRICOS DE PVC/TTF-TCNQ MODIFICADOS CON
NANOPARTÍCULAS DE ORO PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA
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En el presente trabajo se investigan diferentes estrategias para la construcción de biosensores
amperométricos modificados con nanopartículas de oro para la determinación de glucosa. Se trata de
electrodos compósitos basados en la sal orgánica conductora tetratiofulvaleno- tetracianoquinodimetano
(TTF-TCNQ), que ha demostrado tener interesantes propiedades electroquímicas relacionadas con la
posibilidad de transferencia electrónica directa en biosensores de tercera generación, y que muestra una
excelente sensibilidad, como resultado de su elevada conductividad eléctrica. La sal TTF-TCNQ actúa como
fase conductora y como mediador redox, no siendo necesaria la adición de ninguna otra especie. La
preparación del electrodo se lleva a cabo en dimetil formamida a base de PVC / TTF – TCNQ en una relación
1: 10.
Para la preparación del biosensor se han utilizado cuatro estrategias diferentes:
a) La superficie del electrodo PVC / TTF – TCNQ es tratada con una disolución de Au coloidal, quedando así
recubierta su superficie con nanopartículas de Au. Posteriormente, la superficie electródica es tratada con
disolución de glucosa oxidasa y posteriormente con disolución de glutaraldehido.
b) Las etapas son las mismas que en el caso anterior, salvo por el hecho de que ahora el tratamiento con
glucosa oxidasa es previo al tratamiento con la disolución de Au coloidal.
c) La superficie del electrodo es tratada con una disolución que contiene una mezcla de glucosa oxidasa y Au
coloidal. Después de un apropiado tiempo de reposo es tratada con glutaraldehido.
d) El Au coloidal va incluido en la mezcla base del electrodo. Para ello, una vez obtenida la mezcla
homogénea PVC / TTF – TCNQ y separada la suspensión, se añade la disolución coloidal de Au. Se ha
ensayado la adición de diferentes volúmenes de esta disolución. La mezcla así obtenida, una vez seca,
constituye la base del electrodo.
El estudio comparativo demuestra que los biosensores modificados con nanopartículas de oro mejoran
considerablemente los resultado obtenidos con biosensores equivalentes preparados en ausencia de Au
coloidal, lo cual es debido, en gran medida, al efecto catalítico que sobre la reacción enzimática tienen las
nanopartículas de Au.
Desde el punto de vista de la determinación analítica de glucosa, el electrodo preparado incluyendo el Au
coloidal en la mezcla base es el que muestra mejores características. Este electrodo resulta ser bastante
estable. Además, a partir de la determinación de la constante aparente de Michaelis – Menten, se aprecia
cómo el entorno de nanopartículas de Au no afecta a la afinidad de la enzima hacia la glucosa.
-1

Con este biosensor se obtiene un rango lineal hasta 2 mM, con una sensibilidad de 45 ± 0.5 mA M , un
-6
coeficiente de regresión de 0.991 y un límite de detección (s/n = 3) de 6.2 · 10 M.
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S3-10
DETERMINACIÓN AMPEROMÉTRICA DEL PARACETAMOL MEDIANTE ELECTRODO
COMPÓSITO DE PVC/TTF-TCNQ, MODIFICADO CON NANOPARTÍCULAS DE ORO
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En esta comunicación se presenta un nuevo sistema de detección amperométrica para el paracetamol (N-(4hidroxifenil)etanamida). Éste es un analgésico eficaz y seguro, ampliamente utilizado para el alivio del dolor y
reducción de las fiebres de origen bacteriano o viral. Es considerado una alternativa adecuada para los
pacientes sensibles a la aspirina, y seguro hasta dosis terapéuticas. Por lo tanto, es muy importante
establecer un procedimiento simple, rápido, sensible y preciso para su detección.
El sistema detector propuesto está basado en el empleo de un sensor electroquímico formado por un
electrodo compósito de PVC/TTF-TCNQ modificado con nanopartículas de oro. Estas nanopartículas de oro
son incorporadas a la mezcla compósita a partir de una disolución de oro coloidal.
La presencia de estas nanopartículas produce un mecanismo catalítico en el proceso de electrooxidación del
paracetamol, dando lugar a una reducción del sobrepotencial necesario. Esta catálisis permite su detección
en el rango de potencial útil del electrodo (Figura).
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Figura: Voltagramas cíclicos obtenidos a diferentes concentraciones de paracetamol.
Para obtener la conformación del sensor con mejores resultados, se ha investigado la influencia de variables
tales como la cantidad (volumen de disolución incorporada) de nanopartículas de oro presentes en el
compósito, y potencial aplicado sobre el electrodo.
Las buenas características físicas y electroanalíticas del sensor lo hacen apto tanto para medidas en celda,
como en flujo contínuo (FIA).
-1

En celda, se obtiene una sensibilidad de 53 mA M en el rango lineal 1 µM−800 µM, con un coeficiente de
regresión de 0.997 y un límite de detección (s/n = 3) de 0.66 µM. En FIA la sensibilidad es de 9.9 ± 0.15 mA
-1
M en el rango lineal 2 µM−200 µM, con un coeficiente de regresión de 0.999 y un límite de detección (s/n =
3) de 8.9 µM. En ambos casos, los resultados corresponden a un potencial aplicado de 425 mV.
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S3-11
DETERMINACIÓN VOLTAMÉTRICA DE NIFEDIPINO SOBRE ELECTRODO DE CARBÓN
VÍTREO MODIFICADO CON NANOTUBOS DE CARBONO
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La utilización de nanotubos de carbono (NTC) como modificadores de superficies de electrodo ha sido objeto
de diversas investigaciones, debido a las propiedades eléctricas, químicas, mecánicas y estructurales que
presenta. Existen algunos trabajos donde se reporta el uso de NTC sobre nitrocompuestos. Por ejemplo,
métodos electroquímicos simples y sensibles han sido aplicados para la determinación de metronidazol y
cloramfenicol sobre electrodo de carbón vítreo modificado con NTC [1,2].
Nifedipino es una droga que actúa farmacológicamente como antagonista de
los canales de calcio y que se usa ampliamente como vasodilatador
coronario y por lo tanto útil en la terapia antihipertensiva. Desde el punto de
vista químico tiene una estructura que involucra un anillo dihidropiridínico
con un sustituyente nitrobenceno en posición 4, en consecuencia, esta
molécula tiene un comportamiento redox mixto ya que puede ser tanto
oxidable (anillo dihidropiridínico) como reducible (nitrobenceno). Ambas
propiedades redox han sido aprovechadas desde el punto de vista
electroanalítico [3] para lo cual se han desarrollado métodos sobre electrodos como Hg, pasta de C, C vítreo,
pasta de C modificada, entre otros, sin embargo, no se encuentra descrito el uso de electrodos modificados
con NTC.
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En este trabajo se revela el comportamiento voltamétrico
de nifedipino sobre un electrodo de C vítreo modificado
con NTC con vistas a desarrollar una metodología para
aplicarse en test de disolución de comprimidos de
nifedipino. Nifedipino produjo una onda catódica en un
electrodo de C vítreo recubierto con NTC en buffer BrittonRobinson en todo el rango de pH 2-12. Dicha onda se
debe a la reducción del grupo nitro de la molécula de
acuerdo a:
+
RNO2 + 4e + 4H → RNHOH + H2O (1)
Además en el barrido de vuelta se observa una onda de
oxidación de acuerdo a:
+
RNHOH → RNO + 2e + 2H (2)
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La corriente de pico catódico varió linealmente con la concentración de nifedipino dependiendo del tiempo de
acumulación de la droga sobre el electrodo de NTC. En los voltamogramas adjuntos se observa la variación
-6
del pico catódico con el tiempo de acumulación para una solución de 3 × 10 M de nifedipino en buffer
-1
Britton-Robinson 0,1 M, pH 2 a una v= 100 mVs . La corriente de pico catódico varió linealmente con la
concentración de nifedipino para un tiempo de acumulación de 4 minutos con una sensibilidad analítica de
7,3 µA/µM. El método se aplicó en la implementación de un test de disolución para comprimidos comerciales
de nifedipino (Andrómaco, 10 mg) obteniéndose los perfiles de disolución para medios como 0,1 M HCl y
buffer fosfato 0,2 M pH 5,8, los cuales son medios aceptados por la farmacopea británica para realizar este
tipo de ensayos.
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S3-12
MONOCAPAS AUTOENSAMBLADAS DE HEPTAKIS-(6-DESOXI-6-TIO)-β-CICLODEXTRINA
SOBRE ELECTRODO DE ORO PARA LA DETERMINACIÓN DE 4-AMINOBIFENILO
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Las ciclodextrinas (CDs) son una familia de oligosacáridos cíclicos naturales formados por glucopiranosas
unidas por enlace α(1-4) glicosídico. Presentan una estructura peculiar, formada por una cavidad central
hidrofóbica y una periferia hidrofílica. Las CDs más comunes son las que presentan 6, 7 y 8 unidades de
glucosas unidas, y se nombran como α-, β-, γ-ciclodextrinas respectivamente. Los derivados de las CDs han
sido muy estudiados como sistemas de reconocimiento molecular y especialmente aplicados en el campo del
encapsulamiento de drogas, miméticos enzimáticos y sensores de reconocimiento molecular, entre otros.
A partir de mediados de la década del 90, se inició el estudio de nuevas generaciones de sensores
voltamperométricos basados en derivados tiolados de determinados receptores quimiadsorbidos en
electrodos de oro. Las CDs están entre los receptores moleculares más importantes y más aplicados. Sin
embargo, su empleo como modificadores de electrodos con el objetivo de desarrollar metodologías analíticas
más selectivas, es menos frecuente.
En el presente trabajo se emprende el estudio de la modificación de electrodos de oro mediante la formación
de monocapas ensambladas, con un control de la superficie recubierta para su utilización en el estudio
electroanalítico de aminas aromáticas. Se estudia la utilización de heptakis-(6-desoxi-6-tio)-β-ciclodextrina
(β-CD) como modificador de la superficie de oro incorporándolo a la superficie electródica por
quimiadsorción de los átomos de azufre.
Las propiedades de reconocimiento molecular de la monocapa fueron estudiadas frente al 4-aminobifenilo (4AB) empleando la voltamperometría de onda cuadrada.
Estudios en disolución muestran una variación de las señales analíticas tanto de potencial como de
intensidad de pico lo que confirma la formación del complejo de inclusión entre el 4-AB y la β-CD. Este efecto
se mantiene cuando la CD se encuentra inmovilizada sobre la superficie del electrodo de oro. Resulta de
especial interés como, la presencia de la monocapa mejora el proceso electródico lo que se demuestra con
un desplazamiento de la señal hacia potenciales menores con una mayor intensidad.
La optimización de las variables, tanto de la etapa de modificación (pH y naturaleza del electrolito soporte,
fuerza iónica, tiempo de modificación), como de medida (frecuencia, amplitud, entre otras), permiten el
empleo de esta metodología para la determinación analítica de 4-AB en muestras reales.
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S3-13
DETERMINACIÓN DE TRAZAS DE BORO POR VOLTAMETRÍA DE STRIPPING
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Se han desarrollado nuevos biomateriales basados en aleaciones metálicas amorfas de base Cobalto (Co),
donde el Boro forma parte de las mismas como elemento aleante, que van a actuar como biosensores de
1
alta sensibilidad, basados en un efecto de Magnetoimpedancia Gigante (GMI) , para detectar marcadores
magnéticos en el proceso de reconocimiento celular. Estas aleaciones son las candidatas para esta
aplicación, debido a las propiedades que les confiere su condición de materiales magnéticos blandos.
El boro es uno de los elementos más ligeros y escasos del universo y cuya determinación es bastante difícil
de conseguir. Existen diferentes técnicas analíticas como, el PGNAA (Prompt Neutron Activation Analysis),
ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry), ICP-AES (Inductively Coupled Plasma Atomic
Emission Spectrometry), DCP-AES (Direct Current Atomic Emission Spectrometry), Espectroscopía de
Fluorescente de Rayos X… y la Voltametría de Stripping por gota suspendida de mercurio. Siendo esta
última la utilizada en estos estudios por las siguientes ventajas: alta sensibilidad (en un rango de ppb a ppm),
gran fiabilidad, alta exactitud y rapidez en la detección, coste y tecnología accesibles, alto nivel de seguridad
y mínimo consumo de energía.
La técnica de Voltametría de Stripping consiste en la deposición electrolítica de las especies químicas en la
superficie del electrodo a un potencial constante. Tras un tiempo de deposición, el suficiente para que el total
del anolito quede adsorbido sobre la superficie del electrodo, se realiza un barrido a potencial anódico
produciéndose la oxidación del mismo. Se registra el valor de corriente generada, que es proporcional a la
cantidad de anolito presente en la disolución.
Para su determinación, es necesario llevar a cabo una digestión de las muestras durante un tiempo,
consiguiendo formar un complejo estable Boro (III)-Berilon (III) que será el que se adsorba sobre la superficie
del electrodo. Las gráficas obtenidas en los ensayos se muestran a continuación:
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boro. Altura del pico del complejo Boro (III)-Berilon (III) para 10µg/l

Los resultados obtenidos han sido satisfactorios y ha sido posible optimizar un método para la detección,
identificación y cuantificación de trazas de boro presentes en la muestra.
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S4-01
SINTESIS ELECTROQUÍMICA Y CARACTERIZACION DE PELÍCULAS
NANOESTRUCTURADAS DE MELANINA SOBRE SUSTRATOS DE ORO Y HOPG
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Las melaninas constituyen una importante clase de biopolímeros que están presentes en diferentes regiones
dentro de los organismos vivos [1]. Se han preparado películas ultradelgadas y nanoestructuradas de
melanina sobre Au(111) y HOPG por medio de un método electroquímico potenciostático [2,3]. Las imágenes
de STM de alta resolución en las películas sobre Au muestran que las unidades más pequeñas presentes en
la misma, 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 reproducen aproximadamente la topografía
del Au(111) [3]. En cambio los depósitos de melanina sobre grafito están compuestos de nanopartículas de
entre 8-40 nm por entre 0.35-6 nm de alto en función del tiempo de adsorción. La formación de las películas
se inicia con la nucleación y crecimiento de islas de melanina en los escalones del HOPG seguido de un
ulterior crecimiento en las terrazas, formándose así estructuras ramificadas que finalmente colapsan hasta
cubrir la práctica totalidad de la superficie del sustrato [4].
Estas películas han sido caracterizadas por microscopía de efecto túnel, STM, de fuerzas atómicas, AFM, y
de fuerzas magnéticas, MFM, complementadas por espectroscopía Auger, XPS y XANES y por técnicas
electroquímicas. Así, se observa que dos tipos de nanoestructuras están presentes en las películas:
nanoparticulas de melanina y nanopartículas ricas en especies de óxidos de hierro. El crecimiento y la
acumulación de las nanopartículas ricas en óxidos de hierro depende fuertemente del sustrato utilizado, lo
cual determina a su vez las propiedades fisicoquímicas de la película generada. Este conjunto inorgánicoorgánico exhibe fuertes propiedades magnéticas y cataliza la electrorreducción del oxígeno y del peróxido
de hidrógeno en soluciones electrolíticas alcalinas y neutras [3,4].
Por último, se ha depositado electroquímicamente melanina sobre nanopartículas de Au recubiertas a su vez
de nonanotiol y previamente adsorbidas sobre HOPG, de forma que dichas nanopartículas modificadas
puedan ser posteriormente liberadas a un medio de interés por electrodesorción reductiva [5]. Estas
nanopartículas que incorporan el sistema melanina-hierro combinan, por tanto, propiedades magnéticas (lo
que permitiría guiarlas hacia objetivos específicos por aplicación de un campo magnético) y
biocompatibilidad.
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S4-02
POLIMERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA DE N-METILPIRROL SOBRE Cu. ESTUDIO DE LA
NUCLEACIÓN
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Se han obtenido películas de poli-N-metilpirrol sobre cobre en medio oxálico/acuoso 0,2 M. Las películas
presentan la morfología nodular característica del polipirrol y derivados (figura 1). Para el estudio de la
nucleación del proceso de polimerización se ha utilizado el método potenciostático, registrando el
cronoamperograma del proceso a tres valores del sobrepotencial (1,5 V, 2,0 V y 2,5 V ECS) .
Las curvas que presentan la variación de la densidad de corriente con el tiempo (figura 2) se han analizado
utilizando un modelo de nucleación progresiva (NP) con varias etapas derivado de la teoría de
electrocristalización de metales. A este modelo se ha incorporado una función que tiene en cuenta el período
de inducción previo al inicio de la nucleación. Este procedimiento permite tomar en cuenta los primeros
instantes de la nucleación, que ocurren antes de que se alcance el mínimo característico de los
cronoamperogramas, así como separar de forma eficiente la contribución a la densidad de corriente total del
proceso de inducción. Estas dos características no son viables en el método tradicional de análisis que
consiste en trasladar el origen de coordenadas al mínimo del cronoamperograma.
En el proceso numérico de aproximación funcional, se han tomado como parámetros de ajuste las
coordenadas del máximo de cada función, con el fin de facilitar la interpretación de los resultados, ya que
estos valores tienen un significado físico claro del que adolecen los parámetros de las funciones originales
del modelo. Cada una de las funciones utilizadas representa una etapa de la nucleación, de manera que el
máximo representa el momento en el cual dicha etapa presenta su mayor contribución al proceso global.
Se observan tres etapas de nucleación: un recubrimiento superficial bidimensional inicial (2D) seguido de un
crecimiento tridimensional (3D) que produce los nódulos característicos y por último un recrecimiento de la
superficie (2D). Los puntos máximos de las tres etapas se desplazan a tiempos más cortos y aumentan de
intensidad a medida que crece el sobrepotencial aplicado. Las micrografías obtenidas por microscopía
electrónica de barrido (SEM) a distintos tiempos apoyan los resultados del análisis teórico.
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Figura 2. Cronoamperogramas de las síntesis
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S4-03
CINÉTICA DE OXIDACIÓN DE PEDOT: ETAPAS Y PARÁMETROS
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Este trabajo continúa las líneas de trabajo de un grupo de investigación que desarrolla síntesis, propiedades
y aplicaciones electroquímicas de polímeros conductores siendo estas aplicaciones dispositivos
electrocrómicos, músculos artificiales, membranas inteligentes e interfases nerviosas. Se propone el
desarrollo de modelos cinéticos de reacción en sistemas densos, es decir en sólidos y geles, como por
ejemplo son los polímeros conductores [1,2] y las células vivas. En este trabajo se presentarán estudios
cinéticos de la oxidación del polímero conductor PEDOT (poli-3,4-etilendioxitiofeno), al modificar: los
potenciales de oxidación y de prepolarización, reducción y compactación, la concentración de la sal y
temperatura.
A partir de máximos cronoamperométricos se han obtenido las cinéticas empíricas de oxidación para
distintos polímeros conductores, entre ellos PEDOT (poli-3,4,-etilendioxitiofeno). Estos máximos
cronoamperométricos muestran dos procesos diferenciados y consecutivos. Se pretende discriminar aquí
entre los diferentes máximos englobados en los registros experimentales, así definir los parámetros cinéticos
con mayor exactitud para cada etapa del proceso. Como consecuencia se tiene un estudio más exhaustivo
de la cinética de oxidación de polímeros conductores.
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S4-04
REDUCCIÓN CATÓDICA DE QUINONAS EN PRESENCIA DE TETRAFLUORBORATO DE
BENCENODIAZONIO
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9,10-Fenantrenoquinona, 1,2-naftoquinona, 4,5-dimetoxi-1,2-benzoquinona, 9,10-antraceno quinona, 1,4naftoquinona y 1,4-benzoquinona fueron reducidas electroquimicamente al potencial de su primer pico en
presencia de sales de bencenodiazonio. Las sales de diazonio presentan dos picos voltamétricos de
reducción. El primero de ellos con un valor de potencial dentro del rango de potencial de trabajo empleado
para reducir las quinonas anteriormente citadas a sus correspondientes aniones radicales. En estas
circunstancias se describe una nueva ruta de síntesis de hidroxicarboxamidas, derivados cianometilados y
otros compuestos de interés, donde el disolvente aprótico empleado esta involucrado.
El esquema de estas reacciones se indica a continuación:
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S4-05
π-DIMERIZACIÓN EN OLIGOTIENOACENOS: ESTUDIO EXPERIMENTAL Y TEÓRICO
1,2

1

1

2

2,3

R. Malavé Osuna , B. Vercelli , G. Zotti , C. Capel Ferrón , M.C. Ruiz Delgado , V.
2
2
Hernández y J.T. López Navarrete
1

Istituto per l’Energetica e le Interfasi - IENI CNR, C.so Stati Uniti, 4, 35127 Padova (Italia)
2
Departamento de Química-Física, Universidad de Málaga, 29071 Málaga (España)
3
School of Chemistry and Biochemistry and Center for Organic Photonics
and Electronics, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia 30332-0400 (USA)

Los sistemas π-conjugados fusionados se caracterizan por poseer esqueletos rígidos y planos, libres de
desorden conformacional, que generan estructuras densamente empaquetadas en estado sólido,
beneficiosas para alcanzar una alta movilidad de portadores de carga. No obstante, la rigidez estructural de
estas moléculas conlleva una menor solubilidad que la de sus análogos no fusionados. Para solucionar este
problema, las estrategias sintéticas incorporan sustituyentes solubilizantes trimetilsilil (TMS) y triisopropilsilil
(TIPS) en las posiciones α-terminales de los tienoacenos. [1]

Figura 1: Estructuras químicas de los compuestos objeto de estudio.
Hemos estudiado la π-dimerización de los cationes radicales de ambos tienoacenos en función del tamaño
de los sustituyentes α-terminales, mediante técnicas de espectroelectroquímica UV-vis-NIR in situ y EPR,
observando que únicamente el compuesto sustituido con grupos trimetilsilil exhibe una absorción
característica de π-dímeros. La total ausencia de π-dimerización en el compuesto TIPS-T5-TIPS se debe
atribuir por consiguiente al impedimento estérico originado por los grupos triisopropilsililos.

Figura 2: Espectros UV-vis-NIR de TMS-T5-TMS y TIPS-T5-TIPS en sus respectivos estados oxidados.
La espectroscopía EPR apoya esta conclusión, ya que la señal EPR de TMS-T5-TMS es muy débil, y se
vuelve imperceptible con el transcurso del tiempo; por el contrario, la señal EPR de TIPS-T5-TIPS, intensa a
temperatura ambiente, se mantiene esencialmente constante en un rango de 200-300 K, lo que sugiere un
comportamiento de tipo Curie. [2]
**

Los cálculos químico-cuánticos DFT//B3LYP/6-31G preliminares sugieren una estructura antiparalela
•+
cofacial para el π-dímero de [TMS-T5-TMS] , en la que el esqueleto carbonado se
distorsiona respecto a la planaridad, arqueándose para favorecer la interacción entre
los esqueletos π-conjugados de ambos cationes radicales.
•+

Figura 3: Estructura optimizada para el dímero de [TMS-T5-TMS] .
Referencias
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ELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR OF NEW MOLYBDENUM COMPLEXES BEARING THE
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Facially coordinating tridentate nitrogen donor ligands have experienced a rapid development in the last years
with several applications in biological and industrial processes. In the bioorganic chemistry field, in particular,
they have recently been the object of interesting studies, mostly justified by their ability to mimic the
tris(imidazole) binding sites of enzymes, provide protected binding pockets for small molecules, and control
the nuclearity and reactivity pathways of metal centres.
In pursuit of our interest on the chemistry of molybdenum, we decided to investigate the completely
unexplored coordination chemistry of the uninegative tridentate tris(1-pyrazolyl)methanesulfonate lithium salt
LiTpms (Tpms = O3SC(pz)3 , pz = pyrazolyl), at the Mo centre [Mo(CO)6] and we were able to synthesise new
Tpms-Mo complexes such as Li[TpmsMo(CO)3] (1), [MoI(Tpms)(CO)3] (2) or [MoH(Tpms)(CO)3] (3)(Fig. 1).

Fig. 1
We now report the study of the electrochemical behaviour, by cyclic voltammetry (at a Pt-disc electrode) and
by controlled potential electrolysis (at a Pt-gauze electrode), of the above complexes 1-3 in aprotic media and
at room temperature. The obtained electrochemical results are discussed in terms of electron richness of the
metal centre and the electronic properties of the ligands.
Acknowledgements
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COMPORTAMENTO ELECTROQUÍMICO DE FILMES MULTICAMADA AUTOMONTADOS
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Os polioxometalatos (POMs) são uma classe de aniões constituídos por agregados metal-oxigénio
estruturalmente versáteis e quimicamente modificáveis, com potenciais aplicações em diversas áreas como
a catálise, electroquímica, medicina e ciência de materiais [1,2]. Estas aplicações dos polioxometalatos
podem dever-se a propriedades como carga e peso molecular elevados, à sua estabilidade ou à sua rica
química redox. Entre os polioxotungstatos mais estudados estão os aniões α-Keggin e seus derivados,
pcomo os aniões substituídos por metais de transição, de fórmula α-[XW 11M(H2O)O39] , X = P; Si e M = metal
de transição. A aplicação dos POMs como materiais funcionais pode, no entanto, depender da sua
incorporação em materiais ultrafinos. O método de montagem camada-sobre-camada tem demonstrado ser
um método promissor para a produção de filmes ultrafinos multicamada [3,4]. Esta técnica é baseada na
atracção electrostática entre entidades carregadas depositadas alternadamente de forma a produzir filmes
multicamada automontados e tem sido largamente aplicada devido à sua simplicidade e elevada
versatilidade.
Neste trabalho foram preparados filmes multicamada ultrafinos contendo polioxometalatos substituídos com
III
4III
5ferro, [PW 11Fe (H2O)O39] (PW 11Fe) ou [SiW 11Fe (H2O)O39] (SiW 11Fe), e polietilenimina (PEI), em
eléctrodos de carbono vítreo e placas de quartzo, por meio de deposição alternada dos constituintes. Os
filmes obtidos foram caracterizados por voltametria cíclica, espectroscopia de absorção de UV-Vis e
microscopia electrónica de varrimento. A voltametria cíclica revelou que as propriedades electroquímicas
dos polioxometalatos são globalmente mantidas nos filmes multicamada. A influência da velocidade de
varrimento nas características voltamétricas mostrou que o primeiro processo de redução dos átomos de
tungsténio dos aniões PW11Fe e SiW11Fe imobilizados é um processo confinado à superfície. Estudos
3-/4realizados usando o sistema [Fe(CN6)]
mostraram que, se a última camada tiver carga negativa, a
permeabilidade depende da espessura dos filmes. Adicionalmente, as multicamadas (PEI/SiW 11Fe)n
mostraram propriedades electrocatalíticas relativamente à redução do nitrito.
Agradecimientos
Os autores agradecem à Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) pelo suporte financeiro (projecto
POCI 2010-Feder-POCI/QUI/56534/2004), ao CICECO e à Universidade de Aveiro e a Diana M. Fernandes
agradece à FCT pela bolsa de doutoramento (SFRH/BD/30797/2006).
Referências
[1] M.T. Pope, Heteropoly and Isopoly Oxometalates, Springer Verlag, Berlin, 1983; M.T. Pope, A. Müller
(eds.), Polyoxometalate Chemistry. From Topology via Self-assembly to Applications, Kluwer, Dordrecht,
2001.
[2] C.L. Hill, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 262 (2007) 2; A.M.V. Cavaleiro, in Catalysis from
theory to applications, J.L. Figueiredo, M.M. Pereira, J. Faria (Eds.), Coimbra University Press, Coimbra,
2008, Chap. 5, p. 335.
[3] G. Decher, Science 277 (1997) 1232.
[4] S. Liu, D. Volkmer, D.G. Kurth, Journal of Cluster Science 14 (2003) 405.

78

XXX Reunión del Grupo de Electroquímica de la R.S.E.Q./XI Encontro Ibérico de Electroquímica

S4-08
UNDERSTANDING THE ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF ANION INTERMEDIATES IN
ROOM TEMPERATURE IONIC LIQUIDS: SNAR REACTIONS
Hugo Cruz*, Iluminada Gallardo and Gonzalo Guirado
Departament de Química, Universtat Autònoma de Barcelona 08193-Bellaterra, Barcelona (España).
*E-mail: Hugo.DaSilva@uab.es.

Ionic liquids (ILs) have been used in a larger number of applications, including important research fields such
as organic–inorganic synthetic procedures and polymerization. The use of those environmentally friendly
solvents as substitutes for classical organic solvents constitutes one of the most popular approaches to
development of Green Chemistry Processes. When the ILs are in a liquid state at room temperature, 25ºC,
they are commonly named as a Room Temperature Ionic Liquids (RTILs). Those RTILs are usually
+
+
composed by a large organic cation a quaternary ammonium (R4N , BMIM ) and weak coordinated anion type
BF4 , PF6 , (CF3SO2)2N , CH3COO .[1]
From an electrochemical point of view, the RTILs are of particular interest because they can be used as
electrochemical solvents and as supporting electrolyte, at the same time.[2] In the study of redox
electrochemical probes in RTILs, it is observe the same electrochemical behavior that in classical organic
solvents. In the case of oxidation probes the standard potential shifts to less positive values, whereas the
displacement usually occurs to less negative values when reduction probes are investigated.[3]
It has been recently disclosed the electrochemical oxidation mechanism of the σ-complexes, which are key
intermediates in the Nucleophilic Aromatic Substitution Reaction (SNAr) (Scheme 1). The use of
electrochemical techniques to oxidize those anionic intermediates in classical organic solvents, such as DMF,
made this approach very attractive from a synthetic point of view. Yields between 30 and 91 were obtained in
function of the nitroaromatic compound and the nucleophile used as starting materials.[4,5,6,7]

Ar-X + Nu-

Ar-X-Nu

Ar-Nu + X-

σ-Complex

Scheme 1 SNAr
The aim of this study is to explore the Nucleophilic Aromatic Substitution Reaction in RTILs, green solvents,
using several nitroaromatic compounds (1,3-dinitrobenzene, 1,3,5-trinitrobenzene, 2,4,6-trinitroanisole, and
1,3-dinitronaphtalene) and nucleophiles (ketones, cyanides and amines) as a reactants. There is an
improvement of the reaction yields in comparison with the previously obtained in classical solvents. The yields
of substitution products are from fair (40 %) to excellent (100 %). The reaction yields are strongly dependent
not only on the nature of the nucleophile and the nitroaromatic compound but also of the RTILs used as a
solvent. In this sense, it is possible to obtain yields between 40-100 % when cyanides, 10-94 % amines and
80-100 % when ketones are used a nucleophiles, respectively, in function of the RTILs used. Finally, the
transport phenomena, electron transfer and chemical reactions coupled to the electron transfer, are also
examined in RTILs.
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ENERGÍA DE ACTIVACIÓN Y DE EMPAQUETAMIENTO CONFORMACIONAL. CINÉTICA DE
OXIDACIÓN DE POLÍMEROS CONDUCTORES
T. F. Otero , M. Caballero y J. Arias
Universidad Politécnica de Cartagena. ETSII. Centro de Electroquímica y Materiales Inteligentes
(CEMI). Paseo de Alfonso XIII. Aulario II, 30203 Cartagena (España).
Las reacciones de oxidación-reducción que tienen lugar en polímeros conductores son reacciones
electroquímicas que implican procesos reversibles de relajación conformacional de las cadenas poliméricas
(con aumento de volumen) y de disminución de volumen seguido de compactación conformacional [1,2]. Los
músculos artificiales y las membranas inteligentes constituyen aplicaciones de estos cambios de volumen
[3,4]. La oxidación de una película de polipirrol debe seguir las leyes de la electroquímica, como la ecuación
de Buttler-Volmer para la evaluación de la densidad de corriente (i) en función del sobrepotencial anódico (η):
β,j

i = k ∏cj exp(-Ea /RT)

(1)

β,j
∏cj

donde
representa el producto de las especies que reaccionan (j); β,j es el orden de reacción vinculada
a la especie reactiva (j) y k el coeficiente de reacción o constante de reacción.
Si, partiendo de distintos estados de reducción-compactación de la estructura la reacción de oxidación ocurre
bajo control químico, la ecuación (1) determina que, modificnadounavarialbe de cada vez (concentración de
cada reactivo o temperatura) se pueden obtener: los órdenes de reacción (β), los coeficientes cinéticos (k) o
la energía de activación (Ea)
Mediante saltos de potencial se ha estudiado la cinética empírica de oxidación de películas de diferentes
polímeros conductores en disoluciones de diferentes disolventes y sales. Variando la concentración del
electrolito y la carga de oxidación, desde diferentes potenciales catódicos de prepolarización, se obtuvieron
los órdenes de reacción del electrolito y de las especies activas en el polímero, respectivamente. Con ellos
se calcularon los valores de los coeficientes cinéticos en función del potencial catódico de prepolarización.
Del estudio de la cinética a distintas temperaturas y desde diferentes potenciales catódicos de
prepolarización se consiguieron los valores de la energía de activación.
Tanto los órdenes de reacción como la energía de activación varían sobrepotencial anódico, lo esperado
para una oxidación electroquímica, pero ahora también dependen del potencial catódico de prepolarización,
reducción y compactación de las conformaciones poliméricas. La deendencia es a través de la energía de
activación:
*

Ea = RT + ∆H -zcηc+ zrη

(2)

*

Donde ∆H es la entalpía del sistema polímero-disolvente-sal en ausencia de campos eléctricos, zcηc es la
energía de compactación conformacional, incluyendo ηc el potencial catódico de polarización y zrη es la
energía de relajación conformacional, siendo η la sobretensión de oxidación.
En resumen, tanto la energía de activación, como el coeficiente de reacción contienen información
cuantitativa del empaquetamiento conformacional del estado inicial, alcanzado por prepolarización catódica.
Esa información es la energía conformacional.
El resultado indica que las magnitudes cinéticas de las reacciones electroquímicas, y posiblemente las
químicas, en las que intervienen como reactivos cadenas poliméricas cuyas conformaciones cambian
durante la reacción contienen información estructural (energía conformacional) de dichos reactivos. Un nuevo
campo se abre para la cinética química, de especial interés si se puede extender a las reacciones biológicas.
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ELECTROSÍNTESIS DE DISULFUROS DE DIARILO
Fernando Ranz Sanz, Belen Batanero Hernán y Fructuoso Barba Valiente*
Departamento de Química Orgánica. Universidad de Alcalá. 28871 Alcalá de Henares, Madrid
(España). *E-mail: fructuoso.barba@uah.es

En general, los disulfuros orgánicos tienen una importancia biológica considerable. Compuestos de este tipo
incluyen al aminoácido cistina y varias proteínas como las hormonas insulina y vasopresina que poseen
puentes disulfuro. El ácido lipoico es otro disulfuro que ocurre en la naturaleza y es un factor de crecimiento y
cofactor requerido para la oxidación enzimática del ácido pirúvico en microorganismos. Disulfuros orgánicos
se encuentran en plantas, especialmente en el género Allium: cebolla, ajo y puerro.
Los disulfuros de dialquilo se preparan por reacción de haluros de alquilo con disulfuro de sodio:
2 RX + Na2S2 → RSSR + 2 NaX.
Sin embargo, los disulfuros aromáticos necesitan ser preparados por oxidación de tiofenoles. Ahora bien, los
tiofenoles se preparan a partir de haluros de arilo activados y bisulfuro alcalino (difícil de preparar) o bien a
partir de la sal de diazonio y un xantato de etilo alcalino, con posterior hidrólisis.
En la presente comunicación se muestra la obtención de disulfuros de diarilo por reducción catódica de sales
de arildiazonio en disulfuro de carbono. Trabajando al potencial del primer pico de reducción de estas sales
+
(en torno a -0.5V vs Ag/Ag ) los disulfuros de diarilo se obtienen con buen rendimiento y sin necesidad de
emplear grupos activantes en el anillo.
La reacción se puede realizar sobre cátodo de grafito o de mercurio indistintamente.
Una ruta radical está implicada en el proceso.
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Los oligotiofenos lineales juegan un papel muy destacado en el campo de los semiconductores orgánicos
policonjugados, debido a sus prometedoras propiedades ópticas y eléctricas, con vistas a su uso en
transistores de efecto campo (OFETs) y diodos emisores de luz (OLEDs). La fusión de los sucesivos anillos
de tiofeno podría constituir una estrategia eficaz para mejorar el π-apilamiento de las moléculas en estado
sólido y obtener mejores movilidades de carga en OFETs.
Los compuestos objeto de estudio en esta comunicación son una serie de oligotiofenos fusionados de
longitud de cadena variable con sustituyentes tri-iso-propilsilil en las posiciones α terminales, TIPS-Tn-TIPS
(n = 4-8), donde n representa el número de anillos fusionados de tiofeno.
El estudio electroquímico y espectroelectroquímico llevado a cabo para esta serie de oligotienoacenos,
mediante el empleo de voltamperometría cíclica y espectroelectroquímica UV-Vis-NIR, pone de manifiesto la
dependencia de las propiedades redox de estos sistemas conjugados en función de la longitud de la cadena.
Así, al aumentar el tamaño de la cadena oligomérica policonjugada, el número de estados redox estables
aumenta y los potenciales redox se desplazan hacia menores energías (para grandes longitudes de cadena,
los potenciales redox más bajos convergen asintóticamente hacia un potencial límite característico del
polímero conjugado).
Tabla 1: Potenciales de Oxidación (E

a

0

Oligómero

E

TIPS-T4-TIPS
TIPS-T5-TIPS
TIPS-T6-TIPS
TIPS-T7-TIPS
TIPS-T8-TIPS

0.72
0.67
0.54
0.52; 0.94
0.42; 0.82

0

ox)

+

en CH2Cl2 vs Fc/Fc y máximos de absorción λ en CH2Cl2.

ox/V

a

λ /nm
305,320,355 (350,337)
314,326,377 (360,343)
316,329,399 (373,355)
321,336,416(393,373)
320,335,424 (400,380)

λ ox/nm
470(sh),510; 842
498((sh),544;943
523(sh),575;691,749(sh);1028
547(sh),604;769,830(sh);1003

Los valores entre paréntesis corresponden a picos vibrónicos.

A continuación se muestra como ejemplo en la Figura 1 y Figura 2 la evolución in situ del espectro de
absorción UV-Vis-NIR del heptatienoaceno sustituido durante la electrólisis completa del compuesto neutro a
las formas de catión radical y dicatión y la voltamperometría cíclica de dicha molécula en diclorometano.

Figura 1: Espectros UV-Vis-NIR registrados in
situ durante la oxidación electroquímica del
TIPST7- TIPS (E = 1200 mV).

Figura 2: Voltamperometría cíclica del TIPS-T7TIPS registrada en diclorometano a 25ºC
usando (Bu4NPF6) 0.1 M como electrolito de
fondo, y una velocidad de barrido de 100mV/s.
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CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA DE ACTUADORES DE POLIPIRROL DOPADOS
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Películas de Polipirrol (Ppy) sintetizadas en un electrolito mixto en la presencia simultánea de pequeños y
grandes aniones: Perclorato de Litio (LiClO4) 0.1M y Duodecilbencenosulfonico (DBSA) 0.1M y pirrol
0.1M, empleando como electrodo de trabajo acero AISI 316, y aplicando una corriente constante de 2
-2
mA.cm durante 7200 s. Las películas sintetizadas y desprendidas del electrodo de trabajo, una vez
generadas, tiene un espesor que oscila entre 60 y 80 micras. Estas películas han sido empleadas como
electrodos de trabajo y fueron caracterizadas electroquímicamente variando las condiciones
experimentales: potenciales, corrientes aplicadas, cambio de temperatura, cambio de concentración y
pesos colgados de la película. El medio electrolítico para el estudio de la actuación fue una disolución
acuosa de LiClO4 0.1M.
Se somete la película a un control voltamperométríco hasta distintos potenciales de reducción catódicos,
comprendidos entre -0.4 hasta -3 V, no observándose desprendimiento de hidrógeno ni degradación de
la película. Sólo a potenciales más catódicos se produce un incremento de la corriente, con presencia de
reacciones secundarias que degradan el material. En la parte anódica, a potenciales anódicos superiores
a 0.85 V se promueven la degradación de la película polimérica.
La caracterización mediante voltamperometría cíclica, ondas cuadradas de potencial y ondas cuadradas
de corriente, para las variables experimentales estudiadas, muestra que la energía eléctrica consumida
por el material varía linealmente con cualquiera de las variables. El carácter sensor y actuador,
simultáneo, de los músculos artificiales deriva del la capacidad sensora de las reacciones electroquímicas
que originan el movimiento.
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EFECTO DE LA DESACTIVACIÓN SOBRE LA MEDIACIÓN REDOX DEL POLI-OAMINOFENOL
Ricardo Tucceri
Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), CONICET, Facultad de
Ciencias Exactas (UNLP), Sucursal 4, Casilla de Correo, 16, 1900, La Plata (Argentina).

En el presente trabajo se empleó la Voltamperometría con Electrodo de Disco Rotante para analizar el
efecto de la incorporación de cargas positivas (iones Fe(II)) dentro de la matriz del poli-o-aminofenol
(POAF), sobre la velocidades de difusión del electrón (De) y de la especie redox hidroquinona (HQ)
(κDs(QH)) [1]. Los valores de κDs fueron obtenidos mediante representaciones de Koutecky-Levich para
potenciales E > 0.8 V (ECS), donde se encontró que la difusión de especies electroactivas responde a la
teoría de difusión en membranas [2]. Se encontró que la velocidad de difusión κDs(QH) decrece con el
contenido de Fe(II) (θFe(II)) dentro del POAF (Tabla 1). El coeficiente de difusión del electrón, De, también
decrece con θFe(II) (Tabla 1). Los valores de De se obtuvieron mediante la aplicación de la teoría del
hopping electrónico en regiones de potencial E < 0.1 V (ECS), donde el POAF se encuentra en su estado
reducido. θFe(II) fue definido sobre la base de la modificación que sufre la respuesta voltamperométrica de
una película de POAF después de su inmersión en una solución de sulfato férrico [3]. El decrecimiento
observado en las velocidades de difusión fue relacionado a la desactivación de centros redox por
coordinación de los iones Fe(II) con los grupos amino e hidroxilo del POAF [4]
Tabla 1
*10 (κDs(QH) ±0.2)/cm s
1.52
1.32
1.22
1.0
0.92
0.69
0.63
0.61
8

2

-1

11

2 -1

**10 De/cm s
24
1.2
1.15
0.78
0.66
0.50
0.29
0.26

θ (Fe(II))
0.0
0.13
0.18
0.33
0.42
0.51
0.56
0.6

*Ds es el coeficiente de difusión de la correspondiente especie electroactiva a través del polímero y κ es
el coeficiente de partición de la especie, κ = cpol/c, donde cpol es la concentración de la especie en el
interior del polímero y c es la concentración en el seno de la solución). ** De, Coeficiente de difusión
electrónico.
Referencias
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(1999)477, 1-13.
[2] T. Ikeda, R. Schmedhl, P. Denisevich, K. Willman, R. W. Murray, J. Am. Chem., Soc., (1982) 104 2683.
[3] R. Tucceri, 8th Conference on Solid State Chemistry, Bratislava, Slovak Republic, Book of Abstracts
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[4] J. Yano, H. Kawakami, S. Yamasaki, Synth. Met., (1999), 102 1335.
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EFECTO DE LA POSICIÓN DEL GRUPO AMINO Y DEL pH, EN LA ELECTROOXIDACIÓN
DE NITRITO MEDIADA POR ELECTRODOS MODIFICADOS CON TETRA-X-AMINOFENIL
PORFIRINA DE Cu (II) (X=2,3,4)
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El estudio, detección y determinación de nitrito ha cobrado gran interés en las últimas décadas debido a
que está presente en alimentos, suelos y aguas, jugando un importante rol. También es conocido que el
nitrito en exceso puede ser perjudicial. Existen variados tipos de análisis, dentro de los cuales, los
métodos electroquímicos surgen como una importante alternativa en la detección y cuantificación de
nitrito. En este trabajo se estudió la electrooxidación de nitrito, en un amplio rango de concentraciones,
utilizando electrodos de carbón vítreo modificados con multicapas de monómeros y films poliméricos de
tetra-x-aminofenilporfirina de Cu (Cu-X-TAPP), donde el grupo amino está en distinta posición (X= 2,3 o
4) (Fig.1). Se encontró que la posición del grupo amino influye en la formación de los films poliméricos y
en la electrooxidación de nitrito. También se estudió como afecta el pH en la respuesta electrocatalítica
hacia la oxidación de nitrito, encontrándose una marcada dependencia de la respuesta con el pH. Se
estudió el comportamiento de los electrodos modificados con film poliméricos (poli-Cu-X-TAPP) como
sensores amperométricos de nitrito en un rango de concentración entre 10 uM y 0.01M. Se encontró que
el electrodo modificado poli-Cu-2-TAPP presentó una respuesta lineal (corriente vs concentración) entre
10uM y 2mM, a pH 4.85, mientras que el electrodo modificado poli-Cu-3-TAPP ,a pH 7.35, tuvo una
respuesta lineal en todo el rango de concentraciones estudiado (entre 10uM y 0.01M), pero con baja
estabilidad. La respuesta del electrodo modificado con Poli-Cu-4-TAPP resultó ser no lineal. Se encontró
también que todos los sistemas presentaron un proceso controlado por difusión para la electrooxidación
de nitrito. Finalmente se calcularon las pendientes de Tafel, que indicaron que el mecanismo de oxidación
de nitrito es diferente para cada sistema.
4
3

NH2

H2 N
N
4

Cu
N
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Figura 1. Estructura de la porfirina de cobre utilizada.
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ESTUDIO DE LA ADSORCIÓN DE HERBICIDAS S-TRIAZÍNICOS SOBRE ELECTRODOS
DE CARBÓN VITRIFICADO POR MEDIDAS DE CAPACIDAD DIFERENCIAL
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Los herbicidas triazínicos se usan en Andalucía sobre todo en
olivar. Su estructura general se recoge en la figura adjunta donde
el sustituyente X puede ser –Cl, –SCH3 o –OCH3, dando lugar a
tres familias de herbicidas. El más popular es la simazina, cuyo
uso se encuentra prohibido desde 2002. También es muy
conocida la terbutilazina, entre otras cosas porque ha generado
graves episodios de contaminación en pantanos de Andalucía en
los últimos años. Recientemente, en nuestro grupo de
investigación se han estudiado las reducciones electroquímicas de
estos herbicidas y precursores de los mismos [1].

X
N

N
R’2

R’1
N
R1

N

N
R2

La eliminación de este tipo de contaminantes previa a la potabilización de aguas se realiza,
fundamentalmente, por adsorción sobre carbón activo. La aplicación de un potencial eléctrico a mallas de
carbón puede mejorar esta eliminación adsortiva. Por ello, el objetivo inicial de este trabajo es estudiar la
adsorción de este tipo de sustancias sobre electrodos de carbón como paso previo a la optimización del
proceso de eliminación.
Se han realizado medidas de
capacidad diferencial en función del
potencial para diferentes herbicidas a
distintas concentraciones. En todos
los casos la disminución de
capacidad fue independiente del
potencial aplicado, por lo que la
adsorción también es independiente
del potencial. De las medidas de
capacidad se puede establecer que la
isoterma de adsorción es de tipo
Langmuir. Se han obtenido las
constantes
de
adsorción
para
diferentes herbicidas a 25 ºC
(simetrina, simazina, terburina y
prometon) y las correspondientes a la
simetrina a diferentes temperaturas,
de donde se ha calculado la entalpía
de adsorción para este herbicida, que
-1
resultó ser de 17.5 kJ·mol .
Agradecimientos
Por la financiación del trabajo a la Junta de Andalucía (Grupo FQM-0198) y a la DGICyT (Proyectos
CTQ2006-07224/PPQ y CTQ2007-60387)
Referencias
[1] J.M. Rodríguez Mellado, R. Marín Galvín y M. Ruiz Montoya, New Trends in Electrochemistry
Research, 2007, 187-217 y referencias citadas.

86

XXX Reunión del Grupo de Electroquímica de la R.S.E.Q./XI Encontro Ibérico de Electroquímica

S4-16
SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN ESPECTROSCÓPICA Y ELECTROQUÍMICA DE
TETRAFERROCENIL-PORFIRINA. APLICACIÓN A LA ELECTRO-OXIDACIÓN DE SULFITO
EN MEDIO ACUOSO
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El sulfito es comúnmente utilizado, como un preservante y antioxidante en la industria alimenticia y
farmacéutica. Sin embargo altos niveles de sulfito pueden producir efectos tóxicos en personas
asmáticas, alergias en personas hipersensibles, problemas gastrointestinales, efectos mutagénicos y comutagénicos. Por lo anterior se hace necesario buscar métodos simples para su determinación, con el fin
de facilitar el control de calidad de los productos, es por esto que el desarrollo de técnicas electroquímicas
a adquirido gran importancia y relevancia, sobretodo en la fabricación de sensores electroquímicos, los
cuales tienen gran ventaja como su rápida respuesta, relativamente alta especificidad y bajo costo [1,2].
2Con respecto al ion sulfito (SO3 ), es bien sabido, que cuando se disuelve en agua esta en equilibrio con
el ion bisulfito (HSO3 ), cuyas concentraciones relativas dependen del pH de la solución. Para pH entre 7 y
10 la especie de mayor concentración es el ion sulfito.
En este trabajo se sintetizó y caracterizó espectroscópica y electroquímicamente el ligante 5,10,15,20tetrakis-ferrocenil-porfirina (TFcPH2) [3].
Se observó a través de voltametría
cíclica, la contribución relevante que
tiene el core de la porfirina sobre la
densidad
electrónica
de
los
sustituyentes ferrocenil, desplazando la
cupla de estos a valores más negativos
en potencial, con relación a la
precursor ferrocencarboxialdehído.
Se estudió la oxidación electrocatalítica
2del ion sulfito (SO3 ) mediada por el
precursor ferroceno carboxialdehído
(Fcal) y el ligante 5,10,15,20-tetrakisferrocenil-porfirina en solución acuosa,
usando los complejos anteriormente
mencionados adsorbidos sobre carbón
pasta como electrodo de trabajo.

Voltametría cíclica de 5,10,15,20-tetrakis-ferrocenilporfirina (1E-4M), TBAP (0,1M), 100 mV/s en CH2Cl2,
electrodo de trabajo carbono vítreo
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ELECTRODOS MODIFICADOS CON COPOLÍMEROS DE ANILINA-PORFIRINA DE HIERRO
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Los electrodos modificados con poli-para-tetraaminofenilporfirina de hierro son excelentes
electrocatalizadores para la reducción de oxígeno molecular. Sin embargo, son poco estables debido a
que las películas formadas son extremadamente finas. Por otra parte, los electrodos modificados con polianilina son altamente conductores y estables aunque no son electrocatalíticos para la reacción antes
mencionada.
Por otra parte, ambos monómeros son solubles en soluciones de HCl y pueden electropolimerizarse en
forma simultánea por voltametría cíclica sobre distintos sustratos conductores.
Es necesario establecer cuidadosamente las concentraciones relativas de ambos monómeros en
solución, los límites de potencial, el pH de la solución, la velocidad de barrido y el número de ciclos para
que el polímero resultante sea un copolímero al azar donde aparezcan las cuplas redox de la anilina y del
metal central de la porfirina. Una vez establecidas las condiciones óptimas de electropolimerización
simultánea se realizó un estudio de superficie mediante microscopía electrónica de barrido y microscopía
de fuerza atómica que muestran claramente las diferencias obtenidas cuando se compara a los homo y al
copolímero. En ambos estudios se observa que la única interpretación posible es la formación de
películas donde se unen anilinas y porfirinas formando un recubrimiento muy diferente al que se obtiene
en los casos de los homopolímeros.
Los resultados de electrocatálisis confirman claramente la obtención de un nuevo material donde actúan
sinérgicamente ambos monómeros incrementándose la actividad en forma sustancial comparada con la
que se obtiene con los homopolímeros solos. Llama poderosamente la atención, por ejemplo, que la
electrorreducción de oxígeno se vea favorecida por el copolímero siendo que la poli-anilina no presenta
actividad hacia esta reacción.
Se obtuvo resultados similares a los mencionados anteriormente para la oxidación de ácido ascórbico, la
oxidación de sulfito y la oxidación de nitrito.
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DETECCIÓN AMPEROMÉTRICA DE SULFITO EN PRESENCIA DE FENOLES EN
DISOLUCIÓN ETANOL: AGUA 12% V/V
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El dióxido de azufre (SO2), es uno de los aditivos más ampliamente utilizado en vinificación. Los efectos
antioxidante y antimicrobiano del dióxido de azufre, convierten a esta molécula en una herramienta
prácticamente imprescindible, no sólo en la elaboración de vinos, sino también en la de otros productos
alimentarios (1). Una concentración excesivamente alta de dióxido de azufre puede alterar el aroma y el
sabor del vino, puede provocar una excesiva formación de sulfuro de hidrogeno y mercaptanos, e incluso
puede ser nociva para la salud del consumidor. Por esta última razón los niveles máximos de anhídrido
sulfuroso en el vino están regulados por ley.
Normalmente los valores de pH del vino varían entre 2 y 4. A estos valores de pH, el sulfito se encuentra
como “sulfito libre” (probablemente en una mezcla SO2 y bisulfito) o como sulfito combinado. El sulfito
forma aductos estables con una gran variedad de fenoles y aldehídos presentes en el vino.
En este trabajo se presentan los resultados de la detección de sulfito en presencia de ácido gálico, uno de
los polifenoles más abundantes en el vino, haciendo uso de la voltametría cíclica (VC) y de la voltametría
de onda cuadrada (SWV). Mediante técnicas espectroscópicas (UV-vis) se ha detectado la formación de
un aducto entre el sulfito y el ácido gálico. Las concentraciones de sulfito están comprendidas entre 30135 ppm, mientras que las de ácido gálico varían entre 20-70 ppm. Los valores de pH han sido de 4 y 9,
observándose respuestas características en ambos casos (2). Estos estudios se han extendido a otros
fenoles.
El electrodo de trabajo utilizado ha sido carbón vítreo (Glassy Carbon, GC) modificado mediante
electropolimerización de la tetra-3- aminofenil porfirina de Fe(III) y la tetra- 4- aminofenil porfirina de
Fe(III). La naturaleza del material electródico puede cambiar la actividad electrocatalítica (3-6) frente a
diferentes reacciones redox.
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MONÓMEROS vs POLÍMEROS CORRÓLICOS DE Cu(III), EFECTOS EN LA
ELECTROCATÁLISIS DE REDUCCIÓN DE O2
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Los estudios de reducción de O2 mediadas por ftalocianinas y porfirinas metálicas han sido el centro de
atención de muchos investigadores en los últimos años debido a la posibilidad de usarlos como
catalizadores, materiales electródicos en tecnologías de conversión de energía y por su empleo en
reacciones redox para varios modelos biológicos.
Por otro lado, los corroles, azamacrociclos análogos a porfirinas y ftalocianinas, han sido relativamente
poco estudiados. Son moléculas tetrapirrólicas que mantiene la estructura del corrín con sus 3 posiciones
meso y una unión directa pirrol-pirrol. Son ligandos trianiónicos que poseen la aromaticidad de las
porfirinas y son de geometría predominantemente C2v [1]. Presentan, en comparación a porfirinas y
ftalocianinas, una cavidad interna mucho menor y la posibilidad, como consecuencia de lo anterior, de
estabilizar metales en estado de oxidación altos e inusuales. Se ha informado del comportamiento de
estos como electrocatalizadores [2] en la reducción de O2 [3] y CO2 [4], en celdas solares, como modelos
de sistemas biológicos involucrados en el tratamiento de células cancerígenas, Alzheimer y Parkinson [56], sensores potenciométricos para la detección de ácido salisílico [7], etc.
En este trabajo se reporta la caracterización electroquímica de dos tipos de corroles (Fig. 1), así como el
comportamiento en la electrorreducción de O2 en soluciones acuosas a diferentes valores de pH de los
monómeros y los polímeros corrólicos. También se ha realizado la caracterización estructural de estos
macrociclos para la dilucidación del metal central como Cu(III) y la caracterización morfológica de la
superficie electródica modificada con estos complejos tanto por AFM como por STM.
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Fig. 1: Estructura de los corroles de Cu estudiados.
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INTRODUCCIÓN
El hidrógeno es considerado como la fuente de energía más eficiente, no contaminante, abundante y de
coste aceptable en el futuro inmediato. El hidrógeno gaseoso es un combustible extraordinariamente
limpio debido a que la energía química almacenada en el enlace H-H se libera cuando se combina con el
oxígeno del aire produciendo solo agua como producto de la reacción. Su energía química es 142 MJ/Kg,
tres veces mayor que los hidrocarburos líquidos cuyo valor es de 47 MJ/Kg. Su poder calorífico inferior es
33,33 Kwh/Kg frente a 13,9 Kwh/Kg que tiene el metano ó 12,4 Kwh/Kg que tiene el petróleo. Una de sus
limitaciones que ha impedido el desarrollo comercial de esta tecnología tan prometedora es la falta de un
sistema adecuado de almacenamiento de hidrógeno. Limitaciones de peso y volumen en los sistemas de
almacenamiento hacen que la autonomía de los vehículos eléctricos esté por debajo de los 200 Km. Los
sistemas que se están utilizando en la actualidad son el hidrógeno presurizado, el hidrógeno licuado o su
almacenamiento en hidruros metálicos, pero los primeros son de grandes volúmenes y baja capacidad,
para licuar el hidrógeno se requieren temperaturas criogénicas, y los últimos tienen baja capacidad de
almacenamiento. Por tanto, ninguna de estas tecnologías satisface los requerimientos necesarios para su
uso final. Muchas investigaciones se están centrando en encontrar nuevos materiales para el
almacenamiento de hidrógeno. En este punto, los materiales carbonosos, entre ellos las CNFs, parecen
ser buenos candidatos para el almacenamiento de hidrógeno debido a su alta porosidad y bajo coste.
En este estudio se estudió el almacenamiento de hidrógeno, a diferentes presiones y temperaturas, en
CNFs modificadas químicamente con diferentes agentes químicos con el fin de modificar sus propiedades
físicas y superficiales y ver como influyen éstas en la adsorción de hidrógeno.
INSTALACIÓN EXPERIMENTAL
Los ensayos de almacenamiento de H2 se llevaron a cabo utilizando un equipo de adsorción de alta
presión (10 atm) Micromeritics ASAP 2050 a diferentes temperaturas y presiones. También, se estudió el
almacenamiento de hidrógeno utilizando una instalación volumétrica con dos recipientes, situando en uno
de ellos la muestra y en el otro un volumen de H2 a una determinada presión.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura de la izquierda se muestra la capacidad
de adsorción de H2 a 77 K para las CNFs iniciales y
para las CNFs activadas con KOH para aumentar su
porosidad y área superficial. Como puede observarse
las CNFs modificadas con KOH aumentaron su
capacidad de adsorber hidrógeno; pasando de 0,3 %
para la CNFs iniciales a 1 % para las CNFs activadas.
Estos valores son muy superiores a los obtenidos por
otros autores utilizando CNFs [1, 2]. De esta forma,
modificando aun más las propiedades estructurales de
la CNFs se espera que su capacidad de adsorción de
hidrógeno se vea incrementada.
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S5-02
CARACTERIZACIÓN DE LA CAPA CATALÍTICA DE UNA PILA DIRECTA DE ÁCIDO
FÓRMICO (DFAFC): ESPRAYADO SOBRE SOPORTE DE ORO
A. Sáez, A. López-Cudero, J. Solla-Gullón, E. Expósito, V. Montiel y A. Aldaz
Dpto. de Química-Física e Instituto de Electroquímica, Universidad de Alicante, Apartado 99, 03080
Alicante (España).
En este trabajo se ha caracterizado la capa catalítica de una pila directa de ácido fórmico (DFAFC). Como
catalizadores, se han utilizado nanopartículas de Pt, Pd y diferentes Pt-Pd de un tamaño de 3-4 nm
soportadas en un Vulcan XC-72 y preparadas en nuestro laboratorio [1]. Para la caracterización
electroquímica se ha utilizado una técnica desarrollada en nuestro laboratorio que permite la obtención de
capas catalíticas sobre un electrodo colector de oro cuya estructura es similar, en términos de de
morfología y espesor, a las presentes en las pilas de combustible. Esto permite analizar en más detalle
las propiedades electroquímicas de la capa catalizada mediante estudios en una célula convencional de
tres electrodos. Los resultados obtenidos muestras que la capa catalizada que contiene nanopartículas de
Pd es la más activa para el proceso de oxidación de fórmico. Además, se ha estudiado el efecto de la
relación catalizador / soporte, de la proporción de Nafion@ y del efecto del recubrimiento de Pd en el
comportamiento de la capa catalizada. Finalmente se han construido pilas de combustible de ácido
fórmico tipo breathing para constatar la extrapolación de los resultados obtenidos así como para
compararlos con aquellos citados previamente en la literatura [2].
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Figura 1. (a) Medidas cronoamperométricas a 0.4 V para los distintos electrodos. Catalizador: metal (10 wt
-2
%)/Vulcan XC-72 con un recubrimiento de 0.1 mg metal·cm . Disolución de trabajo: HCOOH 4.75 M +
H2SO4 0.5 M. (b) Curvas de polarización en single breathing-DFAFC. Ánodo, Pd (10 wt %)/Vulcan XC-72.
-2
Cátodo, Pt (10 wt %)/Vulcan XC-72 (1.0 mg Pt·cm ). Combustible: HCOOH 4.75 M + H2SO4 0.5 M.
Agradecimientos
Ministerio de Ciencia e Innovación, proyecto CTQ2006-04071.
Referencias
[1] J. Solla-Gullón, A. Rodes, V. Montiel, A. Aldaz and J. Clavilier, J. Electroanal. Chem. 554 (2003) 273.
[2] S. Ha, B. Adams, R.I. Masel, J. Power Sources 128 (2004) 11.

93

XXX Reunión del Grupo de Electroquímica de la R.S.E.Q./XI Encontro Ibérico de Electroquímica

S5-03
ALEACIONES AMORFAS DE (NiNb)99(PtCu)1 PARA LA ELECTRO-OXIDACIÓN DE
ETANOL EN MEDIO ÁCIDO
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Las pilas de combustible están consideradas como las fuentes de energía del futuro debido a su alta
eficiencia energética y su baja contaminación ambiental. En la actualidad hay un amplio interés en el
desarrollo de pilas de combustible de etanol directo (DEFCs) debido a la mayor facilidad de producción,
transporte y almacenamiento, a diferencia de lo que sucede con el hidrógeno.
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Para conseguir una mayor conversión de energía química en
electricidad se requiere el desarrollo de mejores
electrocatalizadores. Uno de los principales inconvenientes
es la cantidad necesaria de platino utilizada en dichos
electrocatalizadores, debido a su escasez mundial y elevado
precio. Mediante el desarrollo de catalizadores bicatalíticos
amorfos, obtenidos por aleado mecánico de composición
Ni59Nb40Pt1-xYx (Y = Cu; x = 0,4% at.), se consiguen
importantes
actividades
catalíticas,
mejorando
significativamente la tolerancia a diferentes especies
adsorbidas, como el CO [1]. Mediante esta técnica se
consigue una reducción del contenido de platino de un 99%
respecto a los electrodos de platino policristalino.
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Figura 1. Voltamograma cíclico en medio 0,1 M HClO4 y
1M EtOH. Potencial catódico -0,2V. Potencial anódico
1,4 V. Velocidad de barrido 50 mVs-1.

Los electrocatalizadores preparados se caracterizaron estructuralmente mediante las técnicas de
calorimetría diferencial de barrido (DSC), difracción por láser (LD) y difracción de rayos X (DRX). Para el
análisis químico se empleó la espectrometría de emisión por plasma inductivo (ICP). Las técnicas
electroquímicas de caracterización fueron la voltametría cíclica (figura 1) y la cronoamperometría.
La adición de cobre como cocatalizador en las aleaciones amorfas de base Ni-Nb-Pt se utilizan en la
preparación de electrodos modificados de pasta de carbono (MCPEs) para su uso como ánodos,
presentando un aumento de la actividad catalítica durante un periodo corto de tiempo. Se observa que
partículas inferiores a 20 µm, presentan superficies específicas catalíticas dos veces mayor respecto a
partículas comprendidas entre 20 < x < 50 µm. Este hecho no se aprecia en las densidades de corriente
de electro-oxidación, siendo del mismo orden, probablemente debido a la formación de óxidos de cobre
en medio ácido (HClO4 0,1M).
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S5-04
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES DE Pt-Ru SOPORTADOS SOBRE
NANOFIBRAS DE CARBONO PARA CELDAS DE COMBUSTIBLE DE ELECTROLITO
POLIMÉRICO
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Los catalizadores anódicos para celdas de combustible de electrolito polimérico (PEMFC) usualmente
están conformados por nanopartículas de Pt-Ru soportadas sobre negros de carbono, generalmente
Vulcan XC-72. Trabajos recientes han mostrado que otros tipos de materiales carbonosos, como las
nanofibras y los nanotubos de carbono, los aerogeles, los carbonos mesoporosos y los xerogeles, pueden
mejorar las eficiencias de los catalizadores al ser utilizados como soporte. Sin embargo, las causas de los
incrementos en las eficiencias aún no han sido plenamente determinadas, aunque se piensa que estos
soportes pueden mejorar la dispersión del metal y su utilización.
Existen diferentes métodos de reducción de los precursores metálicos para obtener las nanopartículas del
catalizador soportadas, como son el de reducción por medio del borohidruro de sodio (BM) o del ácido
fórmico (FAM). En particular, el método FAM [1] no reduce completamente la sal precursora de Ru, debido
-5
a la baja constante de disociación del ácido fórmico (1,8 x 10 ) y a la dependencia del potencial de
reducción del Ru con el pH .
En el presente trabajo se utilizaron ambos métodos para la síntesis de las nanopartículas de Pt-Ru sobre
nanofibras de carbono, aunque el método de reducción con ácido fórmico fue modificado,
incrementándose el pH del medio de reacción a 12 para garantizar la total disociación del ácido fórmico
en iones formiato, intermediario que actúa como agente reductor (método del ión formiato-SFM) [2].
Además, se efectuaron síntesis en presencia de surfactantes [3], por el método de las microemulsiones
[4] y empleando dendrímeros [5], con el fin de obtener tamaños de partícula menores y en la medida de lo
posible monodispersos.
Los catalizadores obtenidos fueron caracterizados fisicoquímicamente mediante técnicas de rayos X
(energía dispersiva de rayos-X EDX, difracción de rayos-X XRD) para determinar el tamaño de cristalita,
el grado de aleación y su composición; microscopía electrónica de transmisión (TEM) para determinar el
tamaño de las nanopartículas así como su dispersión en el soporte carbonoso; y electroquímicas
(voltamperometría cíclica, curvas de Tafel y cronoamperometría), para determinar el área electroactiva y
la reactividad de los catalizadores frente al CO y metanol. Adicionalmente, estas reacciones de oxidación
fueron investigadas por medio de la espectrometría de masas diferencial electroquímica (DEMS) y la
espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIRS), con el objetivo de identificar los
intermedios formados y obtener información sobre el mecanismo de reacción. Se analizó el efecto de la
temperatura sobre estos procesos.
Los catalizadores sintetizados presentaron unos tamaños de cristalita entre 3 y 5 nm de diámetro y la
caracterización electroquímica de los mismos mostró, en todos los casos, un desplazamiento del potencial
de comienzo de la oxidación del CO y del potencial de pico hacia valores más negativos, además de un
incremento en las corrientes de oxidación de metanol.
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S5-05
ELECTROCATALIZADORES DE PtRu PARA LA OXIDACIÓN DE HIDRÓGENO Y
METANOL EN PILAS DE COMBUSTIBLE DE ELECTROLITO POLIMÉRICO (PEFC)
Amado Velázquez, Francesc Centellas, José Antonio Garrido, Conchita Arias, Rosa María
Rodríguez, Enric Brillas y Pere Lluís Cabot*
Laboratori d’Electroquímica dels Materials i del Medi Ambient, Departament de Química Física,
Universitat de Barcelona, Martí i Franqués, 1-11, 08028 Barcelona (España).
*E-mail:p.cabot@ub.edu.

En el presente trabajo se ha desarrollado un estudio exhaustivo de caracterización estructural y
electroquímica de un catalizador comercial basado en nanopartículas de Pt-Ru soportadas sobre carbón
(E-Tek 20 % HP, aleación de Pt-Ru 1:1, nominal, sobre carbón Vulcan XC -72) utilizado en ánodos de
PEFC. Para el estudio de la morfología del catalizador se utilizó la microscopía electrónica de transmisión
(TEM) y la difracción de rayos X (XRD). Por su parte, se evaluó el comportamiento electroquímico
mediante el análisis por voltamperometría cíclica en disolución de H2SO4 0.5 M de tintas de catalizador
®
preparadas en una etapa en forma de suspensión acuosa junto al ionómero Nafion . Para la fabricación
del electrodo de trabajo se depositó una alícuota de dicha tinta sobre un electrodo conductor de carbono
vítreo y se dejó secar a temperatura ambiente durante 24 horas. En los experimentos de oxidación de
hidrógeno (H2) se efectuaron voltamperometrías cíclicas con rotación simultánea del electrodo (RDE) a
velocidades comprendidas entre 400 y 3600 revoluciones por minuto, empleando como electrolito una
disolución de H2SO4 0.5 M saturada de hidrógeno. En el caso de la oxidación de metanol, el electrolito
utilizado fue una disolución de H2SO4 0.5 M y 1 M de metanol.
El estudio morfológico revela la presencia en el catalizador de nanopartículas de Pt-Ru con un tamaño
promedio de 3.1 nm y con un grado de aleación de Ru del 26%, distribuídas de manera regular (factor de
homogeneidad H = 62%) sobre el carbón soporte parcialmente cristalino. La distribución de áreas
bidimensionales de las partículas sugiere que la estructura tridimensional dominante es la cubooctaédrica. El análisis por voltamperometría cíclica en la variedad de stripping de CO muestra un valor de
2 -1
119 m g de Pt para el área superficial electroquímicamente activa (ECSA) del catalizador estudiado. En
lo que respecta a la reacción de oxidación de hidrógeno, se confirmó a través del estudio de las
-1
pendientes de Tafel que se trata de una reacción que sigue un mecanismo reversible (b = 26 mV dec ),
-2
con una densidad de corriente cinética (jk, H2) de 21 mA cm (área geométrica) y una densidad de
-2
corriente de intercambio (j0, H2) de 0.17 mA cm (área de nanopartícula).
Por otro lado, el análisis de la oxidación de metanol sobre el catalizador de Pt-Ru se centró en la
determinación de parámetros cinéticos, tales como la densidad de corriente de intercambio, que arrojó un
-2
valor de 0.19 µA cm (área de nanopartícula). El orden de reacción para el metanol fue estimado por
medio de experimentos realizados con diferentes concentraciones de metanol (0.10 M - 1.00 M),
encontrándose un valor de 0.5, lo que es indicador de que la adsorción del alcohol se ajusta a una
isoterma de Temkin. La realización de voltamperometrías cíclicas a diferentes temperaturas (25 – 45ºC)
permitió la construcción de los diagramas de Arrhenius (ln j vs 1/T) pudiéndose calcular la energía de
-1
activación de la reacción, obteniendo un valor de 58 kJ mol . Se estudió también el efecto de la
temperatura sobre las pendientes de Tafel y la dependencia con la misma de los coeficientes de
transferencia de carga (α).
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S5-06
MEJORA DE LA RESISTENCIA AL CROSSOVER DE METANOL DE MEMBRANAS DE
NAFION® PARA USO EN CELDAS DE COMBUSTIBLE DE METANOL DIRECTO
L. Sotomayor, P. Hernández-Fernández, P. Ocón y M. Montiel
Dpto. Química-Física Aplicada. Facultad de Ciencias, Campus UAM. 28049 Madrid (España).

Las celdas de combustible de metanol directo (DMFCs) constituyen una alternativa prometedora como
fuentes de energía debido a las ventajas que presentan frente a baterías recargables o a las pilas de
hidrógeno [1]. La competición con estas últimas, hace que la pila de metanol directo deba superar algunos
problemas importantes desde el punto de vista de aplicación e integración de la misma en sistemas con
demanda energética real. Estos son: la menor eficiencia electrocatalítica del ánodo y el problema del
crossover. [2]
El paso de metanol que se da a través de la membrana desde el compartimento anódico hasta el
catódico, se conoce como fenómeno de crossover. En este sentido, las membranas que se utilizan en
DMFCs, generalmente de Nafion®, no son capaces de bloquear este paso de metanol, causando
reacciones secundarias en el cátodo con la consiguiente disminución de la eficiencia de la celda. El
crossover de metanol depende de un gran número de factores, como por ejemplo, el espesor y la
permeabilidad de la membrana, la concentración de alcohol en la alimentación o la temperatura de
operación. El principal objetivo de este trabajo es la modificación de membranas comerciales mediante la
formación de polímeros conductores. El empleo de éstos permite una disminución de la permeabilidad
que impide el paso del metanol sin pérdida de estabilidad química ni de conducción protónica por parte de
la membrana. [3]
La modificación de las membranas se ha llevado a cabo mediante oxidación química o electroquímica de
pirrol o anilina, lo que conduce a la formación de composites de Nafion®-Polímero conductor. La posterior
evaluación de la permeabilidad de las membranas se ha realizado en una celda de Teflon® con dos
compartimentos, uno de los cuales contenía una disolución 1.0 M de metanol y 0.5 M de H2SO4, mientras
que el otro únicamente una disolución 0.5 M de H2SO4. El electrodo de trabajo empleado ha sido un disco
de carbón vítreo sobre el que se ha depositado una tinta de Pt/C (40%, Johnson-Matthey). La cantidad de
metanol que atraviesa la membrana puede ser calculada conociendo la relación entre la intensidad del
pico de oxidación de metanol y la concentración de éste (Figura 1a).
En la Figura 1b se representa la concentración de metanol (MeOH) que atraviesa la membrana frente al
+
tiempo. Para comparar se muestran los resultados obtenidos para una membrana de Nafion® 117H y
dos membranas modificadas. Éstos indican que la permeabilidad de la membrana se reduce de manera
significativa al ser modificado con polímeros conductores, probablemente debido al bloqueo de los
canales por los que atraviesa el MeOH.
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Figura 1. a) Voltagramas cíclicos a 10 mV/s con diferentes concentraciones de metanol. b) Variación de la
concentración de MeOH con respecto al tiempo.
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S5-07
ELECTRODOS TÉCNICOS CATALIZADOS CON PtPd/C Y SU APLICACIÓN EN PILAS DE
COMBUSTIBLE DE ELECTROLITO POLIMÉRICO DE BAJA TEMPERATURA
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Las pilas de combustible de membrana polimérica (PEMFC) poseen una alta flexibilidad, un bajo intervalo
de temperatura de funcionamiento (60-180 °C), un bu en comportamiento dinámico y una rápida puesta en
marcha. Pueden proporcionar potencias desde algunos miliwatios hasta cientos de kilowatios, lo que hace
de ellas una fuente de energía eléctrica interesante para un amplio abanico de aplicaciones, incluyendo
portátiles, de transporte y estacionarias. No obstante, la adaptación de estos sistemas a las demandas del
mercado requiere que sean competitivos en prestaciones y coste, respecto a las fuentes de energía
eléctrica convencionales.
El platino es el catalizador más utilizado en la tecnología de las PEMFC. Debido a su alto coste y relativa
escasez, es necesario reducir la cantidad del mismo utilizada en los electrodos de la pila. Las principales
estrategias que se están utilizando para este fin son: (i) soportar el catalizador sobre carbones de elevada
superficie específica, para asegurar una buena dispersión del mismo, (ii) optimizar la estructura de la capa
activa del electrodo, de cara a aumentar la utilización del catalizador, y (iii) el uso de aleaciones de Pt con
otros metales.
Últimamente se está considerando el posible uso de aleaciones de PtPd soportadas sobre negro de
humo, PtPd/C, como electrocatalizadores en ánodos de PEMFC, tanto para reducir el contenido de
platino, como para aumentar la tolerancia del catalizador al envenenamiento por CO, cuando el ánodo se
alimenta con hidrógeno impuro [1, 2]. Sin embargo, el efecto de la composición de la capa activa de los
electrodos cuando se usa este tipo de aleaciones ha recibido una atención limitada.
Los electrodos de capa fina utilizados actualmente en las PEMFC contienen un ionómero en la capa
activa, lo que hace que se requiera una menor cantidad de catalizador y se incremente la zona de
reacción. De aquí que la composición de la capa activa ejerza una influencia significativa sobre las
prestaciones de los electrodos y sea necesario optimizarla.
En esta comunicación se presenta un estudio en relación con el uso de catalizadores de PtPd/C en
ánodos de difusión de hidrógeno para PEMFC de baja temperatura, haciendo especial hincapié en la
composición de la capa activa sobre parámetros tales como la utilización del catalizador y la tolerancia al
CO.
Agradecimientos
Los autores agradecen la financiación recibida para la realización de este trabajo al MEC, proyecto
NAN2004-09333-C05-02 (FEDER). G. Álvarez agradece al Gobierno Vasco su beca predoctoral
(programa IKERTU) y a CEGASA.
Referencias
[1] A.C. Garcia, V.A. Paganin, E.A. Ticianelli. Electrochim. Acta 53 (2008) 4309-4315.
[2] S.J.Yoo, H.-Y. Park, T.-Y. Jeon, I.-S. Park, Y.-H. Cho, Y.-E. Sung. Angew. Chem. 120 (2008), 94479450.

98

XXX Reunión del Grupo de Electroquímica de la R.S.E.Q./XI Encontro Ibérico de Electroquímica

S5-08
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En este trabajo se presenta el comportamiento electro-catalítico de las aleaciones metálicas amorfas de
composición Ni59Nb40Pt1 frente al proceso de electro-oxidación de etanol en medio ácido (HClO4), para su
aplicación en celdas de combustible de oxidación directa (DEFC). Se han utilizado como ánodos en forma
de electrodos modificados de pasta de carbono (MCPEs) [1].
Con respecto a la reactividad de este catalizador frente a la electro-oxidación de etanol, se observó
como la densidad de corriente para la reacción de electro-oxidación presenta un voltamperograma
característicos de las reacciones de oxidación consecutivas, dando tres picos asociados a la
desaparición del etanol, a la oxidación del acetaldehído y a la electro-oxidación de moléculas de bajo
peso molecular quími-adsorbidas en la superficie del catalizador y pueden asociarse con el monóxido de
carbono. Se ha estudiado la influencia de la concentración del oxidante con respecto a la raíz cuadrada
de la velocidad de barrido, con objeto de determinar los coeficientes de difusión, observándose que a
medida que la concentración de etanol aumenta, el coeficiente de difusión disminuyen, hasta llegar a un
concentración (1.8 N) a partir del cual se incrementa dicho coeficiente.
Por otra parte estas aleaciones con Pt1, se confirmó que actúa de forma bi-funcional, mejorando su
actividad electro-catalítica. La ausencia de un segundo metal de transición, hacia prever una menor
tolerancia al CO, sin embargo los resultados muestran que a altas concentraciones de etanol (2.55 N)
incrementa esta tolerancia, aumentando la velocidad de desaparición del CO.
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ELECTROCATALIZADORES DE PLATINO SOPORTADO SOBRE NANOFIBRAS DE
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En los últimos años las pilas de combustible de membrana polimérica (PEMFC) han generado un gran
interés en el sector de la automoción y de las aplicaciones portátiles, gracias a que presentan una alta
densidad de energía y eficiencia, así como una baja temperatura de operación, entre otras ventajas. Por
el contrario, la comercialización de estos sistemas no es tan sencilla debido a que requieren un coste
competitivo en comparación con los dispositivos energéticos convencionales, tales como motores de
combustión interna y baterías. En este sentido, la durabilidad de los componentes de las PEMFC se está
convirtiendo en un aspecto clave para abaratar el coste asociado a estos sistemas.
En cuanto a los catalizadores usados en los electrodos, es necesario mejorar su comportamiento frente a
la corrosión en el ambiente de la pila, así como reducir su contenido. Esto puede realizarse utilizando
nuevos materiales carbonosos como soporte de catalizadores, tales como las nanofibras de carbono [1],
que además parecen ofrecer una resistencia a la corrosión mayor que los negros de humo
convencionales, como por ejemplo el Vulcan XC-72R, usados comúnmente para soportar nanopartículas
metálicas [2].
Las nanofibras de grafito utilizadas en el presente trabajo se obtuvieron por descomposición
termocatalítica de CH4 sobre un catalizador basado principalmente en Ni [3]. La textura y microestructura
de las nanofibras de carbono pueden modelarse controlando las propiedades del catalizador así como las
condiciones de reacción. Ello permite ajustar la deposición e interacción con nanopartículas metálicas.
El trabajo que se presenta en esta comunicación se ha centrado en establecer la viabilidad de las
nanofibras de grafito como soporte de catalizadores para PEMFC, mediante la evaluación de su
comportamiento electroquímico tanto en semicelda como en monocelda, en condiciones prácticas. Para
ello se requirió de un estudio previo de optimización de la composición de los electrodos que formarían
parte de los conjuntos membrana|electrodos de las PEMFC. Los resultados han demostrado que las
nanofibras de grafito pueden ser una alternativa a los negros de humo comerciales, como el Vulcan XC72R.
Agradecimientos
Los autores agradecen al MEC y FEDER la financiación recibida (proyectos NAN2004-09333-C05-02,
NAN2004-09333-C05-01 y NAN2004-09333-C05-05). G. Álvarez agracede al Gobierno Vasco su beca
predoctoral (programa IKERTU) y a CEGASA. Asimismo, los autores agradecen a Grupo Antolín
Ingeniería S.A las nanofibras comerciales suministradas.
Referencias
[1] R. Moliner, M.J. Lázaro, L. Calvillo, D. Sebastián, Y. Echegoyen, E. García-Bordejé, J.R.C. Salgado, E.
Pastor, P.L. Cabot, I. Esparbé. Sensor Letters 6 (2008) 1-9.
[2] A.L. Dicks. J. Power Sources 156 (2006) 128–141.
[3] L. Calvillo, M.J. Lázaro, I. Suelves, Y. Echegoyen, E.G. Bordejé, R. Moliner. J. Nanosci. Nanotechnol. 9
(2009) 1-6.

100

XXX Reunión del Grupo de Electroquímica de la R.S.E.Q./XI Encontro Ibérico de Electroquímica

S5-10
SINTESE DE ELETROCATALISADORES PtLa/C PARA CÉLULAS A COMBUSTÍVEL DE
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As células a combustível de álcool direto tem atraído considerável atenção por sua alta densidade de
energia, facilidade de manipulação do combustível, por ser líquido, e baixa temperatura de operação. No
entanto, ainda há limitações com relação aos catalisadores utilizados como é o caso da platina. Além de
seu alto custo, sabes-se que o monóxido de carbono, um dos subprodutos da reação, liga-se fortemente
aos sítios ativos da platina, que por sua vez perde sua atividade. A liberação desses sitos ativos ocorre
somente a potenciais altos, acima de 0,7V, onde espécies oxigenadas são fornecidas para a obtenção de
dióxido de carbono.
Para minimizar esse problema, tem-se estudado o efeito da adição de cocatalisadores junto a platina que
podem fornecer espécies oxigenadas a potenciais mais baixos como é o caso PtRu/C, PtSn/C, PtW/C,
PtMo/C entre outros. Por possuírem o estado de oxidação trivalente, em sua maioria, como mais estável e
formarem óxidos com relativa facilidade, as terras raras poderiam ser uma opção de cocatalisadores junto
à platina. Se extraídas da monazita, o lantânio é a terra rara mais abundante depois do cério e foi o
escolhido para ser avaliado para a possível substituição parcial da platina no anodo de uma célula a
combustível.
Neste estudo foram testados eletrocatalisadores de PtLa/C preparados pelo método de redução por
álcool, no qual o etilenoglicol exerce a função de solvente e agente oxidante. Por ser um agente oxidante
fraco, o lantânio provavelmente se depositam no suporte de carbono na forma de óxidos e/ou hidróxidos.
Esses compostos não são bons condutores eletrônicos, no entanto apresentam atividade cocatalitica com
a platina para a eletro-oxidação de etanol. Trabalhos recentes com a utilização de CeO2 apresentam
resultados semelhantes para o metanol
Para a caracterização desses eletrocatalisadores foi utilizado Difração de Raio-X (XRD) para verificar o
tamanho médio de cristalito e estrutura cristalina, Microscopia Eletrônica de Transmição (TEM) para
verificar a distribuição das partículas e Análise Dispersiva de Raios-X (EDX) para a determinação de suas
razões atômicas. As partículas se apresentaram bem distribuídas com algumas aglomerações, tamanho
de cristalito de 6 a 10 nm e razões atômica próxima às nominais.
A determinação da atividade eletroquímica foi realizada através de Voltametria Cíclica e
Cronoamperometria para a eletro-oxidação de etanol. Foi utilizada uma célula eletroquímica de fluxo com
2
três eletrodos, eletrodo de trabalho de carbono vítreo, com superfície polida de 0,28cm de área; contraeletrodo de carbono vítreo; eletrodo de referência de hidrogênio com eletrólito suporte de ácido sulfúrico
0,5 molar e etanol 1 molar. Foi demonstrado que a presença do lantânio produz algum efeito para essa
reação. Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier in situ foi utilizada para a análise
dos produtos formados durante a reação de oxidação de etanol mostrando que o mecanismo da reação
passa pela formação de produtos intermediários com ácido acético e aldeído acético, o mesmo que
ocorre ao se utilizar platina pura. Os resultados desse estudo indicam que a substituição parcial da platina
por lantânio na forma de óxido/hidróxido pode ser viável, o que poderia reduzir, relativamente, os preços
das células a combustível.
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CATALIZADORES DE PtCoCr PREPARADOS SOBRE DIFERENTES SOPORTES
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Las celdas de combustible son dispositivos que convierten energía química en energía eléctrica de forma
limpia y eficiente. Entre los diferentes tipos de celdas de combustible destacan las que usan membranas
poliméricas como electrolito, que pueden utilizar tanto hidrógeno (PEMFCs) como metanol (DMFCs) como
combustibles, y trabajan a baja temperatura. Tienen una aplicación comercial como fuentes de potencia
de vehículos de transporte y de sistemas portátiles y, en este sentido, ya existen prototipos de
automóviles y aparatos electrónicos funcionando con estos sistemas. Un factor importante que
obstaculiza el desarrollo de las PEMFCs y DMFCs es la lentitud de la reacción de reducción del oxígeno
(cinética lenta) en el cátodo de estos dispositivos electroquímicos. Además, en el caso de las celdas de
metanol directo, aparece el problema adicional del traspaso del alcohol a través de la membrana que
actúa como electrolito (fenómeno conocido como “crossover”), el cual produce un potencial mixto en el
cátodo, además del envenenamiento del catalizador por la adsorción de intermediarios.
En el presente trabajo se aborda la preparación y evaluación de catalizadores de base Pt, en concreto
aleaciones trimetálicas con Co y Cr (Pt-X-Y/C donde X,Y = Co y Cr), soportadas sobre negro de humo
(Vulcan) y sobre materiales carbonos no convencionales, como son los carbones mesoporosos
(preparados en el ICB) y las nanofibras de carbono (comerciales y obtenidas en el ICB). Con estos
catalizadores se ha estudiado la reacción de reducción de oxígeno en medio ácido, así como su tolerancia
al metanol, y se ha analizado la posibilidad de ser utilizados en celdas de combustible de metanol directo
(DMFCs).
Los catalizadores se sintetizaron mediante la reducción directa de las sales de Pt, Co y Cr sobre los
diferentes materiales carbonosos. Para ello se aplicó el método de reducción con borohidruro produciendo
así las nanopartículas del catalizador. A continuación se procedió a su caracterización fisicoquímica
mediante técnicas de difracción de rayos X (DRX) y análisis de energía dispersiva de rayos X (EDX),
estableciendo el tamaño de cristalita, la estructura cristalina, las fases presentes y la formación de
aleaciones, así como el contenido en metal y la composición final de la aleación. El siguiente paso fue la
caracterización electroquímica a través de la voltamperometría cíclica, determinando el área
electroquímicamente activa a través de la adsorción de CO, así como con el electrodo de disco rotatorio,
empleado para el estudio de la reacción de reducción de oxígeno en medio ácido en presencia y ausencia
de alcohol (metanol).
Por último, se procedió a la evaluación de los catalizadores en una monocelda de combustible de metanol
directo (DMFC) con la correspondiente preparación del acoplamiento membrana-electrodo (MEA). Para la
preparación de las MEAs se utilizaron membranas poliméricas comerciales, en concreto Nafion 115. En
estos estudios se emplearon catalizadores binarios de PtRu para el ánodo, y los Pt-X-Y sintetizados sobre
los diferentes materiales carbonosos en el cátodo.
Los resultados muestran que el soporte tiene influencia en las reacciones de oxidación del CO y el
metanol así como en la reacción de reducción de oxígeno. Para esta última, todos los catalizadores
preparados presentan mejor actividad que el Pt, aumentando en el orden: Vulcan < E-TEK < nanofibras
ICB < nanofibras comerciales <<< carbón mesosporoso. Hay que señalar que el catalizador de Pt-Cr-Co
soportado sobre el carbón mesoporoso es prácticamente insensible a la presencia del metanol,
convirtiéndolo en un buen candidato para el cátodo de una DMFC. Los estudios en monocelda han
demostrado que sólo los materiales sintetizados y comerciales preparados con Vulcan XC-72 R presentan
actividades aceptables y los catalizadores soportados sobre nanofibras y carbones mesoporosos se
inactivan al preparar la MEA.
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En la actualidad existe un enorme interés en promover la aplicación de las pilas de combustible como
sistemas autónomos de producción de energía eléctrica, aún cuando es necesario considerar un factor
económico muy importante: por ser una tecnología nueva y por no haber todavía producción en serie,
estas dispositivos tienen un costo elevado, por lo que el coste de entrada de las celdas en el mercado
también es alto. En este sentido, un aspecto de gran importancia para la viabilidad de estas dispositivos
es la investigación y desarrollo de nuevos materiales para las reacciones electródicas.
En concreto, en este trabajo se aborda el problema del sobrepotencial de la reacción de oxígeno (RRO)
que ocurre en las celdas de electrolito polimérico (PEMFC) que disminuye la eficiencia de estos
dispositivos. En el caso de las celdas de combustible de metanol directo (DMFC), el rendimiento se ve
disminuido aún más por el traspaso del metanol del ánodo hacia el cátodo (crossover), que es otro de los
principales problemas prácticos que limita la aplicación de estas celdas. Cuando ocurre el crossover, la
RRO y la reacción de oxidación de metanol (ROM) ocurren simultáneamente resultando en un potencial
mixto, lo que reduce el voltaje de la celda, genera mayor cantidad de agua e incrementa la relación
estequiométrica requerida de oxígeno. Para sobrellevar el problema del crossover, un procedimiento
común consiste en probar la actividad de catalizadores hacia la RRO en presencia de metanol. Estos
catalizadores, en general, son aleaciones de Pt y Pd con metales de transición (de la 1ª serie), que
presentan mayor actividad hacia la RRO que el metal noble puro en una PEMFC.
En el presente trabajo se han preparado catalizadores de PdCoCr aplicando el método de reducción de
las correspondientes sales con borohidruro sódico, dando lugar a nanopartículas que se soportaron sobre
materiales carbonosos de distinta naturaleza. La caracterización fisicoquímica de los materiales
preparados se realizó mediante técnicas de difracción de rayos X (DRX) y análisis de energía dispersiva
de rayos X (EDX), estableciendo el tamaño de cristalita, la estructura cristalina, las fases presentes y la
formación de aleaciones, así como el contenido en metal y la composición final de la aleación.
Con estos catalizadores se estudió la reacción de reducción de oxígeno en medio ácido, así como su
tolerancia al metanol, con el fin de analizar la posibilidad de utilizarlos en celdas de combustible de
metanol directo (DMFCs). Para ellos se procedió a la caracterización electroquímica a través de la
voltamperometría cíclica, determinando el área electroquímicamente activa a través de la adsorción de
CO, así como con el electrodo de disco rotatorio, empleado para el estudio de la reacción de reducción de
oxígeno en medio ácido en presencia y ausencia de alcohol (metanol).
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CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA DE ELECTROCATALIZADORES SOPORTADOS
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Las nanofibras de carbono (CNF) constituyen una buena alternativa para sustituir a los negros de carbono
actualmente utilizados como soporte de electrocatalizadores en pilas de combustible. Entre sus ventajas
más importantes se pueden destacar su bajo contenido en microporos y su estructura similar al grafito,
que les confiere entre otras propiedades una alta conductividad eléctrica [1].
Las propiedades mencionadas pueden ser además ajustadas, siempre dentro de unos ciertos valores,
mediante una adecuada selección de las condiciones de síntesis de las CNF, pudiendo así optimizarlas
para una aplicación concreta. Su química superficial, que originalmente posee pocos grupos funcionales
que facilitan la adsorción de los precursores metálicos en la síntesis del electrocatalizador, puede ser
modificada mediante tratamientos de oxidación [2].
En este trabajo, se han sintetizado tres nanofibras de carbono con distintas propiedades y se han
funcionalizado. Sobre ellas se ha depositado platino por impregnación usando como agentes reductores
borohidruro de sodio o ácido fórmico.
Los electrocatalizadores así preparados se han caracterizado en una celda electroquímica comparándolos
con un catalizador comercial de platino ampliamente utilizado (Pt/C ETEK). Mediante voltamperometría
cíclica se ha estudiado la oxidación de una monocapa de monóxido de carbono adsorbida, obteniendo
mejores resultados en los materiales soportados sobre CNF que en el comercial, siendo entre ellos los
mejores aquellos obtenidos con NaBH4 como reductor.
Se ha estudiado la oxidación de metanol con diversas técnicas electroquímicas, dado que en pilas de
metanol directo (DMFC) es importante la mejora en la actividad del electrocatalizador en el ánodo.
Mediante voltamperometría cíclica se han obtenido mayores densidades de corriente en los catalizadores
soportados sobre CNF que en el comercial, tanto en el barrido de ida como en el de vuelta. Asimismo se
analizó dicha reacción bajo condiciones potenciostáticas (a 0.6 V vs. ERH). Mientras que los catalizadores
obtenidos mediante reducción con ácido fórmico presentaron densidades de corriente similares a la del
comercial, los obtenidos mediante reducción con NaBH4 presentaron hasta dos veces mayor densidad de
corriente cuando se soporta Pt sobre las CNF de mayor conductividad eléctrica entre las tres
seleccionadas.
Los electrocatalizadores que presentaron los mejores resultados fueron caracterizados fisicoquímicamente mediante microscopía electrónica (SEM y TEM), confirmando una buena distribución de las
las nanopartículas de Pt sobre las CNF.
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S6-01
PREPARACIÓN ELECTROQUÍMICA DE PARTICULAS Y LÁMINAS DE CoPt:
MODULACIÓN DE LAS PROPIEDADES MAGNÉTICAS
M. Cortés, E. Gómez y E. Vallés*
Electrodep, Dpto. Química Física, Universitat de Barcelona, Martí i Franquès 1, 08028 Barcelona
(España). *E-mail: e.valles@ub.edu

La modulación de las propiedades magnéticas de diferentes sistemas es un tema de reciente interés para
ampliar el abanico de aplicaciones de los mismos. El objetivo del presente trabajo es la preparación,
siempre por vía electroquímica, de un sistema concreto (CoPt) desde tamaño submicrométrico en forma
de partículas, hasta capas continuas de diferente grosor para analizar la evolución del comportamiento
magnético. Se ha elegido el sistema CoPt como un candidato a preparar materiales hard-magnéticos
miniaturizados que puedan ser integrados en sistemas microelectromecánicos (MEMS) como imán
permanente. Esta integración ya ha sido posible en el caso de materiales soft-magnéticos como el CoNi
[1].
El sistema CoPt se electrodeposita sobre diferentes substratos: el carbono vítreo resulta adecuado para la
obtención y caracterización de las partículas mientras que se utiliza un substrato de Si/Ti/Ni para obtener
láminas continúas de diferente grosor. El baño electrolítico utilizado contiene CoCl2, Na2PtCl6, H3BO3 y
NH4Cl. La deposición se realiza en celdas termostatizadas de tres electrodos, manteniendo condiciones
de agitación. El estudio voltamétrico del proceso de deposición de CoPt sobre cada substrato permite
seleccionar los potenciales o densidades de corriente más adecuados para preparar los depósitos.
La influencia de las condiciones de deposición (temperatura y pH del baño electrolítico, velocidad de
deposición,…) en la composición, estructura y propiedades magnéticas de los depósitos obtenidos ha
sido analizada. Se han obtenido partículas de diferentes tamaños variando la velocidad y el tiempo de
deposición y se ha caracterizado su morfología, composición y estructura cristalina mediante FE-SEM y
TEM con SAD e EELS. Las partículas analizadas, a partir de unos 40 nm, presentan ya comportamiento
ferromagnético.
Se ha conseguido modular las propiedades magnéticas de las láminas de CoPt induciendo, a partir del
mismo baño electrolítico, diferente composición y estructura cristalina. Una velocidad moderada de
deposición conduce a depósitos nanocristalinos ricos en Pt, de morfología nodular y tendiendo a softmagnéticos. Un aumento en la velocidad de deposición favorece la formación de depósitos más ricos en
Co, grano poliédrico, estructura hexagonal y con respuesta magnética tendiente a hard-magnética.

Referencias
[1] Design, fabrication and characterisation of an externally actuated on/off microvalve, J. Casals, M. Duch,
J.A. Plaza, F. Esteve, R. Pérez, E. Vallés, E. Gómez.
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S6-02
INFLUENCIA DEL pH EN EL MECANISMO DE FORMACIÓN DE LA PELÍCULA PASIVA DE
ARMADURAS DE ACERO EN MEDIO ALCALINO
E. Mazarío, H. Mahmoud, M. Sánchez y M.C. Alonso
Institute of Construction Science “Eduardo Torroja”. (CSIC).Serrano Galvache 4, 28033, Madrid
(España).

La corrosión electroquímica de las armaduras de acero embebidas en hormigón es uno de los daños mas
frecuentes que ocasionan graves deterioros en las estructuras de hormigón armado. A pesar de que el
hormigón es un material fuertemente básico, pH > 12.5, es capaz de formar una capa de óxido de
diferentes grados de oxidación sobre la superficie de la armadura con capacidad pasivante que lo protege
a largo plazo. Pero esta capa pasiva no es única sino que su estructura y composición pueden variar en
función de parámetros como el pH del medio, el contenido en O2 etc, y evolucionar con el tiempo
(envejecimiento). Sin embargo, no existe un acuerdo entre los investigadores respecto a como es esta
capa pasiva, ni suficientes estudios enfocados a la evaluación de las propiedades frente a corrosión de la
misma, así como la identificación de los parámetros críticos y su influencia en el mecanismo de
crecimiento y envejecimiento.
En el presente trabajo se hace un estudio exhaustivo sobre como se ve afectado el crecimiento de la
película pasiva en función del pH del medio. Para ello, se expusieron armaduras a disoluciones alcalinas
saturadas en Ca(OH)2 saturado y contenidos variables en KOH simulando la fase acuosa de los poros del
hormigón. Como parámetros de estudio se han considerado diferentes pHs: 12,5 , 13,2 y 13,5. En una
primera etapa se han determinado los procesos de oxidación/reducción implicados en la formación de la
película pasiva, así como la capacidad pasivante del medio en función del pH, a partir del trazado de
voltamperogramas cíclicos a varias edades. Posteriormente se ha estudiado la respuesta electroquímica
de la evolución de la formación de la película pasiva mediante técnicas no destructivas como (Ecorr, EIS y
Rp a partir de corriente continua). También, se ha determinado la variación de las constantes de Tafel al
variar el pH.
Los resultados que se observan hacen pensar en la formación de productos con menor grado de
oxidación con el incremento del pH del medio identificado por el desplazamiento de los picos de oxidación
a potenciales más catódicos. A su vez el potencial de corrosión en las disoluciones más alcalinas es
inicialmente más noble. Por otro lado medidas de Rp en corriente continua indican también mayor
intensidad de corrosión al aumentar el pH del medio. Estos comportamientos se asocian a una generación
mas lenta de los productos mas oxidados al aumentar el pH del medio que se confirma con las medidas
de EIS. A lo largo del estudio se evaluó a su vez la influencia del grado de oxidación de la película pasiva
en función del pH en el valor de la constante de Tafel. Los estudios reflejan un incremento de la constante
B al aumentar el pH. Se obtienen valores para la constante de Tafel entre 45-58 mV.dec-1 entre los pHs
de 12,5 y 13,5 que confirman las mayores Icorr encontradas al aumentar el pH del medio.
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S6-03
INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA RESISTENCIA FRENTE A LA CORROSIÓN
DE ACEROS INOXIDABLES DE ALTA RESISTENCIA EXPUESTOS A MEDIOS ALCALINOS
CONTAMINADOS
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Debido a la necesidad de aumentar la durabilidad de las estructuras pretensadas se están buscando
nuevas alternativas para la sustitución de los aceros convencionales de pretensado [1]. Una de las
alternativas es el uso de nuevos materiales metálicos con una mejor respuesta frente a la corrosión que la
de los aceros convencionales de alta resistencia. Dentro de estos nuevos materiales alternativos destaca
el acero inoxidable. Debido a su buen comportamiento frente a la corrosión en medios agresivos, el acero
inoxidable se postula como una buena alternativa para la sustitución de los aceros convencionales de
pretensado en estructuras expuestas a medios altamente contaminados.
En el caso del acero inoxidable, las altas prestaciones mecánicas requeridas para utilizarse en estructuras
pretensadas se alcanzan mediante un proceso de trefilado en frío. Este proceso de deformación puede
inducir cambios en la microestructura de los aceros inoxidables, disminuyendo su resistencia frente a la
corrosión. En el presente estudio se ha analizado el comportamiento frente a la corrosión del acero
inoxidable de alta resistencia tipo 1.4436 deformado en frío, en medios alcalinos, altamente clorurados y
el efecto que tiene la temperatura en la respuesta frente a la corrosión de este acero.
Para determinar la influencia de la temperatura en el comportamiento electroquímico, de este material se
ha monitorizado el potencial de corrosión y la densidad de corriente durante 20 días. Para simular las
características del hormigón los medios de exposición fueron preparados con una composición KOH
0.2.M en Ca(OH)2 sat, siendo el pH y la composición de esta disolución representativos de la fase acuosa
que se encuentra en los poros del hormigón. Para poder estudiar su respuesta frente a los agresivos
externos las disoluciones se contaminaron con distintas concentraciones de ión cloruro desde un valor de
0.5 a 2.5M. La influencia de la temperatura en los parámetros de corrosión se ha estudiado a tres valores
de temperatura: 5, 25 y 50ºC.
Los resultados muestran una variación del comportamiento electroquímico del acero según la temperatura
del medio. Mientras que los valores de potencial de corrosión no muestran ninguna dependencia frente a
la variación de la temperatura en ninguno de los casos estudiados, en los valores de densidad de
corriente aparecen grandes diferencias. Los medios a 5ºC indican un comportamiento frente a la corrosión
muy similar al encontrado en los medios a 25ºC y se detectaron ligeros incrementos en la densidad de
corriente frente al aumentar la cantidad de ión cloruro en las disoluciones. El mayor cambio se produce en
los ensayos a 50ºC, en este caso se han recogido unos valores de densidad de corriente un orden de
magnitud superior que los encontrados en los casos de menor temperatura. Sin embargo, no se refleja
una dependencia en función de la cantidad de cloruros añadida.
Estas variaciones de comportamiento a distintas temperaturas se explicarían por el efecto que posee la
temperatura sobre el medio en la disolución y sobre las reacciones que tienen lugar durante el tiempo de
exposición. Por un lado el pH de las disoluciones varía de una forma considerable (pH 13.2±1.5) en
función de la temperatura de ensayo, y por otro, las reacciones entre el acero y la disolución (reacciones
de pasivación) también se ven afectadas. Estos dos factores considerados se han analizado
detalladamente en este estudio para explicar el diferente comportamiento en función de la temperatura.
Los resultados preliminares concluyen que es el efecto de la temperatura sobre las reacciones de
formación de la capa pasiva la que explicaría las diferencias encontradas en los ensayos realizados.
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S6-04
LÁMINAS HETEROGÉNEAS, NANOPARTÍCULAS Y NANOHILOS: ESTUDIO DE LA
INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN EN LAS PROPIEDADES DEL SISTEMA Co-Ag
J. García-Torres, E. Vallés y E. Gómez*
Electrodep, Dpto. Química Física, Universitat de Barcelona, Martí i Franquès 1, 08028 Barcelona
(España). *E-mail: e.gomez@ub.edu

Los materiales magnéticos representan un importante papel tanto desde un punto de vista científico como
por su aplicación tecnológica. Son incontables sus aplicaciones en nuestra vida cotidiana, como grabación
magnética, diagnosis médica o sensores. Dado el cambio de propiedades cuando se miniaturiza este tipo
de materiales, hoy en día el interés se dirige al estudio de las propiedades magnéticas de los llamados
nanomateriales (sólidos granulares, nanopartículas, nanohilos,…) debido a las propiedades únicas que
este tipo de materiales presenta respecto al comportamiento “bulk”. El interés de este trabajo se centra en
establecer, para el sistema Co-Ag, la relación estructura-propiedades en función de la configuración en la
que ha sido preparado: láminas heterogéneas, nanopartículas y nanohilos. Las láminas heterogéneas y
los nanohilos se han obtenido a partir de métodos electroquímicos, mientras que las nanopartículas se
han preparado a partir de métodos químicos. Para todos ellos la metodología electroquímica se ha
utilizado como técnica de caracterización.
La versatilidad de la electrodeposición ha permitido modular las propiedades físicas de las láminas
heterogéneas Co-Ag obtenidas. Modificando las condiciones de electrodeposición (baño electrolítico,
potencial aplicado, velocidad de deposición,…) se han conseguido obtener diferentes estructuras, desde
una fase metaestable CoAg3 [1] hasta fases amorfas. Estas diferencias estructurales se reflejan, entre
otras, en las propiedades magnéticas de las citadas láminas.
A fin de testar si la dimensionalidad y la ordenación del material influyen en la respuesta magnética del
material, se han preparado nanohilos de Co-Ag y Co utilizando como sustrato membranas de
policarbonato de diferente tamaño de poro (200 nm, 100 nm y 50 nm) y a partir de baños optimizados en
el laboratorio. La observación por microscopía electrónica de barrido (FE-SEM) evidencia la formación y
correcta ordenación de los nanohilos en el interior de las membranas así como su estabilidad una vez
liberados de las mismas. La caracterización estructural y magnética permite justificar el comportamiento
observado.
Por otro lado, nanopartículas Co(core)-Ag(shell) (Co@Ag) han sido preparadas mediante el método de la
microemulsión en reacciones sucesivas. La caracterización morfológica (HRTEM), composicional (EELS),
estructural (HRTEM junto con difracción de electrones (SAED) y transformada rápida de Fourier (FFT),
DRX), ópticas (UV-Vis) y magnéticas ha permitido confirmar la correcta formación de la estructura “coreshell” así como la naturaleza policristalina de las nanopartículas, presentando éstas tamaños inferiores a
los 10 nm.

2 nm
[1] Metastable structures of Co and Co-Ag detected in electrodeposited coatings, J. García-Torres, E.
Gómez, X. Alcobé, E. Vallés. Crystal Growth and Design. In press.
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S6-05
PROPIEDADES ANTICORROSIVAS DE BICAPAS BTSE/Ppy SOBRE ACERO AL
CARBONO
1,2

2

3

1

A.L. Correa-Borroel , S. Gutiérrez , R. Cabrera y P. Herrasti
1

Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Química-Física Aplicada. 28049 Madrid
(España).
2
Departamento de Química, Universidad de Guanajuato, Cerro de la Veneda s/n 36040 Gto, México
(México).
3
Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas,
Área de Química Analítica. UPALM Ed. 7, C.P. 07738, México D.F. (México).
El acero es un material muy común industrialmente y el estudio de su protección frente a la corrosión es
un tema de investigación en continuo desarrollo. Algunas de las metodologías más comunes para
prevenir la corrosión son la aplicación de capas de compuestos orgánicos, tales como pinturas. El
problema principal de estas capas protectoras es la pérdida de adherencia con el tiempo, lo que produce
en muchos casos la delaminación y el deterioro de la misma [1]. Una alternativa que se ha propuesto es la
incorporación de compuestos de silicio entre la capa orgánica y el sustrato, como los organosilanos. Estos
tienen como principal propiedad favorecer una interacción fuerte o el anclaje entre ambos sistemas
(sustrato-capa orgánica) [2,3].
En este trabajo hemos realizado la adsorción sobre acero de un organosilano: el bis 1,2 [trietoxisilil] etano
(BTSE). Para que el organosilano se adsorba de forma eficaz sobre el sustrato debe producirse la
hidrólisis del mismo para la formación de grupos Si-OH, los cuales son capaces de anclarse a la
superficie del metal mediante enlaces del tipo M-O-Si. Una vez adsorbida la capa, se necesita realizar un
proceso de curado a temperaturas no muy altas, de tal forma que se genere el entrecruzamiento entre
cadenas, lo que permite obtener una capa más compacta y uniforme sobre el metal. Esta capa actúa
como barrera física frente al proceso de corrosión.
Se han realizado estudios a base de curvas de polarización, medidas de la variación del potencial de
corrosión con el tiempo, estudios acelerados de corrosión empleando una cámara de niebla salina,
impedancia electroquímica, corrosión localizada por microscopía electroquímica de barrido y morfología
de las capas mediante microscopía de barrido. Los resultados indican que estas capas presentan un buen
comportamiento frente a la corrosión. Aunque la única presencia de esta capa no es suficiente para que el
acero no se corroa después de un cierto tiempo en un ambiente fuertemente corrosivo.
Uno de los problemas que presentan estas capas es que cuando son expuestas durante un tiempo largo
al medio agresivo (3% NaCl) pueden hidrolizarse perdiendo su capacidad protectora. Como ya se ha
mencionado estás capas sirven también de anclaje entre el metal y otra capa orgánica, en este sentido se
ha desarrollado una nueva metodología para la formación de bicapas como puede ser la bicapa
BTSE/capa orgánica. En este caso la capa orgánica puede ser una película de un polímero conductor (el
polypyrrol, Ppy). Se han empleado dos estrategias, a) formación de la capa de BTSE y posterior
electrodeposición de Ppy y b) la electrodeposición de Ppy sobre el acero y posterior adsorción de la capa
de BTSE. Los depósitos de Ppy se realizaron en dos medios diferentes: ácido nítrico y ácido oxálico con
el fin de comprobar la adherencia. Los resultados muestran que cuando el medio empleado fue ácido
oxálico, la capa de Ppy formada presenta menos porosidad y mayor homogeneidad. Se realizó un estudio
similar al realizado con las capas de BTSE solas, empleando las mismas técnicas. Las conclusiones a las
que se llegó, es que cualquiera de las dos bicapas preparadas presentan una disminución de cuatro
órdenes de magnitud en la corriente de corrosión y no se presenta un ataque generalizado después de 7
días de inmersión en 3% de NaCl. La razón deriva de las propiedades de ambas capas, la capa de
organosilano es una capa barrera sin propiedades de inhibición química, mientras que la capa de
polypyrrol presenta ambos efectos. En general, las películas de polímeros conductores suelen ser
porosas, debido a su morfología granular permitiendo el paso de sustancias corrosivas tales como agua,
oxígeno o iones cloruro. Este hecho queda minimizado por la adsorción previa o posterior de la capa de
BTSE que cierra los poros al paso de dichas sustancias.
Referencias
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[2] W. J. van Ooij, D. Zhu, M. Stacy, A. Seth, T. Mugada, J. Gandhi, P. Puomi† Tsinghua Science and
Technology ,10,6 (2005) 639-664
[3] T. Van Schaftinghen , C. Le Pena, H. Terryn, F. Hörzenberger. Electrochimica Acta 49 (2004) 2997–
3004
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S6-06
ESTUDIO MEDIANTE DISEÑO FACTORIAL DE LA INFLUENCIA DE LOS PARÁMETROS
IMPLICADOS EN UNA SECUENCIA DE PULSOS DE CORRIENTE SOBRE LA
ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE UN RECUBRIMIENTO DE CROMO DURO
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La electrodeposición por pulsos de corriente ofrece la ventaja de presentar un mayor número de variables
que se pueden modificar en comparación con las técnicas de corriente directa, lo que deriva en un mayor
control sobre la microestructura y propiedades de los electrodepósitos obtenidos. Sin embargo, el alto
número de variables implicado en la electrodeposición por pulsos de corriente supone un serio obstáculo
a la hora de interpretar los resultados experimentales y además limita el conocimiento práctico necesario
para el escalado y correcto funcionamiento del proceso.
El diseño experimental permite la variación simultánea de las variables estudiadas, lo que reduce el
número de experimentos en comparación con las metodologías tradicionales y proporciona información
acerca de la interacción de dichas variables, información que no se puede obtener mediante la variación
de un factor en cada experimento. En este sentido, los experimentos factoriales estudian la respuesta
para todas las combinaciones posibles de los factores de entrada y permiten investigar sistemáticamente
las interacciones entre ellos.
Por otra parte, los recubrimientos de cromo duro confieren a un sustrato metálico, como el acero, una
superficie brillante de alta dureza, con una elevada resistencia a la corrosión, al desgaste y a la abrasión,
por lo que son los procesos de acabado superficial más empleados en sectores como el de automoción,
máquina-herramienta, aeronáutica, etc. Además, los baños electrolíticos de cromo duro utilizados en
aeronáutica trabajan en ausencia de aditivos, lo que facilita la aplicación de secuencias de pulsos de
corriente sin riesgo a descomponer ningún componente del baño.
En la presente comunicación se expone el trabajo realizado acerca de la aplicación del diseño factorial al
control del proceso de electrodeposición de cromo duro mediante pulsos de corriente, con el fin de
estudiar la influencia de las variables implicadas en una secuencia bipolar de pulsos (jc, tc, ja, ta), así como
la interacción entre las mismas, sobre las propiedades de los recubrimientos de cromo duro obtenidos
(brillo, rugosidad, morfología, estructura, dureza, resistencia al desgaste y resistencia a la corrosión).

111

XXX Reunión del Grupo de Electroquímica de la R.S.E.Q./XI Encontro Ibérico de Electroquímica

S6-07
OBTENCIÓN ELECTROQUÍMICA Y CARACTERIZACIÓN DE RECUBRIMIENTOS Ni/Al2O3
CON GRADIENTE DE FUNCIONALIDAD
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La electrodeposición de composites consiste en la inclusión de partículas cerámicas, metálicas o
poliméricas, de tamaño micro o nanométrico, en una matriz metálica electrodepositada. Estos
recubrimientos combinan sinérgicamente las propiedades de los dos materiales, de manera que se
obtiene un recubrimiento con propiedades superiores a las de cada uno de sus componentes, mejorando
propiedades como dureza, resistencia al desgaste, lubricación o resistencia a la corrosión.
Los recubrimientos composite tradicionales consisten en materiales homogéneos en los que la
composición y las propiedades se mantienen constantes en todas las direcciones. Sin embargo, existe
otra posibilidad: la obtención de recubrimientos composite con gradiente de funcionalidad, caracterizados
por tener un gradiente de composición y estructura que da lugar a cambios en las propiedades del
material. El desarrollo de esta tecnología abre un abanico de posibilidades para el campo de la
electrodeposición de composites y ofrece muchas posibilidades de aplicación en sectores en los que los
materiales se encuentran sometidos a condiciones de trabajo severas.
Este estudio presenta los resultados obtenidos en la obtención electroquímica de recubrimientos con
gradiente de funcionalidad de Ni/Al2O3 sobre acero con objeto de obtener materiales con gradiente de
funcionalidad de elevadas prestaciones.
Los recubrimientos se obtuvieron mediante la electrodeposición de capas de Ni/Al2O3 a partir de
electrolitos de níquel Watts (sin aditivos) con diferentes concentraciones de Al2O3 (dm < 1 µm).
Previamente, las partículas de Al2O3 suspendidas en el electrolito se caracterizaron mediante técnicas
electroacústicas con objeto de determinar el potencial Z y el tamaño de partícula. Los recubrimientos
composite con gradiente de funcionalidad obtenidos se caracterizaron desde el punto de vista
composicional (EDX), estructural (XRD) y morfológico (OM, SEM). Dado que el comportamiento mecánico
de estos sistemas es muy importante desde el punto de vista de la aplicación práctica, se midieron
algunas propiedades como la adherencia, dureza, fricción y desgaste. Asimismo, se analizó el efecto de
aplicar un post-tratamiento eléctrico a las probetas sobre los valores de dureza y resistencia al desgaste.
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S6-08
ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE LA ALEACIÓN DE ALUMINIO DE FUNDICIÓN L2630 FRENTE AL ANODIZADO
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A pesar de su antigüedad, el anodizado continúa siendo uno de los procesos más utilizados para mejorar
las propiedades funcionales y/o estéticas de las aleaciones de aluminio. Sin embargo, todavía existen
determinadas aleaciones cuyo anodizado presenta problemas relacionados con el crecimiento de
películas uniformes y compactas, que mejoren las propiedades del sustrato en cuanto a resistencia a la
corrosión, dureza, resistencia al desgaste, etc. Estas limitaciones las muestran principalmente las
aleaciones de aluminio para fundición ya que, además de presentar un elevado contenido de elementos
aleantes, son menos homogéneas, más porosas y contienen partículas intermetálicas de mayor tamaño
que las aleaciones de forja [1]. Concretamente, las aleaciones de silicio y cobre, las que mayor interés
despiertan en el mercado debido a su bajo coste y su gran facilidad para fluir en el interior de los moldes,
son las que presentan mayores dificultades durante el proceso de anodizado [2].
Siguiendo esta línea, la presente comunicación expone el trabajo realizado sobre la influencia de
determinados parámetros experimentales (físicos, químicos y eléctricos) del proceso de anodizado sobre
las propiedades de las películas de óxido obtenidas a partir de una aleación de aluminio para moldeo rica
en silicio, cobre y cinc (L-2630).
La caracterización de estas capas se ha realizado analizando su aspecto, estructura morfológica (OM,
SEM), espesor y composición (EDS). Asimismo, se han valorado algunas propiedades mecánicas (dureza
y resistencia al desgaste) con el fin de controlar la calidad de las capas y comprobar el grado de mejora
respecto al aluminio sin tratar.
Referencias
[1] Sheasby, P.G.; Pinner, R.; The Surface Treatment and Finishing of Aluminum and Its Alloys, 6ª edición,
Vol. 1, ASM international-Finishing Publications Ltd., 2001.
[2] Fratila-Apachitei, L.E.; Duszczyk, J.; Katgerman, L.; Surf. Coat. Technol., 2002, 157, 80-94.
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S6-09
APLICACIÓN DE LA MICROSCOPÍA ELECTROQUÍMICA DE BARRIDO (SECM) EN
CIENCIA DE LA CORROSIÓN: CARACTERIZACIÓN DE INHIBIDORES ANTICORROSIVOS
Javier Izquierdo, Sergio González y Ricardo M. Souto
Departamento de Química Física, Universidad de La Laguna, 38200 La Laguna, Tenerife (España).
La microscopía electroquímica de barrido (SECM) integra una celda electroquímica en un sistema
micromotorizado para la caracterización del efecto de campo cercano de una superficie por su efecto
sobre la corriente faradaica que fluye a través de un ultramicroelectrodo empleado como sonda del
instrumento. De esta manera, la corriente que circula por la punta SECM contiene información relativa a la
topografía de la muestra que se barre, y de sus propiedades electroquímicas locales, combinando una
elevada resolución espacial con la elevada sensibilidad de la operación electroquímica.
Un campo de gran aplicación para esta técnica se ha encontrado en Ciencia de la Corrosión, permitiendo
la caracterización in situ de procesos corrosivos. Al presente, se ha podido establecer la aplicabilidad de
esta técnica para la caracterización de procesos muy localizados en las superficies de la muestra como
en la corrosión bimetálica por acoplamiento galvánico, la inducción y/o la caracterización de la corrosión
por picado de metales pasivos, y el hinchamiento y absorción de electrolito por medio de recubrimientos
orgánicos protectores. Una nueva área de aplicación la podría constituir el caso de superficies metálicas
parcialmente modificadas con moléculas orgánicas que actúan como inhibidores de la corrosión, como es
el caso del benzotriazol (BTA) para la protección del cobre.
En general, los inhibidores anticorrosivos son compuestos capaces de formar una película pasivante
delgada por adsorción o quimisorción, la cual recubre la superficie del metal que se protege. Como
sistema inhibidor modelo se ha escogido el benzotriazol, un inhibidor ampliamente reconocido y utilizado
en la protección anticorrosivo del cobre. Su actividad inhibidora se ha intentado describir a partir de un
proceso de quimisorción con los lugares de Cu(I) en la superficie, aunque el mecanismo exacto de
protección anticorrosivo sigue bajo discusión y es objeto de investigación. La capa formada tiene un
espesor de unos pocos nanometros, aunque su dimensión exacta depende del tiempo que el metal se ha
sumergido en la disolución que contiene al inhibidor. Otros factores que también afectan al crecimiento de
la película son la concentración del inhibidor, la naturaleza del electrolito soporte, el valor del pH, y la
temperatura.
En este trabajo se ha estudiado la modificación superficial del cobre con el BTA utilizando la microscopía
electroquímica de barrido en operación de modo realimentación, con vistas a explorar procedimientos
experimentales para la caracterización de películas delgadas y la obtención de nueva mayor comprensión
del mecanismo de formación de la película de [Cu(I)-BTA] sobre la superficie. La dinámica de formación
de las películas se ha seguido a partir de la medida de curvas de aproximación, cuya morfología se
modifica progresivamente según se va produciendo la pérdida del carácter metálico de la superficie por
crecimiento de una película inhibidora de la corrosión (ver figura de la izquierda). La microscopía SECM
permite también obtener mapas de la distribución de reactividad electroquímica en las superficies
modificadas por el BTA (ver figura de la derecha).
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S6-10
INVESTIGACIÓN DE LOS PROCESOS LOCALIZADOS DE DEGRADACIÓN QUE SE
PRODUCEN EN METALES PINTADOS POR MEDIO DE LA MICROSCOPÍA
ELECTROQUÍMICA DE BARRIDO (SECM)
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En esta contribución se describirán los principios de operación del microscopio electroquímico de barrido
y su aplicación a la caracterización de los procesos de degradación que ocurren en metales recubiertos.
Esta técnica se ha utilizado con diversos sistemas de pintado comerciales aplicados tanto sobre sustratos
de acero al carbono como de acero galvanizado con el objetivo de establecer la validez del método para
la investigación de los procesos localizados responsables de la degradación de estos sistemas durante su
exposición a disoluciones electrolíticas acuosas.
Se ha obtenido nueva información de elevada sensibilidad y resolución especial relativa a la topografía
superficial, la absorción de agua y la formación de ampollas en el caso de recubrimientos intactos, y
acerca del inicio y progreso de las reacciones de corrosión que tienen lugar a partir de defectos en el
recubrimiento, todo ello en base al empleo de diferentes modos de operación de la técnica. Durante la
operación del la sonda SECM a altura constante dentro de la región de campo cercano del instrumento,
se han registrado líneas topográficas, mapas tridimensionales y curves cronoamperométricas.
La variación de la corriente faradaica medida en la sonda durante la operación del microscopio SECM en
el modo de realimentación se debió a la proximidad del recubrimiento al ultramicroelectrodo y a
variaciones en la distancia entre la punta y la superficie del polímero debidas bien a la absorción de
electrolito o al establecimiento de ampollamiento. Por otra parte, se pudo seguir la liberación de iones
metálicos en los lugares anódicos y el consume de oxígeno en los lugares catódicos establecidos en
orificios del recubrimiento cuando el microscopio SECM se operó en el modo generador-recolector así
como la topografía empleando el modo de competición redox (véase la figura para un acero al carbono
recubierto con poliuretano en el caso de corrosión y de sistema protegido, respectivamente).
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S6-11
IN SITU CELL CULTURE MEDIUM MONITORING ON Ti
SURFACE BY ELECTROCHEMICAL TECHNIQUES
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Titanium (Ti) and its alloys have been used as dental and orthopaedic implants due to their excellent
biocompatibility. The good corrosion behaviour of the Ti-materials is based on spontaneous formation of a
highly protective TiO2 passive film on the surface [1,2]. When the metallic material is introduced into the
human environment the corrosion products produced by the electrochemical interaction between the
implant material and the human body environment may have negative effects on human tissue [3]. For this
reason, it is very important to study the electrochemical processes that occur between the Ti-biomaterial
and each one of the components that constitute the osteoblast culture medium.
The objective of this work consists of the in situ study of the interaction between sputtered Ti and each
component of Dulbecco´s Modified Eagle’s Medium (DMEM), i.e. the osteoblast culture medium, by
electrochemical techniques such as evolution of corrosion potential and electrochemical impedance
spectroscopy (EIS) as a function of time. Such studies have been completed with the characterization of
metal surfaces by Scanning Electron Microscopy (SEM) and X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS).
The adsorption of each DMEM component was studied using the Quartz Crystal Balance (QCM). The
QCM and XPS results reveal that the adsorption kinetic for phosphate and calcium ions is slow, on the
contrary to the BSA that covers the Ti surface totally at short periods of time. Because the passive film
(titanium oxide) has acidic hydroxyl groups, the calcium ions would have a bridging effect in the
electrostatic adsorption of phosphate ions as well as of BSA. The impedance measurements and data
approximation to the electrical equivalent circuit model reveal that adsorbed glucose permits the ionic
diffusion to and from the electrode both for the oxygen as well as for the growth of oxide, mean while the
BSA and FBS adsorbed over seven days act both as a diffusive barrier.
Referencias
[1] M. Aziz-Kerrzo, K.G. Conroy, A.M. Fenelon, S.T. Farrell, C.B. Breslin, “Electrochemical studies on the
stability and corrosion resistance of titanium-based implant materials”, Biomaterials, 22 (2001) 1531-1539.
[2] J.E.G. González, J.C. Mirza-Rosca, “Study of the corrosion behavior of titanium and some of its alloys
for biomedical and dental implant applications”, J. Electroanal. Chem. 471 (1999) 109-115.
[3] D. Lin, Q. Li, W. Li, I. Ichim, M. Swain, “Damage evaluation of bone tissues with dental implants”. Key
Engineering Material. Vol. 348-349 (2007) pp. 905-908.
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S6-12
CARACTERIZACIÓN POR ESPECTROSCOPÍA ELECTROQUÍMICA DE IMPEDANCIAS
(EIS) DE UN SISTEMAS DE PINTADO COMERCIAL CON PIGMENTOS ACTIVOS PARA LA
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE ACEROS
Carlos Moreno, Sergio Hernández, Sergio González y Ricardo M. Souto
Departamento de Química Física, Universidad de La Laguna, 38200 La Laguna, Tenerife, Islas
Canarias (España).

Los fenómenos de corrosión, particularmente la corrosión atmosférica, provocan efectos importantes
sobre las diversas estructuras, especialmente las construcciones metálicas. De este modo, dada la gran
variedad de construcciones que operan al aire libre, los costes directos e indirectos ocasionados por la
corrosión atmosférica son muy elevados. En principio, resulta prácticamente inevitable que se produzca el
fenómeno corrosivo, pero es posible retardar su aparición. En esta línea, el uso de recubrimientos
orgánicos constituye uno de los métodos más utilizados para minimizar la corrosión atmosférica de
aleaciones metálicas.
El propósito del presente estudio fue investigar el comportamiento frente a la corrosión de un sistema de
pintado comercial que contiene cinc y óxido de cinc en polvo como pigmentos, para conferir un efecto de
protección catódica al sustrato de acero al carbono. Como sistema de referencia, se utilizó el mismo
sistema de pintado, con la excepción de la capa de imprimación conteniendo los pigmentos activos,
aplicado directamente sobre acero galvanizado. Para ensayar el comportamiento de ambos sistemas se
empleó la espectroscopia electroquímica de impedancias (EIS) aplicada a una celda electroquímica
convencional de tres electrodos conteniendo una disolución acuosa NaCl al 3%. Los espectros de
impedancia se analizaron para determinar la dependencia temporal de los parámetros característicos de
la impedancia.
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S6-13
INGRESO DE AGUA EN RECUBRIMIENTOS ORGÁNICOS ANTICORROSIVOS:
MONITORIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA TEMPORAL DE LA CAPACIDAD DEL
RECUBRIMIENTO
Sergio Hernández, Carlos Moreno, Sergio González y Ricardo M. Souto
Departamento de Química Física, Universidad de La Laguna, 38200 La Laguna, Tenerife, Islas
Canarias (España).

El fenómeno de la absorción de agua por parte de un recubrimiento polimérico aplicado sobre un metal es
un factor clave con vistas a establecer su eficiencia como protección anticorrosivo de metales. Este
parámetro a menudo se mide a partir del aumento en la capacidad dieléctrica del recubrimiento CC, el cual
da la fracción en volumen de agua en el sistema. Para ello se aplica al sistema una señal de potencial ac
pequeña en el intervalo de frecuencias de 1-100 kHz, y los datos se analizan para extraer los valores de
CC y su variación con el tiempo de exposición a la disolución de ensayo.
En esta contribución se describen las etapas iniciales de absorción de agua de varios sistemas de pintado
aplicados sobre acero al carbono y acero galvanizado, con vistas a establecer las condiciones en las que
es posible obtener una medida del ingreso de agua, y determinar la incertidumbre en el cálculo de la
cantidad de agua absorbida que se produce por efecto de la frecuencia de la señal de potencial aplicada.
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S6-14
VISUALIZACIÓN DE PROCESOS INTERFACIALES EN RECUBRIMIENTOS ORGÁNICOS
APLICADOS SOBRE METALES CON DEFECTOS MECÁNICOS, UTILIZANDO LA
MICROSCOPÍA ELECTROQUÍMICA DE BARRIDO (SECM) AL EMPLEARSE OXÍGENO
COMO MEDIADOR REDOX
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La operación del microscopio electroquímico de barrido (SECM) en el modo de realimentación,
empleando el oxígeno disuelto en el medio acuoso de ensayo como mediador electroquímico, permite
seguir los cambios que se producen en un metal pintado sin necesidad de adicionar ninguna especie
química ajena al proceso de degradación. En la figura siguiente se describen los casos que se pueden dar
con este sistema.

El sistema que se ha investigado consiste en planchas de acero al carbono recubiertas con películas de
poliuretano o de una epoxi-poliamina, a algunas de las cuales se les produjo un defecto de geometría
circular para iniciar el ataque corrosivo del sustrato metálico. En estas condiciones, sobre el recubrimiento
intacto, se han obtenido curvas de aproximación bien definidas que responden a un fenómeno de
realimentación negativa. También ha sido posible observar el avance de los procesos de corrosión del
metal en el defecto utilizando este método. A continuación se muestra como ejemplo un mapa obtenido
por este procedimiento.
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S7-01
DECOLORACIÓN/DEGRADACIÓN ELECTROQUÍMICA DE DISOLUCIONES SINTÉTICAS
DE UN COLORANTE REACTIVO BIFUNCIONAL: C.I. REACTIVE BLACK 5.
A.I. del Rio, M.J. Benimeli, J. Molina, J. Bonastre y F.Cases*
Dpto. de Ingeniería Textil y papelera. Plaza Ferrándiz y Carbonell, s/n. EPSA. Universidad
Politécnica de Valencia. 03801, Alcoy (España). *E-mail: fjcases@txp.upv.es

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de la degradación electroquímica de disoluciones
sintéticas de un colorante bifuncional previamente hidrolizado. Este colorante es el C.I. Reactive Black 5
cuyos dos grupos reactivos son de tipo vinil-sulfónico. Como cromóforos presenta dos grupos azo.
-1

La concentración considerada fue 0.8 g·L por ser típica de las aguas residuales de la industria textil [1].
Se empleó como electrolito Na2SO4 0.1 M. Las distintas electrólisis se realizaron en un reactor filtroprensa con y sin separación de compartimentos a varias densidades de corriente. El cátodo fue de acero
inoxidable y Ti/SnO2-Pt dopado con Sb como ánodo [2, 3].
Los análisis de Carbono Orgánico Total (TOC) y de Demanda Química de
Oxigeno (DQO) revelaron que el proceso de oxido-reducción presentaba
mejores resultados en cuanto a mineralización. Además, el estado de
oxidación de los intermedios obtenidos es mayor en la oxido-reducción.
Estudios de eficiencia han demostrado, por otra parte, que el proceso
combinado de oxido-reducción y el proceso de oxidación, ofrecen los
mejores resultados.
Fig. 1. Evolución de la DQO en
los distintos procesos.

La Espectroscopía UV-Visible confirmó la desaparición del grupo cromóforo del colorante, cuya banda se
encuentra situada a 600 nm, en los tres procesos. Sin embargo, permanecen en disolución ciertos
intermedios aromáticos.
Mediante la Cromatrografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) se comprobó la presencia de éstos
intermedios mientras que el colorante es gradualmente degradado. Así, en la oxidación o en la reducción,
dichos intermedios permanecen estables en disolución. En cambio, en la oxido-reducción conjunta se
observó la aparición de estos intermedios y su posterior degradación en otros sub-intermedios.
Los tres procesos estudiados muestran una cinética de decoloración de pseudo-primer orden. En este
sentido, la oxidación-reducción se presenta como el proceso más rápido. La reducción, en cambio, resultó
ser el proceso más lento en decolorar las disoluciones de colorante.
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S7-02
DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE UN REACTOR ELECTROQUÍMICO COMBINADO DE
ELECTROCOAGULACIÓN Y ELECTROFLOTACIÓN
P. Cañizares, C. Jiménez, P. Sevillano, F. Martínez, C. Sáez y M.A. Rodrigo
Departamento de Ingeniería química, Facultad de Ciencias Químicas. Universidad de Castilla La
Mancha. Campus Universitario, 12. 13004 Ciudad Real (España).

En el presente trabajo, se ha llevado a cabo el diseño y la puesta en marcha de un reactor electroquímico
para la eliminación de contaminantes de aguas residuales mediante un proceso combinado de
electrocoagulación y electroflotación. Dicho reactor está formado por dos compartimentos interconectados
entre sí. En el primero, se sitúan una serie de ánodos de aluminio orientados verticalmente que permiten
la adición del coagulante al medio. Posteriormente el agua coagulada pasa al segundo compartimento del
reactor en el cual se sitúa un cátodo de acero inoxidable en posición horizontal en la parte inferior del
mismo. En este cátodo se lleva a cabo la reducción del agua para formar hidrógeno. Este hidrógeno se
desprende en forma de burbujas capaces de arrastrar los flóculos formados hasta la superficie (proceso
de electroflotación), donde son separados por rebosadero. El hidrógeno generado se separa por la parte
superior y se hace pasar a través de un medidor de caudal de gas y posteriormente podría ser
revalorizado en una celda de combustible, lo cual permite reducir los costes energéticos del proceso.
Para el estudio del proceso combinado de electrocoagulación y electroflotación se ha llevado a cabo un
estudio previo para analizar la cantidad de aluminio generada en los ánodos del reactor, pudiéndose
observar una mayor cantidad de aluminio que la predicha teóricamente mediante la ley de Faraday, si
bien no es tan elevada como en aquellos casos en que se emplea también aluminio como material
catódico [1]. Además, se han realizado una serie de ensayos con distintos tipos de aguas residuales
sintéticas para estudiar las ventajas de optimizar el diseño del reactor aprovechando el hidrógeno
generado en el proceso de electroflotación, habiéndose obtenido en todos los casos elevados
rendimientos en la eliminación de los distintos contaminantes estudiados (superiores al 80 %). Además,
se ha podido ver que, aunque la cantidad de hidrógeno que se genera es menor que la cantidad predicha
por la ley de Faraday, puede apreciarse que la pendiente de ambas representaciones (caudal de
hidrógeno) es similar en ambos casos, lo que puede justificarse por un tiempo muerto inicial existente
hasta que comienza a registrarse el volumen de hidrógeno generado.
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S7-03
ELECTROSÍNTESIS DEL ÁCIDO TRICLOROACÉTICO MEDIANTE CARBOXILACIÓN
ELECTROQUÍMICA DEL TETRACLORURO DE CARBONO EN UN REACTOR
FILTRO-PRENSA
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 (España).

La carboxilación electroquímica o síntesis electroquímica de ácidos carboxílicos constituye actualmente
una poderosa herramienta para síntesis electroorgánica y que llevada a cabo a escala semi-industrial
puede ser empleada en la transformación de derivados tóxicos provenientes de la industria o la
agricultura, así como método alternativo para la eliminación del dióxido de carbono.
La carboxilación electroquímica es un proceso especialmente favorecido en compuestos halogenados, y
cuyo mecanismo más habitual implica la reducción inicial del sustrato para formar un carbanión que
reacciona posteriormente con una molécula de CO2, siguiendo un mecanismo ECEC. Las posibles
reacciones competitivas frente a la carboxilación que pueden tener lugar por parte del carbanión son la
protonación y la reacción padre-hijo para dar lugar a la formación del dímero.
En este trabajo, se ha diseñado un reactor electroquímico de tipo filtro-prensa con el objetivo de llevar a
cabo la electrosíntesis del ácido tricloroacético mediante carboxilación electroquímica del tetracloruro de
carbono (TC). De esta forma, se pretende transformar un reactivo altamente tóxico y contaminante, cuya
producción industrial está totalmente restringida a nivel mundial a partir del Protocolo de Montreal, en un
producto con un gran valor añadido en la actualidad y con una gran variedad de aplicaciones, como es el
ácido tricloroacético. En trabajos previos se ha demostrado que la plata exhibe un efecto electrocatalítico
sobre la reducción del TC, ofreciendo además buenos resultados en la carboxilación electroquímica de
dicho compuesto cuando se emplea este metal como material catódico [1].
En el presente trabajo, se ha empleado un dispositivo electroquímico alternativo que consiste en la
utilización de un cátodo de zinc y ánodos de sacrificio, empleando acetonitrilo como disolvente y sales de
tetralquilamonio como electrolito soporte. Se ha estudiado la influencia de diferentes parámetros de
operación tales como la intensidad de corriente, concentración de TC, concentración de electrolito soporte
y naturaleza del ánodo sobre la selectividad y eficiencia del proceso de electrosíntesis. Además, se han
empleando dos sistemas electroquímicos distintos: una celda electrolítica de baño simple sin recirculación
y un reactor electroquímico de tipo filtro-prensa de placas paralelas (figura 1) con recirculación a través de
un depósito externo perfectamente agitado.
Se ha demostrado que el empleo del zinc como cátodo y del aluminio como ánodo en la carboxilación
electroquímica del TC conduce a la síntesis de ácido tricloroacético con eficiencias en corriente y
rendimientos superiores al 80%, minimizándose además la formación de otros posibles subproductos.

Figura 1
Referencias
[1] J.L. Olloqui-Sariego, V.M. Molina, D. González-Arjona, E. Roldán, M. Domínguez, Journal of
Electrochemical Society 155 (2008) E157.
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S7-04
PROPIEDADES DE TRANSPORTE DE TEOFILINA EN DISOLUCIONES ACUOSAS
CON DIFERENTES VALORES DE pH
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La teofilina (1,3-dimetilxantina) es un alcaloide de la familia de las purinas, muy poco soluble en agua y
con una actividad farmacológica importante.[1,2] Entre sus usos más frecuentes están el relativo a sus
propiedades como estimulante suave del sistema nervioso central y el derivado de sus propiedades como
diurético. No obstante, su principal uso es como broncodilatador, en especial en el tratamiento de los
síntomas del asma bronquial.[3]

H
N

O

H3C

N

N
N
O

CH3

Teofilina

El proceso de absorción de un fármaco implica su tránsito a través de una membrana celular. Para que
dicho tránsito tenga lugar, el fármaco deberá penetrar primero en el interior de la membrana, lo que exige
que éste sea soluble en la fase lipídica de la misma. Su salida hacia el otro lado requiere que el fármaco
sea también soluble en la fase fisiológica acuosa de las inmediaciones de la membrana.
Un gran número de fármacos son ácidos o bases débiles y, por tanto, están poco ionizados en medio
acuoso y, además, dicha ionización está notablemente condicionada por el valor del pH. Por otra parte, la
mayoría de los fármacos son absorbidos en el tracto gastrointestinal por medio de un proceso de difusión
pasiva. Ello hace que la magnitud de tal absorción, desde la disolución, se vea afectada por los valores de
la constante de disociación y solubilidad del fármaco en el lípido y, también, por el valor del pH local.[4] Es
decir, los diferentes parámetros fisicoquímicos, tanto del medio como de los propios fármacos,
condicionan la absorción de éstos.
En esta comunicación, presentamos datos termodinámicos y de transporte, a 298.15 K, para disoluciones
acuosas de teofilina a valores de pH concretos. Dichos valores de pH se ajustaron con ácido clorhídrico e
hidróxido sódico. Se han determinado densidades, viscosidades, conductividades y coeficientes de
difusión mutua para estos sistemas. Variando el pH local del medio se ha buscado obtener información
acerca de la cuantía y tipo de las especies protonadas presentes en la disolución, así como de su
difusión, en un intento de comprender mejor el comportamiento de este fármaco.
Palabras clave
Propiedades de transporte, viscosidad, conductividad, difusión, teofilina.
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S7-05
UN NUEVO EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
MEDIANTE ELECTROCOAGULACIÓN: EL SISTEMA TREAC.
DESARROLLO, CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES.
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La preocupación social por el Medio Ambiente es cada día mayor en los países desarrollados, lo que se
manifiesta en la aprobación de una legislación cada vez más exigente en materia de protección
medioambiental. Este interés ha conducido actualmente a la investigación y desarrollo de nuevos
procesos más benignos con el medio ambiente.
La Tecnología Electroquímica aporta, por sus características, numerosos procesos con grandes
posibilidades desde el punto de vista medioambiental. Entre éstos -y dentro del campo del tratamiento de
aguas residuales-, por su eficacia, versatilidad y competitivos costes podemos resaltar la
Electrocoagulación como una de las posibilidades de la Electroquímica más relevantes y con mayor
proyección.
El sistema TREAC (Tratamiento mediante Electrocoagulación de Aguas Contaminadas) -cuyas primeras
3 -1
unidades con una capacidad de tratamiento orientativo de 1m h han sido fabricadas y están en fase de
comercialización e implantación-, surge de la decidida apuesta del Grupo Essentium de incorporar a su
estructura empresarial un área de depuración de aguas residuales industriales, para lo que contacta con
el Grupo de Electroquímica Aplicada y Electrocatálisis de la Un. Alicante. El diseño y desarrollo del
sistema TREAC se ha llevado a cabo atendiendo a criterios de i) versatilidad, en tanto ya se han realizado
estudios de viabilidad sobre su aplicación a efluentes de distintos sectores industriales (lácteo, mataderos,
vertederos, recubrimientos metálicos,…); ii) minimización de costes de operación y mantenimiento; y iii)
compactación, estando el sistema integrado en un espacio reducido.
Las distintas etapas que componen el sistema TREAC son: a) filtración de sólidos, b) acondicionamiento
previo del pH y/o conductividad del agua residual para optimizar la electrocoagulación que tiene lugar en
c) celda de electrocoagulación, corazón del sistema TREAC y elemento donde se ha realizado el esfuerzo
más importante en su desarrollo. Así, está diseñada para optimizar el aprovechamiento de los ánodos de
sacrificio, la distribución de la corriente eléctrica y la hidrodinámica del agua a tratar, la evacuación del
coágulo formado, minimizar el tiempo dedicado a operaciones de mantenimiento y sustitución de
electrodos; d) floculación del coagulo formado mediante un sistema de adición de floculante; e)
sedimentación-decantación donde tiene lugar el depósito de los macroflóculos formados y la separación
de fases en un agua clarificada y lodos que pasan a la etapa de e) filtración mediante filtro prensa.
Adicionalmente se puede incorporar una última etapa de afino mediante columna de carbón activo.
Es importante indicar que el sistema TREAC esta totalmente controlado y automatizado mediante un PLC
que se encarga de: i) registrar valores de interés para el proceso, ii) operar el sistema de un modo
totalmente autónomo, iii) proceder a una parada de emergencia en caso de alarma en el sistema. El
manejo desde el sistema en campo se realiza a través de un interface de fácil uso, donde el operario solo
puede acceder a las operaciones básicas de arranque del sistema, parada, parada de seguridad, lectura
de registros y las relativas a operaciones de mantenimiento.
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S7-06
APLICACIÓN DE LA CROMATOGRAFÍA DE GASES/ESPECTROMETRÍA DE MASAS AL
ANÁLISIS DE MUESTRAS PROCEDENTES DE LA DEGRADACIÓN ELECTROQUÍMICA
DEL COLORANTE AZOICO PROCIÓN MX-2R
J. Bonastre, J. Fernández, A.I. del Rio, J. Molina y F. Cases*
Dpto. de Ingeniería Textil y Papelera. Plaza Ferrándiz y Carbonell, s/n. EPSA. Universidad
Politécnica de Valencia. 03801, Alcoy (España).* E-mail: fjcases@txp.upv.es

Este trabajo se engloba dentro de los estudios que, sobre la degradación electroquímica de ciertos
colorantes azoicos con grupos reactivos, se vienen realizando en el Dpto. de Ingeniería Textil y Papelera
de la Universidad Politécnica de Valencia [1]. El objetivo del presente trabajo es el análisis de la
degradación de muestras procedentes de la degradación electroquímica (por reducción, oxidación y
óxido-reducción) del colorante Proción MX-2R por medio de la Cromatografía de Gases/Espectrometría
de Masas (GC/MS).

Fig. 1. Estructura del colorante azoico Proción MX-2R

El método analítico implica la extracción de muestras en fase sólida por medio de un polímero de
estireno-divinilbenceno conocido comercialmente como Lichrolut EN [2] y la posterior derivatización de los
grupos sulfónicos por medio del sistema ioduro-dimetilformamida-anhídrido trifluoroacético [3, 4]. El
tratamiento electroquímico del colorante Proción MX-2R se realizó en una célula tipo filtro prensa dividida
y sin dividir con ánodos de Ti recubiertos con SnO2 dopado con Pt y Sb. El seguimiento de la decoloración
se realizó por HPLC obteniéndose valores superiores al 99%. Se registraron medidas de la reducción de
DQO, TOC y TN para los tres tipos de electrólisis. Los mejores resultados se obtuvieron en la oxidoreducción conjunta y en la oxidación. De los análisis realizados mediante GC/MS se concluye que el 2amino-1,5-naftalenodisulfonato es el principal intermedio identificado y que es significativamente
degradado en los procesos de oxidación y oxido-reducción conjunta. La reducción electroquímica implica
la formación continuada de dicho intermedio.
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S7-07
EL FENÓMENO DE PROMOCIÓN ELECTROQUÍMICA DE LA CATÁLISIS. APLICACIÓN A
LA COMBUSTIÓN CATALÍTICA DE METANO
C. Jiménez-Borja*, F. Dorado, A. de Lucas-Consuegra, J.M. García-Vargas y J.L. Valverde
Departamento de Ingeniería Química. Universidad de Castilla- La Mancha. Av. Camilo José Cela 12,
13071, Ciudad Real (España). *E-mail: Carmen.JBorja@uclm.es.

Introducción
El fenómeno de promoción electroquímica de la catálisis o efecto NEMCA es un fenómeno recientemente
descubierto por el grupo de Vayenas, que permite mejorar el comportamiento de catalizadores heterogéneos
incrementando tanto su actividad como su selectividad por vía electroquímica. Este fenómeno tiene lugar cuando
se aplica una diferencia de potencial o una intensidad eléctrica entre una película metálica (electrodo de trabajo)
depositado sobre un electrolito sólido (conductor iónico) y un segundo electrodo (contraelectrodo) también
depositado sobre el sólido conductor. De este modo, si sobre el electrodo de trabajo está teniendo lugar una
reacción catalítica heterogénea, la aplicación de corriente eléctrica puede producir un incremento pronunciado en
la velocidad de reacción, que puede llegar a ser varios órdenes de magnitud superior al valor previsto por la ley
de Faraday, lo que le diferencia de los procesos electrocatalíticos convencionales.
Nuestro grupo de investigación estudia desde hace algún tiempo la aplicación de este fenómeno a procesos
catalíticos de interés. En este trabajo se muestran los resultados obtenidos en combustión de metano utilizando
Pd/CeO2/YSZ como catalizador electroquímico, donde se ha estudiado, por primera vez, la modificación del
soporte de YSZ mediante la adición de ceria (CeO2), ya que la combinación de ZrO2 y CeO2 puede aumentar la
capacidad de almacenamiento de oxígeno, mejorando así sus propiedades redox y la actividad catalítica,
además de la resistencia a alta temperatura.
Experimental
El catalizador electroquímico fue Pd/CeO2/YSZ, formado por una capa porosa de paladio depositada sobre una
capa impregnada de ceria sobre el electrolito sólido YSZ. El contraelectrodo y el electrodo de referencia están
formados por una capa de oro. Los experimentos catalíticos se llevaron a cabo en un reactor específico de
cuarzo. La composición del alimento fue: 4000 ppm CH4, 12000 ppm O2, He para completar balance y un caudal
de 9 l/h. El análisis de los gases fue realizado mediante un infrarrojo de CO2/CO y un microcromatógrafo.
Resultados y Discusión
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También puede observarse que la conversión en circuito abierto tras la polarización positiva es mayor
que antes de polarizar. El efecto promocional permanente que se aprecia puede ser debido a la oxidación
electroquímica del metal, con lo que habría una mayor cantidad de especies de PdO, ya que se ha
demostrado que esta especie es la fase activa para la reacción de oxidación de metano.
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La actividad catalítica fue estudiada a 560 ºC mediante
transiciones potencioestáticas. La Figura
muestra la
variación de la conversión de metano al aplicarse un
potencial de +2V. Debido a este potencial, los iones de
oxígeno del electrolito sólido migran desde el mismo hacia
la superficie catalítica, obteniéndose un aumento de 5,6
veces en la velocidad de reacción. Esto es debido a la
presencia de especies aceptoras de electrones en la
superficie metálica, por ejemplo oxígeno iónico, que
incrementa la función de trabajo, aumentando así la fuerza
de
enlace
en
la
quimisorción
de
especies
electrodonadoras, como es el metano. La eficiencia
faradaica obtenida en este proceso es de 730, lo que
quiere decir que la velocidad de reacción del oxígeno es
730 veces mayor que su velocidad de migración prevista
por la ley de Faraday, lo que demuestra que este
fenómeno es fuertemente no faradaico.
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S7-08
ELIMINACIÓN DE COMPUESTOS DE NITRÓGENO Y ARSÉNICO EN AGUAS
SUBTERRÁNEAS Y SUPERFICIALES MEDIANTE TECNOLOGÍA ELECTROQUÍMICA
P. Cañizares, C. Sáez, E. Lacasa y M.A. Rodrigo
Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de Castilla-La
Mancha, Av. Camilo José Cela, 12. 13005 Ciudad Real (España).

El creciente movimiento de población hacia la urbanización, la industrialización y las actividades agrícolas
han ocasionado que los recursos naturales se hayan vuelto escasos y se hayan introducido diversos
contaminantes en el medio ambiente. Los compuestos de nitrógeno y de arsénico son ejemplos de
contaminantes que pueden ocasionar serios problemas al ser liberados en el medio ambiente. De estos
contaminantes, es el nitrato el que ha despertado un mayor interés entre los científicos. El nitrato presente
en los suelos y aguas subterráneas procede, generalmente, de descargas incontroladas de aguas
residuales domésticas e industriales, vertederos y animales procedentes de las granjas. Además, en los
últimos años, el uso masivo de fertilizantes en el sector agrícola ha acrecentado aún más el problema
existente. Este nitrógeno llega en forma de amonio, nitrato y nitrito, creando problemas ambientales como
la eutrofización de ríos, el deterioro de la calidad del agua y el posible riesgo para la salud. Otro de los
contaminantes más peligrosos y de gran repercusión en el medio ambiente es el arsénico, procedente de
actividades como la minería, los procesos de fundición, el uso de pesticidas o la quema de combustibles
fósiles. El arsénico inorgánico con valencia III o V se encuentra presente tanto en aguas superficiales
-2
como subterráneas en forma de H3AsO3, H2AsO3 , H2AsO4 , HAsO2 en función del pH.
En el presente trabajo se ha estudiado la viabilidad técnica del empleo de tecnologías electroquímicas
(electrocoagulación y electroreducción) en la eliminación de las especias inorgánicas de nitrógeno y
arsénico presentes en aguas subterráneas y/o superficiales. Además, se ha llevado a cabo uno estudio
preliminar para la captación de estas especies presentes en un suelo contaminado. Para ello, se ha
empleado caolinita como modelo de suelo de baja permeabilidad, y se han evaluado el flujo osmótico y el
electrocinético que se producen en el suelo como consecuencia de la aplicación de una diferencia de
-1
potencial (1 V cm ) entre los electrodos (ánodo y cátodo de grafito) sumergidos en pozos de electrolito.
Los resultados obtenidos muestran que el nitrato y el arsénico se concentran en el pozo anódico, del que
son extraídos y tratados posteriormente.
El estudio de electroreducción de aguas contaminadas con estas especies inorgánicas se ha llevado a
cabo en un reactor de flujo simple no compartimentado, empleando diamante dopado con boro o
electrodos dimensionalmente estables (DSA) como ánodo y diferentes materiales electródicos como
cátodo (diamante dopado con boro, acero inoxidable, carburo de silicio, grafito poroso PocoFoam y
Pb/PbO2). En todos los casos, se han empleado las mismas condiciones de operación: intensidad 2,36 A,
pH 2, temperatura 25 ºC y 134 ppm nitrógeno o 20 ppm arsénico. El seguimiento de las especies durante
el tratamiento se ha realizado mediante cromatografía de líquidos y espectrometría de emisión atómica
con plasma de acoplamiento inductivo. Los resultados alcanzados han sido comparados con los
obtenidos al emplear un reactor compartimentado (anolito y catolito separados por una membrana
selectiva de iones). Los resultados obtenidos muestran que se obtiene la completa eliminación de ambas
especies, si bien la carga eléctrica que debe ser suministrada al sistema varía con la naturaleza del
material electródico empleado. Así por ejemplo, se puede destacar que en el caso de emplear electrodos
-3
de grafito se requieren 20 Ah dm para eliminar del medio el nitrato, mientras que con el resto de
-3
electrodos estudiados es necesario aplicar valores de carga superiores a 40 Ah dm para obtener
porcentajes de eliminación por encima del 80 %.
Finalmente, se ha estudiado la viabilidad del empleo de electrocoagulación para la eliminación de la
contaminación de aguas con la misma composición. El estudio se ha llevado a cabo en una instalación
que opera en modo discontinuo usando hierro como material electródico. En este caso se ha estudiado la
influencia de la densidad de corriente en la eliminación por inmersión en precipitado de ambos
contaminantes. Los resultados muestran que esta tecnología permite alcanzar porcentajes de eliminación
cercanos al 100 %, para bajas dosis de hierro.
Agradecimientos
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MODELIZACIÓN MEDIANTE SOFTWARE CFD DE UNA CELDA DE COMBUSTIBLE PEM
DE ALTA TEMPERATURA
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Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Castilla-La Mancha. Edificio Enrique Costa
Novella, Avda. Camilo José Cela s/n, 13071 Ciudad Real (España).

En los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo investigador encaminado a mejorar el rendimiento de
las celdas de combustible PEM. Dentro de este campo, uno de los temas más interesantes, además de la
investigación en nuevos materiales (catalizadores, polímeros susceptibles de ser utilizados como
membranas, etc.), es el modelado mediante ordenador de estos sistemas. No muchos son los autores
que se han dedicado a este tema, y esta afirmación se hace más patente si se habla de celdas de
combustible PEM que utilizan PBI como electrolito polimérico. Desde que este polímero fue por primera
vez mencionado para el uso en celdas PEM por Wainright y col. [1], el PBI se ha convertido en la más
apropiada alternativa para el Nafion. Cuando es dopado con H3PO4 el PBI es conductor de protones y
puede operar a temperaturas hasta 200ºC. Esto evita el envenenamiento por CO del catalizador y mejora
la cinética de las reacciones electroquímicas. Además, las limitaciones en el transporte de materia que se
encuentran en las celdas de combustible PEM de baja temperatura debidas a la presencia de agua líquida
dejan de ser un problema, ya que en este caso el agua existe mayoritariamente en fase vapor [2].
2

En el presente trabajo, se ha modelado una celda de combustible PEM de alta temperatura de 50 cm
utilizando el software comercial COMSOL Multiphysics. Se trata de un programa CFD (Computational
Fluid Dynamics) que permite la resolución de problemas en sistemas en los que interviene más de un
fenómeno físico. El objetivo de la modelización es poder entender en profundidad los fenómenos físicoquímicos que ocurren en el interior de la celda de combustible, y con ello poder avanzar más rápidamente
en la mejora del rendimiento de estos dispositivos.
Un modelo matemático planteado para una celda de combustible PEM de alta temperatura, similar a los
ya existentes en bibliografía ([3, 4]) ha sido resuelto utilizando este programa, obteniéndose perfiles
internos de variables como fracciones másicas de oxígeno y agua, presión y velocidad de gases. Además,
se han estudiado distintas geometrías de los canales de flujo, pudiéndose observar la influencia de cada
una de las configuraciones en la distribución de corriente dentro de la celda de combustible. Todo ello
hace que el estudio computacional sea muy completo y adecuado para poder ser validado con datos
experimentales obtenidos por este mismo grupo de investigación.
Agradecimientos
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ELECTRORREMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS CON PAH
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La contaminación causada por las operaciones propias de la industria, y de las actividades agrícolas y
comerciales, pueden ocasionar problemas de contaminación que afecten a los suelos y a las aguas
subterráneas. Este hecho constituye uno de los problemas ambientales que más rápidamente está
afectando a nuestra calidad de vida. Debido a la estrecha relación con otros elementos ambientales como
la atmósfera y el agua, tanto superficial como subterránea, la contaminación de suelos puede dar lugar
igualmente a problemas de índole sanitaria por la exposición humana a distintos compuestos
contaminantes, muchos de ellos de gran peligrosidad. Por todo esto, en los últimos años, la remediación
de suelos ha sido objeto de numerosos estudios, existiendo en la actualidad una gran diversidad de
tecnologías aplicables. Dentro de estas tecnologías, se encuentran las técnicas electrocinéticas que están
recomendadas para el tratamiento de suelos de baja permeabilidad. Fenómenos como la electroósmosis
o la electroforesis posibilitan la retención y concentración de los contaminantes en las zonas próximas a
los electrodos. En el caso particular de pozos de electrólito, los contaminantes son transportados
directamente hacia el electrólito permitiendo un tratamiento in situ en el propio pozo, o bien un tratamiento
ex situ mediante bombeo del agua subterránea.
En este contexto, el objetivo de este trabajo es el estudio de las diferentes etapas que forman un
tratamiento de remediación electroquímica de suelos de baja permeabilidad contaminados con
hidrocarburos. Se eligió caolinita como modelo de suelo de baja permeabilidad y fenantreno como
contaminante modelo de hidrocarburo policiclo aromático. Los experimentos fueron desarrollados en dos
etapas: 1) proceso de lavado electroquímico del suelo contaminado; 2) el tratamiento electroquímico del
efluente generado en el lavado del suelo. La primera etapa incluye el estudio del proceso de lavado
(extracción sólido-líquido) para establecer el tipo y concentración de surfactante óptima de surfactante
requerido para retener al contaminante orgánico. Para la realización de este estudio se seleccionaron tres
tipos de surfactantes: Sodio dodecil sulfato (surfactante aniónico), Cloruro de alquilbencil dimetil amonio
(surfactante catiónico) y Tween 80 (surfactante no iónico). Los resultados obtenidos en este estudio
muestran que el proceso de retención de fenantreno es más eficaz utilizando como agente de lavado una
disolución de surfactante aniónico, alcanzando rendimientos de extracción del 90%. En este nivel,
también se ha llevado a cabo el estudio del flujo electroosmótico generado en un suelo cuando se aplica
un gradiente de potencial entre electrodos ubicados en pozos de electrolito, así como la influencia de la
adición de diferentes agentes de mejora.
En la segunda etapa del trabajo, se ha estudiado la viabilidad de la coagulación química convencional así
como de la coagulación asistida electroquímicamente para el tratamiento del efluente generado en el
proceso de lavado de suelo. Los resultados muestran que el rendimiento de eliminación de surfactante y
contaminante esta influenciado por el pH, la concentración y el tipo de surfactante presente, naturaleza
del coagulante (el hierro o el aluminio), etc. De las dos tecnologías seleccionadas, la coagulación
convencional permite alcanzar el mejor porcentaje de eliminación.
Agradecimientos
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DEGRADACIÓN DEL FÁRMACO β-BLOQUEANTE PROPRANOLOL POR ELECTROFENTON Y FOTOELECTRO-FENTON
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El propranolol es un fármaco, perteneciente a la familia de los β-bloqueantes que actúa sobre el sistema
cardiaco, siendo metabolizado por el hígado en un 90% y eliminado posteriormente por la orina. Estudios
llevados a cabo en Alemania, Francia, Grecia, Suiza, Italia y EEUU, han reportado la presencia de este
fármaco en aguas superficiales, residuales y en efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales.
Una comisión de la Comunidad Europea (1996) clasificó al propranolol como muy tóxico para los
organismos acuáticos y por ende, para el medio ambiente. Ello se debe a que los procesos de tratamiento
convencionales son poco eficientes en la destrucción de dicho fármaco.
En el presente trabajo se ha evaluado la mineralización del β-bloqueante propranolol empleando dos
métodos de oxidación avanzada como son el electro-Fenton (EF) y el fotoelectro-Fenton (FEF). Los
experimentos se realizaron en una celda electroquímica monocompartimental de 100 mL termostatizada a
35 ºC, usando cátodos de fieltro de carbón (CF) y/o de carbón-politetrafluoroetileno alimentado por aire
(electrodo de difusión de aire, ADE) y ánodos de Pt y/o de diamante dopado con boro (BDD), todos ellos
2
de 3 cm de área. Se efectuaron ensayos con un solo par de electrodos (ánodo/cátodo) con los sistemas
-2
EF BDD/ADE, EF Pt/ADE, FEF BDD/ADE y FEF Pt/ADE a una densidad de corriente de 40 mA cm .
También se efectuaron ensayos combinando dos pares de electrodos (ánodo/cátodo – ánodo/cátodo) con
EF BDD/ADE-Pt/CF, EF Pt/ADE-Pt/CF, FEF BDD/ADE-Pt/CF y FEF Pt/ADE-Pt/CF, siendo la densidad de
-2
-2
corriente de 40 mA cm para el primer par y de 4 mA cm para el segundo par. Se electrolizaron
-1
-1
disoluciones que contenían 154 mg L de propranolol, equivalente a 100 mg L de carbono orgánico total
2+
(TOC), Na2SO4 0,05 M como electrolito soporte y Fe 0,5 mM como catalizador. En la superficie del
2+
cátodo ADE se electrogenera H2O2 y en la del CF se lleva a cabo la regeneración del Fe . Los
•
experimentos muestran que la acción de los radicales OH formados sobre la superficie anódica del BDD
por la oxidación del agua y los radicales •OH formados por la reacción de Fenton en el medio reaccionan
con el propranolol y sus intermedios de reacción.
Todos los sistemas electrolíticos ensayados conducen a la mineralización del propranolol, que fue
seguida por el descenso del TOC de la disolución. El método EF Pt/ADE condujo a una eficiencia de
mineralización del 50% en 420 minutos, mientras que cuando se utiliza el EF con BDD/ADE-Pt/CF se
consiguieron valores cercanos al 90% en el mismo tiempo. Para los sistemas irradiados con luz UVA, el
proceso FEF Pt/ADE permitió alcanzar mineralizaciones del 90% en 360 minutos. De todos los sistemas
probados el más eficiente fue el FEF BDD/ADE-Pt/CF consiguiéndose mineralizaciones cercanas al 95%
en solo 120 minutos. Se siguió la destrucción del propranolol por cromatografía de HPLC de fase
invertida, encontrándose para el sistema EF Pt/ADE desaparece totalmente en 30 minutos y con la
combinación EF BDD/ADE-Pt/CF, en sólo 16 min. En cambio, el fármaco desaparecía en 18 min para el
sistema FEF Pt/ADE y de forma mucho más eficiente, en 10 min, con el método FEF BDD/ADE-Pt/CF.
Los análisis por cromatografía de HPLC de exclusión iónica permitieron detectar la formación de los
ácidos oxálico y oxámico en todos los sistemas. La concentración máxima del ácido oxálico alcanzó el
-1
-1
valor de 66 mg L utilizando el método EF Pt/ADE-Pt/CF y de 50 mg L para el FEF BDD/ADE-Pt/CF en
-1
30 min. Para el ácido oxámico, se encontró una concentración máxima de 1,2 mg L empleando EF con
-1
Pt/ADE-Pt/CF y de 2,3 mg L para el FEF BDD/ADE-Pt/CF en un tiempo de 90 min. En los sistemas
irradiados con luz UVA los complejos de Fe(III) con los ácidos oxálicos y oxámico se fotodescomponen, lo
cual explica el mayor poder oxidativo de los procesos FEF. Cabe destacar que la combinación de los
sistemas BDD/ADE y Pt/CF bajo irradiación con luz UVA parece ser una tecnología prometedora para la
mineralización de compuestos orgánicos, abriendo un amplio abanico de posibilidades tecnológicas para
la eliminación de fármacos por métodos electroquímicos.
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S7-12
EMPLEO DE UNA TÉCNICA ELECTROCINÉTICA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE
SUELOS INCENDIADOS
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Se estudió el comportamiento de muestras de suelos de la isla de Tenerife sometidos a tratamientos
térmicos, mediante la aplicación de un campo eléctrico continuo en celdas de electro-caracterización. La
técnica electrocinética utilizada permite analizar un conjunto de datos que después son correlacionados
con las propiedades del suelo bajo estudio. De este modo se analizaron las variaciones en las corrientes
de electrólisis, la variación de la conductividad residual en distintas secciones del suelo, así como la
capacidad reguladora obtenida de manera dinámica como fue propuesto en algunas investigaciones
previas [1-5].
Como material de estudio se seleccionaron dos suelos de la isla de Tenerife, identificados como Ravelo y
Junquito, a los que se les aplicó el procedimiento experimental descrito en publicaciones previas de
nuestro grupo [1-5], que consiste básicamente en trabajar con pastas homogéneas semisólidas de suelo
-3
-3
(de densidad 1.48 g cm para Ravelo y de 1.56 g cm para Junquito), a las que se les aplicó un campo
-1
eléctrico de 1.20 V m durante 48 horas.
Para simular los efectos producidos por los incendios las muestras de suelo se sometieron previamente a
o
o
un tratamiento térmico de 12 o 24 horas a 300 C y 500 C, respectivamente. De esta manera se modifica
de manera sustancial el contenido de materia orgánica de los mismos. Esta modificación se ve reflejada
en el perfil corriente-tiempo observado en cada caso.
Los resultados obtenidos indican que los cambios estructurales provocados por el impacto térmico se
ponen de manifiesto en los parámetros obtenidos en el tratamiento electrocinético, particularmente en el
perfil corriente-tiempo y en un ligero incremento en la capacidad reguladora obtenida de manera
dinámica.
De acuerdo a estos resultados preliminares, puede considerarse que la técnica electrocinética es una
sencilla y útil herramienta alternativa de análisis para estudiar efectos causados por el fuego sobre suelos
de origen volcánico como los presentes en la isla de Tenerife. La potencialidad de ser automatizada para
medidas en campo aumenta el interés en este tipo de sistema de análisis.
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on the buffer capacity of soils as measured using an electrokinetic method, Land Contamination &
Reclamation 16 (2008) 249-260.
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Environment 378 (2007) 214-217.
[4] Diego A. Vasco, Carolina Ramírez, Dora M. Benjumea, Felipe Hernández-Luis, Mario V. Vázquez,
Estudio de la capacidad reguladora de un Andisol mediante la técnica de electro-remediación, Innovación,
19 (2007) 15-20.
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Electrochimica Acta 24 (2006) 229-239.

132

XXX Reunión del Grupo de Electroquímica de la R.S.E.Q./XI Encontro Ibérico de Electroquímica

S7-13
APLICACIÓN DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES (RNA) EN EXPERIMENTOS DE
CARACTERIZACIÓN ELECTROCINÉTICA
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Se realizó un estudio exploratorio aplicando redes neuronales artificiales para modelar la capacidad de
intercambio catiónico de seis muestras de suelo de la isla de Tenerife. Para el modelado se utilizaron
varios parámetros de caracterización edáfica de suelos: pH, contenido de C orgánico y cationes
mayoritarios (Ca, Mg, Na y K). Adicionalmente se utilizó el análisis granulométrico como entrada,
conjuntamente con los valores de las corriente de electrólisis obtenidos en un experimento electrocinético.
Se investigó la arquitectura óptima de la RNA utilizando todos los parámetros disponibles relacionados
con las características de los suelos estudiados y los correspondientes valores de corriente de electrólisis.
Los resultados indican que es posible obtener un excelente modelado para los valores de capacidad de
intercambio catiónico (CIC) como función de los valores de entrada con un buen grado de ajuste.
Asimismo se observa que utilizando solamente los valores de corriente de electrólisis para las dos
primeras horas de tratamiento como entrada, es posible obtener también la capacidad de intercambio
catiónico. El resultado indica que este parámetro es una herramienta útil para modelar la CIC, reduciendo
el número de pasos experimentales, reactivos, equipos y tiempo en comparación con el análisis químico
convencional. La condición subyacente es tener una cantidad suficiente de datos de muestras de suelo.
El atractivo de las redes neuronales artificiales (RNA) en la ciencia de suelos radica en su habilidad para
aprender y/o modelar sistemas muy complejos convirtiéndose en una poderosa herramienta para
clasificar suelos.
El presente trabajo examina la posibilidad de aplicar redes neuronales artificiales (RNA) en experimentos
de caracterización electrocinética de suelos como una alternativa más simple para modelar la CIC.
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LA CORRIENTE DE ELECTROLISIS COMO HERRAMIENTA ÚTIL PARA LA ELECTROCARACTERIZACIÓN DE SUELOS
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Esta comunicación recoge algunos resultados preliminares que forman parte de una serie de
investigaciones más amplias, encaminadas a conseguir correlaciones entre parámetros eléctricos
determinados en sencillos experimentos electrocinéticos, aplicados a suelos de origen volcánico, y sus
características edáficas [1-5].
Como es bien conocido, la aplicación de un campo eléctrico entre dos electrodos inertes entre los que se
encuentra una muestra de suelo humedecido, produce una serie de fenómenos electrocinéticos que
promueven el transporte de partículas, tanto cargadas como no cargadas: electromigración, electroósmosis y electroforesis. Parece lógico pensar que esta perturbación eléctrica podría ser utilizada como
una herramienta útil para la caracterización (electro-caracterización) de suelos de diferentes tipos.
En el presente trabajo, las corrientes electrocinéticas registradas para varios suelos tanto de la isla de
Tenerife (España), como de la región de Antioquia (Colombia), se ajustaron matemáticamente a un
modelo similar al que representa la descarga de un condensador en un circuito RC típico. Las constantes
de tiempo, τ, obtenidas en dichos ajustes, se intentaron correlacionar con distintas propiedades
fisicoquímicas de los suelos estudiados (pH, materia orgánica, CEC, granulometría,…).
El objetivo de este trabajo es utilizar esas correlaciones para predecir de forma aproximada las
características de otros suelos sin necesidad de recurrir a laboriosos procedimientos habituales en
laboratorios de suelos.
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SUPERFICIES NANOESTRUCTURADAS MODIFICADAS CON ESTREPTAVIDINA COMO
TRANSDUCTORES DE BIOSENSORES
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La tecnología de capa gruesa permite obtener transductores electroquímicos de una forma reproducible y
barata. Los biosensors electroquímicos construidos sobre electrodes serigrafiados están jugando un papel
muy importante en diferentes campos donde la rapidez, fiabilidad y posibilidad de análisis in situ es
determinante. Estas características unidas al bajo coste, especificidad y robusted los convierte en
dispositivos muy adecuados para competir con los métodos de análisis convencionales.
Aunque se han desarrollado biosensores tanto en superficies serigrafiadas de carbono como de oro en la
actualidad la tendencia es la nanoestructuración de estas superficies con diferentes nanomateriales. Los
nanomateriales presentan una serie de propiedades físicas, eléctricas, magnéticas, etc propias del
tamaño nanométrico. Superficies electródicas modificadas con estos nanomateriales dan lugar a
transductores con una mejor transferencia electródica y una mayor capacidad de adsorción de material
proteico lo que los convierte en superficies muy adecuadas para la obtención de biosensores más
sensibles, propiedad cada vez más importante en el diseño de estos dispositivos.
En este trabajo se desarrollan diferentes metodologías para la nanoestructuración de una forma
reproducible de electrodos serigrafiados de oro y de carbono. La nanoestructuración se lleva a cabo
utilizando tanto nanotubos de carbono de pared múltiple carboxilados (MWCNT-COOH) como nanofibras
de carbono funcionalizadas (CNFs) así como híbridos de MWCNT-COOH/nanopartículas de oro o
CNFs/nanopartículas de oro.
Los transductores así obtenidos son caracterizados tanto por microscopía de barrido electrónico como por
técnicas electroquímicas. Se evalúa la capacidad de adsorción de estos transductores nanoestructurados
utilizando la reacción estreptavidina/biotina y como marca enzimática la fosfatasa alcalina. El sustrato
utilizado para este estudio es una mezcla de 3-indoxil fosfato/ iones plata puesto a punto en trabajos
previos [1]. Aspectos como límites de detección, reproducibilidad, sensibilidad, estabilidad son evaluados
para cada una de las superficies estudiadas.
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BIOSENSOR AMPEROMÉTRICO ENZIMÁTICO PARA LA DETECCIÓN DE ÁCIDO MÁLICO
1

1

2

2

2

1

D. Valencia , R. Mundaca , P. Yañez-Sedeño , J. Pingarrón , M. Eguílaz y C. Peña-Farfal
1

Departamento Análisis Instrumental, Facultad de Farmacia, Universidad de Concepción, Barrio
Universitario SN, 4070043-Concepción (Chile).
2
Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Complutense de
Madrid, Avda. Complutense SN, Ciudad Universitaria, 28040-Madrid (España).

El ácido málico (del latín malum = manzana) es un ácido orgánico presente en las frutas como manzanas
y uvas y que es transferido a los zumos de éstas después de su procesamiento. Desde el punto de vista
organoléptico es un ácido moderadamente agrio, que confiere a las bebidas en las que está presente un
sabor característico, el que es particularmente indeseable en los vinos tintos. Dicho ácido málico se
elimina o disminuye del mosto de la uva a través del proceso llamado fermentación maloláctica, en el que
el ácido málico sufre una serie de transformaciones bioquímicas conducentes a generar ácido láctico
(lactum = leche) el que tiene un sabor mucho más suave [1].
Por esto la importancia en química de alimentos de la determinación de ácido málico en bebidas y zumos
de frutas, la que se realiza actualmente por dos métodos: enzimático-fotométrico a 340 nm y
cromatográfico (HPLC-UV 225 nm). [1] La literatura reporta además el desarrollo de biosensores
enzimáticos de ácido málico empleando malato deshidrogenasa (MDH) o malato quinona oxidoreductasa.
+
Estas enzimas catalizan la reacción L-malato + NAD(P) ↔ oxalacetato + NAD(P)H, con lo que el ácido
málico es determinado midiendo la señal amperométrica de NAD(P)H a 300-400 mV. Esta reacción
enzimática presenta la limitante de estar fuertemente desplazada hacia la izquierda, por tanto es
necesario remover el oxalacetato generado para dar lugar a la formación de NAD(P)H en una cantidad
suficiente como para ser detectado.[2, 3]
En el presente trabajo se presenta el desarrollo de un biosensor bienzimático para la determinación de
ácido málico con las enzimas malato deshidrogenasa (MDH) y glutamato-oxalacetato transaminasa
(GOT). Esta última enzima cataliza la reacción oxalacetato + glutamato ↔ aspartato + α-cetoglutarato,
removiendo de esta forma el oxalacetato generado por la MDH y desplazando la reacción hacia la
formación de NAD(P)H.
+

Para la fabricación de este dispositivo se preparó un compósito compuesto de MDH, GOT, NAD en una
matriz de carbono vitrificado en polvo (Aldrich) usando como aglomerante aceite mineral (Sigma). Esta
pasta de carbono se encapsuló en el extremo de una carcaza de teflón con contacto metálico, el que es
usado como electrodo indicador. Se estudió la influencia del pH, cantidad de cada una de las enzimas y
+
de NAD en el compósito, concentración de glutamato en la celda electroquímica, composición del
tampón utilizado y potencial de determinación del NAD(P)H generado.
Las características analíticas obtenidas para este biosensor bienzimático son adecuadas para la
–7
app
determinación de ácido málico en bajas concentraciones a un potencial de 300 mV (LOD ≈5·10 M, KM
–5
–4
–1
–6
–5
en el intervalo 1.0–4.0·10
M, sensibilidad 1.05·10 AM para el intervalo 5·10 – 3·10 M). El
biosensor muestra una buena estabilidad en el tiempo (90% de la respuesta original a los 5 días de uso) y
puede ser renovado por simple pulido. En estos momentos se está estudiando la influencia de
interferentes y además desarrollando el protocolo para la aplicación del biosensor diseñado en la
determinación de ácido málico en zumos de fruta y vinos.
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S8-03
LA UTILIZACIÓN DE NANOTUBOS DE CARBONO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN
GENOSENSOR ELECTROQUÍMICO PARA LA DETECCIÓN DEL VIRUS DEL SARS
Raquel García González, Maria Teresa Fernández Abedul y Agustín Costa García*
Departamento de Química Física y Analítica, Universidad de Oviedo, 33006 Oviedo (España).
*E-mail: costa@fq.uniovi.es

Una de las principales tendencias de la Ciencia en general y de la Química Analítica en particular, es la
miniaturización y simplificación de toda la instrumentación. En los sistemas de detección electroquímica la
miniaturización es sencilla dado que las medidas son interfaciales y eléctricas (registrándose procesos
que suceden en la interfase electrodo-disolución) y de tipo eléctrico (con lo cual no hace falta una
posterior conversión de las señales obtenidas). Además se ha demostrado que en los sistemas de
detección electroquímica, la miniaturización supone una serie de ventajas añadidas como son el aumento
de la sensibilidad, la posibilidad de trabajar en medios de baja conductividad y la reducción en los tiempos
de respuesta, entre otras. Dentro de este contexto, la técnica de serigrafiado es una de las más utilizadas
en la fabricación de electrodos de pequeño tamaño. Dichos electrodos suponen la base de muchas
aplicaciones entre las que se incluye el bioanálisis. Si bien los electrodos serigrafiados de carbono
(SPCE) han sido más ampliamente estudiados y utilizados en diversas aplicaciones, los electrodos
serigrafiados de oro (SPGE) [1] resultan más novedosos e incluso llegan a presentar ventajas en función
del campo de aplicación.
Por otra parte, la nanotecnología se ha convertido en una opción de gran interés en el desarrollo de
múltiples dispositivos analíticos. Desde su descubrimiento en 1991 por Iijima [2] (premio Príncipe de
Asturias de Investigación Científica y Técnica 2008), los nanotubos de carbono (CNTs) han sido objeto de
intensa investigación. Así, estas estructuras de dimensiones nanoscópicas son capaces de aportar
interesantes mejoras en la sensibilidad, la reversibilidad de los procesos, los límites de detección, las
cinéticas de transferencia electrónica y la posibilidad de adsorción de determinadas moléculas.
La combinación de nanotubos de carbono aminofuncionalizados modificando electrodos serigrafiados de
oro supondrá el elemento transductor de este trabajo cuyo objetivo es la construcción de un genosensor
para la detección del virus del SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo) basado en la hibridación de
una secuencia específica (comprendida entre las bases 29218 y 29247) y una secuencia complementaria
marcada con azul de metileno (MB). Esta molécula ha sido muy empleada en sensores electroquímicos
para la detección de la hibridación de ADN por intercalación no covalente con las hebras. Sin embargo, en
este trabajo se utiliza enlazada covalentemente a las hebras por su extremo 5’. El marcaje con dos
moléculas de MB, el número de bases de las hebras o la funcionalización de las mismas con grupos tiol
son algunos de las variables cuya influencia se ha estudiado en este trabajo.
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ESTUDIO VOLTAMPEROMÉTRICO DE 2-METIL- 4-NITROIMIDAZOLES- 1-SUSTITUIDOS:
ESTABILIDAD DEL ANIÓN RADICAL NITRO
1

1

1

2

2

2

J. Carbajo *, J.D. Mozo , J. Maraver , C. Yañez , M. Becerra y J.A. Squella **
1

Facultad de Ciencias Experimentales, Universidad de Huelva, Módulo 6, 21071, Huelva (España).
*E-mail: jose.carbajo@diq.uhu.es.
2
Laboratorio de Bioelectroquímica, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad
de Chile, Olivos 1007, Santiago 1 (Chile). **E-mail: asquella@ciq.uchile.cl.

La reducción electroquímica de los compuestos nitroimidazólicos tiene interés ya que sus aplicaciones
biológicas están relacionadas con sus procesos de reducción in-vivo, los que generan especies
intermediarias entre las que se cuentan el anión radical nitro y derivados nitroso. La reducción de estos
compuestos nitroimidazólicos tiene dos rutas diferentes de acuerdo a si las condiciones del medio son
aeróbicas o anaeróbicas, sin embargo, ambas rutas comparten una primera etapa común que
corresponde a la reducción monoelectrónica del grupo nitro para formar el anión radical nitro de acuerdo a
la ecuación (1):
.RNO2 + e
 RNO2
(1)
Bajo condiciones adecuadas del medio, la reducción monoelectrónica de nitro a anión radical nitro
.produce voltamperogramas cíclicos muy bien resueltos debidos al par redox RNO2/RNO2 . En
consecuencia, mediante la técnica de Voltamperometría Cíclica es posible estudiar la
O
O
factibilidad de formación del anión radical nitro así como su comportamiento
+
N
prototrópico, sus tiempos de vida media y su reactividad con otras moléculas.

N
N
R1

CH3

En anteriores trabajos [1] se ha determinado el gran cambio que ocurre en la
reducción del grupo nitro al cambiar el sustituyente en la posición 1 desde H a -CH3 lo
que nos ha llevado a estudiar otros sustituyentes en esa posición. En este trabajo se
estudiará el efecto del sustituyente R1 para lo cual se analizarán los sustituyentes etil
(ENI), alil (ANI), metil-naftalenil (MNNI) y 4-(2,4-dipentil-fenoxi)-butil (PFBNI).
Específicamente se estudiará el efecto que tiene esta
sustitución sobre la facilidad de reducción y la estabilidad i / µA

del anión radical.

6

0.1 V/s
0.2 "
0.5 "
1.0 "

4
Los resultados muestran que el anión radical fue perfectamente estabilizado
en un medio aprótico que contiene DMF en 0,1 M de perclorato de tetrabutil
2
amonio. En la figura adjunta se observa el comportamiento del par
0
.RNO2/RNO2 para el derivado etil-sustituido a distintas velocidades de
-2
barrido sobre el electrodo de Hg. Usando apropiadamente la versatilidad de
-4
la técnica de Voltamperometría Cíclica en el estudio de los radicales libres
1000
1200
1400
se calculó la constante de estabilidad de los radicales a partir de la
-E /mV vs Ag/AgCl
dependencia de las razones de corriente ip,a/ip,c. De acuerdo a la similitud en
los valores de E1/2 encontrados se concluye que no existe una diferencia notable en la energía necesaria
para la reducción. Por otra parte de acuerdo a los resultados obtenidos para las constantes de estabilidad
2
-1
2
-1
del correspondiente anión radical nitro (k2 (MNNI) = 3,62 × 10 L.mol.s , k2 (ENI) = 9,23 × 10 L.mol.s , k2
2
-1
2
-1
(ANI) = 6,38 × 10 L.mol.s , k2 (PFBNI) = 9,23 × 10 L.mol.s ,) fue el MNNI el mas estable,
probablemente debido a la presencia del grupo aromático vecino al anillo.
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S8-05
PLATAFORMAS INMUNOSENSORAS PARA TESTOSTERONA BASADAS EN
NANOTUBOS DE CARBONO Y ORO COLOIDAL
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Este trabajo se encuadra en la línea de investigación que seguimos actualmente sobre el desarrollo de
inmunosensores electroquímicos basados en nanomateriales biocompatibles para la detección de
sustancias dopantes. En concreto, se están fabricando dispositivos de monitorización con transducción
amperométrica para la determinación de testosterona, utilizando nanopartículas de oro como medio para
inmovilizar las biomoléculas, así como en combinación con sistemas miniaturizados, capaces de
proporcionar información "in situ" y a tiempo real a los niveles adecuados de sensibilidad y rapidez. La
medida de los niveles de concentración de testosterona en sangre, orina o suero interesa, no sólo en el
área del control de dopaje, sino también por su relación con enfermedades como el cáncer de próstata en
hombres adultos o la depresión en ancianos [1].
Los inmunosensores que se presentan se han preparado sobre una superficie compósita formada por un
híbrido de nanotubos de carbono y nanopartículas de oro [2]. Las nanopartículas de oro retienen de forma
estable a las biomoléculas sobre la superficie del sensor [3], mientras que en presencia de los nanotubos
de carbono se obtienen señales de corriente elevadas, con una buena relación señal/fondo, y una alta
repetibilidad [2]. Se han estudiado dos configuraciones diferentes basadas en esquemas de
inmunoensayo competitivo: a) indirecto, inmovilizando un hapteno de testosterona conjugada con BSA,
anti-testosterona y anti-IgG marcada con HRP, y b) directo, inmovilizando el anticuerpo, anti-testosterona,
y el antígeno, testosterona, marcada con HRP. Se han optimizado las condiciones de bio-funcionalización
de las superficies sensoras, evaluándose en cada caso la influencia de las variables experimentales que
afectan al funcionamiento del inmunosensor: entre otras, el tipo de mediador, potencial de detección, pH,
las concentraciones de reactivos y los tiempos de incubación. De los mediadores estudiados, el catecol
resultó ser el más adecuado, permitiendo llevar a cabo las medidas de corriente generada por adición de
peróxido de hidrógeno, a un potencial de 0.0 V. Los ensayos se han realizado mediante incubación en
atmósfera húmeda a 37ºC, obteniendo señales analíticamente útiles en tiempos de respuesta breve en
medio PBS 0.1 M de pH 7.4.
Actualmente se están completando los estudios analíticos: establecimiento de calibrados, límites de
detección y ensayos de reactividad cruzada con otras hormonas esteroideas, así como la aplicación de
ambos inmunosensores a la determinación de pequeñas concentraciones de testosterona en orina.
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S8-06
NEW GOLD ROUGHNESS SUBSTRATES FOR THE DEVELOPMENT OF ENZYME
BIOSENSORS
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The electrochemical biosensors with Lactate Oxidase as biological recognition element for the analysis of
Lactic acid have been developed by its immobilization on different electrode surfaces such as carbon
fibres, glassy carbon, graphite, carbon paste and gold electrodes [1]. However the studies on roughness or
nanostructure gold are scarce.
The aim of this work has been the design and characterization of a lactate biosensor and its application to
the determination of Lactic acid. Once characterized the enzymatic reaction, the influence of substrate
structure on enzymatic catalysis was studied. For that, a roughness gold electrode was prepared by
electroreducing thick oxides layers which were accumulated by applying relatively fast periodic potentials
in acid electrolyte. This treatment results in a columnar structure terminated on rounded domes with radii
ranging between 10 and 20 nm exhibiting a roughness factor fifty times greater than the initial area [2]. The
structure electrode has been characterized by Scanning Electrochemical Microscopy (SECM) and
Scanning Electron Microscopy (SEM).
The immobilization of the enzyme on the modified electrode by covalent binding with DTSP (3,3′Dithiodipropionic acid di(N-hydroxysuccinimide ester)) was monitored using cyclic voltammetry (CV) and
electrochemical impedance spectroscopy (EIS). Variables affecting the amperometric detection (enzyme
loading, pH and applied potential) were optimized. The operational stability and performance
characteristics of Lactate Oxidase biosensor, in terms of repeatability, reproducibility and useful lifetime,
were evaluated. The kinetic parameters of the enzyme reaction and the analytical characteristic of the
corresponding calibration plots were calculated.
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S8-07
GENOSENSORES ELECTROQUÍMICOS CONSTRUIDOS SOBRE SUPERFICIES
NANOESTRUCTURADAS DE ORO PARA LA DETECCIÓN DE NEUMONÍA
Graciela Martínez Paredes, María Begoña González García y Agustín Costa García
Departamento de Química Física y Analítica. Facultad de Química. Universidad de Oviedo, 33006
Oviedo (España).

En los últimos años se han publicado muchas estrategias para obtener nanoestructuras de oro [1], como
son la adsorción física de oro coloidal, la unión a una superficie a través de agentes enlazantes, o la
encapsulación de partículas de oro en una matriz polimérica. Las técnicas electroquímicas también se han
utilizado con este fin, como la deposición a potencial constante, o mediante la aplicación de pulsos de
potencial.
En este trabajo se desarrolla un método para obtener SPCEs nanoestructurados con oro in situ, por
deposición electroquímica aplicando una intensidad de corriente constante, lo que da lugar a
nanoestructuras de oro estables y reproducibles.
Las superficies electródicas así nanoestructuradas con oro obtenidas mediante esta metodología se han
caracterizado mediante microscopía de barrido electrónica y cronoamperometría con el fin de determinar
el diámetro medio y la densidad de las partículas generadas, así como la masa de oro depositada.
Estas superficies electródicas nanoestructuradas de esta forma, se han utilizado como transductores para
el diseño de diferentes genosensores en los que diferentes formatos han sido estudiados. Estos
transductores así nanoestructurados dan lugar a dispositivos más sensibles que los obtenidos con
superficies continuas de oro. Así, una vez optimizadas todas las etapas que afectan a la señal analítica se
han diseñado cuatro genosensores para la detección de cuatro bacterias causantes de neumonía:
estreptoccocus pneumoniae, micoplasma pneumoniae, legionella pneumophila y chlamydophila
pneumoniae, con muy buenos resultados para los cuatro casos sin que haya reacciones cruzadas entre
las cuatro bacterias.
Además se ha desarrollado un bigenosensor nanoestructurado con oro que permite la detección
simultánea de dos bacterias, estreptococcus pneumoniae y micoplasma pneumophila, sin que haya
reactividad cruzada entre ellas. Estos dispositivos permiten discriminar entre los productos PCR de cada
una de las bacterias.
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S8-08
OXIDACIÓN DE TIOLES EN PRESENCIA DE ÁCIDO ASCÓRBICO SOBRE VIDRIO
CONDUCTOR
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Chile, Av. Vicuña Mackenna 4860, Casilla 306, Correo 22, Santiago (Chile).
*E-mail: jarmijom@uc.cl

Ácido ascórbico (AA) y glutatión (GSH) son importantes sustancias para el metabolismo de las células y
juegan un importante rol contra los radicales libres, su presencia en concentraciones significativas en la
sangre, específicamente en los eritrocitos, muestran una alta correlación con el estrés oxidativo [1].
Numerosos métodos espectrofotométricos han sido reportados para determinar AA y diferentes tioles.
Pero sin embargo, hay pocos reportes sobre la simultanea determinación de AA y tioles entre estos
existen métodos basados sobre electroforesis capilar con detección UV-visible y HPLC con detección
electroquímica. Por lo tanto, es de gran interés desarrollar un método selectivo, simple y rápido para la
determinación simultánea de estos analitos.
Por otro lado, la oxidación electroquímica de AA y GSH presenta algunas dificultades sobre electrodos
convencionales, la oxidación de AA y GSH ocurre al mismo potencial y también se ve afectada por el
envenenamiento del electrodo debido a la adsorción de productos de oxidación.
Electrodos de vidrio conductor, específicamente SNO2 dopados con fluor muestran algunas ventajas en
análisis electroquímico, muestran además características únicas en aspectos eléctricos, ópticos,
magnéticos y catalíticos.
Es por esto que en este trabajo se trabajo sobre estos vidrios conductores. En la figura 1 se muestra las
correspondientes voltametrias cíclicas de un electrode SNO2 dopado con fluor en una solución buffer
-1
Britton-Robinson (BR), pH = 2, en ausencia y en presencia de 1mM of AA y 1mM GSH, a 25 mV s ,
respectivamente.

Figure 1
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S8-09
SUPERFICIES NANOESTRUCTURADAS COMO TRANSDUCTORES DE SENSORES
ELECTROQUÍMICOS
Agustín Costa García
Departamento de Química Física y Analítica. Facultad de Química. Universidad de Oviedo. 33006,
Oviedo. España

Los electrodos serigrafiados se pueden considerar ya hoy en día como excelentes transductores de
sensores y biosensores. De hecho hace ya tiempo que los sensores de glucosa de un solo uso
construidos sobre este tipo de superficies están siendo utilizados por millones de pacientes en el mundo
Entero [1]. Sin embargo, cada vez se hace más necesario desarrollar nuevos transductores que mejoren
la sensibilidad de los sensores para que se adapten a la gran demanda social del control de
biomarcadores, sobre todo en el caso de diagnóstico precoz de enfermedades.
La nanoestructuración de electrodos serigrafiados está haciendo posible el nacimiento de transductores
de nueva generación que sin encarecer demasiado la producción de los mismos les van a conferir
propiedades de las nanopartículas y ampliar así el campo de aplicación.
Dos van a ser las nanoestructuras a las que vamos a hacer referencia en esta comunicación: superficies
nanoestructuradas con nanotubos de carbono [2] y superficies con nanopartículas de oro [3].

Electrodo serigrafiado de carbono
Nanoestructurado con oro

Electrodo serigrafiado de carbono
modificado con nanotubos de carbono

Se comentarán tanto las condiciones de optimización de las superficies nanoestructuradas como sus
aplicaciones a la construcción de sensores y biosensores.
Referencias
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[2] P.J. Lamas Ardisana, P. Queipo, P. Fanjul Bolado, A. Costa García, Anal. Chim. Acta, 615, (2008), 3038.
[3] G. Martínez Paredes, M.B. González García, A. Costa García, Electrochim. Acta (2009) (aceptado).
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S8-10
ESTUDIO POR AFM DE MONOCAPAS DE LANGMUIR-BLODGETT MIXTAS DOPCGRAMCIDINA
Francisco Prieto, Inmaculada Navarro, Consuelo Cerrillos y Manuela Rueda
Departamento de Química Física. Universidad de Sevilla. c/ Profesor García González n2. 41012
Sevilla (España).

La gramicidina A (GA), es un péptido formador de canales iónicos en las membranas celulares
ampliamente estudiado. Cuando se inserta en una capa de fosfolípido puede crear canales “tubulares”
permeables a cationes monovalentes. Las películas mixtas de fosfolípido-gramicidina soportadas sobre
electrodos de mercurio han sido empleadas como modelos de transporte iónico en membranas biológicas
para su estudio mediante métodos electroquímicos, [1-5]. Estos estudios, sin embargo, no han podido
esclarecer la organización de los canales de GA ni la naturaleza de las interacciones en la película de
fosfolípido. Un estudio termodinámico de estas películas, creadas en una balanza de Langmuir, mediante
isotermas de compresión puede proporcionar información sobre estos aspectos, especialmente si el
estudio se combina con experimentos de Microscopía de Fuerza Atómica (AFM).
En esta comunicación se muestran los resultados obtenidos de las isotermas de compresión en la
balanza de Langmuir para películas mixtas GA- dioleoilfosfatidilcolina (DOPC) en distintas proporciones
formadas en la interfase aire/agua o aire/disolución de electrolito. Igualmente se presentan las imágenes
de AFM de esas monocapas, previamente transferidas sobre mica mediante la técnica de LangmuirBlodgett.
Las imágenes de AFM de estas películas sobre mica muestran mayoritariamente una apariencia plana y
uniforme, que podría corresponderse con una distribución homogénea de los canales de GA en la
estructura del DOPC. Sin embargo, incluso para bajas proporciones de GA en la película aparecen
estructuras que indican la posible formación de agregados de GA. La altura de estos posibles agregados
sobre la película plana se corresponde con la longitud de un monómero de GA. El número y tamaño de
estas estructuras aumenta con la fracción molar de GA, hasta cubrir en su totalidad la superficie plana
inicial cuando la fracción molar de GA en la mezcla es 0.5.
Referencias
[1] M. Rueda, I. Navarro, G. Ramirez, F. Prieto, C. Prado, A. Nelson; Langmuir 15, 3672 (1999).
[2] A. Nelson, D. Bizzotto; Langmuir 15 (1999) 7031.
[3] M. Rueda, I. Navarro, C. Prado, C. Silva; J. Electrochem. Soc. 148(4) (2001) E139.
[4] L. Becucci, M.R. Moncelli, R. Guidelli ; Biophys. J. 82(2) (2002) 852.
[5] F. Prieto, I. Navarro, M. Rueda; J. Electroanal. Chem. 550-551 (2003) 253.
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S8-11
CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA DE CROMENO-PIRIDINAS
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Los cromenos aparecen como un importante componente estructural en compuestos biológicamente
activos y naturales, tales como alcaloides, flavonoides, tocoferoles y antocianinas. Por otra parte, los
cromenos substituidos con grupos funcionales han desempeñado un creciente rol en estrategias sintéticas
en la búsqueda de compuestos prometedores en el campo de la química biomédica. Diversas flavononas,
avanonas, cromenonas sustituidas y cromenos han mostrado una variedad de actividades biológicas tales
como antineoplásicos, protectores gástricos, vasodilatadores coronarios, diuréticos, antituberculocicos,
antichagasicos, espasmolíticos y/o antitusivos, entre otras. En vista del potencial biológico demostrado
por estos heterociclos, hemos estimado interesante explorar sobre la síntesis de ellos. Por otra parte, se
espera que el conocimiento sobre las características electroquímicas sea de utilidad para aclarar sus
potenciales propiedades farmacológicas.
R

En esta comunicación, se presentan algunos
estudios sobre la caracterización electroquímica en
medio aprótico de cromeno[4,3-b]piridinas (C[4,3b]P, Fig. 1) y cromeno[3,4-c]piridinas (C[3,4-c]P) y
sus respectivos derivados dihidropiridínicos (C[3,4c]DHP, Fig. 2).

R

O

O

O

O

O

O

N

En la Figura 3A-3C se ilustra el comportamiento de
2
N
algunos derivados de la serie [3,4-c]. El compuesto
C[3,4-c]-DHP exhibió una respuesta voltamperométrica en ambos sentidos de
barrido de potencial (oxidación (3A) y reducción (3B), exhibiendo un pico anódico a
+1156 mV y un pico catódico a -1986 mV, respectivamente. En ambos procesos no
O
O
se observa onda de vuelta, por lo que el proceso aparece como irreversible. A partir
1
de los gráficos de log ip vs log v se puede afirmar que en ambos procesos la
corriente es controlada por difusión. Asimismo, de los gráficos de log Ep vs log v se
concluye que tanto el proceso de oxidación como el de reducción son de carácter irreversible. El
compuesto C[3,4-c]P presentó sólo respuesta catódica en el mismo medio aprótico (C), exhibiendo un
potencial de pico de -1593 mV. A diferencia del compuesto C[3,4-c]DHP, el compuesto C[3,4-c]P mostró
una señal en el barrido de vuelta con un potencial de pico de -1433 mV.
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S8-12
DESARROLLO DE MICROBIOSENSORES AMPEROMÉTRICOS ENZIMÁTICOS:
EXPERIMENTACIÓN IN VITRO E IN VIVO, APLICACIÓN EN EL ÁMBITO
NEUROFISIOLÓGICO Y BIOMÉDICO
Pedro Salazar Carballo, Miriam Martín Hernández, Raquel Monserrat Mederos y José Luis
González Mora
Laboratorio de Neuroquímica y Neuroimagen Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina,
Universidad de La Laguna, Tenerife (España).

Aproximadamente cincuenta años después del nacimiento de las técnicas voltamperométricas, a cargo
del premio Nobel Jaroslav Heyrovsky, apareció un interés generalizado por el estudio de distintos
compuestos electroactivos en el cerebro y en el Sistema Nervioso Central (SNC). Algunos investigadores
(Adams, Kissinger) sugirieron la posibilidad de implantar pequeños electrodos en el SNC y estudiar
diferentes neurotransmisores catecolaminérgicos (dopamina (DA), norepinefrina (NE)) y sus metabolitos
(ácido homovanílico (HV) y ácido 3,4-dihidroxifenilacético (DOPAC)). Sin embargo, otros metabolitos y
neurotransmisores no electroactivos (glucosa, lactato, glutamato) solo han sido detectables a posteriori,
mediante la modificación de dichos sistemas de traducción. De acuerdo con la IUPAC, un biosensor es un
dispositivo analítico que incorpora un elemento biológico, o biomimético, que en presencia del analito
produce una señal (∆pH, transferencia de electrones, etc.), proporcional a la cantidad de analito presente
en la matriz de estudio. Los biosensores amperométricos miden la corriente farádica resultante del
intercambio de electrones que se producen entre el sistema de bio-reconocimiento y un electrodo
(transductor) mantenido a un potencial constante con respecto a un electrodo de referencia. La posibilidad
de poder incorporar en el electrodo otros componentes, como mediadores redox, co-factores u otras
biomoléculas, confiere a este tipo de biosensores una gran versatilidad. Dichas enzimas oxidan al analito
(glucosa, lactato, alcohol,…) en su centro activo (FAD, PQQ, grupo hemo, metal de transición),
generándose así dicha corriente que puede ser cuantificada, amplificada y registrada convenientemente.
Pese a que desde la década de los 60 se desarrollaban electrodos electroquímicos para un número
razonable de analitos, el salto tecnológico, que permitió su adecuación para realizar estudios en el
cerebro y en el SNC, fue la minituarización. En la décadas de los 80-90 se introdujeron los electrodos de
pasta de carbono (CPEs δ~250 µm) y los electrodos de fibra de carbono (CFEs δ ~10µm), los cuales
redujeron significativamente el tamaño de tales dispositivos. Gracias a este reducido tamaño (~µm), sobre
todos los CFEs, se obtuvieron importantes ventajas analíticas (gran resolución espacial y temporal) frente
a otras técnicas convencionales usadas para medidas in vivo (microdiálisis, electroforesis capilar, etc.).
En la actualidad, nos encontramos desarrollando biosensores amperométricos de primera generación
(basados en la detección de H2O2) para determinar glucosa, lactato y glutamato, prestando especial
atención a la optimización de su respuesta tanto en sistemas in vitro como in vivo. Dichos biosensores
han sido construidos a partir de fibras de carbono de 8 µm de diámetro y 250 µm de largo, permitiendo así
obtener dispositivos de medida, con un tamaño adecuado para realizar medidas a nivel neuronal. El uso
de compuestos electrocatalíticos así como de membranas poliméricas permeoselectivas han permitido,
seguir la reacción enzimática a un potencial próximo a 0 mV vs. SCE y libre de los principales
interferentes endógenos (ácido ascórbico, ácido úrico,...) Otros factores como: estabilidad,
biocompatibilidad, efecto del pH y dependencia a la concentración de O2 en la matriz de trabajo están
siendo estudiados actualmente.
El uso de tales dispositivos, en el campo de la neurociencia, nos permite dilucidar el papel que
desempeña el glutamato (90% de las neurotransmisiones son glutamatérgicas) la glucosa y el lactato
(metabolitos energéticos) en los procesos de señalización neuronal y acoplamiento neurovascular
(interconexión con los sistemas gliales y vasculares locales). Los resultados preliminares tanto en
estudios in vitro como in vivo demuestran la idoneidad de dichos biosensores y muestran que son un
herramienta impresdindibles en estudios neurofisiológicos y farmacológicos.
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S8-13
CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA Y ANÁLISIS POR AFM DE LA LACASA DE
FUSARIUM PROLIFERATUM ADSORBIDA EN DIFERENTES TIPOS DE ELECTRODOS
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Las lacasas (benzenodiol: oxidoreductasa; EC 1.10.3.2) son enzimas con aplicación potencial y efectiva
en diferentes procesos industriales. Una característica crucial para su utilización, es presentar el sitio de
o
unión a los sustratos (T1) con potenciales redox estándar (E ’) altos (~ 700 mV vs. NHE). Además, si
estas enzimas son capaces de retener sus propiedades catalíticas y llevar a cabo transferencia directa de
electrones en el transcurso de su acoplamiento con diferentes superficies como carbono vítreo (GCE),
grafito altamente orientado (HOPG), oro o grafito pirolítico, se les puede considerar de gran utilidad para
diversas aplicaciones en el campo de la electroquímica. Esto es, en la construcción de biosensores o en
la producción de células de biocombustible basadas en la reducción catalítica del dioxígeno. En este
contexto cabe decir que la inmovilización de biomoléculas (p. ej. lacasas) en su forma estable sobre la
superficie de un electrodo juega un papel decisivo en tales aplicaciones.
La obtención de películas de lacasas sobre los electrodos y el estudio de su respuesta electroquímica
mediante voltametría cíclica o de onda cuadrada permite elucidar los mecanismos de reacción y
proporciona información valiosa sobre aspectos termodinámicos y cinéticos de los procesos redox llevado
a cabo por estas enzimas. Por otra parte, la caracterización de tales superficies modificadas con enzimas
mediante microscopia de fuerza atómica (AFM) y de efecto túnel (STM) suministra información de interés
acerca de la distribución de estas moléculas en la superficie de los electrodos. Los objetivos de este
trabajo fueron los siguientes: (1) determinar el potencial redox del sitio T1 de la lacasa de Fusarium
o
proliferatum mediante valoración potenciométrica usando parejas de mediadores con E ’conocidos, (2)
estudiar la respuesta electroquímica de la lacasa en condiciones anaeróbicas en fase homogénea
(solución) y en fase heterogénea (adsorbida físicamente) sobre diferentes electrodos de carbono y oro, y
(3) evaluar la eficiencia catalítica de los electrodos modificados con lacasa por vía electroquímica.
En la presentación del trabajo se discutirán aspectos tales como la detección de reacciones de
transferencia directa de electrones (DET) entre los electrodos de carbono y oro y la lacasa de F.
proliferatum. Cabe destacar que en fase homogénea se observaron dos procesos redox bien definidos en
los electrodos de oro a potenciales de 390 y 690 mV vs. SCE, los cuales podrían ser atribuidos a los sitios
T2 y T1 del centro activo de la enzima, mientras que sobre los electrodos de carbono la lacasa mostró
una única señal anódica a 690 mV vs. SCE. Los electrodos modificados con lacasa, presentaron un
comportamiento electroquímico similar al observado en fase homogénea, a excepción de los electrodos
de oro, en los que sólo se observó una señal de bajo potencial. Cabe destacar que todos los electrodos
modificados con lacasa mantuvieron su actividad enzimática evaluada frente a la oxidación del ácido
violúrico y la electroreducción del oxígeno. Finalmente, las imágenes obtenidas mediante AFM de la
lacasa adsorbida físicamente mostraron un film espeso y compacto de moléculas apiladas en la superficie
de oro (Au(111)), mientras que sobre HOPG formaron una compleja red ramificada.
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a) Respuesta electroquímica en oro, GCE y HOPG. b) Electrooxidación del ácido violúrico. c) Film de lacasa en AFM .

Agradecimientos
Proyecto del MEC, CTQ2005-03222

148

XXX Reunión del Grupo de Electroquímica de la R.S.E.Q./XI Encontro Ibérico de Electroquímica

S8-14
2+

DESARROLLO DE UN MICROELECTRODO SELECTIVO AL ION Ca ADECUADO PARA
REALIZAR MEDIDAS IN VIVO EN EL ESPACIO EXTRACELULAR DE ANIMALES DE
EXPERIMENTACIÓN
Miriam Martín Hernández, Pedro Salazar Carballo, Rossany Roche Valencia y José Luis
González Mora
Laboratorio de Neuroquímica y Neuroimagen Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina,
Universidad de La Laguna, Tenerife (España).

La excitabilidad de las neuronas depende de la existencia de un gradiente de concentración de
+
+
2+
diferentes iones a ambos lados de la membrana celular (Na , K , Ca ,...) y de la capacidad de
transporte activo y pasivo a través de dicha membrana. La propagación del impulso nervioso en la
2+
terminal pre-sináptica induce la apertura de los canales transportadores de Ca sensibles a voltaje. Este
2+
aumento en la permeabilidad induce un incremento en la concentración de Ca intracelular que
finalmente de lugar a la activación de los procesos de exocitosis vesicular y neurotransmisión en la
hendidura sináptica. A groso modo, el calcio a nivel neuronal desempeña numeroso papeles: control del
crecimiento celular y diferenciación, regulación de la estructura del citoesqueleto, excitabilidad de la
membrana, exocitosis y actividad sináptica.
Los electrodos selectivos a iones (ISEs) permiten realizar determinaciones rápidas y selectivas de
numerosos cationes/aniones. Dichas características han dado lugar a su gran difusión no solo en el
ámbito químico, sino también en otras áreas de la ciencia: biología, fisiología, botánica,… El empleo de
membranas líquidas no cristalinas ha facilitado el desarrollo de electrodos con muy pequeñas
dimensiones. Dichas membranas pueden ser introducidas en capilares con diámetros de punta de unas
pocas micras, o fijadas en una matriz plástica sobre un material conductor (fibra de carbono). Esta
versatilidad junto a la sencillez de la técnicas potenciométricas, alta relación señal/ruido, selectividad, etc.
han contribuido a que sean ampliamente utilizados en estudios neurofisiológicos. Pese al gran auge
actual que gozan las técnicas de fluorescencia, dichas técnicas solo han permitido medir iones a nivel
intracelular. Hoy en día, dichas técnicas ópticas poseen una relación señal/ruido insuficiente para el
registro de iones en el espacio extracelular. Por este motivo, los micro-electrodos selectivos a iones (µISEs) se han convertido en una herramienta fundamental para el estudio extracelular de los iones
vinculados a la actividad neuronal. El desarrollo de nuevas técnicas analíticas, de materiales polimétricos,
síntesis de ionóforos, así como la miniaturización de los dispositivos de medida ha propiciado una
revolución en el uso de dichos sensores, capaces hoy en día de medir directamente dentro de tejidos
biológicos vivos, con una mínima alteración.
2+

+

+

+

-

No sólo el Ca , sino también otros iones como Na , K , H , Cl etc. han sido estudiados mediante
+
técnicas potenciométricas en las últimas décadas. En el caso del NH4 , que no puede ser detectado por
técnicas ópticas, la potenciometría ofrece una importante información a cerca de su papel en la regulación
de los procesos de intercomunicación neuronal. Los principales inconvenientes que presentan los µ-ISEs
en dicha área son: elevado tiempo de respuesta (1-5 s), artefactos de movimiento y ruido inherente. Tales
defectos son debidos principalmente a la alta resistencia de los transportadores iónicos (ionóforos)
neutros y a la alta capacitancia a través de los capilares de vidrio. Sin embargo, estos inconvenientes
pueden ser solventados, utilizando diferentes configuraciones (ej. microelectrodos “concéntricos o
coaxiales”), permitiendo así disminuir los tiempos de respuestas (~ms) y una atenuación de artefactos.
2+

Actualmente nos encontramos
desarrollado
µ-ISEs
para determinar Ca
usando distintas
configuraciones (µ-ISEs de membrana líquida y µ-ISEs de contacto sólido), así como caracterizando su
respuesta in vitro (tiempo de respuesta, interferencias, sensibilidad, RSD%) e in vivo (estimulación
electrofisiológica) total garantía permita realizar estudios neurofisiológicos en el espacio extracelular de
animales de laboratorio.
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