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Typical examples of CE mechanisms include the reductions of formaldehyde, carboxylic acids, 

aldoses, metal complexes and  the oxidation of 1,2,3-trimethylhexahydropyridazine. 
In this communication we shall address, by using methodologies of the Semiintegral and 

Convolution Electrochemistry
1, the case of a electro-passive solution soluble species S transformable via 

the homogeneous chemical reaction into the electro-active solution soluble R, namely: 
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With the assistance of Mathematica® software we have derived the following extended semiintegral 
equations of Oldham-Mahon–Myland for species R and P: 
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Paraphrasing to Oldham, Mahon and Myland, if a convolution of )(tI with )(tig  produces 

concentrations excursions, ( )
i

C t∆ , then some function related to ( )
i

g t  should exist such as when 

convolved with ( )
i

C t∆  yields ( )I t . Namely, two convolutions are used to convert surface concentrations 

to currents 
( )( )

( );   i

i

i

d C tI t
h t

dtnFA D

∆
= ∗

( )( )
( ) ;   ;i

i

i

dh tI t
C t i R P

dtnFA D
= ∆ ∗ =  (4) 

The relations between conjugated functions )(tig  and )(tih  are 
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Now, using Mathematica® software we must calculate firstly, from equations (2) and (3), the 
expressions for ( )

R
g s  and ( )

P
g s  and secondly, after application of equation (5), we derive with 

Mathematica® protocol InverseLaplaceTransform[] the equations that define the ( )
R

h t  and ( )
P

h t  

functions. For species P the result is ( ) ( )
P P

h t g t= . 

Likewise, beginning with equation (2) and applying firstly LaplaceTransform protocol and next the 
Mathematica® protocol InverseLaplaceTransform[] gives: 
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being 'kk ≠ for the first one and 'kk =  for the second one. 
In the convolutive modeling of Oldham-Mahon-Myland, the knowledge of the ( )

i
g t  and 

( )
i
h t functions is needed in order to calculate the double integral of the mentioned functions, to be 

employed in the Universal Convolution Algorithm of Keith B. Oldham. This calculation carried out with 
Mathematica® software and the writing of a program to model electrochemical processes, using the 
method based on )(tg  functions, will be reported in another communication presented also to this 
meeting.  
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An important methodology of Semiintegral and Convolution Electrochemistry
1 is the convolutive 

modeling of electrochemical processes. It was developed by Oldham, Mahon and Myland using Extended 
Semiintegrals and the Uuniversal Convolution Algorithm of Keith B. Oldham. 

In this communication we report a program that runs inside Mathematica software to make the 
modeling of a CrEq mechanism in a CV experiment at planar electrodes, with the method based upon 

)(tg . The equations (1) are the double integrals for )(tgi  functions with PRi ,= . 
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One of the main equations is the Semiintegral Butler-Volmer equation, namely  
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together with the Universal Convolution Algorithm of Keith B. Oldham, it is to say 
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 The combination of equations (2) and (3) leads to the following equation:  
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The equations (4) and (1) allow us to calculate the files I-E corresponding to the cyclic 
voltammogram, in order to compare with those obtained by digital simulation with DigiSim

® and 
DigiElch

®. The agreement we found is excellent.  
A very simple program written for Mathematica® software is reported here to model I-E curves in a 

cyclic voltammetry experiment for a CrEq mechanism. The first lines of the program collect the several 
parameters of the electrochemical system as well as those of the instrumental technique. Likewise, the 
program calculates some other constants with the mentioned parameters. Next it is generated the potential 
program and the files kf-E and kb-E for the heterogeneous electrochemical reaction. The following step is 
the calculation of GR(t) and GP(t) functions for each one of the time values and later they are 
appropriately combined. Finally, the program calculates the files I-E, reporting them as a table with the 
TableForm Mathematica® protocol and immediately with ListPlot protocol displays the modeled 
voltammogram. The expressions (5), (6) and (7) show the last lines of the Mathematica® program 
reported in this communication for convolutive modeling for CrEq mechanism in a cyclic voltammetry 
experiment at planar electrodes. 
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El negro de carbón se obtiene por combustión parcial o descomposición térmica de hidrocarburos, su 

composición y características físicas y químicas dependen de las materias primas utilizada en su síntesis. 
El proceso de fabricación deja varias formas de grupos oxigenados en las capas de negro de carbón: 
principalmente complejos fenólicos, quinólicos y carboxílicos, absorbidos químicamente, por esta razón 
su uso como material de electrodo ha sido discreta ya que los grupos oxigenados pueden interferir en la 
respuesta electroquímica. El objetivo de este trabajo es caracterizar y evaluar el comportamiento 
electroquímico de electrodos de película de negro de carbón (nCFE) para su uso como matrices para 
soportar partículas metálicas. La caracterización electroquímica de nCFE en el sistema 0.01 M 
K3Fe(CN)6, 0.01 M K4Fe(CN)6,1M KCl mediante voltamperométria cíclica permite establecer que los 
electrodos de película pueden ser utilizados como material de electrodo ya que los grupos funcionales 
nativos del negro de carbón no son electroactivos. Análisis de infrarrojo por transformada de Fourier 
(FTIR) describen los grupos funcionales nativos presentes en el material de negro de carbón. Se depositan 
nanopartículas metálicas de cobre utilizando el electrolito 5x10-2M CuCl2 /1M NH4OH, 1M KCl a pH 
=10 y se cuantifica la cantidad de partículas depositadas utilizando la técnica de redisolución anódica 
(figura 1, a manera de ejemplo). Imágenes de microscopía electrónica de barrido (SEM) muestran la 
morfología de la película de negro de carbón (figura 2, I) y de las partículas de cobre sobre la película 
(figura 2, II). 
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(A
)

E vs. Hg/HgO/1 M  KOH (V)  
Figura 1. Respuesta de la redisolución anódica de partículas de cobre  en el sistema 1M NH4OH, 1M 

KCl a pH= 10, depositadas sobre nCFE 
(I)                             (II) 

              
Figura 2. Película de negro de carbono nanoestructurado sin (I) y con partículas de cobre (II) 
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En este trabajo se estudiaron por primera vez algunos aspectos estructurales de la interfase 

Pt(111)/Nafion® y su respuesta electroquímica en disoluciones de 0.1M HClO4 mediante voltametría 
cíclica y espectroscopia IR In situ – IRRAS –  (InfraRed Reflection Absorption Spectroscopy) con luz 
polarizada p y s, con el fin de identificar los grupos funcionales que interactúan directamente con el 
electrodo. Para la preparación del electrodo modificado Pt(111)/Nafion®, un monocristal Pt(111) recibió 
el tratamiento térmico de descontaminación a la llama y posteriormente se enfrió en una atmósfera 
reductora (Ar+H2) para obtener una superficie limpia y bien ordenada libre de defectos, sobre cuya 
superficie se depositaron 5 µl de una suspensión de Nafion® al 1 %P/P que se evaporaron en una 
atmósfera inerte de Ar y rotando el electrodo a 750 r.p.m. Finalmente, el conjunto electrodo/membrana se 
mantuvo a 135 ºC durante 1h, con el fin de mejorar la estabilidad y adherencia de la membrana al 
electrodo. 

La voltametría cíclica demuestra que la membrana es estable y con buena adherencia al electrodo, 
mientras que el comportamiento electroquímico del electrodo de Pt(111) se ve ostensiblemente 
modificado. La presencia del Nafion® aparentemente introduce un nuevo proceso de transferencia de 
carga alrededor de 0.45V, y se observa un bloqueo superficial, tanto en la región de adsorción de 
hidrógeno como en la de las especies hidroxiladas –OH–, debido a la interacción de la membrana con la 
superficie del electrodo. La zona electroactiva eficaz fue estimada mediante el cálculo de la carga de 
adsorción de hidrógeno y la de oxidación de CO. Con este último método se calculó una carga mucho 
mayor, más del doble, que la estimada a partir de la adsorción de hidrógeno, pero aún menor que la del 
electrodo de Pt (111) sin membrana. Este resultado sugiere un desplazamiento de la capa de Nafion® por 
el CO adsorbido o el bloqueo preferencial de determinados sitios superficiales. Tras eliminar el CO, el 
voltamograma recobra su perfil original. 

Para evaluar la permeabilidad de la membrana al paso de aniones se agregó diferentes 
concentraciones de ácido sulfúrico a la disolución de trabajo y se registró la respuesta voltamétrica. El 
empleo del sulfato como sonda se debió a su señal característica en estado adsorbido. Los resultados 
demuestran que a bajas concentraciones de sulfatos (0.001M aproximadamente) la membrana bloquea el 
paso de estos aniones, mientras que a mayores concentraciones el anión (bi)sulfato alcanza la superficie. 
La concentración a partir de la cual los aniones penetran en la membrana depende del espesor de la 
misma. 

El análisis IR revela que los grupos funcionales del Nafion®, especialmente los grupos sulfónicos y 
el agua de hidratación de la membrana, responden a los cambios en el potencial del electrodo. 
Específicamente, un aumento del potencial induce la orientación de los grupos sulfónicos de la membrana 
más cercanos a la superficie del electrodo. Adicionalmente, la estructura de la adcapa de CO sobre el 
electrodo se ve modificada por la presencia de la membrana sobre la superficie del Pt (111), lo cual se 
refleja principalmente en la sola adsorción de CO lineal. 
 
REFERE�CIAS 
1. Y. Ayato, K. Kunimatsu, M. Osawa, T. Okada, J.Electrochem. Soc., 153 (2) (2006) A203-A209. 
2. D. Malevich, V. Zamlynny, S-G. Sun, J. Lipkowski. Z. Phys. Chem. 217 (2003) 513–525. 
3. D. Malevich; J. Li; M. K. Chung; C. McLaughlin; M. Schlaf; J. Lipkowski. J Solid State Electrochem 9 

(2005) 267–276. 



XIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE ELECTROQUÍMICA 
XXXI REUNIÓN DEL GRUPO DE ELECTROQUÍMICA DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA 

27 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2010  *  ALCALÁ DE HENARES  *  MADRID  *  ESPAÑA 

 OA-05 

FORMIC ACID OXIDATIO� O� �A�OPARTICLES STUDIED 

BY PULSED VOLTAMMETRY 
 

Vitali Grozovski, José Solla-Gullón, Víctor Climent, Enrique Herrero, Juan M. Feliu 
Instituto Universitario de Electroquímica - Universidad de Alicante, Ap. 99, E-03080 Alicante, España  

 
Formic acid oxidation on platinum is considered a model reaction in Electrocatalysis. This is because 

the oxidation of formic acid is a simple structure sensitive process that involves only two electrons. 
Additionally, formic acid is regarded as a promising fuel for the fuel cell technology. Its oxidation takes 
place through a widely accepted dual path mechanism, in which one path goes through an active 
intermediate and the second path forms adsorbed CO. 

The aim of this work is to study the kinetics of both paths on different nanoparticles for obtaining a 
relationship between the type of sites on the surface and the kinetic response. The reaction on the 
different surfaces was studied using the pulsed voltammetry technique developed by Clavilier [1]. In this 
technique, a short pulse at high potential (0.85 V) is superimposed to a normal voltammetric potential 
perturbation. In the pulse, all the CO molecules accumulated on the surface will be oxidized, and 
therefore, the current measured just after the pulse reflects the activity of the surface in absence of 
poisoning. From that point, the current diminishes due to the formation and accumulation of CO on the 
surface. From the decay of the current, the kinetics for the CO formation can be obtained. Additionally, 
the charge measured in the following pulse to 0.85 V allows measuring the total amount of CO 
accumulated on the surface.  

Polyoriented and preferential (100), (100-111) and (111) Pt nanoparticles were characterised and 
employed to evaluate the influence of the surface structure and shape of the Pt nanoparticles on this 
model electrochemical reaction. All experiments were conducted in 0.5 M H2SO4 + 0.1 M HCOOH 
solution.  

The voltammetric curves obtained in this work can be qualitatively analyzed from the reactivity 
properties shown by the single crystal electrodes with basal orientations, which can be taken as model 
surfaces. On the other hand kinetic, data obtained from the pulsed voltammetry experiment gives good 
insight on the dual path mechanism of formic acid oxidation reaction on Pt nanoparticles. Different 
nanoparticles exhibit a weighted electrocatalytic activity, depending on the relative amount of the surface 
sites and its recombination. 

The results pointed out that the surface structure of the electrodes plays an important role on the 
reactivity and kinetics of oxidation processes, in agreement with fundamental studies with Pt single 
crystal electrodes [2, 3], and thus the electrocatalytic properties strongly depend on the surface structure 
and shape of the nanoparticles, in particular on the combination of sites with (100) and (111) symmetry.  

These findings open the possibility of better understanding of formic acid oxidation kinetics on Pt 
nanoparticles and give more knowledge for designing new and better electrocatalytic materials using 
various shape-controlled Pt nanoparticles, as previously shown with Pt single crystal electrodes. 
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O estudo das propriedades de soluções aquosas de carboxilatos na presença de iões metálicos 

polivalentes é de importância relevante, devido ao elevado número de aplicações industriais, tais como 
em estabilizadores de polímeros, catalisadores, detergência, etc.1  

Nesta comunicação o efeito de catiões divalentes, Pb(II) e Ca(II), com propriedades de coordenação 
diferentes na estrutura de soluções de carboxilatos de sódio com diferentes tamanhos de cadeia alquílica 
(octanoato, decanoato e dodecanoato) será discutido, com base em técnicas conductimétricas e 
potenciométricas. 

A análise de condutibilidade eléctrica de soluções contendo os carboxilatos e os iões metálicos 
permite verificar que existe uma elevada interacção para razões de concentração [carboxilato de sódio]/ 
[catião divalente] até cerca de 2, sugerindo ser esta a estequiometria de interacção (Esquema 1). Estes 
resultados mostram que a forma de interacção não correspondente aos principais tipos de coordenação 
metal:carboxilato.1 A interacção ocorre com formação de precipitado do correspondente carboxilato do 
ião metálico. No entanto, ao contrário do que ocorre com sulfatos de alquilo,2 a presença de excesso de 
surfactante não conduz à re-dissolução do composto de carboxilato de ião metálico. 

A constante de estabilidade dos carboxilatos de ião metálico é quantificada através da análise de 
catiões presentes em solução por potenciometria por utilização de eléctrodos selectivos. Os dados de 
potenciometria confirmam também a estequiometria de interacção de 2:1 (carboxilato:ião divalente). 

No caso da presença de iões Pb(II) faz-se notar que o tamanho da cadeia alquílica influência 
dramaticamente a hidrólise, quantificada por medidas de pH a 25 ºC, daqueles iões, sendo maior quanto 
maior o número de grupos metileno do carboxilato de sódio. 

 
 

 
 

Esquema 1. Representação esquemática do tipo de coordenação metal(M):carboxilato,  
onde R é uma cadeia alquílica. 
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Figura 2. Espectros ATR-SEIRAS obtenidos a 0,9V RHE con capas finas  
de oro en contacto con disoluciones HClO4 0,1M conteniendo Glicina (A), 
Alanina (B), Serina (C) 10-2M. Se acumularon 50 interferogramas. 
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Los aminoácidos son modelos de moléculas orgánicas pequeñas con diferentes grupos funcionales 

que permiten investigar la interacción de los mismos con superficies electrocatalíticas. Los aminoácidos 
esenciales de estructura más sencilla han sido estudiados principalmente sobre superficies monocristalinas 
de platino1 y sobre electrodos policristalinos de oro2-3. En el presente trabajo se ha investigado el 
comportamiento electroquímico de glicina, alanina y serina sobre superficies monocristalinas de oro, en 
medio ácido, mediante voltametría cíclica (CV) y espectroscopía infrarroja in situ, utilizando 
configuraciones de  reflexión interna (ATR-SEIRAS) y de reflexión externa . 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la voltametría cíclica (Figura 1) indican que los procesos de adsorción y oxidación 
de los aminoácidos estudiados son sensibles a la estructura de la superficie electródica ya que sus perfiles 
voltamétricos son distintos sobre cada una de las superficies de oro. También se observa que la presencia 
de los aminoácidos favorece la pérdida de reconstrucción de las superficies de oro tratadas a la llama, ya 
que los picos asociados a este proceso se desplazan a potenciales menos positivos. 

En el estudio espectroelectroquímico de los tres aminoácidos se observan bandas cerca a 1400 y 
1340  cm-1 que se asignan, respectivamente, a la tensión simétrica OCO y a la flexión simétrica de CH del 
aminoácido adsorbido (Figura 2). La regla de selección superficial sugiere que el grupo carboxilato está 
enlazado a la superficie mediante los dos oxígenos (configuración bidentada tipo puente o tipo quelato). 
Las bandas de adsorción características de los aminoácidos aparecen a un potencial consistente con los 
resultados voltamétricos. Así mismo a los potenciales para los que el aminoácido se oxida, se observa, en 
los espectros de reflexión externa, una banda cerca de 2345cm-1 que corresponde a la formación de CO2. 
Otras bandas de interés en los espectros ATR-SEIRAS son las asociadas al cambio en la estructura del 
agua interfacial (bandas alrededor de 3600 y 1650 cm-1) y al perclorato adsorbido (1114 cm-1). 

Los resultados obtenidos en este estudio indican que los aminoácidos se adsorben de forma reversible 
en la zona de doble capa, oxidándose a potenciales que dependen tanto del aminoácido como de la 
orientación superficial del electrodo. 
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Figura 1. Voltagramas cíclicos de Au(111) en 
disoluciones de HClO4 0,1M (A) conteniendo Glicina 
(B),  Alanina, (C) y Serina (D) 10-2M. 
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Líquidos iônicos a temperatura ambiente (RTILs) são solventes interessantes principalmente devido 

a sua baixa pressão de vapor, alta estabilidade térmica, fácil preparo e propriedades ambientais amigáveis. 
Considerando as várias aplicações potencias propostas para seu uso em eletroquímica, a melhoria das 
propriedades de transporte iônico pode ser uma questão crucial e exige uma abordagem metodológica 
adequada, particularmente em condições de convecção para os quais tanto as características reológicas 
como eletroquímicas podem estar estreitamente associadas. A técnica de modulação de fluxo, impedância 
hidrodinâmica (EHD), foi utilizada para estudar a oxidação de ferroceno (Fc) dissolvido em RTILs. Neste 
trabalho, foram utilizados dois RTILs diferentes com base no cátion 1-butil-2 ,3-dimetil-imidazólio, 
BMMI+ com os ânions bis (trifluormetanosulfonil) imida ou tetrafluorborato, obtendo assim o [BMMI] 
[NTf2] ou [BMMI] [BF4] respectivamente. Entre muitas propriedades, esses RTILs também são 
diferenciados por sua diferença na viscosidade, 110 e 650 mPa s-1 (oC 25) para [BMMI] [NTf2] e [BMMI] 
[BF4]  respectivamente. A alta viscosidade destes RTILs em relação a solventes não aquosos leva os 
valores de coeficientes de difusão a serem menores que ~ 10-8 cm2 s-1 para Fc provocando algumas 
dificuldades para alcançar condições de estado estacionário. Uma célula eletroquímica (3 mL) para os 
experimentos de eletrodo de disco rotatório com um diâmetro de eletrodo de 1 mm foi especialmente 
concebida com cobertura equipada com uma passagem hermética para o eletrodo. Voltamogramas 
cíclicos, curvas de Levich, EHD e EIS foram realizadas para diferentes concentrações de Fc. A 
representação de Levich, mesmo para baixas concentrações de Fc, não apresentou comportamento linear 
com expoentes aparente da velocidade angular (Ω) superior a 0,5. Gráficos de EHD como  
ZEHD (p) / ZEHD (0), sendo p a freqüência reduzida para diferentes concentrações de Fc e diferentes 
velocidade de rotação média (entre 100 e 2500 rpm) confirmam estes resultados: de fato, em desacordo 
com os fluidos newtonianos e interfaces perfeitamente acessíveis, onde uma fusão de todos os diagramas 
é observado, diagramas separados são obtidos para velocidades de rotação diferentes. Estes dados foram 
analisados considerando-se o eletrólito como não-newtoniano e mais precisamente considerando um 
efeito de diminuição da camada difusional, que fisicamente significa que, ao aumentar a taxa de 
cisalhamento (aqui Ω) uma diminuição da viscosidade é obtida. O número Schmidt aparente, com base na 
equivalência com um líquido pseudo-plástico de Ostwald (índice de fluidez inferior a 1), diminui quando 
aumenta Ω. Isto pode ser explicado assumindo que a rotação do disco (ou seja, a o aumento de pressão 
hidrodinâmica) quebra a ordem de organização de longa distância no líquido iônico. Uma alternativa 
(complementar) a esta explicação é a possibilidade da mudança local no transporte de espécies junto ao 
eletrodo devido à geração de Fc+ que, como uma espécie carregada, poderia induzir a uma forte re-
estruturação local do líquido iônico, novamente dependendo das condições hidrodinâmicas. 
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In this communication we report the convolutive modelling of a iqCE
 electrochemical mechanism for 

chronoamperometric and chronocoulometric experiments at planar electrodes. The results are compared 
with those obtained by digital simulation with DigiElch® software. 

The electrochemical/chemical mechanism is of particular interest in organic electrochemistry, since it 
is applicable to those cases where electron transfer produces an intermediate, which then reacts 
irreversibly to form a stable product.  

The Oldham-Mahon-Myland convolutive methodologies to be employed are based in the following 
convolutions, namely 
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carried out with the universal convolution algorithm of Oldham. The single and double integrals of the 
conjugated function )(thi  is needed ( 1)(*)( =thtg ii ; )()()( tgtItM ii ∗= ). Whole derivation process, in 

addition to integrals calculation, was made with Mathematica® software. If the mechanism is written a 
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The combination of fisrt convolution in equation (1) with the semiintegral Butler-Volmer equation 
for species R and P allows us to derive the expressions for calculate the extended semiintegals )(tMR  and 

)(tMP . Then the application of above mentioned convolution let us to obtain in duplicate the )(tI  files. 

The second convolution in equation (1) allows us to obtain also in duplicate the )(tQ files. 
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We also report a program for Mathematica(R)  to carry out the convolutive  modelling. The potential 
format is written as )()()( stepstepinitialstep ttuEEEtE −−+= ; )( stepttu −  being the unit step function, sometimes 

known as the Heaviside’s step function. 
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       The results obtained by using convolutive modeling with 
Mathematica® have been checked with those derived from digital 
simulation  with DigiElch®. This software allows the simulation of 

)(tI  cuves only, but with the aid of the TableCurve® software we can 
calculate the )(tQ files. The comparison of )(tI  and  )(tQ  curves 
obtained by convolutive modeling and digital simulation was made 
with the assistance of SigmaPlot® software. The facing figure is a 
SigmaPlot one with two )(tI  plots created with Mathematica® and 
DigiElch®  data. The agreement is excellent.  
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La oxidación de CO adsorbido sobre electrodos de Pt(100) en H2SO4 0,1 M en la región del pre–pico 

(entre 0.30 y 0.60 V vs. RHE) se estudió usando voltametría cíclica (CV), transitorios de corriente y 
espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIRS). Según los resultados, el pre–pico 
corresponde a la oxidación de una pequeña fracción (< 15%) de la adcapa de CO, adsorbido en las 
terrazas en las proximidades de los escalones. En esta zona de potenciales y a estos altos recubrimientos 
de CO, la velocidad de la oxidación del CO está limitada por la difusión del CO a los sitios reactivos. La 
reacción comienza con un proceso de nucleación y crecimiento monodimensional a lo largo de los 
escalones, seguido inmediatamente por la oxidación controlada por la difusión hacia los escalones de CO 
adsorbido sobre las terrazas y por un proceso de nucleación y crecimiento bidimensional. El análisis de 
las pendientes de Tafel, obtenidas bien de CVs a diferentes velocidades de barrido, bien de gráficos del 
logaritmo de la corriente en al máximo, el tiempo en el máximo de corriente y el tiempo en el mínimo de 
corriente frente al potencial, sugiere que el proceso de nucleación y crecimiento bidimensional, que es el 
único que no se ha podido identificar con claridad, ocurre más lentamente que los otros dos procesos. 

 

 
Figura 1. Transitorio de corriente 
correspondiente a la oxidación parcial de una 
adcapa saturada de CO sobre Pt(100) en H2SO4 
0,1 M libre de CO formada a 0.10 V después de 
un salto de potencial desde o.10 a 0.45 V (línea 
negra). La línea roja es un ajuste del resultado 
experimental obtenido por una suma de un 
decaimiento exponencial de primer orden (línea 
verde), típico de un proceso monodimensional 
de nucleación y crecimiento1, un término t1/2 
(línea azul claro) y un modelo de nucleación y 
crecimiento bidimensional progresivo. 

 
Figura 2. Espectros FTIR de una adcapa 
saturada de CO sobre Pt(100) en H2SO4 0,1 M 
libre de CO. La adcapa se formó a 0.10 V (línea 
negra), 0.30 V (línea roja) y 0.45 V (línea 
verde). El espectro de referencia se tomó a 0.80 
V en los tres casos, y los espectros de muestra 
se tomaron a 0.10 V (línea negra), 0.30 V (línea 
roja) y 0.45 V (línea verde). Las flechas indican 
la cola a frecuencias bajas observable a 0.10 V, 
que desaparece a 0.30 y 0.45 V. 
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La baja velocidad de la reacción de reducción de oxígeno (ORR) está entre los principales obstáculos 

para el desarrollo de las pilas de combustible como una tecnología competitiva, especialmente en el caso 
PAFCs y en otros medios que contengan aniones que se adsorben fuertemente sobre Pt. Presentamos una 
estrategia para el desarrollo de cátodos más activos, basada en la modificación de superficies de Pt 
mediante cianuro. Se consigue así bloquear los sitios requeridos para la adsorción de aniones 
“espectadores”, pero quedan libres los átomos de Pt necesarios para que ocurra la reacción. 

Los electrodos de Pt(111) modificados con cianuro (Pt(111)-CNad) (Figura 1) pueden utilizarse como 
superficies modelo para estudiar reacciones electrocatalíticas, como ya se ha demostrado con las 
reacciones de electrooxidación de metanol [1,2] y de ácido fórmico [2].  

 
Figura 1. Modelo de bolas (A) e imagen STM in situ (5,5 x 4,0 nm2) (B) de la estructura de Pt(111)-CNad. 

Hemos estudiado la ORR sobre Pt(111)-CNad en diferentes electrolitos. En presencia de aniones 
sulfato y aniones fosfato la superficie es 25 y 10 veces más activa, respectivamente (Figura 2), que en 
Pt(111) sin modificar. También se ha estudiado el papel que juegan las interacciones no-covalentes a la 
hora de controlar la reactividad de la superficie. 

 

Figura 2. Curvas de polarización usando un electrodo de disco rotatorio a 1600 rpm para la ORR en H2SO4 0,1 M saturado con 
O2(izquierda) y esquema mostrando la disponibilidad de sitios para la adsorción de aniones y de O2 (derecha). 
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TEC�ICAS DE DOBLE PULSO: DPV Y ADPV 

 
Ángela Molina, Francisco Martínez-Ortiz, Eduardo Laborda 

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

 
El estudio de procesos electroquímicos en los que el reactivo o el producto de la reacción electródica 

está involucrado en una reacción química en disolución (ver Esquemas I y II) ha sido ampliamente 
abordado en Electroquímica, y son numerosos los campos en los que este tipo de procesos es frecuente: 
electrosíntesis de compuestos orgánicos1, complejación de metales2, biología3, estudios 
mediambientales4,… 

1

2

B C D 
k

k
e−→ →+← ←     mecanismo CE              (I) 

1

2

A B C
k

k
e− → →+ ← ←                 mecanismo EC                                       (II) 

Ya que la respuesta electroquímica del sistema depende de las características de la reacción química 
acoplada, el uso de técnicas electroquímicas para el estudio de dichas reacciones resulta muy 
conveniente5.  

En este trabajo se aborda la aplicación de la Voltametría de Pulso Diferencial (DPV)5 y de la 
Voltametría de Pulso Diferencial Aditiva (ADPV)6 para la detección y caracterización de reacciones 
químicas acopladas a procesos de transferencia de carga. Ambas son técnicas de doble pulso que 
presentan características muy ventajosas en estudios cinéticos, como la reducción de los efectos 
capacitativos, especialmente notable en el caso de la ADPV. Con este fin, se presentan expresiones 
analíticas explícitas y sencillas para ambas técnicas, válidas para reacciones químicas rápidas y para 
electrodos esféricos de cualquier tamaño, desde macroelectrodos con difusión lineal hasta 
ultramicroelectrodos hemiesféricos. A partir de estas soluciones se estudia la influencia en las curvas 
DPV y ADPV del tamaño del electrodo, las constantes  cinéticas y la constante de equilibrio de la 
reacción química acoplada, mostrando que a partir de la señal registrada en ambas técnicas es posible 
llevar a cabo el estudio cualitativo y cuantitativo de dicha reacción química.  

En este sentido, se proponen varios criterios para la determinación del mecanismo de reacción, 
basados en la variación de la respuesta con parámetros experimentales fácilmente modificables, como son 
el radio del electrodo, la amplitud del pulso o la duración de los pulsos de potencial.  

Asimismo, se establece una metodología para la determinación cuantitativa de las constantes 
cinéticas y de equilibrio a partir de curvas de trabajo basadas en la variación de las curvas DPV y ADPV 
con la duración del doble pulso de potencial. Dicha metodología es sencilla de aplicar experimentalmente 
y permite extraer las constantes cinéticas y de equilibrio de la reacción química mediante ajuste de un 
solo punto, en lugar de ajustes más complejos de toda la curva. 
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São várias as razões que justificam o estudo crescente das características das soluções de electrólitos. 
O desenvolvimento da tecnologia e da ciência tem vindo a exigir um conhecimento cada vez mais 
rigoroso das propriedades termodinâmicas e de transporte,1 por exemplo, nos processos biológicos de 
todos os organismos. Em particular, estamos interessados no estudo do comportamento da difusão mútua 
de sistemas iónicos eventualmente resultantes da corrosão dos metais usados em medicina dentária (e.g., 
cobre,2 cobalto3 e níquel). Enquanto que numerosos estudos têm vindo a ser realizados na corrosão 
electroquímica do titânio e suas ligas em vários meios electrolíticos (por exemplo, ácidos orgânicos, 
proteínas e bactérias), pouca informação existe quando se trata do comportamento de difusão de sistemas 
químicos complexos na cavidade oral (e.g., NiCl2 + lactose).  

Assim, nesta comunicação apresentam-se os coeficientes de difusão mútua diferenciais do cloreto de 
níquel em solução aquosa na presença e ausência de lactose (fig. 1) a diferentes concentrações e a 
diferentes temperaturas, obtidos com a célula de capilares de terminal aberto e a técnica de Taylor. Os 
resultados são interpretados com base nas equações teóricas de Nernst, Nernst-Hartley, Stokes, Onsager e 
Fuoss, e Pikal, e nas nossas equações semi-empíricas, bem como nas de Gordon e de Agar. São tomados 
em consideração fenómenos tais como a associação iónica e a formação de iões complexos, e foram 
discutidas as estimativas da distância mínima de aproximação entre os iões. 
 
 

  Figura 1. Lactose 
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Aqueous solutions of porphyrins and related compounds (e.g., metal-complexes) have become 

important systems in fundamental and applied research due to their wide range of applications1,2 related to 
analytical chemistry, material chemistry, catalysis, sensor applications, optical applications, biological 
systems, nanotechnologies and pharmaceutical chemistry. As therapeutic drugs, their high affinity and 
their photo-toxicity to tumors make them important compounds for photodynamic therapy (PDT) and 
tumor localization.2-4 However, there are requirements that must be strictly respected for a photosensitizer 
to be used in PDT. For example, self-aggregation of these compounds must be avoided because it reduces 
drastically their capacity of producing singlet oxygen, thereby compromising PDT efficacy.2-4 

 Currently, diffusion coefficients of porphyrins in aqueous solutions and their dependence on media 
composition (e.g., pH, ionic strength and metal ion) have been poorly characterized, even though these 
transport parameters are necessary to obtain a satisfactory understanding of the tumor/drug interactions.2-4 

To our knowledge, no data on mutual diffusion coefficients of TPPS solutions have been published. 
Here, we report mutual diffusion coefficients, D, for the TPPS-water binary system for TPPS 
concentrations up to 0.01 M and at two different temperatures (25 ºC and 37 ºC), using the Taylor 
dispersion method. We have found that sodium ions enhance TPPS diffusion due to electrostatic effects. 
The effect of TPPS aggregation on the measured diffusion coefficients will be also discussed. We believe 
that our results will provide guidance for a better understanding of the physicochemical behavior of these 
important pharmaceutical systems in aqueous solutions.  

 
 

 Figure 1. Structure of anionic porphyrine TPPS 
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En el proceso de electrogasificación de materiales carbonosos las partículas sólidas de carbón, 

suspendidas en un electrolito acuoso, son oxidadas en el ánodo (ec. 1-2) de una celda electroquímica; 
mientras en el cátodo (ec. 3) ocurre la reducción de protones para liberar hidrógeno. Las reacciones 
correspondientes son1-3: 

C(s)  +  H2O(l)         CO2(g)  +  4H+  +  4e-                            (1) 

C(s)  +  H2O(l)        CO(g)  +  2H+  +  2e-                                                        (2) 

2H+  +  2e-        2H2(g)                                                                       (3) 

En este trabajo se presenta la electrooxidación de carbón activado (CA) y materiales carbonosos más 
complejos que contienen, entre otros elementos, metales (V, Ni, Fe y Mo principalmente), como lo son 
los coques de petróleo: coque petroanzoátegui (CQPAZ) y flexicoque Amuay de alto contenido de 
vanadio (FCQAAV). Las muestras son pretratadas térmicamente y llevadas a un tamaño de partícula de 
53-106 µm. Luego son suspendidas (0,085 g/ml) en el electrolito soporte (H2SO4 1M) en un reactor 
electroquímico de dos compartimentos y tres electrodos; donde se emplea platino como electrodos de 
trabajo y contraelectrodo y un electrodo de calomel saturado (SCE) como referencia4. Inicialmente y 
durante 3 ½ h no se aplica ninguna perturbación eléctrica, seguidamente se impone un potencial anódico 
de 1,87V vs. SCE por un período de 4h. La temperatura se mantiene constante a 40°C, presión 
atmosférica y agitación continua de 475rpm. Los productos gaseosos son monitoreados mediante 
cromatografía de gases (GC) acoplado a un detector de conductividad térmica (TCD) y los metales por 
espectroscopia de emisión óptica de plasma inductivamente acoplado (ICP-OES). 

De los resultados experimentales se obtiene que todos los materiales carbonosos dispersos en medio 
ácido se oxidan químicamente5, es decir, sin aplicar alguna perturbación eléctrica, siguiendo el orden: 
CQPAZ<CA<FCQAAV. Este comportamiento se atribuye a la presencia de cenizas6 cuyo contenido es 
0,93% (CQPAZ), 2,44% (CA) y 19,70% (FCQAAV). Los metales presentes en los coques (CQPAZ y 
FCQAAV) pasan a solución al entrar en contacto con el electrolito. Para el CA, además de la oxidación 
química en medio ácido (0,24% de CO2), también tiene lugar la oxidación electroquímica del material 
sólido; la cantidad de CO2 durante la reacción electroquímica es aproximadamente 0,44%. El CQPAZ, se 
oxida sólo químicamente, detectándose un valor menor al 0,12% de CO2 y un porcentaje de remoción de 
metales de 24,97% V, 18,37% Ni, 49,17% Fe y 36,92% Mo. En el caso del FCQAAV, la suspensión se 
agita sin aplicación de potencial durante 96 h, tiempo en el cual se obtiene un porcentaje de CO2 mínimo 
y constante (0,14 %) con desaparición del CO en las primeras 3h de reacción; al imponer la perturbación 
eléctrica el valor de CO2 aumenta hasta aproximadamente 2% y se detecta la presencia de CO (>0,10 %). 
La recuperación de metales encontrada fue de 96,68% V, 85,12% Ni, 86,34% Fe y 40,64% Mo. Una 
variante del método consistió en lavar, filtrar, secar el FCQAAV (para separar los metales) luego de las 
96 h de agitación y suspenderlo en una solución fresca de H2SO4 1M para finalmente aplicar 1,87V vs. 
SCE; para este caso se observa nuevamente la evolución de CO2, pero en menor grado (≈0,5%). 

Se concluye que el rendimiento a productos gaseosos, y por ende la eficiencia de la 
electrogasificación depende de las propiedades fisicoquímicas y la perturbación electroquímica aplicada; 
adicionalmente se encuentra que la presencia de los metales en la matriz juega un papel importante en la 
respuesta electroquímica del material, ya que éstos podrían actuar como catalizadores en la reacción. El 
concepto novedoso en fase embrionaria, establece una alternativa tecnológica con impacto concomitante 
en: (i) reducción de volúmenes de coque o residuos de carbono, (ii) generación de productos de valor 
agregado (H2, H2/CO y CO/CO2) y (iii) recuperación de metales.  



 
REFERE�CIAS 
1. S-M. Park. J. Electrochem. Soc. 131 (1984) 363C-372C. 
2. Y. De Abreu, P. Patil, A. Marquez, G. Botte. Fuel. 86 (2007) 573-584. 
3. M. Seehra, A. Ranganathan, A. Manivannan. Appl. Phys. Lett. 90 (2007) 044104. 
4. L.F. D’Elia,  A. López, G. Noguera. Patente sometida US 12/122,766.2008 
5. N. Taylor, C. Gibson, K. Bartle, D. Mills, D. Gareth. Fuel. 64 (1985) 415-419 



XIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE ELECTROQUÍMICA 
XXXI REUNIÓN DEL GRUPO DE ELECTROQUÍMICA DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA 

27 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2010  *  ALCALÁ DE HENARES  *  MADRID  *  ESPAÑA 

 OA-16 

ESTUDIO DE LA RESPUESTA DE U� MECA�ISMO CE E� 
CRO�OPOTE�CIOMETRÍA CO� CORRIE�TE PROGRAMADA. 

SOLUCIÓ� ESTACIO�ARIA Y COMPARACIÓ� CO� LA 
RESPUESTA VOLTAMÉTRICA 

 
C. M. Soto, A. Molina, J. González, M. López-Tenés 

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

 
El mecanismo CE viene dado por el siguiente esquema:  
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en el que oxk  y redk  son las constantes heterogéneas para los procesos de oxidación y reducción de la 

etapa electroquímica, respectivamente, y 1k  and 2k   (
1s− ) son las constantes de reacción para la 

transformación homogénea B/C. 
Este esquema de reacción en el cual la transferencia de carga es precedida por una reacción química 

es de gran importancia y ha recibido mucha atención en la literatura electroquímica, ya que se encuentra 
presente en un gran numero de reacciones, tales como en procesos de complejación del metales, procesos 
catalíticos, deshidratación de compuestos carbonílicos, en la electroquímica de moléculas con centros 
redox encapsulados, procesos relacionados con la disponibilidad o biodisponibilidad de sustancias 
(nutrientes, tóxinas, etc.), desprotonación de ácidos y equilibrios tautoméricos, entre otros [1,2].  

El estudio de este mecanismo se ha llevado a cabo con diferentes técnicas electroquímicas, como son 
la Voltametría Cíclica, técnicas de multipulso de potencial o cronopotenciometría [3]. Esta última es una 
técnica muy útil en la caracterización de las respuestas electroquímicas de las especies participantes en 
procesos de transferencia de carga complicados con cinéticas químicas homogéneas [4]. Así, a partir del 
estudio de las respuestas potencial-tiempo, corriente-tiempo o sus derivadas, es posible caracterizar el 
esquema de reacción en estudio y obtener información cinética y termodinámica del mismo. 

En esta comunicación presentamos el estudio de las respuestas cronopotenciométricas potencial-
tiempo (E-t) y corriente-potencial (E-I) para este mecanismo cuando se aplica una corriente variable con 
el tiempo a electrodos esféricos de cualquier tamaño, incluyendo los casos límite de electrodos planos y 
ultramicroelectrodos esféricos.  

A partir de las soluciones generales para dichas respuestas, hemos deducido dos casos particulares 
correspondientes a respuestas estacionarias: el estado estacionario cinético y el estado estacionario total. 
Además hemos estudiado la evolución de las respuestas corriente-potencial y corriente-tiempo hacia estos 
límites estacionarios, analizando la influencia de diferentes parámetros tales como el radio del electrodo, 
la constante de equilibrio y las constantes cinéticas de la etapa química, y la densidad de corriente. 
Asimismo hemos llevado a cabo una comparación entre los estados estacionarios obtenidos en 
cronopotenciometría con aquellos deducidos para la aplicación de técnicas de pulso de potencial [5]. 
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Los estudios de la transferencia iónica en interfases líquido-líquido han cobrado una gran 

importancia a lo largo de las últimas décadas como consecuencia de sus aplicaciones analíticas y 
biológicas en muchos campos de la química, como en electroanálisis, extracción líquido-líquido, 
electrocatálisis, extracción electroasistida, catálisis de transferencia de fase y muchos otros 1,2. Además, 
sus características biomiméticas las convierten en modelos simples de biomembranas, permitiendo así su 
estudio electroquímico y la simulación de las diferencias de potencial y corrientes observadas en las 
células vivas 3. Dentro de este tipo de estudios, los relativos a transferencia iónica facilitada por ionóforos 
(ligandos) merecen especial atención. Concretamente, existen numerosas referencias a estudios 
voltamétricos de transferencia iónica asistida en la literatura de este campo, y entre ellos predominan los 
basados en transferencia iónica por complejación o descomplejación interfacial, en los se asume que la 
transferencia facilitada del ión de una fase a otra tiene lugar en un solo paso 4. 

El mecanismo de la transferencia iónica facilitada depende de muchos factores, como la 
concentración relativa de ión y ionóforo en sus respectivas fases o la magnitud de las constantes de 
complejación, y está demostrado que este tipo de procesos a menudo siguen un mecanismo en dos pasos: 
transferencia iónica a través de la interfase líquido-líquido, y complejación con el ionóforo, es decir, el 
equivalente iónico de un mecanismo EC 5. 

En esta comunicación presentamos expresiones analíticas, explícitas y generales para la respuesta 
corriente potencial en transferencia iónica facilitada por complejación en fase orgánica con Voltametría 
de potencial constante y Voltametría de pulso diferencial. Ésta última presenta una respuesta en forma de 
pico cuya altura depende de la amplitud del pulso empleado y cuyo potencial coincide prácticamente con 
el potencial de onda media del ión. Dicho potencial está directamente relacionado con la lipofilicidad del 
ion transferido a través del potencial estándar de transferencia, así como con las constantes cinéticas y de 
equilibrio del proceso de complejación. 
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Se planteó la ecuación difusivo-convectiva para reacciones electroquímicas que siguen el mecanismo 

cinético de Langmuir-Hinsheelwood, considerando la hidrodinámica del electrodo de disco rotatorio. Se 
obtuvo una solución analítica para la ecuación diferencial planteada que expresa la corriente como 
función de la velocidad de rotación, considerando los fenómenos de adsorción-desorción y reacción en la 
superficie del electrodo: 
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donde i es la corriente (A), n el número de electrones transferidos por mol de reacción, F la constante de 
Faraday (C mol-1), A el área del electrodo (cm2), D el coeficiente de difusión de la especie electroactiva 
(cm2 s−1), c0 la concentración de la especie electroactiva en solución (mol cm−3), ν la viscosidad 
cinemática (cm2 s−1), kapp la constante cinética del modelo Langmuir-Hinshelwood (mol cm−3 s−1), K la 
constante del equilibrio de adsorción-desorción de Langmuir (cm3 mol−1) y ω la velocidad de rotación del 
electrodo (rad s−1). La ecuación obtenida establece una relación entre la corriente y la velocidad de 
rotación distinta a las de Levich[1-2] para control por transferencia de masa y Koutecky-Levich[1-2] para 
control mixto entre transferencia de masa y transferencia electrónica. El modelo propuesto fue evaluado 
experimentalmente a través de la oxidación del p-metoxifenol sobre electrodos de PbO2. La constante de 
Langmuir obtenida es similar a la reportada en la literatura[3]. Se concluyó que la ecuación desarrollada 
describe un comportamiento que acopla los fenómenos cinéticos de transferencia de masa y reacción 
química superficial. 
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Se estudió la oxidación electroquímica de p-nitrofenol[1-2] y p-metoxifenol[1-3] sobre electrodos de 
PbO2 dopado con Bi en condiciones de electrólisis en capa fina de electrolito. Se evaluaron los efectos del 
potencial y la concentración inicial del orgánico mediante estudios espectroelectroquímicos FTIR. El 
registro de la carga de oxidación, acoplado con la información espectroscópica de la cantidad de dióxido 
de carbono formado, permitió identificar los potenciales necesarios para alcanzar la mineralización total 
de los fenoles. Bajo esas condiciones se evaluaron las reacciones en función de la concentración inicial de 
los compuestos orgánicos y se identificaron dos contribuciones a la carga transferida, una correspondiente 
al orgánico adsorbido en el electrodo con anterioridad al establecimiento de la condición de capa fina y la 
otra correspondiente al orgánico presente en el volumen de la capa fina de electrolito durante la 
electrólisis. Se estableció la relación entre las cargas transferidas y las concentraciones iniciales de 
orgánico utilizando la isoterma de Langmuir para describir la cantidad de aromático adsorbido, así como 
su concentración en el volumen de la capa fina para el orgánico en solución. Del ajuste no lineal de los 
datos experimentales a esta relación se obtuvo el número de electrones transferidos por mol de reacción. 
Para el caso de p-nitrofenol se obtuvieron 28 electrones y para el p-metoxifenol se obtuvieron 29; estos 
resultados confirman la mineralización total de ambos fenoles en todo el intervalo de concentraciones, 
pues de acuerdo a la estequiometría el número de electrones a transferir sería 28 en el caso del p-
nitrofenol y 32 para el p-metoxifenol. Una vez identificadas las condiciones de mineralización, los datos 
de carga transferida en función del tiempo permitieron estudiar la cinética de transferencia de oxígeno 
mediante análisis de las velocidades iniciales de oxidación. Se obtuvieron buenos ajustes del modelo de 
Langmuir-Hinshelwood a los datos cinéticos en función de la concentración de ambos fenoles, indicando 
que la reacción superficial es el paso limitante en ausencia de control difusivo por virtud de la condición 
de capa fina utilizada. En conclusión, se determinó que la electrooxidación de estos compuestos sigue un 
mecanismo cinético de Langmuir-Hinshelwood y que la mineralización total de los orgánicos ocurre a 
potenciales superiores a 1,5 V vs. SCE. Bajo otras condiciones de electrólisis se encontró una distribución 
de productos en función del potencial. 
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Los fenómenos de reconstrucción superficial se encuentran con seguridad entre los más estudiados 

usando toda la gama de técnicas sensibles a la estructura de que disponemos, tanto en UHV como en la 
interfase electrodo–electrolito, especialmente en el caso de las tres caras de índices bajos de monocristales 
de oro1. 

A presión y temperatura normales, una superficie limpia de Au(111) se encuentra reconstruida. La 
reconstrucción consiste en una ligera compresión de los átomos superficiales de aproximadamente un 4% 
en una de las tres direcciones [110], lo que se consigue colocando algunos de los átomos en sitios hcp en 
lugar de en sitios fcc, originándose dislocaciones en las zonas donde los dominios fcc y hcp se encuentran. 
Como consecuencia, la topografía de la superficie presenta una ligera corrugación, debido a la presencia 
de dichas dislocaciones (Fig. 1). 

En la interfase electrodo–electrolito, la reconstrucción es estable a potenciales suficientemente 
negativos, y se elimina a potenciales algo mas positivos que el pzc, apareciendo en el voltamograma 
cíclico correspondiente un pico positivo como consecuencia de este proceso (Fig. 2). Como consecuencia 
del paso de la superficie reconstruida a la no–reconstruida, aparecen en la superficie pequeñas islas 
triangulares que acomodan el 4% de átomos en exceso presentes en la superficie reconstruida. 

En la zona de potencial correspondiente al pico que indica la eliminación de la reconstrucción hemos 
observado una serie de nuevas estructuras (Fig. 3). Aparentemente, las estructuras observadas 
corresponden a estados estables, y no a estados intermedios en el paso de la superficie reconstruida a la 
no–reconstruida observables debido a la lentitud del proceso. 

 
Figura 1. Imagen STM de un electrodo de Au(111) en H2SO4 
0,1 M mostrando la reconstrucción superficial. Es = 0.25 V vs. 

RHE. Punta de W, Et = 0.15 V vs. RHE. It = 2 nA. 

 
Figura 2. Voltamograma cíclico de Au(111) en 

H2SO4 0,1 M a 10 mV s-1. 

 
Figura 3. Dos de las redes de dislocaciones observadas durante la eliminación de la reconstrucción en ácido sulfúrico 

0,1 M. Es = 0,45 V vs. RHE (izquierda) y 0,65 V vs. RHE (derecha). Punta de W, Et = 0.15 V vs. RHE. It = 2 nA. 

Agradecimientos:  
Agradecemos la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación al Proyecto CTQ2009-07017. 
 
REFERE�CIAS 
1. D.M. Kolb, Prog. Surf. Sci. 51 (1996) 109.  



XIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE ELECTROQUÍMICA 
XXXI REUNIÓN DEL GRUPO DE ELECTROQUÍMICA DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA 

27 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2010  *  ALCALÁ DE HENARES  *  MADRID  *  ESPAÑA 

 PA-01 

EFECTO DE LA CAFEI�A E� LA FORMACIO� DE LA 

PELICULA DE OXIDOS SOBRE COBRE 
 

Patricio A. Orrillo
a
, Susana B. Ribotta

a
, María E. Folquer

a
, Liliana M. Gassa

b 
a I�QUI�OA, CCT CO�ICET-Tucumán, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia,  

Universidad �acional de Tucumán, Ayacucho 471, (4000) San Miguel de Tucumán, Argentina. 
b I�IFTA, CCT CO�ICET-La Plata, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad �acional de La Plata,  

Suc. 4, CC. 16, (1900) La Plata, Argentina. 

 e-mail: lgassa@inifta.unlp.edu.ar 

 
Existe un acuerdo general que durante la electroformación de la película de óxidos sobre electrodos 

de cobre en medio alcalino se genera una primera capa porosa de Cu2O seguida por una más externa de 
CuO/Cu(OH)2. La película puede ser modificada por el pH del medio y por la presencia de moléculas 
orgánicas. 

Dada la importancia tecnológica de esa película electroformada, resultó de interés estudiar su 
estabilidad en presencia de moléculas orgánicas de diferente tamaño. Al respecto, en la literatura se 
encuentran resultados relacionados al efecto de la presencia de compuestos orgánicos heterocíclicos que 
contienen nitrógeno, oxígeno o azufre. Sin embargo, su toxicidad llevó a incorporar compuestos más 
aceptables desde un punto de vista ambiental. Por esta razón, en el presente trabajo se seleccionó una 
xantina (cafeína), molécula orgánica pequeña, altamente soluble en medio acuoso. 

Mediante técnicas electroquímicas (voltamperometría cíclica, VC, y espectroscopía de impedancia 
electroquímica, EIE) se estudió la interacción de la cafeína (10-3 M) con la superficie del cobre en 
soluciones buffer carbonato-bicarbonato (8.9 ≤ pH ≤ 10.5). Para ello, la superficie del electrodo de cobre 
se puso en contacto con la molécula orgánica en diferentes condiciones operativas, esto es, en presencia o 
ausencia de la solución buffer, en atmósfera de oxígeno o de nitrógeno. 

Para el intervalo de pH estudiado, la interacción de la molécula orgánica con la superficie metálica es 
más marcada cuando se pone en contacto el electrodo de cobre con la solución de cafeína en ausencia de 
la solución buffer previo a las medidas electroquímicas. 

Los efectos más significativos de la interacción entre la cafeína y el cobre se observan en la región de 
potenciales correspondiente al proceso de electro-oxidación Cu (I) a Cu (II), aumentando dichos efectos a 
medida que el medio es más alcalino. 
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Observa-se que é crescente o interesse no desenvolvimento de sensores eletroquímicos para estudos 
envolvendo NO. Estudos prévios demonstraram que superfícies de ouro modificadas com o complexo 
trans-[Ru(NH3)4(isotio)(SO4)]

+ atua como sensor eletroanalítico para esta espécie1. Assim, dando 
continuidade, o presente trabalho descreve a modificação da superfície de ouro com o complexo trans-

[Fe(NCS)2(cyclam)]+ (I) objetivando avaliar este eletrodo modificado como sensor para NO. O complexo 
I foi sintetizado pela mistura do composto cis-[Fe(Cl)2(cyclam)]Cl em metanol com o ligante tiocianato. 
No espectro vibracional na região do IV, foram observadas bandas em 483, 808 e 2059 cm-1 atribuídas a 
δNCS, νC-S e νC-N respectivamente, sugerindo que a ligação entre os íons NCS- e o metal acontece 
através do átomo de N. O modo de ligação foi confirmado através da analise de um microcristal do 
composto por difração de raios X. Esta técnica mostrou também que o íon metálico encontra-se 
coordenado aos quatro átomos de nitrogênio do macrocíclico cyclam, além dos dois grupos isotiocianato 
se posicionarem em trans um ao outro com ângulo de ligação Fe-N(1)-C(1) de 162.4o e comprimento de 
ligação Fe-N(1) de 1.899Å. O voltamograma cíclico de I obtido em NaTFA 0,1 mol L-1 mostrou um  
processo redox com E1/2= -0,19 V (E vs Ag/AgCl) atribuido ao par redox Fe2+/3+. A modificação do 
eletrodo de ouro foi feita por imersão em uma solução 2,0x10-3 mol L-1 de I. O tempo ótimo de adsorção 
de 20 min foi obtido mergulhando-se o eletrodo por períodos alternados de 5 em 5 minutos e após cada 
imersão obtinha-se o voltamograma do complexo K4[Fe(CN)6], sendo observado que a corrente do 
processo redox Fe3+/2+ apresentava uma acentuada diminuição até sua estabilização. Analises do espectro 
de SERS do eletrodo de ouro modificado sugerem que a adsorção ocorre via átomo de enxofre. O 
voltamograma para NO sobre eletrodo de ouro modificado apresentou pico anódico relativo à oxidação 
do NO livre em solução em torno de 0,90 V, com uma intensidade de corrente aproximadamente 5 vezes 
maior comparada à do pico observado para o mesmo processo do NO na superfície de ouro não 
modificado. No voltamograma do eletrodo de ouro modificado foi observado um pico de corrente em 
torno de -0,91 V, associado ao processo de redução do NO coordenado, seguido de sua labilização. Com 
base nos resultados obtidos, propõe-se também a aplicação do sistema desenvolvido para detecção de NO 
a partir da coordenação deste ao ferro da espécie adsorvida na superfície eletródica. Utilizando a 
voltametria de pulso diferencial (DPV), observou-se uma relação linear da intensidade da corrente no 
processo NO0/NO+ com o aumento da concentração do analito. Estes resultados demonstram a 
aplicabilidade do sistema desenvolvido como sensor eletroquímico para NO.  
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Nesta última década, um novo paradigma veio à tona no Brasil impulsionado pela Lei de Prevenção 

à Poluição (1990) a qual não se limitou aos tratamentos e remediações, e pela conscientização acerca da 
importância de se conservar os recursos naturais conhecido por  Química Verde, Química Limpa. Neste 
aspecto, o trabalho ilustra resultados pertinentes à obtenção de uma meso-porfirina derivada do Líquido 
da Casca da Castanha de Caju (LCC), subproduto derivado do agronegócio do caju, abundante em toda 
região Nordeste do Brasil1. Devido ao seu arranjo espacial; anel macrocíclico conjugado com quatro 
nitrogênios ligados a subunidades do pirrol e grupamentos CH ponte; ela torna-se perfeita para 
coordenação de metais, dando origem as metaloporfirinas. Os objetivos do trabalho incluem a síntese da 
5,10,15,20-tetra-[4-(2-(3-pentadecilfenoxi)-etoxi)-fenil]-porfirina de cobalto (II), seguido do estudo de 
eletropolimerização de filmes porfirínicos estáveis aplicados como biosensores. O processo de obtenção 
da porfirina ocorreu seguindo uma seqüência de etapas sintéticas estabelecidas em nosso laboratório. Para 
obtenção da metaloporfirina de cobalto, a meso-porfirina foi dissolvida em clorofórmio seguido da adição 
de acetato de cobalto (II), em metanol, e deixado reagir ao abrigo da luz por 24 horas. A estequiometria 
da reação foi de 180:1 de acetato de cobalto e meso-porfirina, respectivamente. A reação foi monitorada 
por cromatografia em camada delgada (CCD), onde foi obtido um produto de coloração avermelhada, 
purificado em coluna de sílica gel (primeira fração coletada), com rendimento de 97%.2 O produto foi 
caracterizado por RMN H1 e C13, espectrofotometria UV-Visível, CG-MS e LC-MS, apresentando massa 
molar de 2057,84 g/mol. O voltamograma cíclico da porfirina de base livre, utilizando eletrodo de ouro, 
em meio de diclorometano e PTBA 0,1 mol.L-1, obtido a 100 mV.s-1 apresentou um processo anódico em 
1,2 V (E vs Ag/AgCl) que diminuiu com o número de ciclos, atribuído a oxidação do anel porfirínico, e 
dois processos redox bem definidos em 0,41 V e 0,75 V (E vs Ag/AgCl) atribuídos a uma transferência 
interna de elétrons entre o anel porfirínico e o substituinte3. O voltamograma cíclico da porfirina de 
cobalto (II) apresentou adicionalmente, um pico catódico em 1,02V (E vs Ag/AgCl) atribuído a redução 
do centro metálico Co(III)→Co(II). Estudou-se o comportamento eletroquímico dos filmes formados em 
presença de ácido úrico em meio aquoso de Na2SO4 1,0 mol.L-1 e a 100 mV.s-1, nas concentrações 3x10-4, 
5x10-4 e 1x10-3 mol.L-1. Foi observado um pico anódico em 1,11 V (E vs Ag/AgCl/Cl-) atribuído a 
oxidação do ácido úrico, que aumentou com o aumento da concentração de analito. Valendo-se ressaltar 
que filme formado pela porfirina de cobalto (II) apresentou um sinal de corrente seis vezes maior para 
este processo em relação ao filme de porfirina de base livre. A eletropolimerização da porfirina base livre 
e metalada foi bem sucedida e seus respectivos filmes porfirínicos apresentaram potencial para aplicação 
como sensores para ácido úrico, com destaque para filme formado com a porfirina de cobalto (II).  
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Hemos realizado un estudio sistemático de la dependencia de la anisotropía rotacional de la 
electrorreflectancia de electrolito (EERRA) con la densidad de escalones usando electrodos de 
monocristales de oro cuyas superficies están constituidas por terrazas de orientación (111) separadas por 
escalones monoatómicos de orientación (111). 

La intensidad de la electrorreflectancia de electrolito (EER) es siempre máxima cuando el vector 
campo eléctrico de la radiación ( E

r
) oscila paralelo a la dirección [001] (perpendicular a los escalones) y 

mínima cuando lo hace paralelo a la dirección [110] (paralela a los escalones), como se puede observar en 
las Figura 1 y 2. Además, la magnitud de la EERRA aumenta al aumentar la densidad de carga negativa 
sobre la superficie del electrodo (Figura 1). Para una misma densidad de carga, la intensidad de la 
EERRA aumenta con la densidad de escalones (Figura 2). Este comportamiento recuerda al observado 
para la función de trabajo y el pzc con superficies de monocristales de oro escalonadas en la misma zona 
cristalográfica. Por tanto, el dipolo eléctrico positivo que aparece perpendicular al escalón como 
consecuencia del efecto Smoluchowski,1 que provoca el descenso en la función de trabajo y en el pzc, 
debe ser también el responsable de la mayor polarizabilidad superficial a lo largo de la dirección 
perpendicular a los escalones. 

 

Figura 1. EERRA de Au(221) = Au[4(111) x 
(111)] a 0,20 (rojo), 0,50 (verde) y 0,70 V (azul) 
vs. RHE. λ = 487 nm. 

 
 
Figura 2. EERRA de Au(221) = Au[4(111) x 
(111)] (rojo) y Au(443) = Au[8(111) x (111)] 
(negro) a 0,20 V vs. RHE. 
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Las interacciones no covalentes en la interfase electrodo-electrolito juegan un papel importante, a 

menudo olvidado, en los procesos que ocurren en la doble capa electroquímica, como se ha demostrado 
recientemente en reacciones de gran relevancia en electrocatálisis como la reducción de oxígeno y la 
oxidación de hidrógeno y de metanol [1,2]. 

El ión cianuro se adsorbe sobre Pt(111) de forma que adopta una estructura (2√3 x 2√3)R30º que 
consiste en grupos de 6 CN adsorbidos sobre 6 átomos de Pt formando un anillo hexagonal alrededor de 
un átomo de Pt central. Hemos utilizado esta superficie para estudiar las interacciones no covalentes 
mediante voltametría cíclica (CV) y microscopía túnel de barrido (STM) in situ.  

En la figura 1 puede observarse el efecto de la presencia de un catión, en este caso K+, en el 
voltamograma cíclico: por un lado, las interacciones no covalentes entre el catión y el CNad hacen que la 
adsorción de hidrógeno comience a potenciales más negativos, mientras que la adsorción de OH se 
encuentra favorecida (desplazamiento negativo en la formación de OHad). Basándonos en la 
concentración mínima para la cual observamos un efecto en el voltamograma, el orden de afinidad entre 
la superficie de Pt(111)-CNad y el catión es Na+ < K+ < Cu2+. 

Usando STM in situ hemos confirmado, a concentraciones superiores a la mínima necesaria para 
observar un efecto en el voltamograma, la presencia del catión alrededor de los anillos de CN formando 
un patrón de panal de abeja con líneas de sólo un diámetro atómico que se extienden sobre toda la 
superficie del electrodo (figura 1). 

 
Figura 1. Voltamogramas cíclicos e imágenes STM de Pt(111)-CNad en HClO4 0,1 M (línea negra en el voltamograma) y  

HClO4 0,1 M + KClO4 0,05 M (línea roja en el voltamograma). 

El efecto de los cationes en superficies de Pt(111) en medio ácido ya se había estudiado 
anteriormente [3]. Sin embargo, es la primera vez que este efecto se atribuye al papel de las interacciones 
no covalentes en la interfase electrodo-electrolito y que, además, se visualiza mediante STM in situ. 
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La extracción líquido-líquido utilizando sistemas acuosos bifásicos (SAB) se ha mostrado como una 

técnica de separación altamente eficiente tanto para la separación de especies de interés bioquímico 
(proteínas), como para la separación de iones metálicos y moléculas orgánicas sencillas1-3. Por este 
motivo, en los últimos años ha habido un incremento notable en el número de estudios encaminados a 
aportar datos experimentales sobre el equilibrio líquido-líquido y sobre las propiedades fisicoquímicas y 
termodinámicas de este tipo de sistemas1-9. Muchos de los estudios recientes aportan datos para el 
equilibrio de SABs formados con poly(etilen glicol) (PEG), también conocido como poli(oxido de 
etileno) (PEO), de diversos pesos moleculares y diferentes sales inorgánicas. Recordemos que los PEGs 
son poliéteres lineales no cargados de estructura HO-CH2-(CH2-O-CH2)n-CH2-OH, fórmula empírica 
C2n+2H4n+6On+2, peso molecular (44n+62), y muy solubles en agua y otros disolventes orgánicos. 

En la literatura hay pocos estudios sobre propiedades termodinámicas de sistemas conteniendo 
electrólitos en mezclas PEG + H2O

10,11. Debido a la escasez de datos de coeficientes de actividad, en dos 
trabajos previos de nuestro grupo hemos estudiado los sistemas LiCl + PEG 4000 + H2O y NaCl + PEG 
4000 + H2O a 288.15, 298.15 y 308.15 K, utilizando una metodología experimental (medidas de fuerza 
electromotriz de células electroquímicas sin transporte conteniendo dos electrodos selectivos) similar a la 
utilizada en trabajos previos de nuestro grupo. En la presente comunicación se estudia el sistema KCl + 
PEG 4000 + H2O utilizando la célula: 

 
K-ISE | KCl(m), PEG 4000(Y), H2O(100-Y) | Cl-ISE 

 
El tanto por ciento en peso de PEG 4000 (Y) varió entre 0 y 25 % en pasos de 5 unidades y la 

molalidad del electrolito (m) entre 0.01 y la saturación, aproximadamente. Las medidas de potencial se 
realizaron a 288.15, 298.15 y 308.15 K. Las correspondientes fuerzas electromotrices estándar, E0 (escala 
molal), fueron determinadas utilizando los habituales métodos de extrapolación que utilizan las 
ecuaciones Debye-Hückel y Pitzer para describir la variación del coeficiente de actividad con la 
molalidad. Los resultados obtenidos mediante la aplicación de ambas ecuaciones están en buena 
concordancia, dentro de los límites de error experimental usuales en este tipo de medidas. Una vez 
obtenido E0 se determinaron los coeficientes de actividad iónicos medio del KCl, la energía libre de 
transferencia desde el agua hasta la mezcla PEG 4000 + H2O, los parámetros de interacción (gEN, hEN, sEN, 
cp,EN), constantes de salting y número de hidratación primario del KCl. La variación de estos parámetros 
con la composición del disolvente y con la temperatura, es comparativamente discutida en términos de las 
interacciones ion-ion e ion-disolvente con los sistemas previamente estudiados.  
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En las últimas décadas, un gran número de investigadores, han aportado a la literatura científica, 

datos termodinámicos y de transporte de muchos sistemas conteniendo un electrólito disuelto en agua, 
pero aún existen números sistemas en que estos datos son aún desconocidos o, si existen, se han centrado 
en estudios a la temperatura de 298.15 K y a concentraciones no muy altas. 

Para el caso del NaClO4, hasta ahora, sólo han sido reportados coeficientes de actividad por Jones1, 
que mide coeficientes osmóticos y de actividad, usando un método isopiéstico, a la temperatura de 298.15 
K y hasta una concentración de 6.5 molal; Miller2, informa valores de coeficiente de actividad para 
soluciones concentradas a la temperatura de 298.15 K  y Hammer y Wu3 reportan  los coeficientes de 
actividad y osmótico a la temperatura de 298.15 K y hasta una concentración de 6 molal. 

Mucho se ha escrito de las ventajas y desventajas de los diferentes métodos utilizados en la 
determinación de los coeficientes de actividad4,5, especialmente sobre el método isopiéstico y el de 
medidas de fuerza electromotriz de células electroquímicas. Aunque un consenso no ha sido alcanzado, 
parece que el método potenciométrico es más sencillo y más rápido que el método isopiéstico, aunque 
tiene como limitación requerir electrodos reversibles a los dos iones que constituyen el electrolito a 
estudiar. En los últimos años, este inconveniente se ha ido superando gracias al desarrollo y mejora de 
nuevos electrodos selectivos a iones (ISE)6,7.   

En este estudio se determinaron experimentalmente los coeficientes de actividad iónicos medios del 
NaClO4 en H2O, a las temperaturas de 288.15, 298.15 y 308.15 K. El sistema bi-ISE empleado en este 
estudio está formado por un electrodo de membrana de vidrio selectivo al ion Na+ y un electrodo de 
membrana líquida selectivo al ion ClO4

-. Puede representarse como: 
 

Na-ISE | NaClO4 (m) | ClO4-ISE                            (I) 
 
Para eliminar el potencial de asimetría de los ISEs se midió también la célula de referencia: 
 
Na-ISE | NaClO4 (mr) | ClO4-ISE                       (II) 

 
Aplicando la ecuación de Nernst-Nikolsky a las células (I) y (II) y restando una de otra, se obtiene la 

siguiente ecuación: 
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donde m y mr son las molalidades del NaClO4 en las disoluciones de trabajo (varió entre 0.002 y la 
saturación, aproximadamente) y la de referencia, que se mantuvo constante a 1 mol kg-1; E es la fem de la 
célula, k la pendiente teórica de Nernst y γ  y γr los coeficientes de actividad a m y mr, respectivamente. 
Para determinar los coeficientes de actividad,  es necesario conocer primero los valores de k y γr. Para ello 
se usó un método de extrapolación similar al de Hitchcock, utilizando los modelos de Debye-Hückel 
extendido, Pitzer y Scatchard para describir la variación del log γ con la molalidad del electrólito. 

 Los coeficientes de actividad obtenidos para el NaClO4 a 298.15 K fueron comparados con los de la 
bibliografía mostrando una muy buena concordancia si tenemos en cuenta el amplio rango de molalidades 
estudiadas.  
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Las monocapas autoensambladas de los ácidos ω-mercaptoalcanoicos depositadas sobre oro 

constituyen plataformas habituales para la inmovilización de proteínas redox. Sin embargo, es menos 
conocido el hecho de que este tipo de monocapas dan lugar a una pareja de picos voltamétricos, cuya 
apariencia es similar a la de un par redox inmovilizado.1,2 El trabajo inicial de White et al.1, llevado a 
cabo a bajas velocidades de barrido, puso de manifiesto dos de las características distintivas de este 
sistema: a) una variación de los potenciales de pico con el pH de ∼60 mV/pH, consistente con un proceso 
de protonación/desprotonación superficial inducido por el potencial, y b) una fuerte variación de las 
intensidades de pico con el pH, en forma de campana y con un máximo en torno a pH∼9. Posteriormente, 
Burgess et al.2a demostraron que el espectro de impedancias puede describirse formalmente mediante un 
proceso de protonación/desprotonación controlado cinéticamente, con constantes de velocidad que 
dependen exponencialmente del potencial aplicado. En esta comunicación se analiza el origen de la 
respuesta voltamétrica de una monocapa del ácido 11-mercaptoundecanoico (MUA) depositada sobre un 
electrodo de oro, y se lleva a cabo un estudio cinético de la misma, extendiendo la teoría de Marcus3 para 
procesos de protonación/desprotonación en disolución al caso en que el intercambio protónico tiene lugar 
entre un electrodo y la disolución. Nuestros resultados muestran que el proceso de 
protonación/desprotonación requiere un valor moderado de la energía de reorganización (∼ 0.7 eV), y que 
la variación de la intensidad de pico con el pH y con la composición de monocapas mixtas 
mercaptodecano / MUA es consistente con un intercambio protónico limitado a un número reducido de 
grupos ácidos, asociados mediante puentes de hidrógeno a grupos carboxilato vecinales.  
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São várias as razões que justificam o estudo crescente das características das soluções de electrólitos. 
Não só o desenvolvimento da tecnologia e da ciência tem vindo a exigir um conhecimento cada vez mais 
rigoroso das propriedades termodinâmicas e de transporte,1 mas também é cada vez mais importante o 
conhecimento da acção dessas soluções na natureza, como se verifica, por exemplo, nos processos 
biológicos. 

Contudo, o conhecimento actual das medidas quantitativas desses processos é ainda bastante 
limitado, apesar do grande esforço experimental e teórico que tem vindo a ser desenvolvido nas últimas 
décadas. Por exemplo, o cálculo das propriedades dos electrólitos em solução implicará o conhecimento 
da distância mínima de aproximação entre os iões ou, por outras palavras, o diâmetro médio dos iões em 
solução, parâmetro que depende não apenas da natureza do electrólito e da sua concentração, mas também 
da natureza das espécies presentes na solução que participam na formação da atmosfera iónica. 

Apesar de trabalho considerável, muitos desses dados não se encontram ainda referenciados na 
literatura química. Uma vez que essa informação é essencial para o conhecimento dessas propriedades e 
dado a ausência de um método directo para medir o parâmetro a (distância mínima de aproximação 

iónica), propomos alargar os nossos estudos já iniciados com electrólitos envolvendo iões de metais 
alcalinos,2,3 sobre os diferentes métodos de estimativa da distância mínima de aproximação envolvendo 
iões metálicos alcalino-terrosos, através de medições experimentais (Fig. 1) que sustentam a análise 
matemática empírica e modelos teóricos (cálculos ab initio e mecânico moleculares). 
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Figura 1 : Instrumentação para medidas de 
coeficientes de difusão 
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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, ...)1-3 
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 
ion-disolvente, como sobre la estructura del medio y por tanto sobre fenómenos tales como la asociación, 
solvatación y solubilidad, realizamos ahora este estudio utilizando NaCl como electrólito. El método 
empleado es el de medidas de fuerza electromotriz de células electroquímicas bi-ISE tales como: 

 Na-ISE | NaCl(m), EC (Y), H2O(100-Y) | Cl-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 la molalidad del electrólito que varió, aproximadamente, entre 0.1 mol kg-1 y la saturación. Se utilizó 
un electrodo selectivo de estado sólido para el Cl- y uno de membrana de vidrio para el Na+. 

El potencial de la célula (1) viene dado por la expresión: 

γmkEE log2*0
−=         (2) 

donde E es la fem de la célula, k la pendiente teórica de Nernst, m, la molalidad y γ el coeficiente de 

actividad iónico medio del NaCl. E0* 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 disolvente2,6.   

Para poder obtener los coeficientes de actividad, γ, para cada molalidad, m, a partir de la medida del 
potencial, E, es necesario determinar primero el valor de la pendiente, k, y de la ordenada en el origen, 
E

0*. La pendiente puede ser fácilmente evaluada ya que los coeficientes de actividad del NaCl en agua 
son perfectamente conocidos. Bastará, por tanto, medir el potencial de la célula (1) para una serie de 
molalidades de NaCl en agua y representar E vs. -2k log mγ. Un valor de 59.12 mV, muy próximo al 
teórico, fue obtenido. Una vez ha sido determinada la pendiente, el siguiente paso es determinar E0* con la 
mayor precisión posible, ya que de ellos dependerá la exactitud del las magnitudes termodinámicas 
posteriormente evaluadas. La determinación de E0* se llevó a cabo por un método similar al de Hitchcock, 
utilizando las ecuaciones teóricas de Debye-Hückel extendida, la de Scatchard y la de Pitzer para expresar 
la dependencia de γ con m. Los resultados obtenidos están en buena concordancia dentro de los límites de 
error experimental usuales en este tipo de medidas. 

Una vez obtenido E0*, se determinaron los coeficientes de actividad iónicos medios del NaCl, el 
incremento de energía de Gibbs de transferencia desde el agua hasta la mezcla EC-agua y el número de 
hidratación primario del NaCl. Estos valores fueron comparados con los correspondientes para el NaF y 
cualitativamente discutidos en función de las propiedades del medio. 
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A procura de informação sobre o comportamento e propriedades das soluções aquosas de electrólitos 

justifica-se não só porque o desenvolvimento da tecnologia e da ciência tem vindo a exigir um 
conhecimento cada vez mais rigoroso das propriedades termodinâmicas e de transporte [1], mas também 
porque é muito importante a acção dessas soluções na natureza, como se verifica, por exemplo, nos 
processos biológicos de todos os organismos. De entre as várias soluções, temos vindo a debruçar-nos 
obre a caracterização de propriedades de transporte em soluções aquosas de lactato de cálcio, 
contribuindo para uma maior compreensão da sua estrutura, do seu comportamento e proporcionando às 
comunidades científica e tecnológica mais alguns valores destes parâmetros. De facto, face às suas 
diferentes aplicações (e.g., sendo um suplemento fortificado de cálcio, aumenta a eficácia dos 
antioxidantes, impede a descoloração das frutas e vegetais, auxilia a manter a densidade do osso e a força, 
e mantem a excitabilidade neuromuscular normal), o conhecimento destes novos dados é essencial para 
uma maior compreensão da sua influência na prevenção e tratamento de deficiências de cálcio, 
eventualmente causadas por uma dieta ou absorção inadequadas. Enquanto que numerosos estudos têm 
vindo a ser realizados sobre a análise estrutural de sistemas envolvendo iões cálcio através de técnicas 
espectroscópicas (espectroscopia infravermelho e de absorção), pouca informação existe quando se trata 
do comportamento de transporte de sistemas químicos complexos eventualmente produzidos no 
organismo. Nesta comunicação apresentam-se as condutibilidades eléctricas e os coeficientes de difusão 
mútua diferenciais (obtidos com a célula de capilares de terminal aberto (fig. 1) [2]) do lactato de cálcio, 
em solução aquosa, a diferentes concentrações e na gama de temperaturas entre 15 ºC a 50 ºC. O efeito da 
presença de β-ciclodextrina nas propriedades de transporte, bem como a análise da estequiometria e 
constante de associação na formação de compostos supramoleculares será, também, analisada. 
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Figura 1 Célula condutimétrica montada no tanque de vidro 
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El presente trabajo tiene como objetivo el estudio 
de la reacción de oxidación de hidrógeno (hor) en 
condiciones de estado estacionario sobre electrodos de 
rutenio policristalino en solución de ácido sulfúrico 0.5 
M a diferentes velocidades de rotación (ω) y la 
consiguiente interpretación cinética de los resultados 
obtenidos. Un trabajo anterior de H.A. Gasteiger et al.1 
realizado mediante la aplicación de barridos 
potenciodinámicos mostró que la dependencia de la 
densidad de corriente (j) con el sobrepotencial (η) 
presenta un máximo, el que depende de ω pero no varía 
linealmente con ω1/2 (ecuación de Levich). Teniendo en 
cuenta que el Ru posee propiedades oxifílicas, dichos 
autores proponen que la disminución de j se debería a la 
adsorción de oxidrilos (OHad), inhibiendo la adsorción 
del intermediario de la reacción (Had), aunque sin 
justificar la propuesta.  

Las determinaciones experimentales se llevaron a 
cabo en condiciones de estado estacionario a través de la 
aplicación de un programa de potencial2. Los resultados 
obtenidos para cinco valores de ω se muestran en la Fig. 
1. Para la interpretación de estos resultados se propuso 
un tratamiento cinético en el marco del mecanismo de 

Tafel-Heyrovsky-Volmer, el que contempla la inhibición de sitios activos debido a la adsorción reversible 
de OH. Las curvas j(η) fueron correlacionadas con las expresiones obtenidas a partir de este modelo, 
evaluándose los parámetros 
cinéticos para cada ω, los que se 
ilustran en la Tabla 1, así como la 
desviación  estándar  (SD)   de  los 
mismos. La simulación de las 
curvas  j(η) con dichos parámetros 
se muestra en la Figura 1 (líneas). 
Puede observarse que el modelo 
propuesto logra describir 
acabadamente los resultados 
experimentales. 
 
 
REFERE�CIAS 
1. H.A. Gasteiger, N.M. Markovic, P.N. Ross Jr., J. Phys. Chem. 99 (1995) 8290.. 
2. P.M. Quaino, M.R. Gennero de Chialvo, A.C. Chialvo, Phys. Chem. Chem. Phys. 6 (2004) 4450. 

Rotation rate / rpm Kinetic 
parameters 900 1600 2500 3600 4900 

SD 

e

Tv  / mol cm-2 4.87 10
-9 4.60 10-9 5.36 10-9 6.22 10-9 6.40 10-9 7.15 10-

10 

e

Hv  / mol cm-2 3.58 10
-7 1.26 10-7 5.35 10-8 3.08 10-8 3.16 10-8 1.24 10-7 

e

Vv  / mol cm-2 2.37 10
-11 2.86 10

-

11 
3.05 10-11 3.10 10

-

11 
4.16 10-11 5.86 10

-

12 
θH 0.580 0.581 0.580 0.581 0.585 1.85 10-3 
θOH 0.0166 0.0072 0.0035 0.0020 0.0020 5.51 10-3 

Tabla 1. Parámetros cinéticos de la hor sobre Ru a diferentes velocidades de 
rotación obtenidos a partir de la correlación de las curvas j(η).  
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Figura 1. Curvas  j(η) experimentales 
(símbolos) y simuladas (línea) para la hor sobre 
Ru en el rango 0.0  ≤ η / V ≤ 0.5. H2SO4 0.5 M, 
30°C. ω = (�) 900; (�) 1600; (�) 2500; (�) 
3600; (�) 4900 rpm. Parámetros cinéticos de 
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El término actividad electrocatalítica es ampliamente utilizado para describir la capacidad de un 

determinado material de electrodo para promover una reacción electroquímica. La misma está 
indisolublemente ligada a la existencia de al menos un intermediario de reacción adsorbido, responsable 
de que la cinética de la reacción dependa de la naturaleza del material electródico. Si bien no existe un 
criterio específico para su caracterización, los indicadores más comúnmente utilizados son:  

(i) la densidad de corriente de intercambio jo evaluada a partir de la resistencia de polarización,  
(ii) la densidad de corriente evaluada a un dado sobrepotencial j(ηi).  
En cualquier caso debe asegurarse que las cantidades mencionadas se encuentren libres de toda 

limitación por transferencia de masa y correspondan al estado estacionario. En estas condiciones se 
considera que cuanto mayor resulte jo o j(ηi) mayor será la actividad electrocatalítica del material 
electródico. 

En este contexto el presente trabajo analiza para la reacción del electrodo de hidrógeno, en el marco 
del mecanismo cinético de Volmer-Heyrovsky-Tafel (VHT), ambos criterios y la autoconsistencia de los 
mismos.  

Cuando se analiza la densidad de corriente de intercambio en el marco del mecanismo de VHT1 se 
concluye que para cada valor de jo existen infinitas ternas de valores de las correspondientes velocidades 

de equilibrio de las etapas elementales e

iv (i: V,H,T). Ello implica que un mismo valor de jo se puede 

corresponder con la reacción verificándose preferencialmente a través de la ruta de Volmer-Tafel, a través 
de la ruta de Volmer-Heyrovsky o bajo cualquier combinación de ambas rutas. Por otra parte, al valorar la 
actividad electrocatalítica a través de la dependencia de la corriente a un dado sobrepotencial j(ηi) se 
encuentra que la ruta de Volmer-Heyrovsky presenta mayor actividad electrocatalítica que cualquier otra 
alternativa. 

Finalmente se estudió el efecto del cubrimiento superficial de equilibrio θe del intermediario de 
reacción sobre la actividad electrocatalítica valorada a través de la densidad de corriente a un dado 
sobrepotencial j(ηi). Se encontró que el incremento del cubrimiento del hidrógeno adsorbido (0 < θe < 0.5) 
favorece notablemente la reacción de oxidación de hidrógeno (hor) y contrariamente, desfavorece la 
reacción  de desprendimiento de hidrógeno (her). 

Del análisis de los resultados obtenidos se concluye que:  
(i) la densidad de corriente de intercambio jo, a diferencia de la densidad de corriente j(ηi) no es, 

estrictamente hablando, un indicador de la actividad electrocatalítica de un material electródico,  
(ii) un aumento de la actividad electrocatalítica en la reacción del electrodo de hidrógeno en el 

sentido anódico (hor) implica una disminución de la misma en el sentido catódico (her), 
(iii) se requiere de al menos de un nuevo indicador para generar una relación biunívoca entre la 

actividad electrocatalítica y dichos indicadores. 
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Dentro de los biomateriales más utilizados como implantes temporales o permanentes se encuentran 
las aleaciones Ti6Al4V debido principalmente a las excelentes propiedades mecánicas que poseen y a la 
baja reactividad que tienen en contacto con los fluidos del cuerpo humano, sin embargo, la fricción que 
sufren estas aleaciones de Ti6Al4V en la interfase  bimaterial-hueso, deriva en la liberación de iones y 
partículas de desgaste del implante en el tejido circundante que pueden dar lugar a la resorción ósea y, en 
consecuencia, el aflojamiento del implante . Por lo tanto en este trabajo se estudió el comportamiento 
frente a la corrosión-fricción de muestras de Ti6Al4V modificadas mediante tratamientos de oxidación a 
500 y 700 C durante 1 h con el objetivo principal de aumentar la resistencia a la corrosión-fricción de 
dichas aleaciones en la interfase Biomaterial-hueso. El proceso de corrosión-fricción de las muestras Ti-
6Al-4V tratadas térmicamente fue evaluado utilizando como medio suero bovino, aplicando 1 millón de 
ciclos de carga con 4 Hz y tensiones normales máximas de 10 MPa. Se aplicó un desplazamiento cíclico 
de pin-muestra (disco de 120 micras) en un movimiento lineal. Las muestras fueron caracterizadas antes y 
después del tratamiento de oxidación mediante microscopía de fuerza atómica (AFM), sonda Kelvin 
(SKP) y microscopía de barrido electroquímico (SECM). La caracterización de las muestras de Ti6Al4V, 
mediante AFM, SKP y SECM antes y después del ensayo de corrosión-fricción mostró el crecimiento, la 
topografía y la morfología de diferentes óxidos como consecuencia de la oxidación térmica, así como 
diferencias entre las muestras tratadas térmicamente y el blanco que pueden ser atribuidas a un mejor 
comportamiento frente a la corrosión-fricción.  

 
Palabras clave: Biomateriales, aleaciones TiAlV, corrosión fricción; tratamiento de oxidación 
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La vida útil en servicio de un dado metal o aleación depende de las propiedades protectoras de la 

película formada sobre su superficie porque la composición química, conductividad, adherencia, 
solubilidad y características morfológicas de la misma determinan la capacidad del “film” para actuar 
como barrera y controlar el tipo y/o la velocidad de corrosión del sustrato. La protección anticorrosiva del 
acero mediante cinc metálico galvánicamente acoplado es un ejemplo común debido no sólo a que este 
último es electroquímicamente más activo que el acero, y por ende se corroe preferencialmente, sino 
también al efecto barrera provisto por la capa de productos de corrosión que se depositan sobre la 
superficie. A este efecto protector debe sumársele la sinergia que se produce cuando, a su vez, el metal es 
pintado. Consecuentemente, y en línea con el enorme interés que estos productos despiertan en la 
práctica, en el presente trabajo se evaluó la performance protectora de sistemas dúplex acero 
recubierto/sistema de pintado en diversas condiciones de servicio. Los paneles de acero/55%Al-Zn fueron 
pre-tratados y posteriormente recubiertos con pinturas anticorrosivas de base acrílica, alquídica, vinílica, 
epoxídica base solvente o acuosa, y vinílica, desarrolladas en el CIDEPINT. En todos los casos el 
pigmento anticorrosivo utilizado en la formulación fue molibdofosfato de cinc. Para completar el 
esquema de pintado, todas las probetas fueron recubiertas con una pintura de terminación base alquídica 
de origen comercial. El desempeño de estos paneles fue evaluado durante su exposición en las atmósferas 
naturales de La Plata – Argentina y San Luis Potosí – México así como en ensayos normalizados en 
cámara de niebla salina e intemperiómetro; también en condiciones de inmersión continua en soluciones 
0,5M NaCl; 0,5M Na2SO4 y mezclas equimolares de ambos. En todos los casos se realizaron inspecciones 
visuales periódicas para evaluar el nivel de deterioro (ampollamiento y corrosión) y medidas del potencial 
de corrosión y de espectroscopia de impedancia electroquímica para determinar la evolución temporal de 
los parámetros eléctricos y electroquímicos relacionados con la película orgánica y el proceso de 
corrosión, respectivamente.  

A la fecha se está realizando el análisis e interpretación de los resultados experimentales obtenidos, 
lo que permitirá determinar el comportamiento de las distintas muestras en las diversas condiciones de 
exposición consideradas. 
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Stainless steel exhibits a much higher corrosion resistance than ordinary mild steel or epoxy–coated 

rebars in civil construction, increasing the expected life in corrosive environments. 
Most of the literature has focused on the most commercial austenitic stainless steel types, such as 

AISI 304 and AISI 316. The corrosion studies have shown the very good behaviour of these materials in 
chloride-bearing concrete or simulated pore solutions, even in the process of concrete carbonation1. 

Nowadays, duplex stainless steels are coming into use. These stainless steels have a microstructure 
consisting of austenite and ferrite, which combine the corrosion resistance of austenitic stainless steels 
with the highest strength of ferritic ones. The exact composition ratios are defined by the particular 
composition of each steel and by the mechanical and thermal treatments in its manufacture. The high 
percentages in chromium and molybdenum, and the low percentages in nitrogen allow at increasing the 
corrosion resistance and stabilize the bi-phase structure at high temperatures. 

Recent works have demonstrated that their corrosion resistance in medium simulating concrete is 
much better to that of the traditional austenitic types, although most of the studies refer to type SAF 2205 
[2-4].  

In the present work, the duplex steel type SAF 2304, with lower molybdenum content, is presented 
as a new alternative for reinforcing steel. Both, the presence of chlorides and the pH decrease, have been 
taken into account to simulate the most common damaging conditions for reinforced concrete structures: 
the marine environment and the carbonation process.  

Another question has to do with the combination of different alloys in repaired structures, where the 
more resistant steel is placed in areas closer to the aggressive medium, while the carbon steel rebars 
remain in the inner or less affected parts, generating galvanic effects that are also a fundamental issue to 
better define the conditions of application for these materials.  

In this work the results obtained by electrochemical impedance spectroscopy and the evolution of 
galvanic currents are evaluated and the corrosion behaviour of duplex stainless steels, SAF 2205 and SAF 
2304, are discussed. 
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La excelente resistencia a la corrosión, la biocompatibilidad y la alta resistencia mecánica hacen del 

titanio y sus aleaciones de gran utilidad para aplicaciones químicas, petroquímicas, ambientes marinos y 
aplicaciones biomédicas. La combinación de alta resistencia, gran rigidez, baja densidad y buena 
resistencia a la corrosión que presentan algunas aleaciones de titanio permiten su aplicación en estructuras 
aeroespaciales y en procesos de alto rendimiento. Sin embargo, la maquinabilidad del titanio y de sus 
aleaciones viene dificultada por su alta reactividad química, su bajo módulo de elasticidad y su baja 
conductividad térmica. En consecuencia, estos materiales están clasificados como difíciles de mecanizar y 
para llevar a cabo su procesado, muchas veces es necesario recurrir a métodos de mecanizado no 
convencionales entre los que se encuentra el mecanizado electroquímico pulsado (PECM). Frente a otros 
procesos, el PECM posee la ventaja de no causar distorsión térmica en la superficie mecanizada ya que no 
está térmicamente orientado. El mecanizado electroquímico mediante pulsos es un proceso de disolución 
anódica donde la pieza y la herramienta son el ánodo y el cátodo respectivamente, separados por un 
electrolito. Cuando una corriente pulsante pasa a través del electrolito, el ánodo se disuelve localmente 
obteniéndose la forma especular del cátodo.  

El desarrollo de un proceso de PECM para un material determinado generalmente comienza con la 
selección del electrolito más adecuado ya que la estructura de la superficie de la pieza y las reacciones 
electroquímicas que ocurren durante el proceso dependen en gran medida del electrolito utilizado. Para 
este propósito, se han construido en nuestro laboratorio dos celda de flujo con distintas finalidades. La 
primera de ellas, Celda de Anodizado, se ha empleado para estudiar la polarización del titanio y estimar 
así la relación entre el electrolito y el material. La segunda celda, Celda de PECM, se ha planteado con el 
fin de comprobar si las condiciones que dan lugar a una menor capa pasiva en la superficie del titanio 
conllevan a una mejor superficie mecanizada. 

En el presente trabajo se aborda el estudio del comportamiento de las superficies del titanio en las 
primeras etapas del proceso de PECM con distintos electrolitos como el NaNO3, el NaCl, y la mezcla de 
ambos. Aplicando pulsos de corriente de una amplitud que oscila entre 5 y 100 mA en la Celda de 
Anodizado Ti/Inox se han medido las respuestas del voltaje para estudiar la evolución de la superficie 
electródica (la capa pasiva). También se ha tenido en cuenta la influencia del tiempo de pulso on, así 
como el espacio entre los electrodos en la capa pasiva del titanio.  

Para verificar que las condiciones que conllevan a un menor desarrollo de la capa pasiva dan lugar a 
un mejor mecanizado, se ha trabajado con la Celda de PECM con la que se han realizado pequeñas 
marcas en la superficie del titanio analizando las mismas variables estudiadas con la Celda de Anodizado.  

Los resultados obtenidos en este trabajo demuestran que el hecho de trabajar con una mezcla de 
electrolitos de NaNO3 y NaCl, con tiempos de pulso on bajos y con el menor espaciado entre electrodos 
da lugar a un menor desarrollo de la capa pasiva en la superficie del titanio. Se ha comprobado además 
que aplicando estas condiciones en la Celda de PECM, las marcas resultantes en el titanio son más 
precisas y poseen una menor rugosidad superficial. 
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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. 

Recientemente ha aumentado el interés en la codeposición de partículas de tamaño nanométrico. Sin 
embargo, los estudios realizados hasta el momento han mostrado que el porcentaje de incorporación de 
nanopartículas en la matriz metálica es bajo y que las partículas tienden a formar aglomerados en el baño 
electrolítico. Para solucionar estos problemas, se están investigando diferentes métodos, entre los que 
destacan la aplicación de ultrasonidos, la modulación de la corriente o la incorporación de aditivos al 
baño electrolítico. 

En este estudio se ha analizado el efecto de la adición de aditivos en la electrodeposición y 
propiedades de recubrimientos nanocomposites Ni/Al2O3 obtenidos a partir de un electrolito de níquel 
Watts al que se le incorporaron 100 g/L de nanopartículas comerciales de γ-Al2O3 (dm=40-50 nm).  

Los recubrimientos 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 dureza y el desgaste. 
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La investigación realizada en los últimos 30 años en electrodeposición de aleaciones fue estimulada 

en gran medida por la industria electrónica para aleaciones funcionales y por la búsqueda de nuevos 
recubrimientos para protección de la corrosión. La disponibilidad de nuevos instrumentos y métodos para 
la experimentación electroquímica, la caracterización de materiales y la simulación teórica actuaron 
también de fuerza impulsora. Al respecto, las aleaciones de tungsteno resultan de sumo interés debido a 
sus excelentes propiedades y potenciales aplicaciones. En particular, las aleaciones de Ni-W presentan 
óptima dureza y buena resistencia a la corrosión. 

En el presente trabajo se electrodepositaron aleaciones de Ni-W sobre acero al carbono, empleando 
la técnica galvanostática pulsante con onda cuadrada simétrica. 

La morfología superficial, el tamaño de grano y la rugosidad del depósito fueron obtenidos mediante 
Microscopía de Fuerza Atómica (AFM). La topografía superficial fue observada empleando Microscopía 
Electrónica de Barrido (SEM). Para determinar la composición química superficial se empleó 
Espectroscopía de Fotoelectrones (XPS) y para la composición química en profundidad se usó 
Espectroscopía de Dispersión de Energía de Rayos X (EDX). Además, se determinó la microdureza 
Vickers. Para analizar la resistencia a la corrosión se realizaron medidas electroquímicas en un medio que 
contiene ión sulfato, pH 7.6, particularmente agresivo al acero. 

Como consecuencia de los resultados obtenidos hasta el momento, se pudo constatar que los 
electrodepósitos de las aleaciones Ni-W exhibieron una buena adherencia al acero, presentando 
uniformidad en la composición en volumen. Además, se observó que el tamaño de grano y el contenido 
de W del electrodepósito están estrechamente relacionados con el programa de pulsos de corriente 
aplicado, ya que para un tiempo de deposición de una hora el aumento de la frecuencia de los pulsos 
permite disminuir el tamaño de grano e incrementar el contenido de W. 

Las aleaciones electrodepositadas muestran buena resistencia a la corrosión en medios agresivos al 
acero y valores de microdureza elevados. 
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El anodizado es uno de los tratamientos de superficie más aplicados a las aleaciones de aluminio, ya 

que permite mejorar las propiedades estéticas y/o funcionales del sustrato a través de la formación de una 
capa de óxido (alúmina) de características controladas. El desarrollo de estas capas cerámicas viene 
determinado por diversos parámetros experimentales como son: tipo de aleación, composición del 
electrolito, condiciones eléctricas (corriente-voltaje), temperatura, agitación, etc. El control de estas 
variables permite la obtención de acabados superficiales con las propiedades requeridas por diferentes 
sectores industriales (arquitectura, automoción, etc.). Sin embargo, bajo determinadas condiciones de 
trabajo, se ha observado que el anodizado no transcurre de la forma esperada sino que la corriente 
aplicada se concentra en puntos localizados de la superficie del sustrato, generándose capas no uniformes 
con regiones de mayor espesor y baja calidad. Este fenómeno, conocido como burning o quemado, es uno 
de los problemas habituales con los que se enfrentan los anodizadores industriales ya que limita las 
aplicaciones potenciales del anodizado1. No obstante, a pesar de los importantes efectos que origina, son 
escasas las investigaciones centradas en estudiar este fenómeno indeseado2,3. 

En la presente comunicación se expone el trabajo realizado sobre la aparición del fenómeno del 
burning durante el anodizado de la aleación AA1050 en un electrolito de ácido sulfúrico aplicando 
condiciones galvanostáticas. La investigación se centra, por un lado, en estudiar el inicio y la evolución 
del burning durante el proceso de anodizado desde un punto de vista electroquímico y morfológico y, por 
otro, en analizar el efecto de diferentes variables (temperatura, densidad de corriente, concentración del 
electrolito, etc.) sobre el desarrollo de este fenómeno. Asimismo, se plantea un método basado en la 
aplicación de una rampa de corriente inicial que evita la aparición del burning sin alterar el resto de las 
propiedades funcionales de la capa cerámica. La caracterización de las capas se ha llevado a cabo 
evaluando su aspecto, espesor, morfología (FE- SEM), composición (EDS, EPMA) y microdureza. 
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Mediante pruebas de espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) se realizó el seguimiento 
durante el proceso de corrosión a un recubrimiento alquídico comercial sometido a pruebas aceleradas, lo 
que permitió analizar la evolución del mecanismo de corrosión del sistema para así extrapolar el 
comportamiento del mismo, comprender la cinética general del proceso y finalmente determinar el tiempo 
de falla del recubrimiento. 

En general, la técnica EIS ofrece ventajas significativas con respecto a las técnicas comúnmente 
empleadas en el ámbito industrial como lo son la corrosión generalizada, ampollamiento, avance de la 
corrosión en la incisión y adherencia. Estas técnicas han sido empleadas para la evaluación de sistemas 
pintura/metal sometidos a ambientes acelerados de corrosión. La característica numérica y objetiva de los 
resultados obtenidos mediante EIS proporciona una evaluación más apropiada del sistema en estudio.  

La pintura empleada es la Anticorrosiva Alquídica Fosfato de Zinc sobre acero hot rolled. Se 
garantizó que el metal se encontrara libre de humedad, grasas, óxido, pinturas deterioradas y partículas 
sueltas u otros contaminantes. Esta pintura es utilizada como base anticorrosiva, para proteger maquinaria 
industrial y agrícola, puentes, estructuras, manufacturas metálicas, torres, exterior de tuberías y tanques.  

En la literatura, al realizar pruebas de impedancia a sistemas parecidos de pintura/metal sometidos a 
ensayos de inmersión tanto de sulfatos como de cloruros, resaltan la presencia de un comportamiento 
anómalo en este tipo de pintura, es decir que a medida que transcurre el tiempo encuentran un aumento en 
la impedancia, pero en ningún momento hay un estudio completo del mecanismo de degradación del 
recubrimiento y cómo se logra ese comportamiento, se limitan a extraer de la técnica los datos de 
capacitancia y resistencia con respecto al tiempo para analizar únicamente en base a estos el 
comportamiento del sistema. 

En este trabajo se buscó aprovechar al máximo los datos proporcionados por EIS para probetas 
(pintura/metal) sometidas a ensayos según la norma ASTM G 85-A5 durante 5000 horas empleando una 
solución NaCl 0.05% + (NH4)2SO4 0.35%. Además para correlacionar los datos obtenidos con los 
concluidos mediante técnicas tradicionales se realizó la evaluación visual del desempeño de las probetas 
pintadas antes y al final de cada ensayo con relación al ampollamiento según la norma ASTM D 714, 
corrosión generalizada, avance de la corrosión en la región de incisión de recubrimiento según la norma 
ASTM D 1654, grado de corrosión generalizada según la norma ASTM D 610 y adherencia según la 
norma ASTM D 4541. Complementando este análisis también con Microscopía Raman, pruebas de 
conductividad de la membrana y de permeabilidad al vapor. 

Se obtiene así un posible mecanismo mediante el cual se da la degradación del recubrimiento, lo que 
da cuenta de la importancia de la técnica EIS en la evaluación de estos procesos. 
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Los recubrimientos de níquel se utilizan en un gran número de aplicaciones industriales e 
ingenieriles, con fines decorativos y funcionales, debido a su aspecto y propiedades físicas. A pesar de 
que la electrodeposición de níquel ha sido muy utilizada desde hace más de un siglo, aún existe un gran 
interés por mejorar sus propiedades mecánicas, eléctricas, magnéticas y de resistencia frente a la 
corrosión. Estas propiedades están influenciadas por diferentes parámetros como la composición, 
morfología, tensiones internas, orientación cristalina y tamaño de grano de los depósitos, los cuales 
dependen de diferentes parámetros de electrodeposición como la composición del electrolito, temperatura, 
pH, agitación, presencia de aditivos y densidad de corriente aplicada. 

Por otra parte, un gran número de trabajos han demostrado la influencia de la electrodeposición 
mediante pulsos de corriente sobre la distribución metálica, eficiencia, microestructura, morfología y 
propiedades físicas de diferentes recubrimientos metálicos. En particular, se ha demostrado la mejora de 
las propiedades de los electrodepósitos de níquel obtenidos mediante pulsos de corriente, debido a la 
influencia de esta técnica sobre su tamaño de grano, estructura cristalina, rugosidad, tensiones internas y 
distribución del material. 

En la presente comunicación se expone el trabajo realizado en el estudio de las propiedades 
estructurales, mecánicas y de corrosión en recubrimientos de níquel obtenidos mediante electrodeposición 
por pulsos de corriente, comparando los resultados con los obtenidos mediante corriente continua. 
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As ligas de alumínio têm sido amplamente utilizadas em indústrias aeronáuticas e automotivas por 
suas propriedades mecânicas superiores às do alumínio puro. No entanto, como as propriedades de 
corrosão dessas ligas variam, há a necessidade de estudos de diferentes métodos de proteção contra a 
corrosão. Os revestimentos de conversão usuais baseados em cromo têm se mostrado prejudiciais ao meio 
ambiente e à saúde humana. Por outro lado, os revestimentos protetores à base de cério, mais 
ecologicamente corretos e salubres, emergem como alternativa promissora para a inibição de processos 
corrosivos e o aumento da vida útil destes materiais1-3. Além disso, o uso de polímeros condutores – com 
destaque à polianilina (PAni) – tem se mostrado atrativo devido à variedade de aplicações, dentre elas a 
proteção anticorrosiva3,4, aliada a sua estabilidade química, solubilidade, facilidade de dopagem e de 
polimerização4. Neste estudo foi investigada a proteção anticorrosiva de ligas de alumínio das séries 
AA1xxx e AA6xxx pela combinação de camadas de conversão de cério, utilizando Ce(NO3)3.6H2O, e 
posterior deposição de PAni. A partir dos resultados obtidos foi verificado que a deposição da camada de 
conversão de cério deve ser precedida de tratamento da superfície em meio alcalino (NaOH, 5%) para que 
aflorem a superfície os constituintes intermetálicos presentes nestas ligas. A importância desses 
intermetálicos advém de que os mesmos são parte integrante do mecanismo de geração de íons OH−, pela 
decomposição de H2O2 do banho de conversão. Para a liga AA1050, devido à ausência destas partículas, a 
deposição é pouco favorecida. As camadas de conversão de cério obtidas são formadas sobre as ligas de 
alumínio AA6061 e AA6063 nas composições investigadas, não de maneira espessa sobre a superfície, 
diferentemente de outros métodos1 ou utilizando outros sais de cério5. Desta maneira, a economia da 
quantidade de cério, a dispersão do depósito sobre a superfície e da formação de pontos de ancoragem 
para o posterior depósito de PAni são favorecidas. O processo completo de deposição da camada de 
conversão de cério origina uma superfície rugosa que propicia, além da melhora na aderência da PAni 
sobre o substrato metálico, maior proteção contra a corrosão quando em comparação ao metal sem 
tratamento. Foi verificado por ensaios de polarização potenciodinâmica (ASTM G3-89), névoa salina 
(ASTM B117) e medidas de potencial de circuito aberto (OCP) que a proteção oferecida pelas camadas 
duplas é eficiente. Imagens de Microscopia Óptica e de Microscopia Eletrônica de Varredura também dão 
sustentação às observações verificadas. 
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El objetivo principal de este trabajo de investigación fue evaluar el efecto que tiene el porcentaje en 
peso el fosfato de zinc y el óxido metálico laminar en la formulación de sistemas protectores de pinturas. 
El componente en el que se centro la atención fue en el óxido laminar de hierro, ya es un elemento de 
abundancia y de menor costo en relación con el fosfato de zinc. Los componentes con los que se 
formularon los recubrimientos fueron resina epóxica, fosfato de zinc y óxido laminar, se produjeron dos 
sistemas de pintura en los cuales se mantuvo constante la restricción del porcentaje en peso de la resina 
epóxica (30.0-54.0 grs.) y se vario la restricción del contenido en peso del fosfato de zinc (0.0-70 grs. y 
0.09-0.32 grs.) y del óxido laminar (0-70 grs. y 0.20-0.50 grs.). Para los dos experimentos se desarrollo 
un diseño de mezclas utilizando el software “Design Exper 7.0”, usando un modelo óptimo “D”. Para 
medir la velocidad de corrosión se empleo el método de extrapolación de Tafel. Se pudo observar que los 
mejores resultados anticorrosivos se debieron a una alta cantidad de óxido metálico laminar y bajas 
cantidades de fosfato de zinc; ya que las partículas de óxido metálico se fueron al fondo y se acomodaron 
cerca del sustrato de forma paralela, creando una especie de efecto de teja, dándole mayor protección al 
material. 
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El objetivo principal de este trabajo de investigación fue desarrollar un sistema de pintura que 
permita proteger a los metales del ataque del medio al que se encuentran expuestos. Los recubrimientos 
orgánicos con contenido de cromo y plomo son muy eficientes, pero están prohibidos por su toxicidad, lo 
que ha traído como consecuencia el tener que desarrollar alternativas viables. Se ha utilizado ampliamente 
el fosfato de zinc sin alcanzar altos niveles de protección. En el presente trabajo se desarrollaron once 
formulaciones distintas de mezcla de resina epóxica, fosfato de zinc y óxidos metálicos laminares, los 
cuales se adicionaron debido a que se ha demostrado que reducen la permeabilidad al aumentar el camino 
a recorrer por la especie agresiva que atraviesa el recubrimiento. Las formulaciones se evaluaron 
mediante métodos no estacionarios, específicamente diagramas de impedancia, los cuales son una 
alternativa a otros ensayos más largos y costosos. Además se realizaron pruebas de potenciostato, 
adherencia, colorimetria e intemperismo acelerado. Se encontró que los valores de la capacitancia de los 
recubrimientos se incrementaron rápidamente después de la etapa inicial y posteriormente empezaron a 
ser dependientes del tiempo. Estos resultados pueden asociarse con la penetración de electrolito en la 
película de la pintura. Se encontró que las formulaciones (óxido metálico laminar 35%, fosfato de zinc 
20.5% y resina epóxica 44.5%) (óxido metálico laminar 37%, fosfato de zinc 9% resina epóxica 54%) 
(óxido metálico laminar 27.5, fosfato de zinc 26.25 % y resina epóxica 46.26% ) en los 50 días de 
inmersión tuvieron un buen desempeño comparado con los demás sistemas de pintura. La evaluación por 
medio de los diagramas de impedancia nos permitió obtener más información acerca de la tendencia de 
corrosión de los sistemas de pintura.  
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El uso de recubrimientos orgánicos para proteger superficies metálicas está ampliamente extendido 

como método efectivo de lucha contra la corrosión. Estos recubrimientos protegen a los substratos 
metálicos gracias a dos propiedades fundamentales: 
- las propiedades barrera, que están gobernadas por la conductividad en la dirección normal al 
substrato metálico, y que limitan el acceso del electrolito a la interfase recubrimiento/metal (donde 
tienen lugar los procesos de oxidación /reducción), 

- las propiedades interfaciales, que determinan la eficiencia del contacto recubrimiento/substrato. Estas 
propiedades están gobernadas por la conductividad en la dirección paralela a la interfase. La 
adherencia entre recubrimiento y substrato es una de estas propiedades interfaciales. Su pérdida 
conlleva procesos de deslaminación, uno de los principales procesos de degradación de las películas 
orgánicas sobre substratos metálicos, principalmente en sistemas mixtos con protección catódica. 
Precisamente fue en el marco de los estudios de deslaminación donde Luo1 empleó por vez primera 

una celda electrolítica de doble cilindro, en la que el defecto se encontraba iónicamente separado de las 
zonas protegidas por el recubrimiento. De los resultados obtenidos se estableció que, para un 
recubrimiento delgado de poliuretano pigmentado, el transporte de las especies reactivas se realizaba 
preferentemente a lo largo de la interfase recubrimiento/acero, y no a través del recubrimiento, 
independientemente de la frecuencias consideradas. Al mismo tiempo, también se identificaba la 
influencia del defecto en las medidas electroquímicas. 

Sin embargo, un estudio posterior sobre la impedancia en electrodos embebidos realizado por 
Nogueira-Nine2 mostró resultados que no confirmaban completamente la hipótesis de Luo, sino que 
formulaban una nueva: la influencia del rango de frecuencias aplicado en el predominio de unas 
propiedades sobre otras. 

El trabajo que aquí se presenta ha sido desarrollado con el objetivo de aclarar la aparente 
discrepancia entre ambos estudios. 

Gracias a la simulación numérica de un modelo de elementos finitos equivalente a la celda de Luo ha 
sido posible reproducir el comportamiento real del sistema (potenciales aplicados, distribución de 
corriente, caracterización de la doble capa recubrimiento/substrato metálico). De esta manera se ha 
conseguido no sólo determinar la existencia de paso de corriente a través del recubrimiento en la 
dirección paralela a la doble capa sino también su cuantificación. Asimismo, se han revelado una serie de 
factores que, en combinación, son los responsables de la distribución de corriente característica del 
sistema: frecuencia del potencial aplicado, espesor del recubrimiento orgánico e integridad del mismo. 

Finalmente, y a partir del análisis de los resultados obtenidos en la simulación, han podido 
establecerse también las condiciones de operación necesarias para el estudio separado tanto de las 
propiedades barrera como de las propiedades interfaciales. 
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 OB-14 

ESTUDIO DE LA CORROSIÓ� MULTIGALVÁ�ICA E� 
SISTEMAS I�TERCAMBIADORES DE CALOR E� PLA�TA DE 

PRODUCCIÓ� DE E�ERGÍA ELÉCTRICA 
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El ataque de corrosión en los sistemas intercambiadores de calor,  constituye uno de los problemas 
más importantes para el mantenimiento de una central de producción de energía eléctrica. En general se 
trata de sistemas multigalvánicos con particular complejidad en la distribución de potencial. 

En intercambiadores construidos como condensadores en plantas de producción de energía eléctrica, 
en las décadas del 70 y 80 del siglo pasado, la construcción es multimetálica. La configuración presente 
habitualmente es la de carcasa de fundición gris de hierro, placa de tubos de aleación Muntz (56/63Cu-Zn 
balance), tubos de latón de almirantazgo (admiralty brass, Cu 71-Zn28-Sn1) [1] y tubos de acero 
inoxidable AISI 316 en la zona de vacío del intercambiador. El sistema de protección del sistema puede 
ser por protección catódica por corriente impresa o por ánodos de sacrificio. Las patologías corrosivas 
presentes incluyen ataque generalizado en la carcasa, picado en los tubos de acero inoxidable y el 
fenómeno de dealeación selectiva de zinc en las aleaciones de cobre. En el caso práctico analizado, se 
produce un particular ataque por dezinficación en la zona de la placa donde se insertan los tubos de acero 
inoxidable. Asimismo se observa la formación de depósitos en los tubos de Admiralty brass, con 
características posiblemente protectivas. 

Con el fin de explicar los fenómenos reseñados, el presente trabajo aborda, en ensayos a escala de 
laboratorio, la caracterización e interacciones entre dos aleaciones de cobre, Admiralty brass y Muntz, 
respecto a acero inoxidable AISI 316 y fundición gris de hierro. Los ensayos son en sulfato de sodio 
0.1M y cloruro de sodio 0.25M. Se caracterizan individualmente los materiales mediante barridos 
potenciodinámicos. Las interacciones entre materiales se analizan mediante la técnica de ruido 
electroquímico. 

Se concluye acerca de la compatibilidad de materiales en vista a su empleo en sistemas de 
intercambio de calor. 
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 OB-15 

EVALUACIÓ� DE LOS I�HIBIDORES DE CORROSIÓ� 
DERIVADOS DE �-ALQUIL FTALAMIDAS PARA EL  

ACERO SAE 1018 E� HCL 0.5 M 
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Tres compuestos derivados de N-alquil ftalamatos de sodio fueron sintetizados y caracterizados por 
Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de 1H y 13C. Se evaluaron como inhibidores de la corrosión en 
acero SAE 1018 en HCl 0.5 M, por  técnica de pérdida de peso y de polarización potenciodinámica. Los 
estudios de polarización potenciodinamica se realizaron a temperatura ambiente y mostraron que esta 
clase de compuestos son inhibidores de tipo mixto. La eficiencia de los compuestos fue directamente 
proporcional a su concentración y temperatura, presentando a una mínima concentración (10 ppm) 
eficiencias alrededor del 20 % y a máxima concentración (100 ppm) 70 % en la solución de HCl 0.5 M. 
Se propone un mecanismo de inhibición de estos compuestos  en base a los valores calculados de energía 
de activación, energía libre de adsorción y entalpia de activación. La adsorción de estos compuestos 
presento un mecanismo de fisisorción sobre la superficie del metal en el medio de ácido clorhídrico 
confirmada por la isoterma de adsorción de Freundlich. 
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 OB-16 

ESTUDIO MICROESTRUCTURAL DE LA PASTA DE CEME�TO 
SOMETIDA A E�SAYOS DE MIGRACIÓ� CO� CORRIE�TE 

PULSADA 
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La velocidad de transporte del ión cloruro es un parámetro crítico a la hora de cuantificar la vida útil 
en estructuras de hormigón. Este proceso es relativamente lento por lo que, para minimizar los tiempos de 
ensayo en laboratorio, se recurre a la aplicación de un campo eléctrico, los denominados ensayos de 
migración. Debido a la aplicación del potencial eléctrico se produce la electrolisis del agua en ambos 
compartimentos de la celda de migración, con la consecuente acidificación de la disolución anódica que 
deteriora la microestructura1. Para minimizar este efecto, se propone la utilización de una corriente 
pulsada como alternativa a la corriente continua hasta ahora utilizada, ya que, permite una mayor eficacia 
de la corriente, al conseguir cierta relajación en la concentración iónica2 y disminuir el intercambio iónico 
entre la fase sólida y el electrolito de la red de poros3.  

El estudio se centra en la modificación de la microestructura de la pasta de cemento cuando se 
trabaja en el rango de frecuencias correspondiente al movimiento de los iones en los poros ocluidos y 
percolantes de la matriz ceméntica. Las técnicas empleadas son la Espectroscopía de Impedancia 
Electroquímica, Porosimetría de Intrusión de Mercurio y Sonometría. 
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 OB-17 

RESISTÊCIA À CORROSÃO POR PITE EM ÁGUA DO MAR 
OS AÇOS IOXIDÁVEIS SUPERAUSTEÍTICO, 

SUPERDUPLEX E SUPERMARTESÍTICO  
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O presente trabalho avalia o comportamento da corrosão por pite em três classes de aços inoxidáveis: 

superaustenítico (SASS), Superduplex (SDSS) e Supermartensitic microligado com Nb e outro com Ti (SMSS + Nb 
ou SMSS + Ti). A resistência à corrosão realizada por polarização anódica em água do mar com pH 8,0. Os 
resultados são discutidos em função dos parâmetros da medida da liga da resistência à corrosão (Measure of Alloying 
for Resistance to Corrosion-MARC) e número equivalente da resistência ao pite (Pitting Resistance Equivalent 
Number-PREN). Os resultados mostram um alto desempenho na resistência à corrosão por pite para os aços SASS, 
SDSS e SMSS + Nb, com um valor potencial de pite de ca. 0,96 V vs SCE e uma densidade de corrente de corrosão 
ca. 1,2 x 10-7 A cm-2. O aço SMSS + Ti mostra um potencial de pite de apenas 0,41 V vs SCE, e uma densidade de 
corrente de corrosão de 1,3 x 10-7 A cm-2. 
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 OB-18 

�EW PROCESS FOR PLASTIC METALLIZATIO� 
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Metal plating on non conductor substrates is widely used over 20 years in the industries to prepare 

plastic like a metal. The metallization of plastic has various manufacturing applications, such as 
automotive components, cosmetic packaging, computers, toys, cell phones, clocks, watches and various 
plastic appliances [1,2]. 

The conventional plastic plating process starts with etching the plastic using sulphuric-chromic acid 
bath followed by tin/ palladium colloidal activation system and electroless metallization of copper or 
nickel to achieve an electrical conductivity on the surface. The last steep is direct plating with copper on 
the pretreated samples [3,4]. 

These process is expensive, toxic and necessitate a complex steps [5]. Effectively, chromium is a 
known human carcinogen and a hazardous air contaminant. Moreover, the use of precious metals such as 
palladium to activate the plastic surface or electroless procedure to produce the first conductive metallic 
layer makes the plating process expensive and more complicated. Therefore, a method of direct 
metallization is required. 

In this work, we show a new process free from chromium and precious metals baths and no 
electroless method is required. The metallization of plastic such as acrylonitrile butadiene styrene (ABS) 
has been achieved using a previous treatment by conducting polymers to transform the plastic conductor 
followed by direct copper electroplating.  Adherent cooper layers with different thicknesses have been 
electrodeposited on PPy/ABS. Microscopic and spectroscopic analysis techniques show a high quality of 
the metallic coating of ABS.  
 

Keywords: ABS, Metallization, Conducting polymers, Electroplating 
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 OB-19 

EVALUACIÓ� DEL COMPORTAMIE�TO ELECTROQUÍMICO 
DE LA ALEACIÓ� AL-356 E� MEDIO DE CLORUROS 
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Los metales celulares (MC) son materiales que poseen una estructura porosa, ya sea abierta 

(esponjas) o cerrada (espumas). Dicha porosidad los convierte en una clase emergente de materiales 
ultralivianos y con prometedoras perspectivas de aplicaciones futuras, ya que poseen una combinación 
única de propiedades físicas y mecánicas. La aleación de aluminio Al-356  es un material típicamente 
usado para la fabricación de esponjas de aluminio a partir de una preforma de NaCl sólido. No obstante la 
potencial utilidad de estos materiales, su desempeño se ve fuertemente afectado por la corrosión y el 
deterioro gradual debido a sal remanente que queda en deficientes prácticas de lavado y remoción de la 
preforma. En este trabajo se reporta el estudio del comportamiento de la aleación Al-356   en soluciones 
con cloruro mediante curvas de polarización e impedancia electroquímica en electrodos de disco 
rotatorio. Los resultados muestran que la reacción catódica de reducción de oxígeno es la etapa 
determinante del proceso de disolución del material. La aleación de aluminio Al-356 se torna más 
susceptible a la corrosión a medida que aumenta la concentración de cloruro, tornándose menos pasiva la 
superficie metálica. En el proceso de corrosión de la aleación, existe además un efecto de transporte de 
oxígeno, lo que limita el proceso global de corrosión del material. 
 
Palabras claves: Corrosión, esponjas metálicas polarización, impedancia electroquímica. 
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 OB-20 

USO DE LA IMPEDA�CIA ELECTROQUÍMICA PARA LA 
EVALUACIÓ� DE LA CORROSIVIDAD DE LA MEZCLA 20% 

ETA�OL-GASOLI�A (E20) 
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Estudios realizados sobre el uso de biocombustibles en motores de gasolina indican que el etanol por 
su relativa afinidad con el agua, puede provocar algún grado de corrosión y degradación de partes de 
vehículos automotores disminuyendo la vida útil de estas. En este trabajo se evaluó el deterioro de 
autopartes de vehículos, en contacto con mezclas 20% etanol + 80% gasolina (E20), mediante ensayos 
acelerados de corrosión y técnicas electroquímicas, con el fin de evaluar la agresividad de la mezcla y el 
desempeño de materiales metálicos. Se realizaron ensayos de pérdida de masa y de impedancia 
electroquímica a diferentes tiempos de inmersión. Debido a la alta resistividad eléctrica de la mezcla de 
combustible, otras técnicas electroquímicas diferentes a la impedancia resultan poco útiles. Los ensayos 
de impedancia electroquímica se realizaron con configuraciones de celda de 2 y 3 electrodos, esta última 
en electrodo de disco rotatorio para evaluar efectos de transporte de masa. Los materiales evaluados 
fueron: acero al carbono, acero al cromo, inoxidable, cobre, aluminio y estaño. Estos materiales son 
comúnmente encontrados en autopartes que están en contacto con el combustible. 

Las curvas de impedancia electroquímica realizadas en celda de dos electrodos presentan dos arcos 
capacitivos para todos los materiales en estudio. Al variar la distancia de dichos electrodos, fue observado 
que el primer arco a altas frecuencias aumenta con forme se incrementa la separación de los electrodos. 
Este comportamiento es típico de la ley de ohm, por lo que la impedancia del primer arco puede asociarse 
directamente a la resistencia del electrolito y sus efectos dieléctricos. El segundo arco es asociado a 
fenómenos de adsorción de especies o procesos de corrosión en la superficie del metal. De acuerdo a los 
valores de resistencia dados por los diagramas de impedancia, los tres metales evaluados presentan altas 
resistencias a la polarización, del orden de mega ohmios, por lo que podría decirse que tienen baja 
susceptibilidad a la corrosión en E20 a temperatura ambiente. Esto puede deberse a la formación de capas 
de óxidos formados en la superficie de cada metal al interactuar con el E20. El metal con mayor 
resistencia a la polarización exhibida es el estaño, seguido por el acero inoxidable, el cobre y por último 
el acero al carbono. Los resultados de impedancia electroquímica son coherentes con lo observado en 
ensayos de pérdida de masa, los cuales indican que le metal con mayor susceptibilidad a corroerse es el 
acero al carbono. 
 
Palabras clave: Corrosión, biocombustibles, impedancia electroquímica. 
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 OB-21 

USOS DE LA MICROSCOPÍA ELECTROQUÍMICA DE BARRIDO 
(SECM) PARA LA I�VESTIGACIÓ� DE PROCESOS 

LOCALIZADOS DE CORROSIÓ� 
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Los procesos de corrosión metálica son generalmente fenómenos de naturaleza electroquímica, y 

como tales, son susceptibles de estudio en base al empleo de técnicas y métodos electroquímicos. El 
empleo de las técnicas electroquímicas convencionales así como de los métodos de corriente alterna ha 
permitido un gran avance en el conocimiento de los mecanismos de corrosión de múltiples procesos de 
corrosión. Más recientemente, debido al advenimiento de técnicas microelectroquímicas, se ha podido 
avanzar en la caracterización a nivel microscópico y submicroscópico de estos procesos pues su origen 
suele ser muy pequeño. 

La microscopía electroquímica de barrido (SECM) es una técnica muy apropiada para el estudio 
local de los procesos de corrosión debido a que suministra información in situ, a escalas micrométrica y 
submicrométrica, relativa a la topografía y a la reactividad electroquímica de superficies reactivas en 
disolución acuosa. La resolución espacial se obtiene en base a desplazar una sonda colocada en la 
proximidad de la superficie activa, permitiendo la comparación de las respuestas locales en diferentes 
regiones. En esta comunicación se presentarán los modos de operación de la técnica que encuentran 
aplicación para la investigación de procesos localizados de corrosión, ilustrándose cada uno de ellos con 
un ejemplo de su aplicación en el laboratorio de corrosión.  

 

 
Detección de picaduras metaestables en acero 

inoxidable 304 expuesto a HCl 0.1 M.         
 

 
 

Ampollamiento de una película de poliéster 

aplicada sobre acero galvanizado.

 

 

 

 

Corrosión de Zn en medio acuoso 

de 2aCl 0.1 M.  
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 OB-22 

POLYPYRROLE/TITA�ATE �A�OTUBES COATI�GS: A 

COMPOSITE LAYER FOR CORROSIO� PROTECTIO� 
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The corrosion protection of mild steel1, copper2 and aluminium3 by an organic layer of electrodeposited 
polypyrrole has been widely studied during the last two decades. The corrosion behaviour of these coatings is 
comparable with other organic coatings traditionally used as corrosion protectors. However, a major problem of the 
electrodeposited polymers is their porosity caused by granular morphology during their formation, which leaves 
connecting channels through the polymer from its surface to the substrate, allowing the transport of corrosive agents. 
One way to reduce this porosity is by introducing organic or inorganic materials in the polymeric matrix by 
depositing the monomer in the presence of these materials forming a composite layer4. Some previous studies have 
used micro and submicro materials5 which produce an increase in the mechanical and corrosion properties of the 
substrates. Decreasing the size of the included material allows control of the percentage of materials in the polymeric 
matrix and the properties of the electrodeposits.  

Titanium nanotubes (TiNT) were used as an inorganic inclusion and were electrodeposited together with 
pyrrole. TiNTs were obtained by hydrothermal alkaline treatment of TiO2 anatase in 10 mol dm-3 NaOH at 140 0C6 
with an specific surface area of ca. 200 m2 g-1. The electrolyte contained 0.1 mol dm-3 oxalic acid, 0.5 mol dm-3 
pyrrole and 1 g dm-3 of TiNT. Pyrrole without TiNTs was also deposited for comparison purposes. Cyclic 
voltammetry from -0.3 to 0.9 V vs. Ag/AgCl at 50 mV s-1 was carried out in stirred solution. Stainless steel (SS) of 1 
cm2 and 6 cm2 was used as the working and counter electrodes, respectively. The deposits were analyzed SEM, 
polarization and open-circuit potential vs. time. 

The electrodeposition of pyrrole during the cyclic voltammograms shows higher currents when TiNTs are in 
solution. This is due to their catalytical properties and their ability to adsorb monomeric species functioning as 
nucleation centres for pyrrole. A considerable current increase was also observed when pyrrole, in the presence of 
TiTN, was deposited at constant current. The first stage of polypyrrole growth in both cases shows that, in the 
presence of TiTN the current peak appears faster than when PPy is deposited alone. In both cases, a 3-D growth 
mechanism is proposed but the deposition of PPy alone fits the simulation curves closer than when the TiTN are 
present. The morphology of the deposits shows the presence of TiTN inside the polymeric matrix and the analysis by 
X-ray fluorescence indicates that 10 % wt. of the composite corresponds to TiNT. 

The polarization potential shifts towards positive values in the sequence: stainless steel (SS), SS/PPy and 
SS/PPy/TiTN. The corrosion rate with PPy coating decreases by 3 orders of magnitude from 1.61 to 0.008 mg dm-2 d-

1 respect to the unprotected substrate while the corrosion rate with PPy/TiNT composite decreases by half respect to 
the PPy coating (0.004 mg dm-2 d-1). The open-circuit potential of the samples vs. time shows that the PPy/TiTn 
composite maintains its positive value over long period of time. 
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Los recubrimientos de níquel se utilizan en un gran número de aplicaciones industriales e 
ingenieriles, con fines decorativos y funcionales, debido a su aspecto y propiedades físicas. A pesar de 
que la electrodeposición de níquel ha sido muy utilizada desde hace más de un siglo, aún existe un gran 
interés por mejorar sus propiedades mecánicas, eléctricas, magnéticas y de resistencia frente a la 
corrosión. Estas propiedades están influenciadas por diferentes parámetros como la composición, 
morfología, tensiones internas, orientación cristalina y tamaño de grano de los depósitos, los cuales 
dependen de diferentes parámetros de electrodeposición como la composición del electrolito, temperatura, 
pH, agitación, presencia de aditivos y densidad de corriente aplicada. 

Por otra parte, un gran número de trabajos han demostrado la influencia de la electrodeposición 
mediante pulsos de corriente sobre la distribución metálica, eficiencia, microestructura, morfología y 
propiedades físicas de diferentes recubrimientos metálicos. En particular, se ha demostrado la mejora de 
las propiedades de los electrodepósitos de níquel obtenidos mediante pulsos de corriente, debido a la 
influencia de esta técnica sobre su tamaño de grano, estructura cristalina, rugosidad, tensiones internas y 
distribución del material. 

En la presente comunicación se expone el trabajo realizado en el estudio de las propiedades 
estructurales, mecánicas y de corrosión en recubrimientos de níquel obtenidos mediante electrodeposición 
por pulsos de corriente, comparando los resultados con los obtenidos mediante corriente continua. 
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La electrodeposición de metales mediante nucleación tridimensional controlada por difusión es un 

aspecto de la formación de fases ampliamente debatido en la literatura y descrito mediante varios modelos 
matemáticos del transitorio de corriente potenciostático que incluyen parámetros cinéticos como la 
velocidad de nucleación A (s-1) y la densidad de sitios activos en el electrodo N0 (cm

-2) 1-3 en su 
formulación. El estudio de la dependencia de estos parámetros con el sobrepotencial pueden dar acceso a 
cantidades fundamentales, como el tamaño y la energia de Gibbs de formación de los núcleos críticos, 
mínimos agregados estables bajo el régimen impuesto de sobresaturación electroquímica, fundamentales 
para determinar condiciones experimentales que produzcan una determinada dispersión de tamaños y/o 
ordenamiento espacial del depósito, aspectos atractivos desde el punto de vista de las aplicaciones 
prácticas.  

Estos modelos son exclusivamente válidos en ausencia de convección, mientras que la derivación de 
un formalismo satisfactorio que describa el proceso de nucleación tridimensional en regimen 
hidrodinámico sigue pendiente, a pesar de algunos esfuerzos en esa dirección 4,5. El modelo propuesto por 
Compton et al., utiliza un procedimiento similar al propuesto por Scharifker y Mostany 1 (modelo SM), 
consistente en igualar los flujos radiales de material que alimentan centros hemiesfericos en crecimiento a 
una situación equivalente de difusión lineal hacia zonas planas circulares, simplificando el problema de 
interferencia de zonas difusionales tridimensionales a un problema en dos dimensiones mediante la 
aplicación del teorema de Avrami. Sin embargo, falla al considerar el espesor de la capa difusiva δ como 
constante desde la aplicación del pulso de potencial e igual al determinado por la velocidad de rotación, 
con lo cual se obtiene una expresión monótamente creciente que no reproduce los máximos de potencial 
que se observan en experimentos de nucleación a bajas velocidades de rotación.  

En este trabajo, se toman como referencia tratamientos del transitorio de corriente potenciostatico 
hacia electrodos planos en condiciones hidrodinámicas 6,7 que permiten obtener el espesor de la capa 
difusional en función del tiempo, δ(t), resolviendo la ecuación convectivo-difusiva. Estas expresiones, 
que si bien difieren en estructura de acuerdo al método utilizado en su derivación, proporcionan 
resultados muy similares, son utilizadas para desarrollar una expresión del transitorio de corriente en 
presencia de nucleación tridimensional, válida para cualquier velocidad de rotación, considerando el flujo 
material resultante hacia el área fraccional cubierta por zonas de difusión planas, tal como se describe en 
el modelo SM. Se muestra el resultado de analizar diversos transitorios a bajas velocidades de rotación 
por ambos métodos para la deposición de Cu sobre carbón vítreo y se discuten los resultados comparando 
ambos formalismos. 
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O aço ferramenta para trabalho a quente AISI H13 é o mais utilizado em sua categoria. Este aço foi 
desenvolvido para a fabricação de moldes para injeção e extrusão a quente de metais como alumínio, 
zinco e cobre, assim como para a indústria do plástico[1]. Tratamentos superficiais podem melhorar 
significativamente as propriedades destes aços. A nitretação a plasma é um tratamento de superfície de 
difusão de átomos de nitrogênio na superfície do material, formando camadas duras que protegem os 
metais contra desgaste e corrosão. Neste trabalho foi estudada a influência da temperatura e pressão de 
tratamento na resistência à corrosão em água do mar do aço AISI H13 nitretado a plasma. Três pressões 
de tratamento diferentes foram testadas: 4, 5 e 6mbar e três temperaturas: 450, 550 e 650˚C.  

 

 
 

Figura 1. Micrografias ópticas da amostras nitretadas. 
 

A partir da Figura 1, que mostra as micrografias do material nitretado, pode-se observar que a 
nitretação a plasma formou zonas de difusões para todas as condições testadas. A partir da temperatura de 
550ºC ocorreu também a formação de camadas brancas sobre essas zonas de difusão. As espessuras das 
camadas formadas aumentaram com o aumento da temperatura de tratamento, mas não variaram com a 
pressão de tratamento. Para todas as condições de nitretação foram identificadas as fases Fe3N, Fe4N, CrN 
e αFe sendo que com o aumento da temperatura ocorreu diminuição na fase mais rica em nitrogênio 
devido as diferenças entre velocidades de difusão e adsorção do Nitrogênio a temperaturas mais elevadas 
(Figura 2)[2]. 

A nitretação aumentou a resistência à corrosão do aço H13 em água do mar para as amostras 
nitretadas a 450 e 550ºC, indicada pelo aparecimento de regiões passivas nas curvas de corrosão 
correspondentes, além de menores correntes e potenciais de corrosão (Figura 3)[3-5]. 
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Figura 2. Difratogramas de raio-X das amostras nitretadas e variação da intensidade das fases em função 
da temperatura de nitretação. 
Figura 3. Curvas de polarização potenciodinâmicas das amostras nitretadas. 
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Os aços inoxidáveis super-martensíticos (Super-martensitic Stainless Steels - SMSS) exibem 
propriedades mecânicas e resistência à corrosão muito melhores quando comparados aos aços inoxidáveis 
convencionais. Estes aços são bastante utilizados em componentes de equipamentos em indústrias 
químicas, petroquímicas e do petróleo, devido a sua boa ductilidade aliada ao seu menor custo1-4. Este 
trabalho tem como objetivos analisar e comparar o comportamento sob corrosão em água do mar natural e 
artificial de três aços super-martensíticos, microligados com Nb (SMSS+Nb) e Ti (SMSS+Ti) e não 
microligado (SMSS), por meio de informações obtidas das curvas de polarização potenciodinâmicas, 
medidas de potencial de circuito aberto, voltametria cíclica, ensaios de microdureza, microscopia óptica e 
microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

As curvas de polarização potenciodinâmicas em água do mar natural e artificial, representativas dos 
três aços estão inseridas na Figura 1. Verifica-se que os três aços super-martensíticos apresentam uma 
região de passivação no intervalo de potenciais entre -0,25V e acima de 0,25V, com posterior formação 
de pites. Observa-se também que as curvas obtidas em água do mar sintética (Fig. 1b) apresentam-se 
deslocadas na direção de menores correntes e maiores potenciais, em relação às curvas obtidas em água 
do mar natural (Fig. 1a). Este fato indica a maior agressividade encontrada na água do mar natural, devido 
à presença de uma grande variedade de íons facilitadores dos processos corrosivos. 
 

 
 

Figura 1. Curvas de polarização potenciodinâmica dos aços empregando como eletrólito: a) Água do mar 
natural e; b) Água do mar artificial. 

 
A Figura 2 apresenta uma micrografia eletrônica da morfologia dos pites encontrados, para os testes 

realizados em água do mar natural e artificial, dos aços com e sem adição de Nb e Ti. Observa-se que os 
ensaios realizados em água do mar natural resultaram em pites consideravelmente maiores que os 
presentes nas amostras testadas em água do ar artificial. 



O aço microligado com titânio apresentou o melhor desempenho frente à corrosão quando 
comparado com os outros aços estudados. Em todos os casos, a corrosão, bem como os tamanhos dos 
pites foram mais acentuados no caso da água do mar natural, em comparação com a água sintética. 
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Figura 2. Morfologia dos pites encontrados: a-c) Água do mar natural: a) SMSS; b) SMSS+Nb; c) 
SMSS+Ti; d-f) Água do mar artificial: d) SMSS; e) SMSS+Nb; f) SMSS+Ti. 
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Los azoderivados constituyen un grupo de compuestos de tradicional relevancia práctica: han sido 
usados ampliamente como pesticidas, tanto en campos de cultivo como en invernaderos hasta 1979 y, 
especialmente, como colorantes en la industria textil, alimentaria o farmacéutica. Además, recientemente 
están siendo objeto de numerosos estudios acerca de su potencial aplicación en dispositivos 
optoelectrónicos, debido a las características de su isomerización cis- trans-. 

En medio prótico, el azobenceno experimenta una reducción bielectrónica y biprotónica a 
hidrazobenceno. Esta reacción, que en medio acuoso ocurre en presencia de una fuerte adsorción de 
reactivos y productos, ha sido ampliamente empleada para comprobar la aplicabilidad de distintas 
técnicas electroquímicas, y sus correspondientes modelos, al estudio cinético de reacciones electródicas 
en ausencia de difusión: entre otros, Laviron, [1,2] para voltametría cíclica, voltametría AC y 
espectroscopía de impedancias, O’Dea y Osteryoung, [3] para votlametría de onda cuadrada y González y 
Molina, [4] para cronopotenciometría derivada recíproca cíclica. 

A pesar de los numerosos estudios, el mecanismo de la reducción del azobenceno sobre mercurio no 
está totalmente esclarecido. El papel jugado por las etapas de protonación o la isomerización ci- trans-, 
además de la reorganización del hidrazobenceno formado a bencidina, plantean todavía ciertos 
interrogantes. 

El tratamiento de impedancias desarrollado por Laviron para reacciones superficiales de 
transferencia electrónica, [2], permite explicar la dependencia de la impedancia electródica con la 
frecuencia de la perturbación en base a una serie de parámetros del modelo. En la presente comunicación 
se muestran los resultados obtenidos por la técnica de impedancias para la reducción del azobenceno 
sobre electrodos de mercurio, en ausencia de difusión, a tres diferentes valores de pH. En cada caso, se 
analizan los espectros de impedancia a distintos potenciales dc en torno a la onda de reducción. El análisis 
de los parámetros obtenidos a cada potencial proporciona los valores de  la constante de velocidad 
superficial en un amplio rango de potenciales, lo que ha permitido alcanzar nuevas conclusiones acerca 
del mecanismo del proceso. 
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La necesidad de incrementar la resistencia mecánica de las estructuras en el campo de la construcción  
dio como resultado, en el siglo pasado, el desarrollo de las estructuras pretensadas. Estas estructuras se 
caracterizan por el uso de aceros de alta resistencia mecánica como armaduras, los cuales se encuentran 
sometidos a una tensión externa entre 70-80% de su carga máxima a rotura. Aunque estas estructuras han 
resultado ser bastante durables, han aparecido casos de reducción de su vida útil provocando altas 
pérdidas económicas y de vidas humanas, siendo las principales causas de pérdida de durabilidad debidas 
al ingreso de agresivos presentes en el medio ambiente dentro de la estructura, tales como iones cloruro y 
el CO2 atmosférico. En la actualidad se están desarrollando varios estudios para incrementar la 
durabilidad de las estructuras pretensadas entre los que destaca el uso de otros materiales alternativos de 
alta resistencia con mejor comportamiento frente al ataque de este tipo de agresivos como son los aceros 
inoxidables, los cuales alcanzan los altos requerimientos mecánicos mediante procesos de deformación en 
frío.  

La aparición de procesos de corrosión por picadura inducida por el ión cloruro sumada al elevado 
estado tensional del acero puede ocasionar la aparición de procesos de corrosión bajo tensión 
disminuyendo drásticamente la durabilidad de la estructura pretensada, sin embargo, la respuesta de los 
aceros inoxidables de alta resistencia frente a este tipo de corrosión aún no ha sido evaluado en 
profundidad.  

El presente trabajo se plantea con el fin de estudiar el comportamiento frente a la corrosión por 
picadura del acero inoxidable de alta resistencia bajo la acción de una carga mecánica externa similar a la 
que presentan los aceros en estructuras pretensadas. Se ha trabajado con acero inoxidable austenítico de 
alta resistencia tipo 1.4436 (316). Los ensayos se han realizado en medios alcalinos con el fin de simular 
la fase acuosa de los poros de hormigón, para reproducir esta alcalinidad los medios se saturaron en 
Ca(OH)2 y se añadieron distintas concentraciones de KOH con el fin de barrer un rango de pH 
comprendido entre 12,5 y 13,5. Los medios electrolíticos fueron contaminados con distintas adiciones de 
ión cloruro hasta una concentración máxima de 2,5M. La susceptibilidad al proceso de corrosión por 
picadura se evaluó mediante voltametría cíclica en distintas condiciones de ensayo.   

Los resultados frente a la corrosión por picadura en el acero inoxidable de alta resistencia 1.4436 
muestran una mejora sustancial a la que presentan los aceros de pretensado convencionales tanto estando 
sometidos como sin someter a una tensión externa. Mediante el análisis de la voltametría cíclica se ha 
detectado la aparición de procesos de corrosión a altas concentraciones de ión cloruro. La aparición de los 
potenciales críticos de picadura y repasivación en las voltametrías han mostrado alta dispersión y baja 
reproducibilidad, no pudiéndose distinguir con certeza la influencia de la aplicación de carga externa, ni 
de la alcalinidad, ni del contenido en cloruros en el medio, en la susceptibilidad al proceso de corrosión. 
Por ello, se propone un método para evaluar del proceso de corrosión basado en el cálculo de la carga 
electroquímica generada durante el proceso de picadura durante la voltametría cíclica, mostrando 
resultados con baja dispersión y mayor reproducibilidad. Los resultados obtenidos informan como la 
aplicación de una carga externa induce al desarrollo de procesos de corrosión por picadura a menores 
concentraciones de ión cloruro, siendo este incremento de la susceptibilidad a la corrosión mayor cuanto 
menor es el pH del medio.  
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CORROSIO� DEL ACERO AL CARBO�O E� AGUA POTABLE: 
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La corrosión del acero al carbono en agua potable fue estudiada mediante medidas de polarización 
potenciodinámicas y espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) en los primeros 4 días de 
inmersión, para lo cual se empleo un electrodo de disco rotatorio. Debido a la alta resistividad del agua, 
las curvas de polarización fueron corregidas por la caída óhmica estimada a partir de la resistencia real a 
alta frecuencia en el diagrama de impedancia tipo Nyquist. Los resultados obtenidos presentan un efecto 
del transporte de masa a altas polarizaciones catódicas debido a la reducción del oxigeno disuelto, lo cual 
ocasiona posiblemente el aumento del potencial de corrosión hacia valores más nobles. Adicionalmente, 
los resultados de EIS presentan que la resistencia a la polarización del acero al carbono incrementa en el 
primer día de inmersión y luego permanece casi constante, lo cual es asociado a un mayor espesor o 
compacidad de la película de óxidos sobre la superficie. De otro lado, la resistencia a la polarización 
decrece ligeramente bajo rotación del electrodo. A partir de simulación de los diagramas de impedancia 
mediante circuitos equivalentes, se tiene que la película de óxidos está formada al menos de dos capas, las 
cuales no ofrecen un efecto protector a la corrosión. Por último, el mecanismo de corrosión del acero al 
carbono presenta un proceso de difusión del oxigeno disuelto en la película de oxido. 
 
Palabras Clave: Acero al carbono, agua potable, comportamiento a la corrosión. 
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El estudio de recubrimientos orgánicos anticorrosivos tiene entre muchos otros objetivos, 
comprender el comportamiento de un recubrimiento en el medio ambiente que lo rodea. Si un estudio en  
condiciones naturales se realizara con un recubrimiento, pasarían años antes de conocer el 
comportamiento de este. Como alternativa, se presentan las pruebas de corrosión aceleradas las cuales 
simulan el ambiente en el cual se expondrá el recubrimiento pero bajo una condición de estrés más 
agresiva de tal forma que se acelere el  proceso de corrosión sin cambiar el mecanismo de actuación. Por 
tanto, mediante este tipo de pruebas aceleradas es posible concluir en qué condiciones (industriales o 
marinas) un recubrimiento presenta mayor protección. De manera particular se presenta el estudio de un 
recubrimiento epóxico rico en zinc de altos sólidos y bajo V.O.C. (compuestos orgánicos volátiles) 
aplicado sobre láminas de acero al carbón preparadas con sand blansting grado comercial. Las resinas 
epoxi-zinc son de amplio uso en áreas marinas, costeras e industriales agresivas aplicadas en su mayoría 
como imprimante de preconstrucción y como imprimante de protección temporal por lo que es necesaria 
la aplicación de un recubrimiento exterior que de un buen acabado final. 

El sistema metal-resina epóxica fue sometido a pruebas de corrosión acelerada en cámaras de niebla 
salina (ASTM B117), niebla salina modificada o ensayo cíclico de corrosión (ASTM G85) y exposición 
cíclica niebla salina/secado, UV/condensación o prohesión (ASTM D5894). Para la evaluación del 
comportamiento del sistema metal-recubrimiento durante el tiempo de inmersión (4000 horas) se 
realizaron medidas de espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS), grado de corrosión (ASTM 
D610) y ampollamiento (ASTM D714) cada 20 días. Los resultados obtenidos presentan de manera 
general módulos de impedancia entre 10^4 ohm×cm2 y 10^6 ohm×cm2, siendo más significativos los 
cambios en magnitud de impedancia para los sistemas sometidos a niebla salina y al ensayo cíclico de 
corrosión.  

Con el objetivo de conocer el mecanismo de actuación del recubrimiento epóxico sobre el metal en 
función del tiempo se utilizan las medidas de EIS. Los valores entregados por EIS son ajustados a 
circuitos eléctricos conformados por resistencias, capacitancias, elementos de fase constantes e 
impedancias Warburg los cuales de acuerdo con su conformación tienen asociado un significado físico 
propio del proceso de corrosión. 

Dentro de las particularidades presentadas por este sistema están: El aumento de la impedancia con el 
paso del tiempo hasta un punto máximo en el cual la falla es irreversible, cabe notar que este aumento es 
particular para cada prueba acelerada tanto en tiempo de aparición como en trayectoria seguida. El 
aumento en la impedancia debido a los productos de corrosión formados por zinc que actúa como ánodo 
de sacrificio, no se correlaciona con las evaluaciones visuales pues estas presentan un avance continuo en 
la degradación del recubrimiento. Las bajas impedancias observadas tanto iniciales como después de la 
degradación obedecen a la naturaleza de este tipo de recubrimientos ya que su acción como imprimante 
hace que su aplicación sea a bajos espesores. 
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The stress corrosion cracking (SCC) process is at present a not fully elucidated mechanism of 
deterioration. It is a surface process that implies a corrosion and stress synergy, but the most practical 
consequence is that stress corrosion cracking can modify the mechanical characteristics of the metal 
causing brittle failure. 

Previously, we present some results about stress corrosion cracking, crack propagation rate or, even, 
crack arrest conditions in High Strength Steels. This kind of steels is usually used in prestressed and 
postensioned structures. These wires are of eutectoid composition and cold drawn. It is well established 
that failures occur when the wires are in contact with electrolytes of specific compositions while under 
stress. In the case of concrete, the electrolyte is its pore solution and the stress levels result from the 
different loads applied due to structural requirements. 

In this work we suggest some improvements of the Mechanism of SCC based in the Surface Mobility 
of vacancies on the crack surface proposed by Galvele. Improvements consist in incorporating the 
electrochemical corrosion as one of the sources for the creation of vacancies and some mechanical 
effects, both produce synergic effect in the crack propagation rate and they are important for a more 
comprehensive explanation of the process. 
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Se demuestra la aplicabilidad de la microscopía electroquímica de barrido en operación de corriente 

alterna (4D AC-SECM) para la investigación de las películas delgadas con características protectoras que 
cubren la superficie de metales inhibidos frente a la corrosión. La investigación se ha centrado en el 
comportamiento inhibidor de la corrosión del cobre que producen el benzotriazol (BTAH) y el metil-
benzotriazol (MBTAH), que son inhibidores efectivos para este metal en muchas condiciones 
ambientales. Las curvas de aproximación AC muestran fuertes dependencias con la duración del 
tratamiento con el inhibidor y con la frecuencia de la señal AC de la excitación aplicada en AC-SECM, 
obteniéndose comportamientos de retroalimentación tanto positivas y negativas para muestras de cobre 
sin tratar y para aquellas tratadas con BTAH o con MBTAH. El comportamiento de retroalimentación 
negative ocurre en el rango de las frecuencias bajas, mientras que el efecto de retroalimentación negativa 
tiene lugar a las frecuencias más altas, pudiéndose determinar una frecuencia característica de transición 
entre los regímenes positivo y negativo en cada caso. El valor de la frecuencia de transición es siempre 
más alta par alas muestras inhibidas que para las no tratadas debido a que la película inhibidora suministra 
un aislamiento eléctrico a la superficie. Además, la técnica 4D AC-SECM se puede emplear para 
visualizar diferencias de actividad electroquímica entre zonas libres y zonas recubiertas de inhibidor sobre 
la superficie con una elevada resolución espacial.  
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La corrosión de las tuberías enterradas durante el transporte de los productos derivados del petróleo 

es un problema asociado a la agresividad de las especies contenidas en los suelos. Durante las 
inspecciones en campo se ha podido determinar que en general, estas tuberías fallan debido a la corrosión 
por picadura. En esta dirección, se han hecho estudios utilizando cupones enterrados a diferentes 
profundidades y condiciones de humedad1,2 así como pruebas electroquímicas 3,4. Basado en el análisis 
fisicoquímico de diferentes suelos de Villahermosa, Tabasco (México), en este trabajo se estudia el 
proceso de corrosión del acero al carbono API X52, inmerso en soluciones acuosas representativas de 
suelos, las cales son preparadas, conteniendo especies corrosivas variando la concentración de iones Cl- y 
SO4

-2. La caracterización electroquímica mediante Espectroscopía de Impedancia Electroquímica, se llevó 
a cabo en una celda típica de tres electrodos a temperatura ambiente y a 40ºC, utilizando como 
contraelectrodo una barra de grafito y como electrodo de referencia un electrodo de Calomel saturado, 
(Eº=0.2415 V vs ENH) acoplado a un capilar de Luggin. Esta caracterización se realizo utilizando un 
barrido de frecuencias de 10000 Hz a 0.01 Hz y una amplitud de 10 mV. La caracterización superficial se 
llevó cabo mediante MEB. Los resultados obtenidos mediante EIE, sugieren una evolución en el daño 
superficial del acero a través del tiempo de inmersión, dichas modificaciones relacionadas con la 
formación de diferentes óxidos de hierro, cuya actividad incrementa debido a la presencia de iones 
cloruros y sulfatos y la temperatura. Las modificaciones superficiales fueron confirmadas mediante MEB, 
observándose la presencia de picaduras sobre la superficie del acero, los cuales modifican la morfología 
de los óxidos, incrementando su actividad frente al proceso de oxidación. 
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O reconhecimento dos danos causados pela corrosão metálica assitida pelo hidrogênio tem produzido 

numerosas pesquisas sobre este problema ao longo dos últimos anos. Desde então surgiu a necessidade de 
desenvolver pesquisas incluindo as metodoloigas de caracterização deste fenômento através da 
determinação do coeficiente de difusão, fluxo de permeação e solubilidade do Hidrogênio nas matrizes 
metálicas. A técnica e metodoliga para se determinar estes parâmetros começou a ser desenvolvida por 
M.A.V Devanathan e Z. Stachurski em 1962[1]. Eles utilizaram uma membrana de paládio para se 
determinar esses parâmetros a partir da oxidação do atomo de hidrogênio permeado através deste metal. 
Com o intuíto de se diminuir os erros experimentais e garantir uma correta magnitude da corrente de 
oxidação em outros metais e ligas, um depósito de Paládio passou a ser utilizado em muitos outros 
trabalhos sobre fragilização por hidrogênio, principalmente em ligas metálicas austeníticas. No entanto a 
utilização de depósitos de Niquel são reportados na literatura como meio eletrocatalíco alternativo mais 
barato e igualmente eficiênte. Por outro lado existe algumas controversias e estudos não plenamente 
conclusívos em termos de sua utilização. O presente trabalho teve por objetivo fazer uma comparação dos 
parâmetros de difusão, permeabilidade e solubilidade determinados eletroquímicamente através da célula 
proposta  por  Devanathan e Stachurski,  a partir do fluxo de permeação do Hidrogênio através da liga 
API 5L X80, utilizando como camada eletrocatalítica para oxidação deste átomo, o níquel ou paládio. O 
níquel foi depositado a partir do banho de Watts (NiSO46H2O 240 g/L; NiCl26H2O 45 g/L; H3BO4 30 
g/L; 0,5 mL H2O2 30% e pH = 3) a uma temperatura de 50°C, para uma densidade de corrente de 50 
mA/cm2. Já o paládio foi depositado a partir de uma solução de PdCl2 (5 g/L) + NH4OH (28%), à 
temperatura ambiente e densidade de corrente de 2 mA/cm2. O contra-eletrodo utilizado foi o DSA 
(Dimensionally Stable Anodes) De Nora® e como eletrodo de referência o Calomelano Saturado (para 
eletrodeposição do níquel) e Hg/Hg2SO4 (para o caso do Paládio). Para cada metal, foram obtidos 
depósitos com três diferentes espessuras (4, 8 e 12µm). As propriedades eletrocatalíticas destes depósitos 
bem como sua morfológia, foram avaliadas por voltametria cíclica e MEV. Na célula de carga, foi 
utilizada uma densidade de corrente catódica de 2,5 mA/cm2, para garantir um fluxo constante de 
hidrogênio. Na célula de detecção, foi mantido um potencial anódico de 300mV em relação a um ECS 
como eletrodo de referência, para assegurar a oxidação dos átomos de hidrogênio. Cada compartimento 
da célula possuiu um contra-eletrodo de platina e um ECS como eletrodo de referência. Os resultados 
indicaram o paládio a melhor opção como agente eletrocatalítico para oxidação do Hidrogênio. 
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Neste trabalho, apresentamos o uso da simulação computacional na investigação das melhores 
condições experimentais para a eletrodeposição de metais em moldes de alumina anódica porosa e o 
comportamento magnético dos eletrodepósitos. Com relação à investigação computacional, foi 
desenvolvido e simulado um modelo bidimensional para a eletrodeposição de metais em sistemas 
porosos. O modelo considera um único pulso potenciostático. A distribuição de potencial no interior do 
filme de óxido é calculada utilizando a equação de Laplace. O transporte de espécies eletroativas no 
interior do poro é calculado através da equação de difusão. As simulações mostram a interação entre o 
gradiente de concentração no interior dos poros e a distribuição das linhas de campo no interior do óxido. 
Esta dinâmica permite entender a top deposition e é consistente com o efeito catch up. Considerando os 
insights resultantes da investigação computacional, os eletrodepósitos de cobalto foram preparados por 
eletrodeposição pulsada no modo galvanostático e potenciostático. A caracterização magnética dos 
eletrodepósitos de cobalto preparados por eletrodeposição pulsada em modo galvanostático revelaram o 
comportamento de exchange bias. Este comportamento é atribuído à presença do óxido de cobalto 
antiferromagnético, que leva à formação de interfaces ferromagnética (Co)/antiferromagnética (CoO) cujo 
acoplamento resulta no aumento do campo coercivo (HC) nos ciclos de histerese obtidos após o 
resfriamento da amostra na presença de alto campo (Field Cooling - FC). Além do fenômeno de 
exchange bias foi observado um comportamento anômalo do campo coercivo com a temperatura. O 
campo coercivo aumenta com a diminuição da temperatura a partir de 300K, atingindo um máximo em 
torno de 100K, a partir deste ponto o campo coercivo reduz significativamente. Tal dependência foi 
encontrada tanto para os eletrodepósitos preparados por eletrodeposição pulsada galvanostática, quanto 
para aqueles preparados por eletrodeposição pulsada potenciostática. Entretanto, os últimos não 
apresentaram o comportamento magnético de exchange bias. A anomalia do campo coercivo versus a 
temperatura, baseado na análise da suscetibilidade magnética reversível, se deve à contribuição 
magnetoelástica à anisotropia total do sistema. 
 
 
Agradecimentos:  
CNPq, FAPESP: 06/581-6 e 09/16449-1 
 



XIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE ELECTROQUÍMICA 
XXXI REUNIÓN DEL GRUPO DE ELECTROQUÍMICA DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA 

27 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2010  *  ALCALÁ DE HENARES  *  MADRID  *  ESPAÑA 

 OB-36 

SELECCIÓ DE IHIBIDORES DE CORROSIÓ PARA 
APLICACIOES E FODO DE POZOS 

 
Albino A. Goncalves R.,  Miguel A. Sánchez G.,Valentina Millano G. 
Centro de Estudios de Corrosión, Universidad del Zulia,  miguelcvc@yahoo.com  

 
 

En las líneas de transporte de hidrocarburos (con CO2) el método más adecuado para control de corrosión es la 
aplicación de inhibidores. Sin embargo, dado el costo de los productos, es de vital importancia optimizar su selección, 
dosificación y eficiencia. Actualmente, son numerosos los tipos de inhibidores de corrosión comerciales, por lo cual 
el uso de determinado inhibidor debe justificarse con base en ensayos de laboratorio que simulen las condiciones de 
operación en campo. Se realizó una evaluación en laboratorio a alta temperatura y alta presión, en condiciones 
dinámica y estática usando agua sintética, saturada con CO2. Luego, se iniciaron una serie de evaluaciones en campo, 
en la locación del pozo seleccionado, evaluando la velocidad de corrosión en cabezal de pozo del fluido sin 
tratamiento químico y con la aplicación de cuatro inhibidores por inyección continua vía capilar en fondo de pozo. 
Posteriormente se evaluaron en laboratorio los inhibidores seleccionados a alta temperatura, presión atmosférica y 
condición estática con muestra de agua del pozo saturada con CO2, permitiendo de esta manera comparar los 
resultados de laboratorio con los de campo usando las técnicas electroquímicas de Espectroscopia de Impedancia 
Electroquímica (EIE), Voltametría Cíclica (VC) y Resistencia a la Polarización (RP), para de esta forma verificar la 
eficiencia de los inhibidores de corrosión. Se utilizó acero al carbono API 5L X42 para pruebas de laboratorio 
estáticas y acero al carbono C 1018 para pruebas dinámicas y de campo. Para las evaluaciones en laboratorio y en 
campo se seleccionaron inhibidores de corrosión fílmicos, a base de mezclas de componentes activos de Aminas 
Cuaternarias e Imidazolina. Se utilizaron equipos de Autoclave Estático[1] (AE) y Probeta de Impacto por Chorro de 
Agua[1]  aplicando la técnica electroquímica de resistencia a la polarización para estimar la velocidad de corrosión. El 
medio de evaluación fue una solución de agua sintética con la misma composición fisicoquímica del agua del pozo 
estudiado[2]. La evaluación en campo se llevo a cabo en cabezal de pozo, debido a la imposibilidad de monitorear las 
velocidades de corrosión a la succión o a la descarga del equipo de bombeo electrosumergible instalado en fondo de 
pozo. En la evaluación en laboratorio bajo condición estática a 90 ºC  y presión ambiente, se utilizó un electrodo de 
Calomel Saturado (ECS) como referencia, una barra de grafito como auxiliar y un electrodo de trabajo de acero al 
carbono API 5L X42. Se mantuvo la condición de saturación con CO2; la temperatura mediante el uso de una celda 
con chaqueta de calentamiento y se utilizo agua de pozo, tomada en producción normal sin adición de químicos. La 
celda electroquímica está conformada por una solución de 200 ml de agua de pozo, 10 ml de solvente aromático 
liviano (5% del volumen de agua). En la evaluación mediante el uso de Autoclave Estático el  comportamiento de los 
inhibidores  reveló una tendencia de disminución de la velocidad de corrosión para cada inhibidor desde el inicio de 
la prueba[3]. La Evaluación mediante el uso de Probeta de Impacto por Chorro de Agua (PICA)  mostró  un evidente 
control de corrosión para los inhibidores A, C y D mientras que el inhibidor B, manifestó un mayor valor de 
velocidad de corrosión. La Evaluación mediante el uso de probetas de Resistencia a la Polarización en cabezal de 
pozo en el equipo piloto de separación de crudo, permitió  determinar que el producto es eficiente en condiciones 
similares a fondo de pozo[4]. En general el sistema presentó una elevada velocidad de corrosión promedio de 66,71 
mpy y en vista de la severidad del sistema en fondo de pozo, se tomó el valor promedio más alto de velocidad de 
corrosión en cabezal para el estudio (más crítico). El inhibidor A y D presentan las eficiencias mas elevadas para el 
control de corrosión. El inhibidor B no presento valores de control de corrosión representativos por lo que sus 
resultados en campo no fueron significativos.  
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El crecimiento epitaxial de películas delgadas de γ-hierro sobre cobre, se ha llevado a cabo 

clásicamente usando métodos físicos de deposición [1,2,3,4], sin embargo, la electrodeposición puede ser 
un método alternativo para producir tal sistema. Desde 1972  se ha reportado la electrodeposición de 
hierro sobre cobre usando baños de cloruro o sulfato pero hasta ahora, sólo el estudio de Yosimura y 
colaboradores [1] ha  enfocado su atención al estudio cristalográfico del electrodepósito de hierro. En este 
trabajo se presenta la caracterización estructural mediante Difracción de Rayos X con Incidencia Rasante 
(GIXRD)  y Espectroscopía Auger (AES), de películas delgadas de Fe de diferentes espesores, 
electrodepositadas galvanostáticamente sobre Cu policristalino a partir de un baño de sulfato de amonio 
ferroso. 

Para elaborar las películas delgadas de hierro, se empleó una celda electrolítica de baño simple 
conectada a un  potenciostato/galvanostato, marca Voltalab modelo SP-150. La caracterización de los 
sistemas se realizó mediante la técnica de voltametría lineal y en todas las experiencias se usó el electrodo 
de Ag/AgCl como electrodo de referencia y un alambre de Pt como contraelectrodo. El baño estaba 
compuesto por Fe(NH4)2(SO4)2 0.2M, H3BO3 0.4M, Na3C6H5O7 4 mM y NaCl 0.5M. El pH de esta 
solución se ajustó  a (3.0±0.1) adicionando ácido acético 1M. Las películas se electrodepositaron usando 
una corriente de 500 µA  durante 30, 120 y 360 segundos.  La curva de polarización catódica para el baño 
electrolítico empleado a partir de la cual se seleccionó el potencial de deposición se presenta en la  
figura 1.  

 
Figura 1. Curva de Polarización cátodica. 

 
La identificación de la fase de hierro presente se llevó a cabo mediante GIXRD utilizando un 

difractómetro de seis círculos sobre el cual se ubicó la celda electrolítica que había sido acondicionada 
para realizar el análisis del electrodepósito inmediatamente después de su  elaboración. El haz de Rayos 
X, de  una longitud de onda 0.8785Å, se hizo incidir sobre las muestras con  un ángulo de 0.2º. Los 
difractogramas  del substrato de Cu y de los tres electrodepósitos de hierro se muestran en la figura 2.  
Los picos del difractograma del substrato se ajustan a las posiciones estándar para el cobre (fcc) según la 
ficha JCPDS 85-7326. Para los diferentes tiempos de electrólisis la intensidad de los picos del 
difractograma del Cu se encuentran modificados y no se observa la aparición de los picos 
correspondientes a los planos de reflexión del hierro (bcc). El análisis de la composición  elemental y del 
espesor de las películas se llevó a cabo  mediante AES utilizando una Microsonda Auger de Barrido, 



marca Jeol, modelo 7810. Los electrodepósitos estudiados fueron decapados a  una velocidad de 200 
Å/min, mediante bombardeo con un haz de iones argón de 3000 eV de energía. Los espectros Auger 
obtenidos a diferentes tiempos de decapado se muestran en la figura 3.  En ellos se observa las señales de 
C, O, Fe y Cu. El espesor aproximado de las películas varió desde 50 hasta 300 nm. Una vez confirmada 
la presencia de hierro por el análisis AES los resultados obtenidos por GIXRD indicarían que durante 30 
segundos de deposición el Fe crece epitaxialmente copiando la estructura cristalina del substrato mientras 
que a 120 y 360 segundos de electrólisis este crecimiento epitaxial sigue una orientación preferencial.  
 
 
REFERE,CIAS 
1. D.A.  Steigerwald, I. Jakob, W.F. Egelhoff, Jr., Surf. Sci. 202 (1988) 472. 
2. S.H. Lu, Quinn, D. Tian, F. Jona, P.M. Marcus, Surf. Sci. 209 (1989) 364. 
3. J. Thomassen, f. May, M. Wutting, H. Ibach, Phys. Rev. Lett, 69 (1992) 3831. 
4. S. Müller, P. Bayer, C. Reischl, K. Heinz, B. Feldmann, H. Zillgen, M. Wutting, Phys. Rev. Lett 74 

(1995) 765. 
5. S. Yoshimura, S. Yoshihara, T. Shirakashim, E. Sato, Electrochem Acta 39 (4) (1994) 589. 

 
 



XIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE ELECTROQUÍMICA 
XXXI REUNIÓN DEL GRUPO DE ELECTROQUÍMICA DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA 

27 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2010  *  ALCALÁ DE HENARES  *  MADRID  *  ESPAÑA 

 PB-01 

COMPORTAMIE�TO DE ARMADURAS DE ACERO AL 
CARBO�O OXIDADAS BAJO LA ACCIÓ� DE U�A CORRIE�TE 

CATÓDICA PULSADA 
 

David Álvarez*, Xose Ramón �óvoa, Beatriz Puga  
GRUPO E�COMAT, Universidad de Vigo, E. T. S. I. I, Campus Universitario, 36310 Vigo,  

davidag@uvigo.es  

 
 

Uno de los métodos utilizados para el aumento de la vida útil de estructuras de hormigón armado en 
ambientes de elevada agresividad es la protección catódica. Sin embargo, presenta una serie de 
inconvenientes como la pérdida de adherencia armadura-hormigón o el riesgo de fragilización por 
hidrógeno en estructuras pretensadas debido a los altos niveles de densidad de corriente local 1. 

Otros autores han utilizado con éxito la aplicación de una corriente catódica pulsada en el entorno de 
50 Hz para mitigar algunos problemas derivados de los cambios estructurales inducidos por la corriente 
continua en el hormigón próximo a la armadura 2.  En el presente estudio se ha utilizado un rango de 
frecuencia menor a 1Hz para intentar actuar a nivel de la interfase hormigón-armadura, en el dominio de 
la transformación de la capa de óxidos, haciéndolos más adherentes, con una capa protectora basada en 
magnetita 3.  

El presente trabajo pretende evaluar el efecto de la corriente catódica pulsada sobre armaduras de 
acero al carbono corrugado B400S embebido en pasta de cemento mediante Espectroscopía de 
Impedancia Electroquímica, Difracción de Rayos X y Microscopía Electrónica de Barrido 
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Magnetite (Fe3O4), goethite (α-FeOOH), and lepidocrocite (γ-FeOOH) are abundant iron oxides-oxyhydroxides 
in nature that have a significant relevance in many scientific and technical applications. Indeed, they are the subject 
of interest within the area of many applied sciences such as geochemistry, mineralogy, corrosion science, soil 
science, medicine, biology, metallurgy, and environmental protection. Actually, the formation of thin films of these 
three materials is currently being investigated for their applications in photoelectrochemical solar cells for solar 
energy conversion, sensors, catalysts, Li batteries, and electrochemical capacitors. In this sense, several techniques 
have been developed for obtaining these iron oxides/oxyhydroxides thin films.1 Among them, electrodeposition is 
presented as a technique of thin-film preparation onto conductive substrates which enables to control the composition 
and morphology of these materials by the adjustment of the electrochemical parameters.  

In a previous work, our group reported on the electrochemical synthesis of magnetite, goethite and lepidocrocite 
thin films grown onto titanium substrate by the anodic oxidation of ferrous ions in an aqueous solution of 0.01 M 
FeSO4(NH4)2SO4·6H2O and 0.04 M CH3COOK at pH 6 and bath temperature of 90 ºC.2 In that study, we 
demonstrated that the deposition potential can be used as a tool to tune the obtainment of the magnetite, goethite and 
lepidocrocite single-phases.   

In this work, we present a detailed study of the influence of the electrochemical variables, such as the applied 
potential, bath temperature and pH, on the composition and on the structural and morphological characteristics of the 
deposited materials. Thus, once Fe3O4, α-FeOOH and γ-FeOOH single-phases were obtained varying the applied 
potential, the effects of pH and bath temperature variations were explored. Significant changes in grain and/or crystal 
size and surface morphology are observed in each of the single-phases as the bath temperature decreases [Figure 1 (a-
f)]. On the other hand, a decrease in the film cristallinity was observed as pH increased [Figure 1 (g-h)].  
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Figure 1. SEM micrographs of different iron oxyhydroxides 
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Ligas de alumínio da série 2XXX são amplamente utilizadas na indústria aeronáutica. Estas ligas 
possuem o cobre como principal elemento de liga, o que as torna mais susceptíveis a corrosão quando 
comparadas ao alumínio puro. No que diz respeito à corrosão, a polianilina (PAni), dentre suas diversas 
aplicações, destaca-se como um bom revestimento protetor, podendo atuar por efeito barreira às espécies 
agressivas do meio e também por proteção anódica, uma desvantagem no uso da PAni é sua baixa 
aderência ao substrato. Camadas auto-organizadas (SAM, do inglês “self assembled monolayers”) 
também atuam na proteção contra a corrosão: de forma direta, quando a própria monocamada bloqueia o 
acesso de substâncias responsáveis pela corrosão à superfície protegida ou de forma indireta, onde a 
monocamada atua como promotora de adesão para outros revestimentos, sendo que na aplicação indireta 
o ideal é a combinação dos dois efeitos. No caso específico da liga AA2024, escolhas adequadas são 
SAMs de octadecil-trimetoxi-silano (ODTMS) e propil-trimetoxi-silano (PTMS), devido, entre outros 
motivos, à simplicidade do procedimento de aplicação. 

Este trabalho tem como objetivo a avaliação da proteção contra a corrosão da liga AA2024 revestida 
por bi-camadas SAM/PAni, utilizando as técnicas de curvas de polarização potenciodinâmicas e 
espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) em solução de NaCl 0,6 mol L-1. As superfícies da liga 
com e sem revestimentos foram analisadas antes e após os testes de corrosão por microscopia óptica 
(MO) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

Para a liga sem revestimento, o potencial de corrosão (Ecorr) obtido da curva de polarização foi          -
0,647 V, e o potencial de pite (Epite) foi de –0,584 V, valores muito próximos, o que mostra que para esta 
liga, a corrosão por pites ocorre quase que simultaneamente com a corrosão uniforme. Quando a liga é 
tratada com SAMs de PTMS e ODTMS, o Ecorr é levemente deslocado para valores mais positivos, 
verificando-se uma proteção anódica, já o Epite mantém-se na mesma região. Com a aplicação de PAni 
sobre a liga AA2024, o Ecorr é deslocado cerca de +60 mV e o Epite +40 mV, observa-se também uma 
diminuição na icorr de cerca de 30% em comparação com a liga sem revestimento. A utilização de bi-
camadas SAM/PAni levam a deslocamentos ainda maiores do Ecorr: cerca de 200 mV no caso de 
PTMS+PAni e 170 mV para ODTMS+PAni. O Epite também é deslocado para valores mais positivos: 
cerca de 190 mV com a utilização de PTMS+PAni e 160 mV para ODTMS+PAni. 

Imagens ópticas e MEVs da superfície da liga antes da realização das curvas de polarização mostram 
uma distribuição homogênea de ranhuras decorrente do processo de polimento. Após a realização das 
curvas de polarização é observada a ocorrência de buracos (pites) sobre toda a superfície da liga sem 
tratamento, que aparentam ser bastante profundos. Quando se aplicam os diferentes revestimentos, 
observa-se a ocorrência de menos pontos de corrosão, que aparentam ser mais superficiais quando 
comparadas com a superfície sem tratamento. Nas amostras revestidas com as bi-camadas os pontos de 
corrosão são praticamente suprimidos. No diagrama de Nyquist para a liga sem revestimento observa-se a 
ocorrência de somente um semicírculo em altas freqüências, já para as amostras revestidas com as SAMs 
verifica-se a ocorrência de dois semicírculos em diferentes domínios de freqüências. Para as amostras 
revestidas com PAni e com as bi-camadas além dos dois semicírculos verifica-se ainda a ocorrência de 
um componente difusional em baixas frequências. Nos diagramas de Bode verifica-se claramente o 
aumento da impedância total quando da aplicação dos revestimentos, o que indica a eficiência dos 
revestimentos na proteção das superfícies da liga de alumínio. 



Os resultados mostram que a bi-camadas ODTMS+PAni foi o revestimento que apresentou melhores 
resultados na proteção contra a corrosão tais como: maiores deslocamentos de Ecorr e do Epite para valores 
mais positivos, diminuição da icorr e do número de pontos de corrosão, assim como maiores valores de 
impedância total.  
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De acordo com sistema de classificação das ligas de alumínio, adotado pela Aluminum Association, 
na liga AA7075 (Al-Zn-Mg-Cu), o zinco é principal elemento de liga, enquanto que para a liga 8006, os 
principais elementos de liga são o ferro e manganês. Estes elementos são adicionados ao alumínio puro, 
visando melhorar as propriedades mecânicas, entretanto, a presença destes elementos na liga leva a 
características de corrosão distintas. Em virtude disto, é necessário o desenvolvimento de novos métodos 
de proteção contra a corrosão, em substituição as camadas de conversão de cromo. A polianilina (PAni), 
destaca-se como um bom revestimento protetor contra a corrosão, atuando, primeiramente, por efeito 
barreira às espécies agressivas do meio e também por proteção anódica.  

Este trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho dos filmes de PAni na proteção das ligas de 
alumínio AA7075 e AA8006 frente a processos de corrosão, utilizando curvas de polarização 
potenciodinâmica e espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE), em solução de NaCl 0,6 mol L-1, 
assim como análises da superfície, antes e após os ensaios de corrosão, por microscopia óptica e 
microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

O potencial de corrosão (Ecorr) observado nas curvas de polarização, para a AA8006 foi -0,913 V, 
enquanto que para a liga AA7075 foi -0,768 V,  mostrando que a superfície da liga AA7075 é mais nobre 
que a AA8006, devido possivelmente aos elementos de liga presentes na liga AA8006 (Al-Fe-Mn), que 
fazem com que esta seja muito mais susceptível aos processos de corrosão. Para a liga AA8006, o 
potencial de pite (Epite) observado foi de –0,681 V. Entretanto, para a liga AA7075, o Epite = -0,763 V, 
valor muito próximo ao valor de Ecorr. Este resultado mostra que para esta liga, a corrosão por pites ocorre 
quase que simultaneamente com a corrosão uniforme, ou seja, ao mesmo tempo em que a camada de 
passivação é formada, as espécies agressivas (íons Cl- presentes na solução) atacam a superfície, e ocorre 
a corrosão por pites.  

Quando a PAni é utilizada como revestimento protetor, os potenciais de corrosão e de pite foram 
deslocados para valores mais positivos, em relação ao eletrodo sem recobrimento, oferecendo proteção 
anódica. Para a liga AA7075 recoberta com PAni, Ecorr = -0,516 V e Epite = -0,455 V,  já para liga 
AA8006 recoberta com PAni, Ecorr = -0,501 V e Epite = -0,257 V. 

Imagens ópticas e de MEV das superfícies das ligas, antes da realização das curvas de polarização 
mostram que a superfície é homogênea e com ranhuras decorrentes do processo de polimento. Depois de 
imersas em solução de NaCl 0,6 mol L-1 e realizados os ensaios de polarização verifica-se a ocorrência de 
buracos (pites) sobre a superfície da amostra, que aparentam ser bastante profundos. A liga AA7075 
apresenta um número maior de pites do que a liga AA8006. Após os ensaios de corrosão utilizando 
eletrodos recobertos com PAni, o filme polímerico foi removido e a morfologia da superfície metálica foi 
analisada. As imagens obtidas tanto para a liga AA7075 quanto para a AA8006, são bastante semelhantes, 
sendo observado um menor número de defeitos sobre a superfície metálica, que aparentam ser mais 
superficiais em relação às ligas sem revestimento. 

Nos diagramas de Nyquist obtidos paras ambas as ligas sem recobrimento, pode ser observada a 
existência de somente um arco em altas frequências, correspondente ao comportamento capacitivo do 
óxido. A parte linear é geralmente, em baixas e médias frequências, pode ser atribuída a processos 
difusionais de espécies do meio da solução para a região interfacial. Para as ligas revestidas com PAni, 
pode-se observar a ocorrência de dois arcos capacitivos e uma parte linear, corresponde aos processos 
difusionais. O primeiro arco capacitivo, em altas freqüências, está associado à presença da PAni e o 
segundo arco em média freqüência associado a formação de óxido. Quando comparados os diagramas de 
Bode das ligas com e sem revestimento, pode-se observar que os valores de impedância total para as ligas 



com revestimento são relativamente maiores que para as ligas sem revestimento, indicando a eficiência 
dos filmes de PAni em proteger a superfície da liga de alumínio. 

Neste trabalho foram determinados os parâmetros eletroquímicos obtidos para as ligas AA7075 e 
AA8006 em meio de NaCl 0,6 mol L-1 e comprovada a eficiência dos filmes de PAni em proteger as ligas 
utilizadas.  

 
Agradecimentos 

Os autores gostariam de agradecer ao CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 
Brasil. 

 



XIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE ELECTROQUÍMICA 
XXXI REUNIÓN DEL GRUPO DE ELECTROQUÍMICA DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA 

27 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2010  *  ALCALÁ DE HENARES  *  MADRID  *  ESPAÑA 

 PB-05 

EPOXYSILA�O PARA PRETRATAMIE�TO E� SISTEMAS 
DÚPLEX 

 
Marta C. Deyá  

CIDEPI�T- Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de Pinturas, (B1900AYB) La Plata, Argentina 

pinturashigienicas@cidepint.gov.ar 

. 

 
El sistema de protección dúplex es utilizado para proteger el acero de la corrosión en medios 

agresivos. Sin embargo, la adhesión entre el acero galvanizado y la pintura es todavía un problema [1, 2]. 
El objetivo de este trabajo fue el de estudiar la protección brindada por sistemas dúplex empleando 

un pretratamiento a base de glicidoxipropiltrimetoxisilano (glymo). Los silanos organofuncionales, por su 
estructura molecular, pueden unirse covalentemente al metal a través de una unión silicio-oxígeno-metal 
y al ligante de la pintura a través del grupo orgánico presente en la molécula [3].   

El pretratamiento estudiado fue aplicado sobre paneles de acero galvanizado y secado a 25ºC durante 
48 horas o curado a 100 o a 200ºC durante 0,5, 1 ó 2 horas. Sobre el acero galvanizado recubierto se 
hicieron ensayos de polarización lineal y medidas de potencial de corrosión en solución de NaCl 0,5M. 
Además, se hicieron ensayos de cámara de niebla salina y ruido electroquímico de sistemas dúplex con 
algunos de los pretratamientos estudiados siendo la pintura empleada una de base epoxídica. 

Los mejores resultados se obtuvieron con el pretratamiento de silano curado a 200ºC durante 1 hora. 
El sistema con el pretratamiento secado a 25ºC se comportó en forma similar al blanco (sistema sin 
pretratamiento) 
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O níquel é um material protetor de grande importância devido as suas propriedades físicas e 
químicas, sendo considerado o metal mais importante em galvanoplastia. Ele é um metal de cor prateado-
clara, com boa resistência ao ataque químico1. Uma das grandes preocupações com relação a estes 
processos são os aditivos a serem utilizados, qual classe ou marca proporcionará melhor qualidade em 
termos de aparência, e também proporcionará uma melhor resistência a corrosão, além de bom 
nivelamento e menor custo de produção. Atualmente não existem muitos estudos práticos aprofundados 
na área de custos e processos em indústrias galvânicas. O processo de galvanoplastia envolve várias 
etapas, sendo que cada uma apresenta variáveis que seguem parâmetros monitorados, logo, conhecendo a 
sistemática do processo e observando as mudanças na economia e as variações nos preços dos minérios, 
percebe-se uma grande necessidade na redução dos custos com aplicação de níquel por eletrólise.  

Estudaram-se a influência de aditivos comerciais no banho de níquel do tipo Watts fornecidos por 
duas empresas do ramo de galvanoplastia. De cada empresa, foram avaliadas diferentes classes de 
aditivos, cada uma de valor agregado diferente, sendo quatro classes do Fornecedor A, e 2 classes do 
Fornecedor B. Os painéis foram obtidos por eletrodeposição do metal em uma Célula de Hull, segundo a 
Norma DIN5713. Foram preparadas três amostras de cada classe, sendo uma na concentração padrão, 
indicada pelos fabricantes, uma com 50% a mais de aditivos e uma terceira com 50% a menos que a 
concentração indicada. Após a deposição as amostras foram separadas nas três regiões de diferentes 
densidades de corrente, sendo identificadas como “a” alta, “b” média e “c” baixa, densidade de corrente, e 
avaliadas e caracterizadas através de: a) avaliação visual, b) espessura de camada depositada, c) 
microscopia eletrônica de varredura, d) difração de raios x, e) taxa de corrosão eletroquímica, f) 
microanálise, g) rugosidade, h) microscopia óptica, i) ensaio em câmara de névoa salina e j) aderência. 

Foram obtidas camadas com espessura que variaram de 0,495micrometros até 13,085 micrometros 
(analisadas por medidas de Fluorescência de Raios X), sendo que as maiores espessuras foram das regiões 
de alta densidade de corrente, seguidas da região de média e baixa densidade de corrente2. A espessura de 
camada é determinada pela transferência de massa, produto da corrente (ampére) e o tempo, nas 
condições ideais o fluxo de um ampére por hora deposita 1,095 gramas de níquel a 100% de rendimento 
do cátodo3. As imagens obtidas por microscopia óptica e por Microscopia Eletrônica de Varredura, 
demonstraram que as amostras apresentam diferentes microestruturas e defeitos superficiais, que 
apresentam uma rugosidade superficial específica. A rugosidade é resultado da amplificação de 
irregularidades superficiais, este fenômeno é mais pronunciado quanto maior for a taxa de deposição, isto 
é, a densidade de corrente aplicada, e menor a concentração de íons metálicos na solução, sendo assim a 
amplificação ocorre onde o depósito é mais espesso e a deposição é mais rápida, o que ocorre em 
elevações mais que em reentrâncias2 .  

Os resultados obtidos das taxas de corrosão mostraram grandes diferenças entre as amostras, a 
amostra AM4b, apresentou a menor taxa, que foi de 0,739 micrometros por ano, esta taxa para região de 
média densidade de corrente. De um modo geral percebe-se que as menores taxas de corrosão foram 
obtidas em sua maioria nas regiões de média densidade de corrente. Este fato foi investigado através da 
determinação da rugosidade de algumas amostras com alta espessura de camada e altas taxas de corrosão 
e comparadas com o valor de rugosidade. Conclui-se que este fato deve-se a rugosidade, que nestas 
amostras é maior. O ensaio em névoa salina comprovou o resultado obtido através da taxa de corrosão, 
sendo que a amostra AM4b obteve melhor desempenho. 
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El uso de aceros inoxidables en las partes metálicas de distintos sistemas médicos, así como en 
diverso material quirúrgico, hace necesario la exposición de estos materiales a medios con elevado poder 
oxidante empleados en los procesos de desinfección. Estos medios pueden incidir sobre los materiales 
metálicos llegando a desencadenar un proceso de corrosión. 

Este trabajo tiene como objetivo la evaluación de la resistencia a corrosión localizada de los aceros 
inoxidables AISI 316L y AISI 2205, en los principales agentes desinfectantes empleados por la industria 
médica[1], con el fin de evaluar su comportamiento y durabilidad. 

La temperatura y concentración del medio son dos factores que afectan a la corrosión localizada de 
los aceros inoxidables, por ello en el presente trabajo se evalúa también el efecto de estas variables en la 
pasividad de los aceros empleando Voltametría Cíclica y apoyando los resultados obtenidos con 
Espectroscopía de Impedancia Electroquímica [2]. 
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El combustible gastado de plantas de potencia nuclear producirá cantidades significativas de 

radiación gama y partículas en un amplio rango de energías que pueden afectar el ambiente en el cual 
estos combustibles gastados se almacenan. Tales efectos incluyen la fragilización de los materiales en el 
contenedor de almacenamiento y degradación de los óxidos pasivantes que protegen la superficie metálica 
y como consecuencia producir corrosión. Para la disposición geológica final, el desecho nuclear debe ser 
tratado y confinado en contenedores adecuados. Los métodos para esto varían de acuerdo a los diferentes 
programas nacionales para la gestión de desechos nucleares. Una alternativa es la disposición directa del 
combustible gastado. Este ha sido el camino elegido por Suecia y Finlandia, en el cual el combustible 
gastado es colocado en un contenedor de hierro fundido, para darles estabilidad mecánica, el que, a su 
vez, va confinado en un contenedor de cobre, de calidad libre de oxigeno y dopado con fósforo (cobre 
OFP), para protección de la corrosión. Posteriormente serán enterrados a 500 m de profundidad en roca 
granítica y rodeada por arcilla bentonita. 

El presente trabajo reporta los efectos de la radiación y temperatura sobre la resistencia a la corrosión 
del Cobre tipo OFP. Estos estudios fueron realizados usando una cámara de irradiación con control de 
temperatura, la cual contenía además una celda electroquímica diseñada específicamente para estudios de 
corrosión. La fuente radiactiva utilizada fue de 60Co de 500Ci. Los experimentos se realizaron  usando 
agua subterránea sintética e irradiando  por períodos de 30 minutos a tasas de exposición de 40, 30 y 10 
(R/h). Para cada una de estas tasas de exposición las temperaturas se mantuvieron a 80, 40, 25 y 13 ºC. Se 
determinaron los potenciales y corrientes de corrosión con la ayuda de  curvas de Tafel a bajas 
velocidades de barrido y utilizando un potenciostato/galvanostato Princeton Applied modelo PAR 273 A 
acoplado a un PC. El agua subterránea se analizó antes y después de la exposición a las irradiaciones 
haciendo uso de Cromatografía Líquida a alta presión (HPLC), Espectrometría de Absorción Atómica y 
Potenciometría. Como resultado de estos análisis,  se observó una pequeña diferencia en las cantidades de 
Cloruros y Sulfuros existentes. 

Los resultados obtenidos muestran un notable efecto de la temperatura y en menor grado de la 
radiación sobre la resistencia a la corrosión del Cobre OFP,  en condiciones que simulan el ambiente de 
un repositorio Nuclear. Se encontró que el potencial de corrosión podría desplazarse  a valores “menos-
negativos” a condición de que la temperatura y las tasas de exposición a la radiación fueran reducidas. A 
temperatura constante se observó que a mayores tasas de exposición a la radiación, hay una tendencia a 
valores más negativos (catódicos) de Ecorr. Esta tendencia aumenta conforme la temperatura crece. 

El proceso de corrosión consiste básicamente en la oxidación del Cu a Cu2+. Como consecuencia de 
esto ocurrirá un efecto de pasivación a través de la aparición de óxidos y oxisulfuros. Aparecerá además 
el efecto de una reacción de reducción catódica de Oxígeno controlada por efecto de la difusión. Existe 
una evidente modificación de las superficies causada por los productos de la corrosión. Por otra parte a 
las tasas de exposición a las cuales el cobre OFP fue irradiado en un rango de temperaturas de 10-80 
grados centígrados, no se ha observado ninguna modificación significativa en la estructura cristalina de 
este material. Lo que sugiere que el ambiente químico (agua subterránea) se vuelve más agresivo y como 
resultado de esto, se favorece el fenómeno de corrosión pero en competencia con las especies sulfuradas y 
oxidadas presentes en la superficie del metal. 
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La formación de partículas bimetálicas o trimetálicas distribuidas sobre un sustrato conductor 
constituye una forma de obtener electrodos modificados superficialmente que pueden presentar 
propiedades electrocatalíticas para algunas reacciones de interés tecnológico. Este es el caso del sistema 
trimetálico Au-Pd-Sn, el cual presenta propiedades interesantes para la electroreducción de iones nitrato. 

El presente trabajo tuvo como objetivo la formación del sistema trimetálico Au/Pd/Sn sobre un 
sustrato de carbono vítreo (CV). Para ello, sobre microcristales de Au electrodepositados sobre CV, cuya 
morfología fue previamente caracterizada por microscopía por fuerzas atómicas (AFM), se estudió el 
proceso de deposición secuencial de Pd y Sn. Las deposiciones secuenciales se realizaron por inmersión 
del sustrato modificado CV/Au en soluciones conteniendo los iones respectivos, favoreciendo la 
adsorción inicial de complejos [PdCl4]

2- en el caso del Pd, o la deposición espontánea de Sn0 por reacción 
de desproporción. En el caso del Pd se aplicaron posteriormente rutinas de polarización específicas para 
asegurar la obtención del metal en su estado reducido.   

La presencia de Pd, Sn y del sistema binario Pd-Sn sobre el sustrato CV/Au fue caracterizada por 
voltametría cíclica y espectroscopía de electrones Auger (AES). Los resultados permiten concluir que la 
deposición del Pd y Sn es selectiva sobre los microcristales de Au presentes sobre el CV. Esto se debe a la 
fuerte energía de interacción entre los tres metales. Así, los estudios voltamétricos corroboraron la 
existencia de Sn sobre el sustrato modificado CV/Au/Pd el cual se encuentra presente sobre la superficie 
apantallando el Pd, formando probablemente una estructura tipo “core-shell” o una aleación. Esto se 
puede deducir a partir de la presencia de picos característicos que concuerdan con los obtenidos durante la 
oxidación de un electrodo modificado Au(policristalino)/Sn 1, Au(111)/Sn 2 y Au(111)/Pd/Sn 3. Durante 
este proceso de oxidación el Sn presente es removido de la superficie exponiendo al Pd, detectándose 
posteriormente la respuesta voltamétrica típica del sistema CV/Au/Pd. 

Los análisis obtenidos mediante AES de la superficie modificada CV/Au/Pd/Sn, también 
corroboraron la presencia tanto del Pd como del Sn. Los resultados indican una mayor concentración del 
Sn en la parte externa del depósito metálico, la cual tiende a disminuir en profundidad, ocurriendo lo 
contrario con el Pd. La concentración del Au tiende a incrementarse paulatinamente, no siendo detectado 
sobre la superficie, lo que avala la conclusión de que es recubierto selectivamente por los otros dos 
metales. 
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Los ánodos de las celdas de combustible de alcohol directo cuentan con la desventaja de 
contaminarse con especies intermediarias de los procesos de oxidación del combustible, siendo el 
monóxido de carbono el principal agentes contaminante1. Para ánodos de celdas de metanol está 
demostrado que la aleación platino/rutenio es tolerante a la adsorción de monóxido2. Por otro lado, la 
incorporación de estaño al platino mejora su catálisis para la oxidación de etanol y su tolerancia a los 
venenos catalíticos3. Entre los métodos para incorporar un segundo metal al platino, la electrodeposición 
es uno de los más versátiles, ya que logra recubrimientos desde submonocapas hasta multicapas4.  

En este trabajo se estudió el comportamiento de superficies de platino modificiada por 
electrodeposición de rutenio para la oxidación de metanol y de estaño para la de etanol. Se utilizaron dos 
métodos distintos para modificar la superficie de platino: potenciostática, mediante la aplicación de un 
potencial constante (obteniendose recubrimientos [θ] iguales a 0,3 y 0,5); y potenciodinámica (para 
estaño), mediante la aplicación de una onda cuadrada de potencial variable. Los electrodepóstitos de 
rutenio se generaron potencioestáticamente de 0.1 mM RuCl3+0.5 M H2SO4, mientras que los de estaño 
por los dos métodos de 1 mM SnSO4+0.5 M H2SO4.  

Se estudió el efecto en la oxidación de metanol en las superficies modificadas con rutenio y de etanol 
en las de estaño. Se llevó acabo una voltametría para la superficie con rutenio (Fig. 1) en una solución 1 
M CH3OH+0.5 M H2SO4, previo a la aplicación de un potencial de 50 mV durante 10 minutos en la 
misma solución. Se observa una disminución potencial en el cual comienza la oxidación de metanol (530 
mV PtRu vs 600 mV Pt) y una relación de carga de oxidación por área de platino similar a la del platino 
policristalino. Por otro lado, se realizon voltametrías para la superficie modificada por el método 
potenciostático y potenciodinámico en una solución 1 M C2H5OH + 0.5 M HClO4, previo a la aplicación 
de un potencial de 50 mV durante 10 minutos en la misma solución. La presencia de depósitos de estaño 
inhiben la electrocatálisis de la superficie de platino, al obstruir sitios activos del metal noble, pero los 
mismos se vuelven activos cuando se aplican potenciales suficientemente altos capaces de disolver 
parcialmente el estaño. Por otro lado, la modificación por el método potenciodinámico demostró 
potenciar en gran medida la catálisis de la superficie de platino en el rango entre 300 y 750 mV (Fig. 2), 
siendo probablemente la cupla Sn2+/Sn4+ la causante de este efecto. Mediante experencias de 
cronoamperometría se demostró que el aumento en la corriente no corresponde a la disolución del estaño.  
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El Mg puro ha sido investigado como posible material biodegradable, debido a las diversas 
aplicaciones en el cuerpo humano; es ligero, su modulo elástico es similar al del hueso, es bioadsorbible y 
capaz de osteointegrarse. Sin embargo, su principal limitación es que la velocidad de degradación es 
mayor que la velocidad de reparación del hueso. Para mejorar el tiempo de vida de este material metálico 
se pueden aplicar diferentes tratamientos químicos o recubrimientos orgánicos sobre su superficie.  

En el presente trabajo se utilizó el Mg puro,  preparado mediante un proceso pulvimetalúrgico  que 
incrementa su resistencia mecánica, (PM) y tratado por inmersión en soluciones de diferentes 
concentraciones de KF, con el fin de evaluar la resistencia a la corrosión de las películas formadas. Con 
este propósito, se estudió el comportamiento de Mg (PM) durante los tratamientos de fluoruro, antes y 
después de la adición de iones de cloruro (8 gL-1), mediante técnicas convencionales de corrosión 
(medidas de potencial a circuito abierto, transitorios de corriente, espectroscopia de impedancia 
electroquímica), así como con una técnica más novedosa como es  la  microscopía electroquímica de 
barrido (SECM) (Fig.1). 

 Se demostró que los tratamientos en el intervalo de concentración 0.01M-0.1M de KF  pueden 
utilizarse para proteger el Mg (PM) contra la corrosión. Sin embargo, el aumento de la concentración de 
las soluciones de KF (0,3 M) afecta negativamente a la resistencia a la corrosión de este metal en ausencia 
de iones cloruro. En presencia de cloruros, a una concentración similar a la de los fluidos corporales, la 
capa protectora que contiene F-, pierde progresivamente su resistencia a la corrosión. La velocidad de 
disolución en estos medios depende de la concentración de KF y del tiempo de inmersión utilizado en el 
tratamiento. Los resultados mostraron el uso prometedor del Mg(PM) con tratamiento de fluoruro como 
biomaterial metálico degradable, debido a su mayor limite elástico y velocidad de corrosión más baja que 
el Mg(PM) sin tratar. Asimismo presenta una pérdida progresiva del carácter protector del  film que 
contiene F- la cual asegura un proceso gradual de degradación. 

                                                   

0 500 1000 1500 2000 2500

-200

0

200

400

600

800

-Z
''
 /

 o
h

m

Z' / ohm

(a)  0.01M KF

 0.03M KF

 0.1M KF

 0.3M KF

 
Fig.1. Imagen SECM de Mg(PM) corroido en NaCl                               Fig. 2. Diagrama de Nyquist en NaCl (8 gL-1) 
     (8 g.L-1) durante el tratamiento con  0.1M KF .                                     de Mg(PM) tratado con KF durante 1h 
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As ligas de Fe-Mo tem atraído muita atenção devido a sua resistência à corrosão [1]. A utilização de 

agentes complexantes é bastante comum em banhos de deposição, pois a formação de complexos permite 
a obtenção de eletrodepósitos de melhor qualidade quando comparados com aqueles obtidos através de 
uma solução de sal simples. Além disso, os agentes complexantes são instrumentos para minimizar a 
diferença entre os potenciais de redução dos íons metálicos de interesse, levando a codeposição dos 
metais. Também, pôde-se verificar que os estudos de deposição de Fe-Mo são na maior parte realizados a 
partir de banhos ácidos ou básicos à base de citrato, e muitas vezes a formação de óxido de molibdênio 
foi observada [2]. Deste modo, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um banho para eletrodeposição 
de Fe-Mo utilizando-se complexante orgânico (Y) para os íons Fe3+. As medidas eletroquímicas foram 
realizadas no potenciostato/galvanostato Autolab PGSTAT 128N. Um disco (0,196 cm2) e uma placa de 
Pt e eletrodo calomelano (KCl 1,0 M) foram empregados como eletrodo de trabalho, auxiliar e referência, 
respectivamente. A composição base da solução de deposição de Fe-Mo foi 0,033M FeCl3.6H2O + 
0,022M NaMoO4.2H2O + 0,11M de complexante e NaOH até pH = 8,0. Pode-se verificar dos estudos de 
estabilidade da solução de deposição de Fe-Mo que quando o pH do meio foi > 8,0 um precipitado de 
coloração avermelhado foi observado. Segundo Kolthoff [3], complexo de Fe(III) com EDTA não 
permanece estável a pH > 8 devido a formação de [Fe(III)(OH)EDTA]2-. Então provavelmente o 
complexo [Fe(III)(OH)Y]- se forma a partir do complexo [Fe(III)Y] acima de pH = 8. Portanto, o pH do 
banho de deposição o qual inicialmente era 8,5 foi levado a 8,0 com NaOH. O voltamograma do processo 
de eletrodeposição e dissolução de Fe-Mo sobre Pt foi caracterizado por duas ondas catódicas a primeira 
em ~ - 2,0 V e o segunda em ~ - 0,80 V. A primeira e segunda onda catódicas podem ser atribuídas a 
redução do complexo de [Fe(III)Y)] e água a H2, respectivamente. Além da segunda onda catódica, o 
aumento na densidade de corrente catódica (jd) a potenciais mais negativos que ~ –1,1 V pode ser 
relacionado a reação de desprendimento de hidrogênio (RDH) simultaneamente a redução do Fe. O anion 
molibdato reduz além do potencial ~ -1,6 V. O voltamogranma de deposição e dissolução do ferro sobre 
platina a partir da solução 0,033 M FeCl3.6H2O + 0.11M Y (pH = 8,0) mostrou duas ondas catódicas (~ - 
0,20 V e –0,80 V), as quais correspondem, respectivamente, a redução de: [Fe(III)(Y)] a [Fe(II)(Y)]-; 
água, [Fe(III)(OH)Y]- e complexos de Fe(III) a Fe (observado a olho nú). Deve ser enfatizado que o 
processo de redução de [Fe(III)Y] a Fe à potenciais mais negativos que –1,1 V contribuem mais 
significativamente a formação de ferro do que os complexos [Fe(II)Y]-

 e [Fe(III)(OH)Y]-
 a Fe, pois parte 

destes complexos difundem para o seio da solução. O complexo [Fe(III)(OH)Y]- pode ser formado na 
interface metal/solução, pois a ~ - 1,1 V a RDH ocorre e então, o pH na interface torna-se mais alcalino 
do que pH = 8. Como já mencionado anteriormente este complexo é formado a pH > 8. Para potenciais 
mais negativos que –1,1 V a jd aumenta significantemente devido a RDH simultaneamente a redução do  
Fe. Foi verificado da  relação Qa/Qc para o intervalo  de potenciais de corte entre –0,2 V e –3,5 V, 
durante a varredura catódica de eletrodeposição de Fe-Mo, que esta relação decresce rapidamente (0,24 
para 0,0036) devido a significativa RDH, a qual concorre com a redução dos complexos de Fe(III) e 
Fe(II) a Fe e MoO4

-2 a Mo; formação de óxidos durante o processo de deposição e durante a dissolução do 
eletrodepósito de Fe-Mo. O ramo anódico do voltamograma de dissolução do depósito de Fe-Mo mostrou 
a formação de dois picos a1 (-0,43 V) e a2 (-0,10 V), correspondentes a dissolução/passivação do 
eletrodepósito de Fe-Mo. Já na varredura anódica de dissolução do depósito de Fe verificou-se um pico 
anódico em -0, 95 V. Estes resultados mostram que a dissolução do eletrodepósito de Fe-Mo ocorreu a 
potenciais mais positivos que o do ferro, indicando a codeposição de Fe-Mo. 
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As ligas de Cu-Sn tem sido utilizadas na indústria devido às suas excelentes propriedades, tais como 
resistencia à corrosão, maleabilidade, etc. [1]. Devido a problemas ambientais banhos não cianetados tem 
sido investigados [1,2]. Então, de modo a desenvolver um banho alternativo aos cianetados, temos 
investigado a eletrodeposição de Cu-Sn usando o sal dissódico do ácido etilenodiamintetracético (EDTA) 
como agente complexante dos íons Cu2+ e Sn2+ em solução. A escolha deste aditivo reside no fato de que 
a presença do EDTA, por exemplo, nos banhos de deposição de Ag [3] e de Ag-Cu [4] levou a depósitos 
aceitáveis deste metal e da liga Ag-Cu, pois o aditivo melhorou a morfologia dos depósitos, diminuindo o 
crescimento dendrítico. Deste modo, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um banho para 
eletrodeposição de Cu-Sn e caracterizar o processo de deposição da liga Cu-Sn por meio da técnica 
potenciodinâmica e o filme de Cu-Sn por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV), 
espectroscopia de dispersão de raios-x (EDX) e de difração de raios-X (DRX). A composição da solução 
utilizada foi: 0,060 M CuSO4, 0,14 M SnCl2 e 0,20 M EDTA (pH = 3,4). As medidas eletroquímicas 
foram realizadas no potenciostato/galvanostato GAMRY PCI-4 750 mA. Um disco de platina (0,196 
cm2), uma placa de platina e eletrodo calomelano (KCl 1,0 M) foram empregados como eletrodo de 
trabalho, auxiliar e referência, respectivamente. Todos os experimentos foram realizados a temperatura 
ambiente. A análise dos depósitos de Cu-Sn por MEV e EDX foram realizadas com o microscópio Philips 
XL 30-FEG e ELX Oxford, respectivamente e, por DRX com goniômetro de raio-X Rigaku Rotaflex 
RU200B, no modo de varredura 2θ (w fixo em 2o). As características principais da curva voltamétrica 
para o eletrodo estacionário de Pt no banho de deposição de Cu-Sn foram dois picos catódicos: c1 (-1,03 
V) e c2 (-1,30 V) e quatro picos anódicos a1, a2, a3

  
e a4. O aumento na densidade de corrente a potenciais 

mais negativos que ~ -1,85 V pode ser relacionado a reação de desprendimento de hidrogênio (RDH), a 
qual ocorre em paralelo a deposição de Cu e Sn. Por meio dos estudos voltamétricos de deposição dos 
metais individuais Cu e Sn pode-se verificar que a diferença entre seus potenciais iniciais de deposição 
(Ed), a partir das espécies complexas de Cu (II) e Sn(II), respectivamente, foi de 0,34 V. Estes resultados 
mostram que o agente complexante EDTA teve um efeito benéfico no processo de deposição, pois o 
potencial de redução das espécies complexas de Cu (II) e Sn(II), foram próximos, tal que a codeposição 
de Cu e Sn foi possível. Comparando-se os voltamogramas individuais de deposição do Cu e Sn com a 
curva voltamétrica de deposição de Cu-Sn, os picos catódicos c1 e c2 podem ser associados com a 
codeposição de Cu e Sn, pois ambos estão na região de deposição do Cu e Sn. A análise por EDX 
confirmou esta proposição. Quando se comparou o ramo anódico das curvas voltamétricas de dissolução 
dos depósitos individuais de Cu e Sn com a de dissolução do depósito de Cu-Sn, pode ser visto que o pico 
de dissolução do Cu está na região do pico a4, enquanto a dissolução de Sn ocorre na região dos picos a1, 
a2 e a3. A análise por MEV dos depósitos de Cu-Sn, com densidade de carga (qd) 2,55 C cm-2 obtidos em -
1,03 V, mostrou que estes são compostos de cristalitos irregulares, enquanto em -1,30 V os depósitos 
foram densos e formados de cristalitos arredondados. Também, para ambos os Ed, com aumento na qd  
para 8,47 C cm-2 estes cristalitos somente aumentaram. A análise dos electrodepósitos de Cu-Sn por EDX 
mostrou que quando qd mudou de 2,55 C cm-2 para 8,47 C cm-2 o conteúdo de Sn nos depósitos obtidos 
em -1,03 V. aumentou de 31,8 % massa(m) para 43,6 %m. No entanto, aqueles obtidos em -1,30 V, os 
conteúdos de Sn foram 59,4 %m e 59,5 %m para 2,55 C cm-2 e 8,47 C cm-2, respectivamente. Pode-se 
inferir destes resultados que a codeposição de Cu e Sn, para ambas qd, foi normal ou anômala para os 
depósitos obtidos em -1,03 V e -1,30V, respectivamente. A análise dos depósitos por DRX levou a 
sugerir que uma mistura de diferentes ligas de Cu-Sn foram obtidas dependendo do potencial de 
deposição e densidade de carga. 
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El monóxido de carbono se conoce como inhibidor de la corrosión desde 19401. Trabajos de Cuesta y 

Gutiérrez2-4 demuestran que la molécula de CO se quimisorbe fuertemente sobre electrodos de Fe, Co y  
Ni, y como consecuencia de esta quimisorción la oxidación o disolución de la superficie queda impedida. 
En esta comunicación se muestra la inhibición de la corrosión por CO sobre Ni, Fe y tres aleaciones 
(UNILOY 420, N80 e INCOLOY 825), y la interacción del CO con dos típicos inhibidores de corrosión 
(cinamaldehído y alcohol propargílico) en condiciones agresivas: HCl 7.5%, 15, 20 y 28% (v/v).  

De los resultados obtenidos con las técnicas electroquímicas (voltametría cíclica) y espectroscópicas 
(FTIR) concluimos que el monóxido de carbono de adsorbe fuertemente sobre el Fe y/o el Ni presente en 
la superficie de las aleaciones UNILOY 420, N80 e INCOLOY 825, inhibiendo enormemente el proceso 
de corrosión. Usado junto con cinamaldehído y alcohol propargílico, el CO provoca un aumento en el 
factor de inhibición de la corrosión debido a estos dos compuestos. 

 

 

Figur 1. Espectro FTIR in 7.5% HCl de CO 
adsorbido sobre Ni (A), Fe (B), I825 (D), e  
I825 pasivada (E). Espectro (C) resultante de 
sumar  (A) y (B). 

 
Figura 2. Voltamogramas cíclicos a 1 mV s-1 de 
I825 en HCl 7.5%. (a) desoxigenado con  N2. 
(b) Saturado con CO. 
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Entre los principales métodos que se emplean para proteger los materiales metálicos de las 
instalaciones de estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR), hay que mencionar el uso de 
recubrimientos protectores como uno de los más profusamente empleados. Con ello se evita el continuo 
reemplazo de los materiales que componen la EDAR (principalmente aceros de bajo carbono), así como 
los daños económicos que ello conlleva. Los recubrimientos poliméricos que contienen pigmentos 
metálicos permiten ir más allá de la simple aportación de una barrera física a situar entre el metal y el 
medio agresivo, dando una protección adicional local mediante un mecanismo de pasivación 
(galvanostático) que retrasa el inicio de la destrucción del metal. 

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

Este trabajo ha ido dirigido, en una primera parte, a conocer la presencia y comportamiento natural 
de bacterias integradas en la biopelícula  formada sobre los materiales metálicos ensayados (acero al 
carbono y acero galvanizado) protegidos con una pintura epoxídica rica en aluminio. Asimismo, a 
analizar la influencia que tales bacterias ejercen en el fenómeno de la corrosión, e intentar replicar ese 
comportamiento en el laboratorio, con el fin de llevar a cabo un análisis sistemático en función de 
diferentes variables de campo y de la localización de las muestras en las distintas zonas de la EDAR. La 
caracterización del grado de avance de la corrosión por medios electroquímicos se realizó in situ a partir 
de la medida de los valores del potencial de corrosión espontáneo, y en el laboratorio por medidas de 
espectroscopia de la impedancia electroquímica sobre muestras retiradas tras distintos tiempos de 
inmersión en las aguas de la EDAR. 
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Os eletrodepósitos de níquel são geralmente utilizados para proteger substratos não nobres contra a 

corrosão. Além disso, os revestimentos de níquel podem ter aplicações decorativas, neste caso, deverão 
apresentar alto brilho. Os aditivos usados em banhos de deposição de níquel são, em geral, substâncias, 
tais como cumarinas, sulfonamidas e ácido sulfônico [1-2]. Na tentativa de contribuir para um aditivo 
alternativo, investigamos um banho de deposição contendo benzotriazol (BTAH). A escolha deste aditivo 
reside no fato de que o BTAH age como abrilhantador na eletrodeposição de cobre, levando à superfícies 
lisas [3-4]. Deste modo, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um banho para eletrodeposição de Ni; 
caracterizar o processo de deposição por meio da técnica voltamétrica e o filme por meio de microscopia 
eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de dispersão de raios-x (EDX). A composição da solução 
foi: 0,33 M NiCl2.6H2O, 0,22 M NiSO4.6H2O e 0,13 M H3BO3, com ou sem a adição de 1,0 x 10-3 M 
BTAH a diferentes pH (2,6; 5,0 e 6,0). As medidas eletroquímicas foram realizadas no potenciostato 
/galvanostato GAMRY PCI-4 750 mA. Um disco de Pt (0,196 cm2), uma placa de Pt e eletrodo 
calomelano (KCl 0,1 M) foram empregados como eletrodo de trabalho, auxiliar e referência, 
respectivamente. Todos os experimentos foram realizados a temperatura ambiente. A análise dos 
eletrodepósitos de níquel por MEV e EDX foram realizadas com o microscópio Philips XL 30-FEG e 
ELX Oxford, respectivamente. O processo de deposição e dissolução de níquel sobre Pt foram 
investigados por meio da técnica voltamétrica. Pode ser verificado que, em geral, a densidade de corrente 
de deposição aumentou quando o pH da solução tornou-se mais alcalino. Além do mais, quando o pH da 
solução foi ≥ 5,0, o processo de deposição geralmente começou a potenciais menos negativos, sugerindo 
que a formação de hidróxido de Ni(II) favorece o processo de deposição, como reportado por Vallés et al 
[5]. O efeito da acidez da solução sobre a deposição de Ni foi melhor investigado determinando a razão 
da carga anódica/catódica (Qa/Qc) a vários pH, durante experimentos voltamétricos na presença e 
ausência de BTAH. A razão Qa/Qc decresceu, independentemente da acidez da solução e da ausência ou 
presença de BTAH, quando o potencial de inversão da varredura tornou-se mais negativo. Isto pode ser 
atribuído à reação de desprendimento de hidrogênio e também a precipitação de hidróxido de níquel 
durante a deposição. Também, as razões Qa/Qc foram sempre superiores a 1,0, devido a reações paralelas 
ao processo de dissolução, i.e., formação de óxido de níquel. A análise dos depósitos de Ni por MEV 
mostrou que o potencial de deposição (Ed), o pH do banho e consequentemente a composição química 
afetaram a morfologia do depósito. Os melhores depósitos de Ni eletrodepositados sobre Pt, na presença 
de BTAH, foram obtidos em Ed = - 1,0 V e pH = 6,0 (liso e homogêneo) e no Ed = - 1,4 V e pH = 5,0 
(depósito compacto) ou pH = 6,0 (cristalitos globular dispersos sobre uma camada de Ni). Os depósitos 
obtidos em –1,6 V, independente do pH do banho  apresentaram–se altamente trincados ou com ourifícios 
devido a bolhas de hidrogênio. A análise dos depósitos de Ni por EDX indicaram que aqueles produzidos 
em Ed = –1,6 V, independentemente do pH do banho contém, em geral, os mais altos conteúdos de O e Cl 
do que aqueles produzidos em Ed = –1,0 V ou –1,4 V. Esses resultados poderiam explicar a presença de 
grandes fendas nos depósitos de níquel obtidos em - 1,6 V. 
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As ligas de Cu-Sn tem sido utilizadas na indústria devido às suas excelentes propriedades, tais como 

resistencia à corrosão, maleabilidade, etc. [1]. Devido a problemas ambientais banhos não cianetados tem 
sido investigados [1,2]. Então, de modo a desenvolver um banho alternativo aos cianetados, temos 
investigado a eletrodeposição de Cu-Sn usando o sal dissódico do ácido etilenodiamintetracético (EDTA) 
como agente complexante dos íons Cu2+ e Sn2+ em solução. A escolha deste aditivo reside no fato de que 
a presença do EDTA, por exemplo, nos banhos de deposição de Ag [3] e de Ag-Cu [4] levou a depósitos 
aceitáveis deste metal e da liga Ag-Cu, pois o aditivo melhorou a morfologia dos depósitos, diminuindo o 
crescimento dendrítico. Deste modo, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um banho para 
eletrodeposição de Cu-Sn e caracterizar o processo de deposição da liga Cu-Sn por meio da técnica 
potenciodinâmica e o filme de Cu-Sn por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV), 
espectroscopia de dispersão de raios-x (EDX) e de difração de raios-X (DRX). A composição da solução 
utilizada foi: 0,060 M CuSO4, 0,14 M SnCl2 e 0,20 M EDTA (pH = 3,4). As medidas eletroquímicas 
foram realizadas no potenciostato/galvanostato GAMRY PCI-4 750 mA. Um disco de platina (0,196 
cm2), uma placa de platina e eletrodo calomelano (KCl 1,0 M) foram empregados como eletrodo de 
trabalho, auxiliar e referência, respectivamente. Todos os experimentos foram realizados a temperatura 
ambiente. A análise dos depósitos de Cu-Sn por MEV e EDX foram realizadas com o microscópio Philips 
XL 30-FEG e ELX Oxford, respectivamente e, por DRX com goniômetro de raio-X Rigaku Rotaflex 
RU200B, no modo de varredura 2θ (w fixo em 2o). As características principais da curva voltamétrica 
para o eletrodo estacionário de Pt no banho de deposição de Cu-Sn foram dois picos catódicos: c1 (-1,03 
V) e c2 (-1,30 V) e quatro picos anódicos a1, a2, a3

  
e a4. O aumento na densidade de corrente a potenciais 

mais negativos que ~ -1,85 V pode ser relacionado a reação de desprendimento de hidrogênio (RDH), a 
qual ocorre em paralelo a deposição de Cu e Sn. Por meio dos estudos voltamétricos de deposição dos 
metais individuais Cu e Sn pode-se verificar que a diferença entre seus potenciais iniciais de deposição 
(Ed), a partir das espécies complexas de Cu (II) e Sn(II), respectivamente, foi de 0,34 V. Estes resultados 
mostram que o agente complexante EDTA teve um efeito benéfico no processo de deposição, pois o 
potencial de redução das espécies complexas de Cu (II) e Sn(II), foram próximos, tal que a codeposição 
de Cu e Sn foi possível. Comparando-se os voltamogramas individuais de deposição do Cu e Sn com a 
curva voltamétrica de deposição de Cu-Sn, os picos catódicos c1 e c2 podem ser associados com a 
codeposição de Cu e Sn, pois ambos estão na região de deposição do Cu e Sn. A análise por EDX 
confirmou esta proposição. Quando se comparou o ramo anódico das curvas voltamétricas de dissolução 
dos depósitos individuais de Cu e Sn com a de dissolução do depósito de Cu-Sn, pode ser visto que o pico 
de dissolução do Cu está na região do pico a4, enquanto a dissolução de Sn ocorre na região dos picos a1, 
a2 e a3. A análise por MEV dos depósitos de Cu-Sn, com densidade de carga (qd) 2,55 C cm-2 obtidos em -
1,03 V, mostrou que estes são compostos de cristalitos irregulares, enquanto em -1,30 V os depósitos 
foram densos e formados de cristalitos arredondados. Também, para ambos os Ed, com aumento na qd  
para 8,47 C cm-2 estes cristalitos somente aumentaram. A análise dos electrodepósitos de Cu-Sn por EDX 
mostrou que quando qd mudou de 2,55 C cm-2 para 8,47 C cm-2 o conteúdo de Sn nos depósitos obtidos 
em -1,03 V. aumentou de 31,8 % massa(m) para 43,6 %m. No entanto, aqueles obtidos em -1,30 V, os 
conteúdos de Sn foram 59,4 %m e 59,5 %m para 2,55 C cm-2 e 8,47 C cm-2, respectivamente. Pode-se 
inferir destes resultados que a codeposição de Cu e Sn, para ambas qd, foi normal ou anômala para os 
depósitos obtidos em -1,03 V e -1,30V, respectivamente. A análise dos depósitos por DRX levou a 
sugerir que uma mistura de diferentes ligas de Cu-Sn foram obtidas dependendo do potencial de 
deposição e densidade de carga. 
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La tecnología de las pinturas anticorrosivas ha sido influida notablemente por las tendencias relativas 

a la preservación del medio ambiente. En ese sentido, se han sustituido los cromatos y los óxidos de 
plomo por el fosfato de cinc y compuestos relacionados1,2. Por otro lado, los solventes se han ido 
reemplazando, gradualmente, por el agua. Actualmente, existe cierta presión regulatoria para reemplazar 
el fosfato de cinc por compuestos más amigables con el medio ambiente. Por esta razón, en esta 
investigación se estudió el comportamiento del fosfato ácido de calcio como pigmento anticorrosivo, en 
pinturas de base acuosa3. 

Para ello se prepararon pinturas anticorrosivas que contenían 20 y 30%, en volumen, de fosfato ácido 
de calcio, con respecto al contenido total de pigmento. Los pigmentos complementarios fueron talco y 
barita. Como material formador de película se utilizó una resina epoxídica de base acuosa, disponible en 
el comercio. La pintura se elaboró en un molino a bolas y se aplicó con pincel sobre acero SAE 1010 
arenado, hasta alcanzar un espesor de 100+5 µm. 

Los paneles pintados se sometieron a ensayos acelerados (cámara de niebla salina) y electroquímicos 
a fin de evaluar el desempeño anticorrosivo de las pinturas formuladas. Para realizar estos últimos se 
utilizó la técnica de ruido electroquímico4,5. Los datos se obtuvieron con un osciloscopio NICOLET 310, 
al potencial de corrosión, y a una frecuencia de muestreo de 5 Hz. A partir de las series temporales se 
obtuvieron los valores medios del potencial de ruido y de la corriente de acoplamiento. La resistencia de 
ruido se obtuvo como el cociente Rn=σE/σi.  

Los resultados obtenidos muestran que el fosfato de calcio tiene un comportamiento anticorrosivo 
equivalente al fosfato de cinc y, en algunos casos, ligeramente superior. Las pinturas epoxídicas de base 
acuosa mostraron un comportamiento similar a las de base solvente. La representación de los valores 
medios del potencial de ruido y de la corriente de acoplamiento, en función del tiempo de inmersión, 
permiten apreciar cómo se polariza el metal base y, además, detectar la actividad electroquímica mucho 
antes de que haya signos visibles del proceso de corrosión. 
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La técnica del electrodo vibrante de barrido (SVET) permite obtener en los recubrimientos orgánicos 

aplicados sobre sustratos metálicos que contengan defectos, información acerca de la distribución espacial 
e intensidad de la actividad electroquímica del sistema en el caso de que el metal sufra reacciones de 
corrosión en los defectos. El SVET es una técnica que permite la detección de corrientes iónicas en una 
disolución causada por un gradiente de concentración. Se basa en la detección de campos eléctricos 
generados en el seno de la disolución debidos a la distribución heterogénea de cargas eléctricas e iones, 
sin que la vibración del microelectrodo afecte a dichos campos. El campo eléctrico es cero cuando la 
disolución está en reposo y no hay movimiento neto de iones, pero si hubiera un gradiente de 
concentración originado por una fuente de iones tendría lugar una variación de potencial en la disolución. 
Dichos iones pueden provenir del proceso corrosivo que tiene lugar sobre la superficie de un metal. El 
proceso de oxidación que tiene lugar en las zonas anódicas de la superficie en contacto con el electrolito 
origina el flujo de electrones hacia las zonas catódicas adyacentes. Este flujo de electrones sobre el metal 
es equilibrado con el flujo de iones hacia el seno de la disolución lo cual origina gradientes de potencial 
en las zonas cercanas a los sitios donde tiene lugar el proceso corrosivo. 

En este trabajo, la técnica SVET se ha empleado para monitorizar los procesos electroquímicos que 
tienen lugar sobre sustratos de acero pintado expuestos a disoluciones acuosas de Na2SO4 o de NaCl en 
concentración 10 mM. Las muestras revestidas se investigaron tras producírseles un defecto de tal forma 
que se dejó al descubierto el metal de base. El sistema de pintado era una película polimérica comercial 
de epoxi-poliamina que contiene escamas de vidrio como pigmento. Se han observado comportamientos 
diferentes en cuanto a la localización de los sitios catódico y anódico dentro del defecto o debajo del 
polímero  según fuera el medio corrosivo empleado. En presencia de Na2SO4 10 mM, el flujo catiónico se 
concentra principalmente sobre el defecto y en menor medida debajo del polímero, produciéndose una 
difusión de los iones hierro (II) desde el defecto hacia el seno de la disolución. El comportamiento 
observado al emplear como electrolito NaCl 10 mM, es diferente, en este caso los flujos catiónico y 
aniónico parten desde el defecto, siendo de mayor intensidad que en medio sulfato, observándose también 
la difusión de especies iónicas a través del recubrimiento polimérico, lo que indica que el anión cloruro es 
el que facilita este transporte. 

Medidas SVET de una muestra  de acero pintado 

expuesta a una disolución acuosa 10 mM de 

+a2SO4. 

 

 
 

Medidas SVET de una muestra  de acero pintado 

expuesta a una disolución acuosa 10 mM de +aCl 
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El fenómeno de promoción electroquímica de la catálisis (efecto NEMCA) descubierto por el grupo 

del profesor Vayenas hace más de 25 años1 consiste en modificar, mediante la aplicación                                     
de corriente o potencial eléctrico, la actividad o selectividad de un catalizador depositado sobre un 
electrolito sólido.  Hasta hoy en día, han sido numerosas las técnicas utilizadas para estudiar el origen de 
dicho fenómeno, el cual ha sido atribuido al movimiento de especies promotoras procedentes del 
electrolito sólido hacia la superficie del catalizador modificando la capacidad de quimisorción con las 
moléculas de reactivo.  

En el presente estudio se ha utilizado la promoción electroquímica para inducir oscilaciones en una 
película de Rh y así poder analizar detalladamente la contribución de las especies promotoras al estado 
del metal. La película de rodio fue depositada mediante descomposición de pastas orgánicas sobre un 
electrolito sólido de YSZ dando lugar a una capa de 3.5 mg. La reacción catalítica utilizada en este caso 
ha sido la oxidación completa de etileno. 

Así se ha observado que los iones oxígeno de la YSZ  promocionados electroquímicamente dan lugar 
a cambios de oxidación en el Rh debido al equilibrio entre rodio metal y óxido de rodio. Esto es debido al 
carácter electronegativo de los iones oxígeno, los cuales producen la descomposición de la especie Rh2O3, 

es decir el rodio es reducido mediante el movimiento de especies promotoras hacia la película metálica. 
Sin embargo, el exceso de oxígeno gas presente en la atmósfera reactante produce a su vez la oxidación 
de la película de rodio. Estos cambios han sido observados a 290 ºC y 330 ºC, utilizando en ambos casos 
diversos valores de intensidad de corriente y de potencial eléctrico aplicado, es decir los cambios en el 
rodio son inducidos tanto por vía galvanostática como potencioestática. En todos los casos, tanto el 
periodo como la amplitud se incrementaron con el valor del potencial eléctrico o intensidad de corriente 
aplicada. 

Además se ha utilizado la técnica de espectroscopía de impedancia en corriente alterna para analizar 
la formación de la doble capa eléctrica formada en la superficie metálica debido a la migración de los 
iones oxígeno hacia la película catalítica, proceso que tiene lugar acompañado de los correspondientes 
iones de compensación de carga. Así se ha observado que la aplicación de potenciales anódicos produce 
la formación de esta doble capa, siendo menor la capacitancia de este proceso cuanto mayor es la 
magnitud del potencial aplicado. 
Agradecimientos: Al Ministerio de Ciencia e Innovación de España (Proyecto CTQ2007-62512/PPQ) y al proyecto 
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En la búsqueda de nuevas superficies catalíticas relacionadas con la electro-oxidación de metanol, 
varios métodos de preparación de catalizadores bimetálicos se han ensayado. En la mayoría de estas 
técnicas se requiere del empleo de un pulso o un programa de potencial o corriente, sin embargo se han 
obtenido buenos resultados para procesos de deposición espontánea [1- 3]. El desempeño de estas nuevas 
superficies depende de la morfología y estructura cristalina y electrónica, y en menor grado de la 
composición [1].   

En el presente trabajo se propone la modificación de la superficie de platino policristalino por 
deposición espontánea de plata a partir de distintas sales. El estudio de la influencia de la solución de 
partida se realiza por métodos electroquímicos convencionales, a través de la electro-oxidación de los 
residuos adsorbidos de metanol y monóxido de carbono en solución de H2SO4 1M. Las soluciones 
empleadas para la deposición, cuya concentración es de 10-4 M, se preparan a partir de las siguientes 
sales: acetato, sulfato y nitrato de plata. El proceso de adsorción de metanol y monóxido de carbono se 
realiza potenciostáticamente a 0.25 y 0.20 V, durante 10 min, utilizando soluciones 0.1M CH3OH: H2SO4 
1 M y 1 M H2SO4 saturada en monóxido de carbono, respectivamente.  

La superficie de platino modificada por deposición espontánea de plata se caracteriza a partir de su 
perfil potenciodinámico en solución 1 M H2SO4 a 0.010 V.s-1 entre 0.050 y 1.50 V. La curva resultante 
presenta las mismas características independientemente de la composición de la solución de deposición de 
plata. Durante el barrido en sentido positivo se observa un pico de corriente a 1.10 V, debido a la 
oxidación de los depósitos de plata y la inhibición de la formación de los óxidos de platino.  

Sin embargo, se presentan diferentes comportamientos en la electro-oxidación de los residuos 
adsorbidos de metanol que dependen de la composición de la solución de deposición. En las superficies 
preparadas a partir de la deposición espontánea en una solución de sulfato de plata, se evidencia la 
presencia de un residuo más reducido a 0.52V, que representa la cuarta parte de la carga total de los 
residuos adsorbidos. En el resto de las superficies este “pre-pico” no se observa, el cual es típico de los 
residuos ordenados con agua pre-adsorbida. Similares resultados se presentan para la electro-oxidación de 
los residuos adsorbidos de monóxido de carbono. La formación de un “pre-pico” a menores potenciales 
que en la superficie de platino desnudo se observa sólo para las superficies modificadas a partir de una 
solución de deposición conteniendo sulfato. Este comportamiento deja en evidencia que la interacción 
con la superficie de platino no es sólo a través de la plata, sino que el contraión juega un rol importante en 
el proceso de adsorción. Se propone un modelo teórico de co-adsorción del correspondiente contraión con 
el agua pre-adsorbida para el depósito de plata estudiado. Se discute la interacción de cada uno de ellos 
con el residuo de oxidación de monóxido de carbono o metanol. 
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O níquel está entre os metais de maior utilização pelas indústrias, devido principalmente as suas 
características decorativas e de resistência à corrosão. Assim, este metal tem sido empregado na produção 
de aços inoxidável; película para proteção de outros metais ativos (aço, latão, zinco, etc.) contra corrosão; 
na composição de diversas ligas, etc1,2. Para obtenção de eletrodepósitos de Ni com propriedades 
adequadas à determinada aplicação é necessário um controle das variáveis do sistema (variáveis elétricas, 
variáveis do banho e variáveis externas). Dentro das variáveis do banho o controle do pH é de grande 
importância porque o mesmo pode levar a formação de hidróxido de Ni, pH > 5, ou processos com baixa 
eficiência eletroquímica (EE), pH < 2. Deste modo, no presente trabalho estudou-se a ação tamponante de 
alguns compostos adicionados ao banho de eletrodeposição de Ni. Partiu-se do banho contendo 0,33 M de 
NiSO4 + 0,22 M NiCl2 (BNi) e a este foram adicionados os compostos em estudo. Os banhos formados 
foram: BNi + 0,13M H3BO3 (Watts), BNi + 0,13; 0,26 ou 0,52 M tampão biftalato de potássio (TBf), ou 
tampão X1 (TX1), ou X2 (TX2) e BNi + 0,13 M tampão fosfato dissódico. Todos os banhos tiveram os 
valores de pH corrigidos para 4,55 com NaOH, exceto o BNi + 0,13M H3BO3. Foi empregada uma célula 
eletroquímica de 3 eletrodos: disco de Pt ~ 0,16 cm2 (trabalho), placa de Pt ~ 2 cm2 (contra-eletrodo) e 
calomelano 1 M KCl (referência). Foram realizadas deposições voltamétrica e galvanostática (25 mA cm-

2) a 4 Hz (ou 240 rpm). Foi realizado o cálculo da EE para 80s e 1 hora de deposição, sendo as deposições 
realizadas a temperatura constante de 25 ºC. As leituras de pH, para avaliar a ação tamponante dos 
compostos, foram realizadas a cada 5 minutos, para deposição de 1 hora, sendo os experimentos 
realizados em triplicatas. Não foi possível trabalhar com o banho BNi + 0,13 M tampão fosfato dissódico 
porque após a correção do pH para 4,55 houve a formação de uma grande quantidade de um precipitado 
fino de cor branca. Já o banho BNi + 0,52 TBf, os reagentes dissolveram-se apenas quando o pH foi 
levado para 4,55. Já para os banhos contendo os tampões TX1 e TX2 os reagentes foram prontamente 
solúveis. Por meio das curvas voltamétricas de deposição foi possível observar que a presença dos 
tampões no banho levou a uma inibição do processo de deposição de Ni. Por meio da Tabela 1 é possível 
observar que para os banhos contendo ácido bórico ou os tampões TX1 e TX2 a EE foi sempre superior a 
90 %, para 1 hora de deposição, enquanto que, para os banhos contendo o tampão biftalato de potássio as 
EE decresceram à medida que a concentração dos mesmos aumentou no banho, sendo que para 0,52 M 

TBf a EE foi de apenas 45,61 %. Com relação ao efeito 
tamponante, todos os tampões estudados apresentaram 
resultados similares e satisfatório, com a ação tamponante 
aumentando com o aumento da concentração dos mesmos 
no banho. Dentre os tampões estudados, os melhores 
resultados foram obtidos para os tampões TX1 e TX2 
porque estes tamponaram o meio eficientemente, assim 
como o tampão biftalato, e ainda a EE eletroquímica do 
processo foi alta, acima de 90 %. Já os tampões fosfato 
dissódico e TBf, o primeiro não foi possível preparar uma 
solução com pH 4,55, e o segundo embora tenha 
tamponado o meio, resultou numa baixa EE do processo 
de deposição. 
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ZnNi alloys have been developed with the aim of improving the corrosion resistance of Zn deposited 

on steel, since Zn coatings have the disadvantage of rapid dissolution. Thus, they are widely employed in 
the automotive and aerospace industries [1]. ZnNi alloys are also utilized for catalytic purposes, porous 
Ni electrodes. ZnNi deposition baths described in the literature have ammonium chloride as a component, 
although nowadays there is a strong tendency to replace this with another electrolyte, owing to the 
difficulty of removing the nickel from the waste electrolyte. Thus, we have investigated the addition of 
boric acid and polyalcohols such as sorbitol, mannitol or glycerol in place of ammonium chloride. All 
experiments were in a 50 mL glass single-compartment cell. A 1010 steel disc (0.50 cm2), a platinum 
plate (~ 2 cm2) and a calomel electrode (1.0 M KCl) were employed as working, auxiliary and reference 
electrodes, respectively. The electrodeposition baths were 0,33M de NiSO4 + 0,22M NiCl2 + 0,55M 
ZnSO4 + 0,13M H3BO3 (ZnNi1), 0,33M de NiSO4 + 0,22M NiCl2 + 0,55M ZnSO4 + 0,26M H3BO3 
(ZnNi2), ZnNi1 + 0,13 ou 0,26M of sorbitol (C6H14O6), mannitol (C6H14O6) or glycerol (C3H8O3) and 
ZnNi2 + 0,52M of sorbitol, mannitol or glycerol. The electrodeposition process was investigated by 
cyclic voltammetry and electrodeposits obtained galvanostatically were characterized by SEM, EDS and 
XRD. It was observed in the potentiodynamic deposition curves that baths containing sorbitol or mannitol 
there were a fall in the jd due to adsorption of the boric-sorbitol (BSC) or boric-mannitol (BMC) 
complexes on the electrodeposit and/or inhibition of reduction due to the greater molecular volume of 
BSC or BMC than that of glycerol, which limits the transport of Zn and Ni ions across the metal/solution 
interface. To baths containing glycerol there was no significant changes in jd owing to no formation of 
boric-glycerol complex. E – t transients in the baths containing BSC or BMC, the plateau potentials (Epl) 
were more negative than those obtained in the baths without polyalcohol or with glycerol, at the same jd, 
thus BSC or BMC inhibited the galvanostatic deposition process. These results corroborate those 
observed voltammetrically. SEM examination revealed that both BSC and BMC work as brighteners, 
even at high jd (75 mA cm-2), with deposits compact, round, refined grains, smaller than or equal to ~ 1 
µm, respectively, while deposits obtained from the ZnNi1 bath only at 50 mA cm-2 were not dendritic and 
those from ZnNi2 + 0.52 M glycerol bath were less refined and with grain size ~ 3 µm. EDS analysis 
showed in the bath without polyalcohol or with 0.52M glycerol, the Ni percentage in the alloy rose from 
~ 5 wt % to ~ 19 wt % as the jd changed from 25 to 50 mA cm-2. In baths containing 0.39M sorbitol or 
mannitol, the Ni content remained in the range of 7 wt % – 10 wt %, as jd shifted from 25 to 75 mA cm-2. 
Thus, ZnNi deposits providing sacrificial protection can be produced on 1010 steel in baths with or 
without polyalcohol, in the region of jd studied. 
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Desde siempre las estructuras metálicas han estado  propensas a ser atacadas por especies agresivas 

como el agua, el oxígeno e iones disueltos. Los daños causados a estas estructuras por la corrosión se han 
convertido en un grave problema económico1. Esto ha llevado a una  búsqueda permanente de  soluciones  
apropiadas, que respondan a los requerimientos de estabilidad mecánica y química de la estructura y que a 
su vez resistan la acción del medio. La solución más comúnmente empleada es el empleo de materiales de 
alta resistencia a la corrosión, y la aplicación de recubrimientos cerámicos u orgánicos a la estructura con 
el fin de aislarla del medio. 

Los recubrimientos anticorrosivos de base acuosa han recorrido un largo camino con el objetivo de 
incrementar su eficiencia. Entre estos está el Epoxi-zinc de altos sólidos, resistente a la abrasión que  
provee a la  superficie pintada protección catódica similar al galvanizado. Posee bajo V.O.C. (compuestos 
orgánicos volátiles) por volumen, lo que conlleva  utilizar menos pintura para lograr los mismos 
espesores obtenidos con otras formulaciones convencionales y evidencia menos disolventes volátiles 
liberados en el medio ambiente2. Este sistema es  utilizado en áreas marinas, costeras e industriales 
agresivas y en ambientes químicos altamente corrosivos.  

Con este estudio se busca evaluar la capacidad anticorrosiva del recubrimiento ya mencionado 
mediante el seguimiento de la absorción  de agua e iones agresivos en la interfaz metal-recubrimiento, 
migrados a través de la película, generando  sitios electroquímicamente activos  en la corrosión del metal. 

Los sistemas, recubrimiento Epoxi-zinc sobre láminas de acero laminado en caliente (previamente 
limpiado con chorro abrasivo) y una película del recubrimiento libre de 5 cm2, fueron sometidos al ensayo 
de corrosión acelerada  correspondiente  a la  inmersión total en NaCl 10-2M y en Na2SO4 10

-2M durante 
208 y 40 días respectivamente. A lo largo de este tiempo, se realizó el seguimiento, evaluando cada 20 
días, para el sistema recubrimiento-lamina de acero y 4hr 1-3-6-10-20-30 y 40 días  para el sistema de 
película libre, con la ayuda de la Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS).  

Se observo que el sistema recubrimiento-lamina de acero fallo en el intervalo de 137 a 167 días,  y se 
encontró valores de los  módulos para la  impedancia de 105 

Ω.cm2 en NaCl y en Na2SO4, además al 
finalizar el período de ensayo, se apreciaron puntos de ampollamiento y  productos  de corrosión sobre la 
superficie pintada.  

El uso de la EIS como técnica de análisis de los datos obtenidos permite deducir el comportamiento 
de la interfaz metal-solución ofreciendo una visión de los fenómenos corrosivos que tienen lugar en ella. 
Así mismo, proporcionar un método in-situ,  no destructivo  y  preciso para la determinación  del 
contenido de agua en el sistema, dado que la capacitancia de la capa de recubrimiento es sensible a la 
penetración de agua3.  Mediante el análisis de los datos obtenidos, se infiere el límite de absorción de los 
iones Cl-, SO4

= y agua en los  sistemas estudiados, permitiendo realizar una comparación cuantitativa 
entre el comportamiento del recubrimiento en los medios evaluados, también permite determinar la 
degradación de la capacidad anticorrosiva del recubrimiento epóxico. Esto evidencia la importancia del 
uso de la EIS en  la evaluación de  procesos corrosivos. 
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As ligas Zn-Mn são importantes devido a sua aplicação industrial para a proteção à corrosão. Os 

banhos empregados para deposição das ligas de Zn-Mn são, em geral, à base de íons amônio ou citrato 
(não estáveis), ou à base de fluorborato (tóxico)1. Deste modo, desenvolveu-se e estudou-se banhos para a 
deposição da liga Zn-Mn sobre Pt, na presença do glicerol, como alternativa aos acima mencionados. Os 
banhos de deposição (pH ~3,6) foram ZnSO4 0,10M + MnSO4 0,14M com (A) H3BO3 0,08M + glicerol 
0,08M; (B) H3BO3 0,08M + glicerol 0,16M; (C) H3BO3 0,08M + glicerol 0,32M ; (D) H3BO3 0,24M + 
glicerol 0,48M. Utilizou-se potenciostato/galvanostato GAMRY 4-PCI 750; cela eletroquímica tipo 
Methron e eletrodos de trabalho, referência e auxiliar: disco de Pt embutido em Teflon® (A=0,196cm2), 
calomelano (KCl 1,0M) e uma placa de Pt, respectivamente. As curvas voltamétricas de deposição de Zn-
Mn mostraram dois picos catódicos c1 (Epc1 = -1,31V, 0,08 M- 0,32 M glicerol e Epc1 = -1,35V, 0,48 M 
glicerol) e c2, Epc2 =-1,69 V para 0,08 M- 0,32 M glicerol. No entanto, para 0,48 M glicerol, o pico c2 foi 
mascarado e teve seu potencial deslocado para uma região em que a reação de desprendimento de 
hidrogênio (RDH) foi muito significativa. Rubin et al2 investigaram a deposição de Zn-Mn na presença de 
sorbitol e demonstraram que a deposição de Zn já ocorre na região do pico c1, enquanto a de Mn somente 
em ~ -1,55 V. A densidade de corrente (j) do pico c1 decresceu (de 12,08 a 9,25 mA cm-2) com o aumento 
da concentração de glicerol ([gli]), enquanto que a do pico c2 aumentou (de 10,84 a 12,43 mA.cm-2), neste 
caso, provavelmente devido a intensa RDH paralela ao processo de redução de Zn-Mn. A voltametria de 
deposição foi invertida em diferentes potenciais finais Ef. Quando a varredura, na direção negativa, foi 
revertida em uma região de ~ - 0,50V - ~ -1,17 V,  pico de dissolução de Zn não foi observado para as 
concentrações 0,08M, 0,32M e 0,48M, mas um pico anódico devido à oxidação de glicerol a um aldeído 
correspondente e formação de óxido de manganês. Então, nesta região de potenciais somente a RDH 
ocorreu na região catódica. Quando a varredura foi revertida em Ef = –1,18 V e -1,19V, na direção 
positiva pode-se notar a presença de entrecruzamentos (Tab.1) sugerindo processo de nucleação3. Estes 
potenciais de entrecruzamentos dependem, em geral, da [gli]. Para o potencial limite de -1,18 V, 
verificou-se que quando o potencial foi mudado durante a varredura negativa para valores mais positivos 
que -1,18 V, a corrente decresceu e quando o potencial de ~-1,03 V foi atingido a corrente aumentou, e 
logo voltou a decrescer muito lentamente. Estes resultados levam a sugerir que deposição de Zn ocorreu 
já em –1,18 V, i.e., nucleação e crescimento massivo primário de Zn. Já quando a varredura na direção 
negativa foi invertida em Ef = –1,33 V observou-se um pico anódico (–0,89V) de dissolução de Zn. Para 
Ef = –1,69 V pôde-se verificar diferentes potenciais de entrecruzamentos(Ee): para a solução B e C (–1,22 
V e -1,12V); para A ( -1,60, -1,52, -1,21 e -1,11V) e para D (–1,64, -1,21 e -1,12V). Na varredura anódica 
também observou-se um pico a1 ((Epa1= ~ -0,70V) de dissolução de Zn, indicando  nucleação e 
crescimento massivo secundário de zinco. Foi observado além do pico a1, um pico a2 (região entre +0,42 

e +0,61V) e após este um significativo aumento da j, 
devido à reação de oxidação da água. Entre os picos a1 e a2 
uma região de baixa j foi observada (região passiva). A j 
do pico a1 aumentou com o aumento da [gli] (10,70 - 
15,83 mA cm-2) o que leva a inferir que o glicerol dificulta 
o processo de dissolução de Zn-Mn. Na região passiva não 
ocorre influência da [gli]. O pico a2 refere-se a formação 
de óxidos de Mn4. A jpa2 diminuiu com o aumento da 
[glicerol], indicando que a formação de óxidos de Mn foi 
inibida. A relação Qa/Qc variou no intervalo de 33,8% a 
36,9% com o aumento da [gli]. 

 



Agradecimentos: 
CNPq e FAPESP.  
 
 
REFERE�CIAS 
1. A. Brenner, Electrodeposition of alloys. Principles and Practice, Vol. 1, Academic Press, N. Y., 1963. 
2. W. Rubin, Diss. de mestrado, Univ. Federal de São Carlos, Brasil., 2009. 
3. S. Fletcher,  Eletrochim. Acta. 28 (7) (1983) 917. 
4. M. Pourbaix, Atlas of electrochemical equilibria: in aqueous solutions. 2.ed. Brussels, 1974. 
 



XIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE ELECTROQUÍMICA 
XXXI REUNIÓN DEL GRUPO DE ELECTROQUÍMICA DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA 

27 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2010  *  ALCALÁ DE HENARES  *  MADRID  *  ESPAÑA 

 PB-26 

ESTUDO VOLTAMÉTRICO SOBRE O EFEITO DO ÁCIDO 
ASPÁRTICO �A ELETRODEPOSIÇÃO DE LIGAS DE Cu/Sn E 

Cu/Sn/�i. 
 

Wesley Rubin1 (PG), Ivani A. Carlos1 (PQ) 
1 Departamento de Química, UFSCar, São Carlos, SP, Brasil. 

 
As ligas de Cu-Sn encontram extensa aplicabilidade na indústria 

automobilística, isto devido à sua resistência à corrosão. Além do mais, as 
ligas de Cu-Sn contendo pequenas porcentagens de Ni, apresentam 
execelente resistência à fadiga1,2. É de grande interesse o estudo de banhos 
não-tóxicos alternativos aos banhos cianetados de deposição de Cu-Sn. 
Sendo assim, avaliou-se o efeito do ácido aspártico (Aasp) como aditivo 
(pH ácido ~ 1,20) no processo de deposição das ligas Cu-Sn e Cu-Sn-Ni. 
Utilizou-se reagentes analíticos e água deionizada para o preparo das 
soluções. As medidas voltamétricas foram realizadas utilizando o potenciostato/galvanostato GAMRY 4-
PCI 750, em cela eletroquímica do tipo Methron. Como eletrodo de trabalho, referência e auxiliar foram 
utilizados um disco de Pt embutido em Teflon® (0,196 cm 2), calomelano (KCl 0,1 M) e uma placa de Pt, 
respectivamente. A Tabela 1 contém a composição das soluções de deposição, às quais foram nomeadas 
de A1 a A5. Buscando investigar a deposição de Cu/Sn e Cu/Sn/Ni, primeiramente foram realizadas as 
voltametrias a partir da solução dos sais de Cu, Sn e Ni, individualmente, contendo o aditivo Aasp. 
Analisando o processo de redução do Cu  a partir da solução A1 (Fig. 1(a)), pode-se verificar que a 
densidade de corrente catódica (jc) aumenta a partir de ~ 0 V, levando a formação de dois picos, em -
0,070 V e -0,27 V seguidos de um aumento brusco na jc devido à reação de desprendimento de hidrogênio 
(RDH). Também, a curva voltamétrica apresenta quatro picos anódicos de dissolução/passivação -0,11 V, 
-0,020 V, 0,13 V e + 1,20 V, na presença de Aasp. Deve-se lembrar que ao final da varredura anódica um 
filme de coloração avermelhada foi observado. Já para o processo de redução do Sn, a partir da solução 
A2 (Fig. 1(b)), verificou-se que a jc aumenta a partir de ~0 V, devido à RDH e em -0,61 V inicia-se o 
processo de deposição do Sn. Ao final da varredura anódica não se observou depósito. Além do mais, 
verificou-se uma jc, ao final do pico de dissolução de Sn, similar a do início do processo de deposição, o 
que confirma que o depósito de Sn dissolveu-se totalmente neste meio. A curva voltamétrica também 
mostra um pico de dissolução em -0,49 V. Em relação ao processo de redução do Ni, a partir da solução 
A3 (Fig. 1(c)), o voltamograma apresenta um aumento da jc desde 0 V, devido à RDH e um pequeno pico 
catódico em - 0,74V, devido  à redução do Ni em paralelo à RDH, que se torna mais significativa a partir 
deste potencial. Na varredura anódica não foi observado picos de dissolução, mas sim uma pequena j 
anódica ~ 3,98 mA cm-2,  o que leva a sugerir que ocorreu um processo de passivação do níquel na 
presença de Aasp. Analisando as voltametrias dos depósitos de Cu (Fig. 1(a)), Sn (Fig. 1(b)) ou de Ni 
(Fig. 1(c)), observa-se que os potenciais de redução são respectivamente -0,27 V, -0,61 V e -0,74 V, e, 
portanto, por serem próximos a codeposição destes metais pode ocorrer. O perfil das curvas voltamétricas 
de eletrodeposição de Cu-Sn obtidas a partir da solução A4 
(Fig. 1(d), __) e de Cu-Sn-Ni a partir da solução A5 (Fig. 
1(d), --) são muito similares em sua parte catódica, 
apresentando dois picos catódicos em -0,38V e -0,70V, 
seguido da RDH.  As curvas voltamétricas de dissolução 
dos eletrodepósitos de Cu-Sn mostram três picos 
sobrepostos (-0,050 V, + 0,32 V e + 0,57 V), enquanto que a 
de Cu-Sn-Ni mostraram apenas dois picos sobrepostos (-
0,050 V e + 0,55 V). Estes resultados mostram que os 
eletrodepósitos obtidos a partir das soluções de A4 e A5 
dissolvem-se diferentemente, sugerindo que possuem 
composições diferentes.  
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Um  interesse crescente tem sido manifestado nos hidróxidos duplos lamelares dado a sua vasta 

utilização em domínios variados, desde os catalisadores heterogéneos até filmes resistentes à corrosão, 
com excelentes resultados [1,2]. 

Neste trabalho, pretendeu-se avaliar o desempenho dos hidróxidos duplos lamelares na inibição da 
corrosão localizada de ligas de alumínio ricas em cobre. Foi estudada a liga Al2024-T3  caracterizada 
pela sua susceptibilidade à corrosão por picadas.  

Um hidróxido duplo lamelar (HDL), contendo na matriz catiões Li+ monovalente e Al3+ trivalente, 
foi sintetizado e caracterizado por Difracção de Raio X, FTIR e MEV. O composto de hidróxido duplo 
lamelar foi sintetizado pelo método de co-precipitação, a partir de hidróxidos e sais metálicos em solução 
aquosa, por mistura de Al(OH)3 0.05M e Li2CO3 0.05M ou Li(OH) 0.1 M, à temperatura ambiente e com 
agitação, durante 16 a 30 horas, com secagem posterior até 90ºC por período de 24 horas. Obtiveram-se 
sistemas híbridos por intercalação no material hospedeiro, por troca iónica na camada intercalar, sem 
afectar a sua estrutura, proporcionando novas aplicações de acordo com as funcionalidades pretendidas, 
em particular de protecção à corrosão.  

A análise morfológica do filme foi realizada com um Microscópio Electrónico de Varrimento (MEV) 
da Philips, Modelo XL 30 FEG, acoplada a Espectroscopia de Dispersão de Energias (EDS). A 
identificação do hidróxido duplo lamelar obtivo ex-situ foi obtida por Raios-X (Difractómetro Rigaku, 
Geiger-Flex D/Max IIIC) e FTIR, Espectrometria de Infravermelho com Transformada de Fourier  
(espectrofotómetro marca Nicolet, modelo Magna 560). 

A inibição da corrosão localizada em ligas estruturais da alumínio foi possível como resultado da 
formação de Al2Li(OH)7.2H2O e Al2Li(OH)62CO3.xH2O, que revestiu a superfície da liga reduzindo a 
acção galvânica entre a matriz e as fases anódicas, ricas em Cu, da liga Al2024-T3.  

A corrosão por picadas foi inibida na liga de alumínio 2024-T3 com uma apreciável capacidade para 
suportar elevadas concentrações de iões cloreto. Os resultados sugerem que os HDLs inibem a corrosão 
localizada associada à acção sob as fases S ricas em Cobre, estando o processo sob controlo difusional. 
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Devido à grande importância tecnológica e econômica, o aço inoxidável tem sido objeto de inúmeros 

estudos, incluindo suas propriedades e usos. Nesse sentido, metodologias de polimento químico e 
eletroquímico, ao invés do polimento mecânico, vêm ganhando espaço nas pesquisas devido a não 
introdução de contaminantes na superfície metálica ou tensões nas camadas superficiais do metal. O 
processo de eletropolimento é diferenciado devido à utilização de corrente/potencial na dissolução e 
passivação do metal. Há alguns anos, foi desenvolvida no nosso laboratório uma metodologia para 
eletropolimento de aços inoxidáveis do tipo AISI 304, usando a mesma solução (H2SO4 5 mol/L + CrO3 
2,5 mol/L) utilizada nos processos de coloração destes aços1. Paralelamente, também foi desenvolvida 
uma metodologia para coloração destes mesmos aços, usando somente uma solução de H2SO4 5 mol/L2, 
que não é tóxica por não conter cromo na sua forma hexavalente, Cr6+. Portanto, o presente trabalho teve 
como objetivo desenvolver uma metodologia para eletropolimento galvanostático do aço inoxidável AISI 
304 em uma solução aquosa ácida contendo somente H2SO4 (solução utilizada na coloração destes aços), 
visando otimizar os principais parâmetros do processo (densidade de corrente, temperatura e tempo de 
eletrólise) com auxílio de planejamento fatorial. 

Para realização do processo de eletropolimento as amostras de aço foram, inicialmente, submetidas a 
uma polarização catódica (1 mA/cm2) em solução de HNO3 1 mol/L por 15 min, a fim de reduzir a 
camada de óxido existente na superfície do aço. Em seguida, as amostras de aço foram imersas em 
solução aquosa de H2SO4 5 mol/L a distintas temperaturas (45 °C ≤ θ  ≤ 55 °C) e polarizadas 
anodicamente em diferentes densidades de corrente (300 mA cm-2 ≤ i ≤ 600 mA cm-2) por diferentes 
tempos (5 min ≤ t ≤ 20 min). Duas lâminas de grafite (~10 cm2) foram utilizadas como contra-eletrodos. 
Para aplicação de corrente, foi empregada uma fonte de corrente/tensão da marca Impac modelo 3645 A 
DC Power Supply 0-36 V/0-3 A. A qualidade do brilho das amostras de aço submetidas ao processo de 
eletropolimento foi avaliada, inicialmente, por inspeção visual e, posteriormente, através de medidas do 
fator de rugosidade média das superfícies (Ra). 

A partir dos resultados obtidos empregando a metodologia descrita anteriormente, pode-se afirmar 
que é possível eletropolir amostras de aço inoxidável AISI 304, utilizando somente solução de H2SO4 5 
mol/L. As melhores condições experimentais encontradas para o eletropolimento de amostras de aço 
nesta solução com brilho intenso foram: i = 600 mA/cm2, θ = 55 oC e t = 5 min; o potencial de célula 
resultante foi em torno de 3,0 V. A qualidade do brilho das amostras de aço eletropolidas nestas 
condições foi comparável àquela obtida para amostras do mesmo aço eletropolidas em solução de H2SO4 
5 mol/L + CrO3 2,5 mol/L com os seguintes parâmetros experimentais: i = 300 mA/cm2, θ = 45 oC e t = 
10 min com potencial de célula em torno de 0,8 V. Utilizando os parâmetros obtidos neste trabalho, a 
perda de espessura estimada para as amostras de aço eletropolidas em solução de H2SO4 5 mol/L por 5 
min foi de 5 a 7 %. 
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Filmes de polianilina (PANI) foram eletrodepositados no eletrodo de carbono vítreo (GC) para a 

imobilização de acetilcolinesterase (AChE) no desenvolvimento de um biossensor para pesticidas. Assim, 
o eletrodo GC foi imerso em uma solução contendo 1,0 mL de anilina diluída em 50,0 mL H2SO4 0,5 M, 
e então, eletropolimerizado entre -0,2 e +0,8V vs. Ag/AgCl com velocidade de varredura de 50 mV s-1. O 
eletrodo GC contendo o filme de PANI foi retirado da solução e 7 µL da enzima AChE (70 mg/ml) e  
3 µL de glutaraldeído 0,1% foram gotejados na superfície do eletrodo. Como a determinação de 
pesticidas é feita pela inibição da atividade enzimática, ou seja, as enzimas colinesterases catalisam a 
hidrólise dos ésteres da colina para os ácidos carboxílicos correspondentes e colina, os estudos foram 
realizados com iodeto de acetiltiolcolina (AChI) e a técnica utilizada foi voltametria de onda quadrada 
(SWV). O intervalo de potencial utilizado foi -0,2 a +0,3 V vs. Ag/AgCl, pois acima deste potencial há 
degradação do filme de PANI. Neste intervalo de potencial, utilizando o eletrodo proposto, um processo é 
observado em +0,05 V e este processo corresponde a dimerização dos produtos de oxidação 
eletroquímica da tiolcolina, formando ditio-bis-colina. 

O primeiro estudo realizado foi a otimização da espessura do filme de PANI na superfície do 
eletrodo de GC. Para este propósito, utilizou-se voltametria cíclica nas condições descritas acima com os 
seguintes números de ciclos: 25, 50, 75 e 100. A enzima AChE foi imobilizada na superfície dos 
eletrodos GC modificados com filmes de PANI e as repostas voltamétricas foram realizadas em solução 
tampão fosfato pH 7,0 contendo 5 x 10-4 mol L-1 AChI. Observou-se que filmes mais finos de PANI, ou 
seja, formados com apenas 25 ciclos, foram mais condutores, apresentando uma melhor definição de pico 
e uma maior corrente de pico voltamétrica. 

Parâmetros tais como amplitude de pulso, frequência, incremento de potencial que afetam a corrente 
de pico voltamétrica também foram otimizados. Os melhores resultados obtidos foram com as seguintes 
condições: 70 mV amplitude de pulso, incremento de potencial de 2 mV, 10 Hz de frequência e solução 
tampão fosfato pH 7,0.  

O tempo de incubação da enzima também foi estudado e observou-se que o eletrodo GC à base de 
filme de PANI modificado com a enzima AChE, deve ser deixado em solução fosfato pH 7,0 por 1h, 
antes de iniciar as medidas. 

Curvas analíticas para AChI foram realizadas utilizando SWV sob as condições otimizadas descritas 
no texto acima. Usando tais condições observou-se uma resposta linear para o AChI no intervalo de 29,9 
a 99,0 µmol L-1 e sensibilidade de 0,05 µmol L-1.  

Para obter superfícies nanoestruturadas, aumentar a sensibilidade e eficiência do biossensor utilizou-
se nanotubos de carbono. Assim, 7 mg de nanotubos de carbono foram sonicados com a solução de 
anilina for 15 min e eletropolimerizado na superfície do eletrodo de GC sob as condições descritas acima. 
Assim, observou-se uma resposta linear para o AChI no intervalo de 10,0 a 89,2 µmol L-1 e sensibilidade 
de 0,42 µmol L-1. É possível observar que o eletrodo de GC à base de filme de polianilina e nanotubos de 
carbono modificado com a enzima acetilcolinesterase apresentou uma sensibilidade oito vezes maior 
quando comparado com o eletrodo desenvolvido na ausência de nanotubos de carbono.  

Portanto, o eletrodo GC à base de filme de PANI e nanotubos de carbono imobilizado com a enzima 
AChE será aplicado para a contaminação de tomates e couves por pesticidas organofosforados “in situ”.  
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El orégano Mexicano (Lippia graveolens H.B.K.,  Verbenaceae) es una especia ampliamente usada 
en la preparación de platillos, bebidas alcohólicas, productos cocidos, productos cárnicos, condimentos, 
productos lácteos, vegetales procesados y bocadillos. Por otra parte, el orégano mexicano ha sido 
empleado desde tiempos antiguos en la medicina tradicional actuando como analgésico, anti-inflamatorio, 
anti-pirético, anti-espasmódico, abortivo, para el tratamiento de desordenes gastrointestinales y 
respiratorios1. Las partes externas del orégano presentan  propiedades antimicrobianas, antimutagénicas y 
antioxidantes. Su aceite esencial es usado en la preparación de sabores y fragancias, y como ingrediente 
en pasta dentífrica y goma de mascar. Algunas de las propiedades que se asocian del aceite esencial son 
antimicrobianas, citotóxicas y antifúngicas2. Es efectivo contra bacterias como Escherichia coli O157:H7 
(ATCC 35218), Staphylococcus aureus (ATCC 43300), Salmonella enteritidis (ATCC 13076), Listeria 
monocytogenes (NCTC 2167) y Lactobacillus plantarum (DSM 20174)3. El aceite esencial de orégano 
mexicano contiene tres compuestos mayoritarios, carvacrol, timol y p-cimeno1, 2, a los que se atribuyen 
algunas propiedades biológicas tales como la antioxidante y antimicrobiana.  La capacidad antioxidante 
de extractos y compuestos puros se ha determinado a través de diversos ensayos convencionales tales 
como el Poder Antioxidante Reductor de Fierro (FRAP), Folin-Ciocalteu (F-C), 1,1–difenil-2-
picrilhidrazil (DPPH•), Capacidad para Absorber el Radical Oxígeno (ORAC)4. Sin embargo, estas 
técnicas tienen algunas desventajas por ejemplo el alto costo, tiempos prolongados de análisis, 
sensibilidad a la temperatura, entre otros4. Las técnicas electroquímicas como la Voltamperometría 
diferencial de pulso (VDP) pueden presentar ventajas sobre las técnicas convencionales como es mayor 
sensibilidad, rapidez, bajo costo y que además no requiere de reactivos adicionales5. Para el desarrollo del 
presente trabajo, se utilizó orégano mexicano (Lippia graveolens) recolectado en su etapa de floración en 
las comunidades de San Juan Raya, Puebla y Peñamiller, Querétaro (México). El aceite esencial se 
obtuvo mediante la técnica de hidrodestilación. La técnica empleada para el análisis de capacidad 
antioxidante fue voltamperometría diferencial de pulso usando un electrodo de carbono convencional y 
electrodos serigrafiados (MC=Multi-capas de nanotubos de carbono, UC=una capa de nanotubos de 
carbono, NG=Nanopartículas de oro). Se utilizaron los estándares de timol y carvacrol. Los resultados 
muestran una capacidad antioxidante mayor para el aceite de la colecta de Puebla ya que éste presentó 
una corriente mayor que la de la colecta de Querétaro lo cual se traduce en una mayor concentración de 
los compuestos antioxidantes. Estos resultados se correlacionan bien con los obtenidos de manera 
cualitativa mediante GC-MS, pudiéndose confirmar una mayor concentración de los compuestos 
mayoritarios en la muestra de la colecta de Puebla. Adicionalmente, los resultados están en concordancia 
con las evaluaciones realizadas con el método de DPPH. La voltamperometría diferencial de pulso, 
permitió evaluar la capacidad antioxidante en las muestras de aceite esencial de orégano mexicano y de 
diferenciar entre las dos colectas trabajadas. El uso de electrodos serigrafiados modificados con una capa 
de nanotubos de carbono como electrodos desechables permite abaratar y simplificar el procedimiento 
analítico para la detección rápida de antioxidantes en este tipo de muestras. 
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O consumo de fitoterápicos é uma tendência mundial, de modo que a identificação e quantificação de 

marcadores vegetais é de grande importância para o controle e padronização destes insumos1, 2.  O ácido 
rosmárínico (AR) é um fitoantioxidante presente em várias espécies vegetais, sendo o marcador e 
provável responsável pela eficácia destes produtos5. Este tem sido analisado através de métodos, embora 
precisos, dispendiosos, complexos ou demorados como a Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 
(CLAE)3. A cromatografia em camada delgada (CCD) é uma técnica analítica bastante difundida, de 
baixo custo, simples e rápida, porém de baixa precisão para fins quantitativos4. O desenvolvimento de 
métodos de detecção que sejam complementares a esta técnica é bastante promissor. Neste contexto, 
métodos eletroanalíticos como as voltametrias cíclica e de pulso diferencial (VPD) são excelentes opções 
para espécies eletroativas como os fitoantioxidantes5,6. Estes métodos são em geral bastante seletivos e 
sensíveis, podendo ser acoplados a CCD através do desenvolvimento de eletrodos quimicamente 
modificados (EQMs) e de análises em estado sólido. Um grupo de EQMs bastante difundido por sua 
simplicidade e versatilidade é o grupo dos eletrodos de pasta de carbono (EPCs), os quais são também 
úteis para estudos qualitativos em estado sólido de espécies insolúveis em meio aquoso4,5. Por sua vez, a 
modificação de eletrodos de pasta de carbono com proporções exatas da espécie eletroativa de interesse 
pode segundo a Lei de Faraday fornecer dados quali e quantitativos. No caso de fitoterápicos, dada a 
inerente complexidade química destas amostras vegetais, uma boa alternativa seria proceder a uma 
separação prévia4, de modo que a CCD torna-se uma alternativa simples, rápida e de baixo custo, que 
pode ser utilizada para fornecer quantidades exatas de um analito especifico.  

Neste estudo, um novo método eletroanalítico foi desenvolvido para determinação quantitativa de 
fitoantioxidantes, i.e. AR em amostras de matérias-primas vegetais, i.e. alecrim (Rosmarinus officinalis), 
onde utilizou-se a técnica de CCD para isolamento prévio do analito, e as manchas obtidas, foram 
recolhidas e usadas para modificar EPCs, os quais foram submetidos a VPD em estado sólido. A curva 
padrão obtida foi linear de 0,694 x 10-3 mol.L-1 a 9,526 x 10-3 mol.L-1 de AR (r = 0,9945), apresentando 
ainda limites de detecção e quantificação, respectivamente de 1,2 x 10-5 e 3,6 x 10-5 mol.L-1. O método 
apresentou boa reprodutibilidade interensaios com coeficiente de variação (CV) de 3,03%, boa 
repetibilidade intraensaios (CV = 2,2 %), além de ser um método rápido, barato e de fácil execução. O 
acoplamento de CCD com VPD possibilitou eliminar efeito de interferentes, aumentando a seletividade e 
sensibilidade do método, que pode ser aplicado a outros fitoantioxidantes. 
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O ânion pentacianonitrosilferrato (PCNF), representado pela estrutura [FeIII(CN)5NO]
-2, apresenta 

transferências de elétrons reversíveis1 e tem sido habilmente imobilizado na superfície de eletrodos. Os 
filmes de PCNF de níquel (NiPCNF) desenvolvidos atualmente utilizam o eletrodo de alumínio como 
substrato2, um material de baixo custo, porém um longo tempo de preparação.  Tendo em vista as 
propriedades do PCNF e como alternativa ao substrato de alumínio, o objetivo deste trabalho foi 
desenvolver um eletrodo quimicamente modificado (EQM) com NiPCNF utilizando carbono vítreo (CV) 
como substrato, e aplicar suas propriedades eletrocatalíticas na eletrooxidação do sulfito (SO3

2-), que é um 
importante componente em amostras biológicas, industria química e poluição ambiental.  

O filme de pentacianonitrosilferrato de níquel em eletrodo de carbono vítreo (NiPCNF/CV) foi 
formado através da modificação do CV com Ni (Ni/CV) e subseqüente derivatização do Ni/CV. Na 
primeira etapa para eletrodeposição de Ni no CV foi aplicado um potencial de -1,20V durante 60-s em 
solução de tampão Ac/HAc pH 5 e concentração de íons níquel de 5,0 x 10-3 mol L-1. Na segunda etapa o 
Ni/CV foi deixado durante 30-min em contato em uma solução de 0,25 mol L-1 de KNO3, 50 mmol L-1 de 
NaPCNF (pH 2,0). Para as medidas eletroquímicas foi usado um potenciostato AUTOLAB – PGSTAT30, 
com uma célula eletroquímica convencional de três eletrodos, sendo: Ag/AgCl como eletrodo de 
referência, Pt como eletrodo auxiliar e CV como eletrodo de trabalho.  

O filme de NiPCNF/CV formado apresentou E0’ = 538 mV, a Ipa/Ipc = 0,94 e ∆Ep =  93 mV em 
solução de 0,5 mol L-1 de KNO3. A caracterização do comportamento eletroquímico mostrou que o filme 
de NiPCNF/CV apresenta um processo eletródico controlado por difusão entre 10 a 300 mV s-1. Frente a 
150 varreduras sucessivas, mostrou-se estável com baixa perda de sinal de corrente de pico em torno de 
6%. O NiPCNF/CV em soluções com pH maiores que 8,0 sofre degradação. O NiPCNF/CV preparado 
apresentou tempo de preparo menor (em torno de 35-min), estabilidade e comportamento eletroquímico 
similar aos NiPCNF presentes na literatura 2.  

A aplicação do NiPCNF/CV na eletrooxidação do sulfito foi estudada por voltametria cíclica em 
solução de tampão BR com 0,5 mol L-1  de KNO3 (pH 4.5). A Figura 1 mostra que o sulfito foi catalisado 
pelo filme apresentando um deslocamento de potencial de oxidação de 235 mV. No intervalo entre 
2,0x10-4 mol L-1 a 2,5x10-3 mol L-1 a relação E vs. corrente de pico de oxidação apresentou um coeficiente 
de correlação de 0,9990. O mecanismo de eletrooxidação do sulfito pelo NiPCNF/CV é representado pela 
Equação 1. 
2NiII[FeIII(CN)5NO] + 2K

+ + SO3
2- + H2O ↔ 2KNiII[FeII(CN)5NO] + SO4

2- + 2H+    (Eq. 1) 

 
 

Figura 1. Voltamogramas cíclicos em solução de tampão BR com 0,5 mol L-1 de KNO3 (pH 4,5) de: A - 
NiPCNF/CV; B – CV na presença de 5x10-3 mol L-1  de sulfito; C - NiPCNF/CV na presença de        

5x10-3 mol L-1 de sulfito. (v = 20 mV s-1). 
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Determinações de cálcio baseadas na formação de complexos coloridos utilizando agentes 

complexantes, como o vermelho de bromopirogalol (BPR), têm sido descritas na literatura. O BPR em 
meio de tampão bórax (pH=9,0), em presença de Ca(II) forma um complexo de coloração azul cuja 
absorbância máxima é em 550 nm. A composição do complexo Ca(II)-BPR mostra uma relação de 1:1 
entre Ligante:Metal, sendo a forma molecular do ligante (L4-) predominante na faixa alcalina de 
complexação1. Por outro lado, têm sido encontrados poucos métodos eletroanaliticos de determinação de 
cálcio, principalmente em decorrência do valor elevado do potencial de redução (-2,90V). Considerando 
que o monitoramento desse metal é importante em diversas matrizes, o objetivo do presente projeto é 
desenvolver um método eletroquímico alternativo para a determinação de cálcio utilizando a técnica de 
redissolução adsortiva com voltametria de onda quadrada (SWAdSV) com eletrodo de filme de mercúrio. 

O eletrodo filme de mercúrio (MFE) utilizado foi eletrodepositado através da técnica de 
cronoamperometria, utilizando-se um potencial aplicado de -0,8V com um tempo de depósito de 600s. A 
técnica SWAdSV foi utilizada para determinação de cálcio empregando-se uma solução de BPR 5,0 x  
10-4

 mol L-1 em tampão bórax 0,015 mol L-1
 (pH = 9,0). Os parâmetros operacionais da técnica como 

freqüência (f) e amplitude de pulso (∆E) foram otimizadas levando-se em conta a intensidade de pico (Ip) 
e a resolução (W1/2) dos picos obtidos. O complexo Ca(II)-BPR adsorvido no eletrodo de pasta de grafite 
com filme de mercúrio apresenta um pico referente à redução do complexo em -1,15V (Figura 1). 

-1,5 -1,4 -1,3 -1,2 -1,1 -1,0 -0,9

-110

-100

-90

-80

-70

Ip
 /
 u

A

E / V

 
Figura 1. Voltamograma de SWAdSV de uma solução contendo (---) 5,0 x 10-4

 mol L-1
 BPR + 0,015 mol 

L-1
 Bórax; (---) 5,0 x 10-4

 mol L-1
 BPR + 0,015 mol L-1

 Bórax + 4,0 x 10-4
 mol L-1 Ca(II). 

 
Os estudos da estabilidade do BPR e intervalo de pH ótimo foram determinados. O melhor valor de 

pH encontrado para a redução do complexo foi de 9,0. Utilizando-se as condições experimentais 
otimizadas Eac = -1,0 V e tac = 100 s construiu-se uma curva analítica no intervalo de 5,0 x 10-5 a 1,0 x 10-3 
mol L-1. Os valores de Ip aumentaram linearmente com a concentração de Ca(II) em todo intervalo 
investigado obedecendo a equação Ip (uA) = 4,5 x 10-6 + 8,2 x 10-3.CCa(II) (onde, C = mmol L-1), com 
coeficiente de correlação linear igual a 0,997. O valor de sensibilidade obtido foi de 8,2 x 10-3 A mol-1 L, 
um limite de detecção igual a 4,3 x 10-5 mol L-1 e um limite de quantificação igual a 1,4 x 10-4 mol L-1. 
O método desenvolvido permite a determinação de cálcio de maneira rápida, simples e com um custo 
instrumental relativamente baixo. 
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AGNES (Absence of Gradients and Nernstian Equilibrium Stripping) es una reciente técnica 

electroanalítica1,2 específicamente diseñada para la determinación de la concentración libre de iones 
metálicos de gran interés medioambiental como Pb, Cd, Zn, Cu, etc. AGNES puede ser una alternativa a 
técnicas electroanalíticas existentes, como la potenciometría con electrodos selectivos de iones (ISE), 
especialmente en el caso del Zn, para el cual no existe ISE comercial.  

AGNES se lleva a cabo en dos pasos: i) Una etapa de deposición en la que se aplica uno o más 
potenciales para preconcentrar el metal en la amalgama hasta alcanzar el equilibrio con la disolución (en 
esta etapa clave reside la principal novedad de AGNES con respecto a las técnicas de redisolución 
habituales) y ii) una etapa de redisolución donde se mide la concentración de metal preconcentrado en la 
amalgama. Utilizando el electrodo de mercurio HMDE, la técnica AGNES  ha obtenido buenos 
resultados, siendo validados frente a ISE1-3, resin titration technique4 y SSCP5. Se ha estudiado la 
especiación de Pb, Zn y Cd con ácido húmico3-6. En muestras no-sintéticas, se ha podido medir la 
concentración de Zn libre en agua de mar7, en agua de río8 y en vino9. Sin embargo, los tiempos de 
deposición necesarios se incrementan a medida que se desean alcanzar límites de detección más bajos, 
pudiendo llegar a ser prohibitivos. Para reducir este tiempo de deposición se han desarrollado diferentes 
estrategias, como el uso de electrodos alternativos al HMDE: microelectrodo10 y película de mercurio 
sobre electrodo rotatorio11.  

Dada la versatilidad de los electrodos serigrafiados (SPE) y la posibilidad de alcanzar ganancias 
mayores (que con HMDE) en un tiempo fijo12, se ha emprendido la tarea de implementar AGNES con 
ellos. Se presentará el estudio en que se han optimizado diferentes parámetros como tamaño, ganancia a 
aplicar, tiempo de deposición, etc. Se ha encontrado que la carga ofrece una respuesta más fiable que la 
intensidad de la corriente de disolución. La finalidad es la monitorización de Zn y Cd en ríos de los 
Pirineos. 

Asimismo se presentarán los resultados de otros proyectos de mejora de AGNES en nuestro 
laboratorio, como es un nuevo electrodo rotatorio específicamente diseñado para la aplicación de 
AGNES.  
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El estrés oxidativo producido por especies reactivas de oxígeno (ROS) induce daños en una amplia 

variedad de biomoléculas provocando la oxidación de aminoácidos en las proteínas1-2, la perooxidación 
de ácidos grasos poliinsaturados o la oxidación de pares de bases en los ácidos nucleicos. Dentro de las 
especies radicalarias de mayor interés desde el punto de vista biológico están el anión radical superóxido 
(O

2

· -), radical hidroxilo (·OH), óxido nítrico (·NO), dióxido de nitrógeno (·NO2), dihidroxilo (HO2·), 

radical peroxilo (RO2·) y el alcoxilo (RO·). El daño producido por estas oxidaciones es el responsable del 
envejecimiento3, de enfermedades cardiovasculares, de la arterosclerosis, el cáncer y varias enfermedades 
neurológicas, entre otras, el Alzheimer4. Los residuos de metionina (Met) en las proteínas o en los 
péptidos son fácilmente oxidados por un gran número de oxidantes, entre otros los ya mencionados ROS, 
siendo estos subproductos fácilmente considerados como biomarcadores a seguir. El átomo de sulfuro de 
la metionina se oxida a través de un proceso de dos electrones para dar el sulfóxido de metionina (MetO), 
o hasta la sulfona (MetO2) mediante un proceso de cuatro electrones. Los biomarcadores son una 
herramienta que permiten evaluar el estrés oxidativo inducido por las ROS y que reflejará los cambios 
bioquímicos, fisiológicos, inmunológicos o genéticos de los procesos oxidativos que se producen in vivo. 
En este trabajo el producto de oxidación del aminoácido Met (MetO), se puede emplear como un 
marcador sensible y específico del daño oxidativo. 

Las técnicas utilizadas en el estudio electroquímico de la metionina para su aplicación en sensores 
son; voltametría cíclica (CV), voltametría de pulso diferencial (DPV) y voltametría de onda cuadrada 
(SWV). Los electrodos estudiados son seis: electrodos policristalinos de Au y Pt, carbón vítreo (GC), 
diamante dopado con boro (BDD), GC-modificado con nanopartículas de Au y GC-modificado con 
nanopartículas de Au soportadas en carbón. También se ha realizado un estudio más extenso con el 
electrodo de BDD debido a sus peculiares características como son bajas corrientes capacitativas, gran 
ventana de potencial y baja adsorción de biomoléculas, aplicando diferentes pre-tratamientos superficiales 
y utilizando electrolitos a diferentes pH. Existen en la literatura diversos trabajos relacionados con la 
determinación electroquímica de metionina y otros aminoácidos en compuestos farmacéuticos como 
complejos vitamínicos, pero la principal diferencia con esta investigación se basa en el uso de los 
electrodos sin modificar5. La relevancia y el valor de este trabajo residen en el estudio de los diferentes 
estados de oxidación de los aminoácidos sulfurados mediante electrooxidación directa con electrodos sin 
modificar, para su potencial aplicación en el desarrollo de sensores. Este estudio permitirá determinar las 
consecuencias de los cambios conformacionales y de la bioactividad en proteínas producidas por la 
electrooxidación de residuos de metionina debidos al estrés oxidativo.  
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En Electroquímica Analítica, especialmente en la desarrollada en Costa Rica, existen un buen 

número de metodologías para la determinación de diversos analitos. Sin embargo, en muchos casos, 
existe un alto desconocimiento de los procesos electroquímicos que están involucrados en cada uno de 
ellos. Un caso específico es la determinación voltamperométrica de estaño en presencia de azul de 
metileno. 

El método general utiliza un electrolito soporte compuesto por oxalato y cloruro de amonio y azul de 
metileno como complejante. Como se observa en la Figura 1, la señal voltamperométrica del estaño 
aparece entre -0.50 y -0.55 V (vs. Ag/AgCl). 

El presente estudio tiene como objetivo estudiar el comportamiento electroquímico del sistema 
estaño-azul de metileno, de tal forma de tener información fundamental sobre las características que se 
tienen en el método analítico. De esta forma, se han realizado estudios polarográficos y 
voltamperométricos para determinar la estequiometria del complejo formado entre el estaño y el azul de 
metileno, las características de intercambio de carga, su reversibilidad y otros. 

Hasta ahora, la evidencia experimental indica que el azul de metileno no se comporta como un 
simple complejante y por este motivo no se ha podido aun establecer con claridad la estequiometria del 
complejo formado. Sin embargo, un estudio de curvas de electrocapilaridad confirma que sí se presenta 
una interacción entre el azul de metileno y el electrodo de mercurio, dado que los tiempos de gotas se 
reducen significativamente en presencia de este. Además, el número de electrones intercambiados no 
coincide con lo esperado (2), dando un valor unitario y la reacción presenta una electroquímica 
irreversible (Figura 2). 

  
Figura 1. Voltamperograma de diferencial de pulso 

de una disolución que contiene estaño. 
Figura 2. Voltamperográma cíclico de una 

disolución que contiene estaño. 
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En los últimos años la investigación en electroanálisis se ve liderada por el desarrollo de los 

biosensores electroquímicos en sus distintas variantes. Es así como las superficies electródicas clásicas 
como el oro o el carbono vitrificado se han visto sometidos a diversos tratamientos de modificación, los 
que incluyen el uso de nanomateriales como las nanopartículas de oro y los nanotubos de carbono, como 
también el uso de moléculas capaces de formar monocapas autoensambladas en la superficie del 
electrodo. 

El presente trabajo describe el diseño y caracterización de un biosensor para ser usado en la 
detección y cuantificación de lactulosa, basado en un electrodo de disco de oro (CH Instruments d = 2 
mm). Dicho electrodo es modificado con  cisteamina con el fin de formar una monocapa autoensamblada 
y sobre él inmovilizar nanopartículas de oro las que servirán de sorporte para inmovilizar la enzima 
Fructosa deshidrogenasa. Se utilizó como mediador redox el tetratiofulvaleno inmovilizado en la 
superficie del electrodo, mientras que la inmovilización de la enzima se realizó por medio de 
entrecruzamiento con glutaraldehído. 

La determinación de lactulosa se realizará de forma indirecta. Lactulosa es un dímero de Galactosa y 
Fructosa que se forma por isomerización de Lactosa cuando ésta se somete a tratamientos térmicos, por lo 
que puede ser utilizada como un marcador de la efectividad de dicho tratamiento. En efecto, lactulosa es 
utilizada para estudiar la correcta aplicación de los procedimientos de pasteurización y UHT en leche de 
vaca. Para su determinación, soluciones estándar de lactulosa fueron sometidas a una hidrólisis en medio 
ácido en presencia de galactosidasa. La fructosa liberada es proporcional a la lactulosa presente en leche y 
su contenido se puede teterminar en una alícuota del hidrolizado, mediante amperometría directa a +300 
mV vs Ag/AgCl en medio de tampón fosfato 0,05 M , pH 7. El instrumento utilizado en las 
determinaciones fue un detector amperométrico Epsilon E5 (BAS Inc), mientras que los electrodos de 
oro, Ag/AgCl y Pt (Auxiliar) fueron de CH Instruments.  

Los resultados obtenidos muestran una adecuada reproducibilidad del biosensor para n=11 
determinaciones de concentración 3,0·10–6 M (CV < 2%), límite de detección 5·10–7 M, rango lineal 
2,0·10–6 –1,2·10–5 M sensibilidad 1,6·10–3 A·M–1. Se está desarrollando la metodología para aplicarlo en 
muestras de leche como también coinmovilizar la galactosidasa en la superficie del electrodo con el fin de 
evitar la etapa previa de hidrólisis. 
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Los materiales orgánicos conductores constituyen una nueva generación de materiales funcionales 

con numerosas aplicaciones ligadas a sus propiedades como la conductividad eléctrica, que hacen de estos 
materiales componentes electrónicos útiles para el desarrollo de baterías, sensores, dispositivos 
electrónicos o células fotovoltaicas. 

Las propiedades electroquímicas de las sales orgánicas conductoras (SOC), tales como 
tetratiofulvaleno tetracianoquinodimetano (TTF-TCNQ), posibilitan su empleo como materiales 
electródicos, bien permitiendo una transferencia electrónica directa con compuestos electroactivos, o bien 
actuando como mediadores en la construcción de nuevos electrodos.  

Los electrodos compósitos constan de una o varias fases conductoras en conjunción con una o varias 
fases aislantes, y ofrecen muchas ventajas en comparación con los electrodos más tradicionales. La gran 
flexibilidad a cuanto al tamaño y forma del material, permite adaptarlos fácilmente a gran variedad de 
configuraciones electródicas. Su mejor relación señal/ruido se traduce en mejores límites de detección en 
electroanálisis. Estos electrodos permiten incorporar especies que intensifiquen la selectividad y/o la 
sensibilidad del propio material electródico, bien mediante modificación química del conductor y/o del 
aislante antes de la fabricación del compósito, o mediante incorporación física dentro de la matriz del 
compósito. 

Los electrodos compósitos basados en la sal orgánica conductora TTF-TCNQ tienen interesantes 
propiedades electroquímicas relacionadas con la posibilidad de transferencia electrónica directa en 
sensores y biosensores de tercera generación. Además muestran una excelente sensibilidad, como 
resultado de su elevada conductividad eléctrica. La sal actúa como fase conductora y como mediador 
redox, no siendo necesaria la adición de ninguna otra especie.  

En este trabajo se presenta un nuevo electrodo compósito de PVC/TTF-TCNQ para su empleo como 
sensor amperométrico tanto en sistemas de inyección de flujo como en sistemas discontinuos, en la 
determinación de ácido ascórbico, ácido úrico y paracetamol1. También puede usarse como biosensor 
para la determinación de glucosa. 

Para mejorar la respuesta del electrodo se ha modificado con nanopartículas de oro coloidal2. La 
presencia de estas nanopartículas en el compósito cataliza el proceso de electrooxidación del analito a 
determinar, dando lugar a una reducción del sobrepotencial necesario para el mismo. En la construcción 
de estos biosensores y sensores amperométricos modificados para la determinación de glucosa y 
paracetamol, la estrategia óptima es que el oro coloidal se introduzca dentro de la matriz del compósito3. 
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La determinación de la estequiometría electrónica de una reacción iniciada por transferencia de 
electrón es una de las primeras etapas que se siguen en un protocolo de investigación mecanística. Esta 
estequiometría, generalmente puede ser calculada por coulombimetría1, sin embargo cuando esta tarea no 
es simple ó posible de llevarse a cabo, por ejemplo por razones de efectos de inhibición de electrodo, una 
alternativa viable podría ser la comparación de la intensidad de corriente de la substancia de interés 
respecto a algún estándar monoelectrónico2. Dado que no puede haber estándares para todo tipo de 
moléculas, es necesario disponer de una alternativa viable. Por lo tanto, en este trabajo se propone una 
correlación lineal en donde a partir del peso molecular se puede estimar el coeficiente de difusión y con 
este dato estimar la estequiometría de reacción. Los coeficientes se obtuvieron a partir del promedio de no 
menos de veinte datos obtenidos por cronoamperometría a diferentes concentraciones y en acetonitrilo. 
La correlación se basa en un análisis estadístico para una gran variedad de compuestos aromáticos 
polinucleares (8), compuestos conteniendo la función quinona (12) y derivados del ferroceno (10). De 
acuerdo a los primeros indicios de esta alternativa, ensayada en nuestro grupo de investigación3-7, se ha 
podido demostrar que este tipo de relación funcional entre el peso molecular y el coeficiente de difusión 
es aplicable para familias y también puede ser relevante si se desea hacer simulación voltamperométrica, 
ya que permite especificar los coeficientes de difusión de productos e intermediarios de reacción. 
 
Agradecimientos 
 
D.P. Agradece al Conacyt por la beca doctoral y al Cinvestav por el apoyo para la asistencia al congreso. 
 
REFERE�CIAS 
1. H. L. Kies, J. Electroanal. Chem., 4 (1962) 257. 
2. C. Amatore, M. Azzabi, P. Calas, A. Jutand, C. Lefrou, Y. Rollin, J. Electroanal. Chem., 288 (1990) 

45. 
3. J. Garza, R. Vargas, M. Gómez, I. González, F. J. González, J. Phys. Chem. A, 107 (2003) 11161. 
4. P. D. Astudillo, J. Tiburcio, F. J. González, J. Electroanal. Chem., 604 (2007) 57. 
5. M. Gómez, Tesis de doctorado, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, México, 2004. 
6. L. F. Cházaro, Tesis de doctorado, Departamento de Química del Cinvestav, México, 2006. 
7. P. D. Astudillo, Tesis de doctorado, Departamento de Química del Cinvestav, México, 2008. 



XIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE ELECTROQUÍMICA 
XXXI REUNIÓN DEL GRUPO DE ELECTROQUÍMICA DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA 

27 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2010  *  ALCALÁ DE HENARES  *  MADRID  *  ESPAÑA 

 OC-12 

DETECCIÓ� ELECTROQUÍMICA DE DOPAMI�A E� 
MUESTRAS REALES USA�DO ELECTRODOS MODIFICADOS 

CO� DE�s - Pt 
María G. García,1,2 Yunny Meas,1 Tessy López,3 Luis A. Godínez,1 y Erika Bustos.1 

1Subdirección de Investigación y Posgrado, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S. 

C., Parque Tecnológico, Querétaro, Sanfandila, Pedro Escobedo, 76703, Querétaro, Qro. México. 
2Departamento de Química, Universidad de Guanajuato, Gto.  México. 
3Universidad Autónoma Metropolitana, Tlalpan, México, D. F. 

E-mail: ebustos@cideteq.mx 

 
La dopamina (DA) es un neurotransmisor del sistema nervioso central, y una alternativa para su 

cuantificación es por cromatografía de líquidos de alta resolución con detector amperométrico, empleando 
como electrodo de trabajo carbón vítreo (CV).1 Sin embargo, el pretratamiento de muestras reales, que en 
la mayoría de los casos es largo y complicado, es necesario para evitar la pasivación del material de 
electrodo.  

En este contexto, las técnicas de modificación superficial de materiales de electrodo son una opción 
viable para establecer una metodología óptima, que permita cuantificar analitos con importancia 
biológica, como la DA, en función de una buena selección del modificador superficial como los 
materiales dendríticos.  Estos materiales exhiben cavidades internas bien definidas que pueden favorecer 
la preconcentración de compuestos orgánicos de tamaño adecuado, así como la confinación de 
electrocatalizadores como nanopartículas de Pt.2 

En este trabajo se presenta el diseño y construcción de electrodos modificados con nanocompósitos 
de dendrímeros PAMAM con nanoelectrocatalizadores inorgánicos.3  De esta manera, electrodos de CV 
fueron modificados covalentemente con dendrímeros PAMAM generación 4.0 con 64 grupos hidroxilo 
terminales, los cuales previamente habían encapsulado nanopartículas de platino (DENs – Pt). La 
reducción química para encapsular las nanopartículas fue desarrollada de dos maneras, usando solo 
NaBH4 y desarrollando la síntesis con micro-ondas. 
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Los aparatos eléctricos y electrónicos como teléfonos, computadoras, televisores, lámparas, entre 

otros, son cada vez más comunes y abundantes en nuestros hogares. En países como Colombia, cuando un 
aparato electrónico ha cumplido su vida útil, este se desecha de manera indiscriminada, en parte por falta 
de políticas rigurosas de disposición de residuos de esta naturaleza; por lo tanto, parte de estos desechos 
llegan con las demás basuras, a un relleno sanitario, a un río u otro lugar no apto para la disposición final 
de tales elementos1. El peligro en estos destinos finales, es la posible acumulación y posterior liberación 
de sustancias tóxicas (principalmente metales pesados como Hg), con un potencial de impacto altamente 
negativo para la salud humana y el ambiente2-3. En la actualidad se utilizan técnicas analíticas que 
permiten determinar Hg en residuos de pilas y lámparas fluorescentes, tales como espectrofotometría de 
absorción atómica con vapor frío y espectroscopía de emisión atómica con plasma acoplado 
inductivamente-masas4; sin embargo, estas técnicas están limitadas por su alto costo, particularmente para 
países en vía de desarrollo. Una alternativa a esta situación, es el electroanálisis. En este trabajo se 
presenta la determinación de Hg por voltamperometría de redisolución anódica-onda cuadrada (SW-ASV, 
de sus siglas en inglés), empleando como electrodo de trabajo carbón vítreo modificado con una película 
de oro. El estudio arrojó como parámetros óptimos del método: tiempo de preconcentración 120 s, tiempo 
de equilibrio de 40 s, amplitud de onda de potencial 25 mV, frecuencia de onda 15 Hz e intervalo de 
lectura 4 mV. Además, se estudió la  influencia de diferentes ácidos usados como  electrolitos soporte: 
HCl, HNO3, HClO4 y CH3COOH, siendo el HClO4 el que presentó mayor sensibilidad. Sin embargo, fue 
necesario adicionar HCl al HClO4, para evitar el envenenamiento de la superficie del electrodo, que se 
presentó en ausencia de iones cloruro. Así, se seleccionó como mejor electrolito una mezcla de HClO4 
0.10 M – HCl 0.010 M obteniéndose una sensibilidad de 0.160 µA L µg-1 en un intervalo de 10-50 µg.L-1 
de Hg. Con los parámetros optimizados para la técnica de análisis, se estudió, como muestra 
representativa de la basura eléctrica y electrónica, el contenido de Hg en la parte de vidrio de muestras de 
bombillos ahorradores en forma de U (fluorescentes compactos no integrales) de 13W, GX23, 110-130V 
y 50-60 Hz; los cuales fueron tratados con HNO3 20% v/v en dos extracciones diferentes, una con 
ultrasonido (19 Hz) por una hora y otra mediante digestión en caliente a 120 ºC durante 2 horas. Los 
valores típicos encontrados, en promedio, fueron de 3 mg de Hg por Kg de vidrio. Este trabajo presenta 
entonces una metodología útil y relativamente barata para cuantificar Hg en residuos potencialmente 
tóxicos. 
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A construção de eletrodos nanotubulares de Ti/TiO2 dopados com metais nobres, especialmente 
a prata, tem merecido atenção para fins de desinfecção em métodos fotoeletrocatalíticos. O uso de 
nanopartículas de prata como dopante na construção destes materiais pode promover alteração das 
estruturas de bandas intrínsecas do semicondutor e aumentar a eficiência do processo sobre irradiação 
visível, região limitada para fotoativação de eletrodos de Ti/TiO2

1. Além disto, pode ampliar o efeito 
antibactericida destes sistemas quando empregados em processos de desinfecção, uma vez que estas 
nanopartículas de prata podem interagir de forma mais efetiva com a estrutura do DNA de bactérias e 
evitar sua multiplicação. Dentro deste contexto, este trabalho investiga a construção, caracterização e 
fotoatividade de eletrodos de nanotubos de Ti/TiO2 e eletrodos de Ti/TiO2 dopados com nanopartículas de 
prata usando diferentes procedimentos de incorporação. 

No presente trabalho, preparou-se 11 eletrodos de nanotubos de Ti/TiO2 auto-organizados com/ e 
sem dopagem com nanopartículas de prata (Tabela 1). Os eletrodos nanotubulares de Ti/TiO2 foram 
construídos por anodização de placas de titânio metálico (1 x 1cm) em eletrólito suporte contendo 0,25% 
NH4F em glicerol / 10% H2O (m/m),  sob potentcial de 30 V durante 50 horas. A incorporação de 
nanopartículas de prata (procedimento Tabela 1) foi determinada pelo método de redissolução anódica2. 
A fotoatividade de cada eletrodo foi avaliada voltamétricamente tomando-se o máximo valor de 
fotocorrente em potencias de 1,5 V vs Ag/ AgCl para eletrodos imersos em Na2SO4 0,1 mol L-1 e 
irradiação com lâmpada UV  (λ= 254 nm). 

Estudos de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de energia dispersiva de raio 
X (EDX) indicaram que os todos os eletrodos apresentaram nanotubos bem definidos com diâmetro 
médio de 150 nm e comprimento de 300 nm. Os espectros de EDX indicaram a incorporação de 
nanopartículas de prata (diâmetro médio de 50 nm) nas cavidades dos nanotubos, cuja concentração 
interfere na fotoatividade do material. Os resultados obtidos (Tabela 1) indicam que eletrodos de 
nanotubos de TiO2 dopados com 16% (m/m)de Ag e calcinação subsequente ao processo de dopagem 
(Tabela 1) apresenta aumento na fotoatividade do material e melhor aproveitamento da irradiação no 
visível. Estes eletrodos serão aplicados na desinfecção de água contaminadas com micobactérias M. 
smegmatis E M. fotuitum.  

 
Tabela 1. Eletrodos de Ti/TiO2 dopados com Ag confeccionados,  concentração de prata presente em cada eletrodo e 

fotoatividade apresentada pelos mesmos. 
Eletrodo  
de Ti/TiO2 

Método de dopagem de 
nanotubos de Ti/TiO2    

Calcinação  
450 0C 

[AgNO3] mol L-1  % [Ag0] 
m/m 

 (I / mA) 

0 Não dopado  0 0 41 
1 0,01 (pH 8) 0 11 
2 0,03 (pH 8) 1,48 1,5 
3 0,05 (pH 8) 3,61 27 
4 0,10  (pH 8) 0 23 
5 0,05 (pH 6) 16,0 46 
6 0,05 (pH 7) 16,0 1,5 
7 

 
 
 

Antes da 
dopagem 

0,05 (pH 9) 13,1 7,9 
8 

 
Imersão em AgNO3, 
+ irradiação UV 

Após dopagem 0,05 (pH 8) 16,0 56 
9 Eletroquímica,  

Eapp=  -0,70 V por 30min 
Antes da 
dopagem 

0,05 (pH 8) 13,1 5,9 

10 Redução química  
ácido gálico 0,001 g mL-1 

0,01 (pH 8) 3,61 40 

11 Redução química  
NaBH4 10 mmol L-1 

 
Após dopagem 

 0,01 (pH 11) 3,61 16 
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Um novo sensor foi desenvolvido para a detecção simultânea de íons cádmio, chumbo, cobre e 

mercúrio, utilizando voltametria de redissolução anódica de pulso diferencial e onda quadrada (DPASV e 
SWASV), no eletrodo compósito grafite-poliuretana (PU) modificado com sílica SBA-15 nanoestruturada 
organofuncionalizada com benzotiazol-2-tiol (BTSBA). Os íons de metais pesados foram pré-
concentrados na superfície do eletrodo modificado pela complexação com o benzotiazol-2-tiol e 
reduzidos a -1,1 V vs ECS. Os produtos reduzidos são oxidados pelo processo de DPASV ou SWASV. O 
fato de aparecerem quatro picos nos voltamogramas nos potencias de -0,76 (Cd2+), -0,53 (Pb2+), -0,04 
(Cu2+) e +0,23 V (Hg2+) vs ECS demonstra a possibilidade de determinação simultânea de Cd2+, Pb2+, 
Cu2+ e Hg2+.  

Curvas analíticas para Cd2+, Pb2+, Cu2+ e Hg2+ foram realizadas fixando a concentração de três 
espécies em 0,5 µmol L-1, enquanto a concentração da outra espécie foi variada. Curvas analíticas foram 
construídas com tempos de pré-concentração de 5 e 15 min (este último para analisar se há a necessidade 
de se utilizar longos tempos de acumulação) utilizando DPASV e SWASV. Usando SWASV e 5 min de 
tempo de acumulação, as regiões lineares foram: 2,0 x 10-7 a 1,0 x 10-6 mol L-1 (Cd2+); 7,0 x 10-9 a 9,0 x 
10-8 mol L-1 (Pb2+); 5,0 x 10-8 a 9,0 x 10-7 mol L-1 (Cu2+) e 1,0 x 10-8 a 1,0 x 10-7 mol L-1 (Hg2+). Limites de 
detecção de 29,0 nmol L-1 (Cd2+), 0,8 nmol L-1 (Pb2+), 8,0 nmol L-1 (Cu2+) and 0,9 nmol L-1 (Hg2+) foram 
observados e estes limites são suficientemente baixos para determinar Cd2+, Pb2+, Cu2+ e Hg2+ a 
concentrações menores que o máximo permitido pelas Normas Portuguesas em amostras de águas 
naturais. Notou-se que a voltametria de onda quadrada é um pouco mais sensível que a voltametria de 
pulso diferencial e que a sensibilidade para chumbo, mercúrio, cobre e cádmio decresce nesta ordem.  

Uma das vantagens do eletrodo compósito modificado com BTSBA descrito aqui é que ele pode ser 
usado repetidamente, sem renovação ou ativação da superfície entre as sucessivas determinações e com 
tempo total experimental relativamente baixo. 

Espectroscopia de impedância eletroquímica foi utilizada para visualizar as mudanças que ocorrem 
na região interfacial no eletrodo compósito modificado durante SWASV. Experimentos realizados com 
uma mistura submicromolar de íons cádmio, chumbo, cobre e mercúrio mostraram que o novo sensor 
facilita a deposição de metais pesados. 

Finalmente, o eletrodo modificado com organosílica foi aplicado na determinação simultânea de 
Cd2+, Pb2+, Cu2+ e Hg2+ adicionados intencionalmente em amostras de água natural utilizando SWASV. 
As quantidades adicionadas foram: 6,0 x10-7 mol L-1 para Cd2+; 3,0 x 10-8 mol L-1 para Pb2+; 3,0 x 10-7 
mol  
L-1 para Cu2+ e 6,0 x 10-8 mol L-1 para Hg2+. Os resultados obtidos (média ± SD) usando o método adição 
de padrão, para três determinações, foram: 6,1 ± 0,2 x 10-7 mol L-1 para Cd2+; 3,1 ± 0,1 x 10-8 mol L-1 para 
Pb2+, 3,1 ± 0,1 x 10-7 mol L-1 para Cu2+ e 6,0 ± 0,3 x 10-8 mol L-1 para Hg2+. Não houve diferenças 
significativas entre as concentrações calculadas e adicionadas, indicando que o eletrodo compósito 
grafite-poliuretana modificado BTSBA pode ser usado com êxito na determinação simultânea de cádmio, 
chumbo, cobre e mercúrio em amostras de água, sob as condições otimizadas e utilizando o método de 
adição de padrão. 

BTSBA, sílica SBA-15 organofuncionalizada com benzotiazol-2-tiol, mostrou ser um bom 
modificador, melhorando a sensibilidade do eletrodo compósito. 
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A Nimesulida (NIM) (N-(4-nitro-2-fenoxi)-metano-sulfonamida), pertence ao grupo das 
alquilssulfonamidas, apresenta propriedades antiinflamatórias e analgésicas1. De acordo com a literatura, 
para determinação de NIM, ainda não tem procedimento recomendado em nenhuma farmacopéia para tal 
fim. Todavia, a NIM tem sido bem determinada por métodos espectrofotométricos na região do UV-Vis2. 
Entretanto, as técnicas eletroanalíticas têm-se revelado excelentes alternativas para este tipo de 
determinação. Assim, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um procedimento eletroanalítico para 
determinação de NIM utilizado eletrodo gotejante de mercúrio (HMDE) empregando a técnica de 
Voltametria de Onda Quadrada (VOQ). O comportamento eletroquímico da NIM foi investigado em meio 
de tampão BR na faixa de pH de 2,0 a 10,0 e foi observada a existência de um processo de redução 
irreversível, que teve seu potencial de pico deslocado para valores mais negativos com aumento do pH, 
indicando que houve a participação de prótons na reação. Com a variação da velocidade de varredura foi 
obtida relação linear entre corrente de pico e velocidade de varredura até 200 mV s-1, implicando que, até 
este valor, a redução da NIM é controlada por adsorção. O processo voltamétrico da NIM obteve maior 
intensidade de corrente, ou seja, sensibilidade analítica, em pH 4,0. A aplicação de potenciais e de tempos 
de acumulação proporcionou o aumento da intensidade da corrente de pico, com os melhores resultados 
sendo obtidos em Ea = 0,0 V e ta = 30 s. Os parâmetros da VOQ otimizados foram: f = 200 s-1, a = 30 mV 
e ∆Es = 3 mV. Nestas condições, curvas analíticas foram construídas no intervalo de 4,97x10-8 a 5,66x10-7 
mol L-1, usando o método da adição padrão. Obteve-se dependência linear entre corrente de pico e 
concentração de NIM com r = 0,9997. Os limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ) foram: 
4,11x10-9 mol L-1 (1,26 ppb) e 1,37x10-8 mol L-1 (4,2 ppb), respectivamente. Os parâmetros repetibilidade 
e reprodutibilidade em termos de desvio padão relativo (RSD) foram 1,54% e 2,43%, respectivamente. Os 
resultados obtidos pela metodologia eletroanalítica foram comparados com os obtidos por 
espectrofotometria de absorção na região do UV-Vis, método empregado para determinação de NIM. O 
comprimento de onda máximo usado foi 302 nm. A curva analítica foi obtida na faixa de 5,0 x 10-6 a 6,0 
x 10-5 mol L-1. Os seguintes resultados foram obtidos: r = 0,9999, LD de 9,24x10-7 (284,88 ppb),  LQ de 
3,08x10-6 (949,59 ppb), repetibilidade de 0,69% e reprodutibilidade de 1,90%. Estudos de recuperação 
foram realizados em eletrólito puro e em formulações comerciais de NIM nas apresentações comprimidos 
e gotas. Os testes foram realizados em triplicata, considerando as técnicas de VOQ e UV-Vis. O 
percentual médio de recuperação %REC e %RSD estão apresentados na Tabela 1. 
 
Tabela 1. Eficiência na determinação de NIM em eletrólito puro e formulações comerciais analisadas por 

VOQ e UV-Vis. 
VOQ UV-Vis  

 Eletrólito Comprimido Gotas Eletrólito Comprimido Gotas 
% REC  101,37 96,23 89,56 99,96 107,75 93,22 
% RSD 3,51 0,71 4,87 1,97 0,42 0,28 

 
A metodologia apresentou baixos valores de LD e LQ, cerca de duas ordens de grandeza menores 

que os obtidos por UV-Vis e ótimos fatores de recuperação foram obtidos nas aplicações, demonstrando 
sensibilidade e eficiência, evidenciando que HMDE aliado a VOQ pode ser empregado com sucesso para 
determinação de NIM. 
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Vários métodos voltamétricos têm sido empregados com sucesso na determinação eletroanalítica do 

herbicida Diquat com o emprego de eletrodos sólidos e/ou modificados. Neste contexto, o uso de 
eletrodos de diamante dopado com boro (EDDB) tem demonstrado ser uma excelente alternativa no 
estudo de processos redox envolvendo espécies de interesse biológico, tais como fármacos e pesticidas. 
Entre as técnicas eletroanalíticas disponíveis, a Voltametria de Onda Quadrada (VOQ) tem demonstrado 
ser muito sensível para a detecção de pesticidas e para o entendimento de processos de transferência de 
carga envolvidos em uma reação redox. Assim, este trabalho objetivou avaliar a aplicabilidade do EDDB 
na determinação eletroanalítica de Diquat em amostras complexas de sucos cítricos in natura, tais como 
limão, laranja, tangerina e abacaxi, produzidos no estado do Ceará. Análises voltamétricas foram 
realizadas em potenciostato modelo PGSTAT 30 (Autolab), dotado de GPES-4. EDDB (Centre Suisse 
d´Eletronique et d´Microtechnique”, Neuchâtel, Suíça), com teor de boro de 8000 ppm e área eletroativa 
de ≈0,71 cm2, foi utilizado como eletrodo de trabalho e como eletrodo de referência e auxiliar foram 
empregados Ag/AgCl/Cl- (KCl 3 mol L-1) e fio de platina, respectivamente. Após testes com diferentes 
eletrólitos de suporte, observou-se que melhores respostas voltamétricas foram observadas em Na2B4O7 
0,05 mol L-1. Na sequência, realizou-se a otimização dos parâmetros de VOQ, com: f = 40 s-1, a = 50 mV 
e ∆Es = 2 mV. A Tabela 1 apresenta os valores calculados para diferentes parâmetros. 

 
Tabela 1: Parâmetros analíticos calculados para a determinação de Diquat sobre EDDB usando VOQ. 

 

Parâmetros Valores 

Coeficiente de correlação 0,9940 
Desvio padrão (Sb) 3,62x10-10 A  

Inclinação da curva analítica 6,49 A / mol L-1 

Limite de detecção (mol L-1) 1,6x10-10 (0,057 µg L-1) 

Limite de Quantificação (mol L-1) 5,3x10-10 (0,192 µg L-1) 

Recuperação 88,30±2,38 % 

RSD (Repetibilidade) 0,77 % (n = 10) 

RSD (Reprodutibilidade) 2,24 % (n = 5) 

 
 
Eficiências de recuperação foram calculadas para todas as amostras de sucos cítricos in natura e 

estão apresentados na Tabela 2, onde os valores calculados para todas as amostras indicam que os demais 
componentes presentes em cada amostra praticamente não afetaram a sensibilidade analítica da 
metodologia aqui proposta. 
 Assim, o procedimento desenvolvido pode ser empregado com sucesso na avaliação das curvas 
de recuperação, já que todos os valores de recuperação obtidos apresentaram valores considerados, 
analiticamente satisfatórios. 

 
 
 



Tabela 2: Resultados obtidos de curvas de recuperação de Diquat em amostras de sucos cítricos in natura, 
tais como limão, laranja, tangerina e abacaxi. 

 

Amostra [Diquat]adic (mol L-1) [Diquat]rec (mol L-1) Rec. (%) 

Limão 2,94x10-7 3,17x10-7 107,82±3,09 
Laranja 2,94x10-7 2,70x10-7 91,65±5,00 

Tangerina 2,94x10-7 2,18x10-7 74,19±3,64 

Abacaxi 2,94x10-7 3,23x10-7 109,79±2,89 
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A técnica de automontagem por adsorção física ou Layer-by-Layer (LbL) se baseia na adsorção de 

um substrato sólido de espécies com cargas contrárias, a partir de soluções aquosas. A adsorção 
espontânea é causada pela atração eletrostática das camadas e a principal vantagem dessa técnica é a 
simplicidade experimental1. O fármaco cloridrato de prometazina (PMZ, -,--dimethyl-1-phenothiazin-
10-yl-propan-2-amine hydrochloride) é utilizado como anti-histamínico, sedativo e analgésico. Por se 
tratar de um fármaco utilizado em larga escala é importante o desenvolvimento de metodologias com 
elevada sensibilidade e seletividade para sua determinação, sem a necessidade de etapas de pré-
tratamento das amostras. Com esse objetivo, utilizou-se neste trabalho, o filme automontado contendo 
SiPy+Cl- e CuTsPc2 como sensor para determinação de PMZ em formulações farmacêuticas disponíveis 
comercialmente, aliado à técnica de voltametria de onda quadrada (VOQ).  

Testes preliminares utilizando voltametria cíclica foram realizados em intervalo de potencial de 0,0 
V a 1,0 V a 50 mV s-1. Observou-se dois processos anódicos em 0,48 V (pico 1) e 0,79 V (pico 2) e um 
processo catódico em torno de 0,40 V. Com a realização de varreduras consecutivas, observou-se que a 
intensidade de corrente do segundo processo diminuía, enquanto que o processo catódico em 0,49 V 
exibia um aumento de corrente. Esses resultados indicam que a PMZ é oxidada em duas etapas, com a 
formação de um produto adsortivo, em 0,79 V que, por sua vez, é oxidado com mais facilidade, devido ao 
menor valor de potencial, gerando um novo processo de oxidação em 0,48 V. O comportamento 
voltamétrico da PMZ sobre o filme automontado por LbL (SiPy+Cl-/CuTsPc)5 foi investigado utilizando 
como eletrólito de suporte tampão BR 0,04 mol L-1 em pH 5, com o auxílio da técnica VOQ. Os 
parâmetros experimentais e voltamétricos foram otimizados, tais como frequência de aplicação de pulsos 
de potencial de 100 s-1, amplitude de pulsos de potencial de 40 mV e incremento de varredura de 2,0 mV. 
Após a otimização dos parâmetros voltamétricos, considerou-se apenas o pico de oxidação em 0,79 V, 
por apresentar maior intensidade de corrente.  

Foram construídas cinco curvas analíticas no intervalo de concentração de 3,9x10-7 a 3,8x10-6 mol 
L-1 pelo método da adição de padrão. Observou-se que os valores de corrente de pico (Ip) aumentaram 
proporcionalmente com a concentração de PMZ, possibilitando o cálculo dos valores de limite de 
detecção (LD = 1,92 x 10-7 (61,61 µg L-1)) e de quantificação (LQ = 6,41 x 10-7 (205,69 µg L-1)), com 
coeficiente de correlação linear (R = 0,9994). A precisão e exatidão da metodologia desenvolvida foram 
avaliadas por meio de experimentos de repetibilidade (RSD = 1,67% para n = 10) e de reprodutibilidade 
(RSD = 3,75% para n = 5) do sistema em estudo. Para avaliar a eficiência da metodologia proposta, foram 
realizados testes de recuperação em eletrólito de suporte, também pelo método da adição de padrão. A 
eficiência de recuperação calculada como sendo igual a 107,21% com RSD = 0,81% (n = 3). Também 
foram realizados testes de recuperação na formulação disponível comercialmente Fenergan®, 
apresentando percentual de recuperação de 99,01% com RSD = 4,68% (n = 3) para o comprimido e para a 
forma injetável do medicamento, percentual de recuperação de 112,07% com RSD = 1,60% (n = 3).  

Com a utilização do eletrodo modificado (SiPy+Cl-/CuTsPc)5 obtido por meio da técnica LbL foi 
possível a obtenção de elevadas sensibilidade, estabilidade e reprodutibilidade, possibilitando sua 
aplicação em amostras de formulações comerciais, o que torna esse eletrodo uma promissora alternativa 
para a determinação de PMZ.  
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A tintura dos cabelos é um processo que atinge milhões de pessoas e usualmente envolve três 

processos: permanente, semi-permanente e temporário. No processo temporário de tintura, utiliza-se 
corantes básicos, Vermelho Básico 51 [1], que são compostos solúveis em meio aquoso e, capazes de 
reagir preferencialmente com fibras protéicas não protonadas do cabelo. Esse corante não difunde na 
estrutura interna do cabelo, pois esse processo de tingimento não promove a abertura da cutícula, 
depositado temporariamente na estrutura externa do cabelo por forças iônicas envolvendo grupos do 
corante e das proteínas do cabelo[2]. O comportamento fotoeletroquímico de filmes de W/WO3 na 
degradação de poluentes orgânicos vem sendo estudado [3]. Por ser um semicondutor com faixa de 
excitação um pouco maior TiO2, (Eeg 2.5-2.8 eV), possibilita assim sua ativação com irradiação na região 
do visível, aproveitamento dessa forma a luz solar nos tratamentos fotoquímicos e fotoeletroquímicos. O 
presente trabalho tem por objetivo avaliar a degradação do corante Vermelho Básico 51 em meio aquoso, 
usando o método de oxidação fotoeletrocatalítica com eletrodo de W/WO3 como fotoanodo sob 
irradiaçãso na região do visível. O eletrodo de W/WO3 foi preparado usando placas de tungstênio (Alfa 
Aesar, 0,25 mm, 99,95%) cortadas a laser em tamanhos 2X2 cm e mecanicamente polidas em lixas SiC 
de diferentes granulometrias (1000, 1200, 1500 e 2000). Em seguida foi submetida à anodização 
eletroquímica sob potencial de 60V durante duas horas, em meio de fluoreto de sódio. A seguir o eletrodo 
foi submetido a calcinação sob temperatura controlada de 450 0C durante 30 min. O eletrodo foi imerso 
em cela fotoeletroquímica com capacidade de 30 mL, contendo rede de platina como contra eletrodo e 
solução de sulfato de sódio como eletrólito de suporte. O sistema foi irradiado com lâmpada de xenônio 
(Oriel) de 150 W com irradiação no visível (420-630 nm), usando sistema de filtros da radiação 
ultravioleta. A morfologia do eletrodo de filme de W/WO3 foi analisada usando microscópio eletrônico de 
varredura de alta resolução, com fonte de elérons por emissão de campo, JOEL, JSM-7500-F, 
microscópio de força atômica Digital Instruments –Veeco, análise de Raio-X usando equipamento 
Rigaku, modelo Rink 2000, e por comportamento eletroquímico fornecendo valores de fotocorrentes. As 
condições experimentais de fotoeletrocatálise foram: Vermelho Básico 51 1,0x10-5 mol L-1, sulfato de 
sódio 0,100 mol L-1 como eletrolólito, densidade de corrente 1,25 mA cm-2, pH 2,0  e irradiação de luz no 
visível (420-630 nm). Os produtos da degradação fotoeletrocatalítica foram monitorados em tempos 
cronometrados, a partir de medidas espectrofotométricas em um UV-visível Hewlett Packard, as análises 
de carbono orgânico total (COT) com um analisador de carbono TOC-Vcpn com injetor automático ASI-
V – Shimadzu e, utilizou-se um potenciostato/galvanostato Autolab PGSTA T302 na aplicação da 
densidade de corrente. De acordo com os estudos morfológicos, observa-se a formação do filme de WO3 

com tamanhos de partículas em torno de 150 nm. O difratograma apresenta quatro picos em (2θ = 23; 2θ 
= 24; 2θ = 33 e 2θ = 34) referentes a formação do filme de WO3 na superfície do substrato de tungstênio 
pelo método de anodização em meio a floureto de sódio 0,15 mol L-1. A curva de fotoatividade do 
eletrodo de W/WO3 apresenta uma fotocorrente máxima de 12 mA cm-2 com irradiação no comprimento 
de onda no visível (420-630 nm). Após 60 minutos de tratamento, obteve-se 100% de descoloração do 
corante de cabelo Vermelho Básico 51, e após 120 minutos, obteve-se 60% de remoção de COT, 
apresentando uma cinética de reação de pseudo-primeira ordem de descoloração de k= -0,01 mim-1. 
Portanto, a oxidação fotoeletrocatálitica utilizando eletrodo de filmes de WO3 pode ser uma alternativa 
eficiente para degradação de corantes de cabelo do tipo básico.  
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Atualmente, a demanda por produtos vegetais ou ervas medicinais em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento tem aumentado significativamente1-3. Uma das principais limitações relacionadas aos 
produtos fitoterápicos é a complexidade química, influenciada pelas condições de cultivo, época de 
coleta, processamento e condições de armazenamento. Tais fatores aumentam a dificuldade dos processos 
de avaliação desses produtos e enfatizam a importância da realização de um rigoroso controle de 
qualidade em todas as etapas do processo. Neste contexto, devido sua extensa comercialização, merecem 
destaque produtos obtidos a partir da espécie Rosmarinus officinalis L. (LAMIACEAE), alecrim, 
aproveitado na culinária como um dos mais conhecidos condimentos aromatizantes e na medicina popular 
em função de diversas propriedades, i.e antimicrobiana, anti-inflamatória e antioxidante. Esses atributos 
podem ser decorrentes do alto teor de compostos fenólicos, em especial os derivados do ácido caféico, 
como o ácido rosmarínico, um dos componentes majoritários da planta e relatado como responsável por 
algumas das atividades supracitadas4. Dado sua repercussão terapêutica, o ácido rosmarínico tem sido 
analisado através de métodos, embora precisos, dispendiosos, complexos ou demorados como a 
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência-CLAE5, ou ainda, por métodos alternativos como a eletroforese 
capilar ou por biossensores6, técnicas que apesar de rápidas e baratas, são de difícil execução. Assim 
sendo, o uso de métodos eletroanalíticos como a voltametria em estado sólido utilizando eletrodos de 
pasta de carbono modificados (EPCMs) com matérias-primas vegetais ou outros insumos fitoterápicos 
aparece como alternativa promissora para contribuir na garantia da qualidade destes7. No caso de 
fitoterápicos, uma boa alternativa para a obtenção de EPCMs seria proceder a uma separação prévia8. 
Neste contexto, a cromatografia em camada delgada (CCD) é uma alternativa simples, rápida e de baixo 
custo, que pode ser utilizada para fornecer quantidades exatas de um analito especifico. 

Neste trabalho, foi realizada a quantificação do ácido rosmarínico (AR) em diferentes insumos 
fitoterápicos de alecrim (Rosmarinus officinalis) empregando-se um método eletroanalítico inédito. Para 
tanto, amostras de drogas vegetais e tinturas de diferentes procedências foram analisadas utilizando-se a 
técnica de cromatografia em camada delgada (CCD) para isolamento prévio do analito, sendo as manchas 
obtidas recolhidas e usadas para modificar eletrodos de pasta de carbono (EPCs), os quais foram 
submetidos a voltametria de pulso diferencial (VPD) em estado sólido. A curva padrão obtida foi linear 
de 0,694 x 10-3 mol.L-1 a 9,526 x 10-3 mol.L-1 de AR (r = 0,9945) e os teores de do marcador variaram de  
0,8±0,0056 a 1,2±0,04 e 0,5±0,0075 a 6,3±0,189 (%m/m), respectivamente, nas amostras de droga 
vegetal e tintura analisadas. O uso de eletrodos modificados com o analito isolado (AR) por CCD 
mostrou-se eficiente, e a voltametria em estado sólido aplicada neste trabalho demonstrou ser uma técnica 
capaz de realizar medidas quantitativas deste marcador em diferentes amostras de insumos fitoterápicos 
obtidos a partir do alecrim. 
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El ácido gálico es uno de los compuestos monoméricos mas abundantes en vino tinto, 65-126 mg/L. 
Sin embargo, en vino blanco varía entre 4-11 mg/L. Proviene principalmente de la hidrólisis de ésteres de 
flavonoides presentes en la piel y en las pepitas de las uvas. La presencia de estos fenoles puede interferir 
en la detección de iones sulfito en vinos dado que este ión forma aductos estables con una gran variedad 
de fenoles y aldehídos presentes en el mismo [1]. La detección amperométrica de sulfitos es un método 
electroquímico ampliamente usado y es posible incrementar su sensibilidad y su selectividad 
inmovilizando sobre la superficie del electrodo compuestos en forma de una red tridimensional, que 
contenga sitios activos electrocatalíticos. Dentro de estos compuestos la adsorción irreversible de 
complejos azamacrocíclicos de metales de transición como las metaloporfirinas originan la formación 
sobre el electrodo, de polímeros conductores con propiedades electrocatalíticas frente a varias reacciones 
redox de interés aplicado [2-5]. 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en la electro-oxidación del ácido gálico en una 
disolución vino modelo (Agua- Etanol 12%)  a diferentes valores de pH [6,7] y en presencia y ausencia de 
distintas concentraciones de iones sulfito. Los estudios se han llevado a cabo haciendo uso de la 
voltametría cíclica (VC), la voltametría de onda cuadrada (SWV) y la espectroscopia de UV-vis. Como 
electrodo de trabajo se ha usado el carbón vítreo (Glassy Carbon, GC) modificado mediante 
electropolimerización de la tetra-3- aminofenil porfirina de Fe(III) y la tetra-3- aminofenil porfirina de Cu 
(II).  
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La contaminación por metales pesados es una preocupación ambiental desde hace décadas, toda vez 
que estos elementos ocasionan daño al hígado, sistema nervioso central y severas deficiencias 
intelectuales entre otras; de aquí la necesidad de analizar el contenido de plomo, mercurio y cadmio en 
aguas superficiales y así poder generar resultados que sirvan a las entidades de control ambiental, 
mostrando si existen metales pesados en cantidades suficientes para generar posibles efectos nocivos en 
las comunidades que dependen de aguas superficiales de ríos y lagos. La determinación cuantitativa de 
estos metales a bajos niveles de concentración en muestras de carácter ambiental es necesaria debido a su 
alta toxicidad, ya que a diferencia de los residuos orgánicos, los metales no se degradan y se acumulan en 
los suelos y sedimentos, y por lo que afectan a los ecosistemas de forma prolongada. La ciudad de 
Santiago de Cali, Colombia se abastece de agua para consumo humano en un 75% del Río Cauca, 
adicionalmente, Cali presenta una gran problemática ambiental debido a la inadecuada disposición final 
de toneladas diarias de basuras en el sitio de Navarro; afectando los suelos, contaminando el aire con la 
emisión de gases y lesionando con lixiviados al Río Cauca antes del punto de entrada a la planta de 
potabilización de Puerto Mallarino, la cual surte a la mayoría de los habitantes de la ciudad de Cali.  

De otro lado, las técnicas voltamperométricas en los últimos años han sufrido numerosas 
modificaciones, que han permitido aumentos significativos en sensibilidad y selectividad, alcanzando 
límites de detección en el rango de partes por billon, ppb. En todos estos procedimientos, el analito se 
deposita primero sobre un electrodo, normalmente desde una disolución agitada y después de un tiempo 
perfectamente medido se detiene la electrólisis y la agitación, luego el analito depositado se determina por 
algún procedimiento voltamperométrico del que se obtienen intensidades de corriente que pueden 
correlacionarse con la concentración del analito en la solución. Durante la etapa de la redisolución el 
analito se desprende del electrodo a un potencial característico, lo que da nombre al método. 

En este trabajo se establecieron las condiciones de trabajo óptimas para la cuantificación de plomo, 
mercurio y cadmio a nivel de trazas por voltamperometría de redisolución anódica en muestras de agua 
recolectadas en el Río Cauca en la zona urbana de la Ciudad de Santiago de Cali. Para la cuantificación se 
utilizaron las técnicas de voltametría de pulso diferencial y voltametría de onda cuadrada. Los electrodos 
de trabajo fueron platino y carbón vítreo, modificados con una película de mercurio, excepto para el 
análisis de este metal. La concentración de los metales detectados en los siete puntos de muestreo 
seleccionados estuvo en el rango de ppb. El punto más contaminado fue en el punto de entrada a de la 
planta de potabilización de agua de Puerto Mallarino y el de menor concentración de metales pesados fue 
el punto correspondiente al Puente de Juanchito. El plomo fue el metal de mayor abundancia en todos los 
puntos de muestreo oscilando entre 47.15-3.35 ppb; mientras que el mercurio y el cadmio estuvieron entre 
12.45-2.05 y 1.00-0.05 ppb respectivamente. Entre las ventajas de esta técnica analítica están los bajos 
límites de detección, que se encuentran en las centésimas de ppb; la mínima cantidad de muestra 
necesaria para el análisis, el bajo costo y el poco tiempo del análisis, y la oportunidad de hacer medidas 
de campo. Se comparó estadísticamente los resultados obtenidos con los arrojados mediante la técnica de 
espectrofotometría de absorción atómica. No se encontraron diferencias estadísticas significativas de los 
resultados obtenidos con las dos técnicas. 
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El diseño y desarrollo de nuevos dispositivos sensores es un campo en el que la investigación no deja 
de producir resultados, en un intento permanente de conseguir sistemas más sensibles, con mayores 
rangos de aplicabilidad (normalmente hacia la disminución del límite de detección), mayor selectividad y 
con menores interferencias en la medida. La elección de la propiedad relacionada con la concentración 
que sirve para obtener la señal analítica es determinante en los aspectos antes señalados, y los diferentes 
sistemas desarrollados suelen utilizar alguna propiedad óptica (absorción, emisión, poder rotatorio, …) o 
eléctrica (potencial redox, conductividad, …) con equipos económicamente accesibles pero selectividad 
relativamente baja; o bien usan propiedades que discriminan por completo la especie a analizar de otras 
presentes (MS, NMR) aunque a costa de utilizar equipos costosos y de mantenimiento exigente. 

Utilizando una combinación de técnicas puede incrementarse sustancialmente la selectividad en el 
análisis sin la necesidad de recurrir a equipamientos de alto coste1. En este sentido se han desarrollado 
una serie de detectores mixtos en los que se pueden registrar datos de dos propiedades de forma 
simultánea, la combinación más utilizada es la absorción/reflexión/emisión UV-Vis-iR y la amperometría 
a potencial controlado. Las características de estos dispositivos normalmente residen en la configuración 
geométrica del detector2que debe optimizar el paso del fluido de análisis, el camino óptico del haz de luz 
a través del fluido, y la disposición de los electrodos para minimizar la resistencia del sistema 
maximizando el contacto de la disolución con el electrodo de trabajo. Esta configuración se complica aún 
más si se pretenden utilizar espectrofotómetros y potenciostatos estándar sin modificaciones posteriores. 

En este trabajo se presenta un dispositivo sensor cuyas medidas son iguales a las de una cubeta 
macro para medidas de absorción UV-Vis (12,5 x 12,5 x 45 mm). El paso de luz es de 10 mm a través de 
la disolución en una configuración similar a la que presentan las celdas de flujo comerciales. Una de las 
ventanas ópticas que permiten el paso de luz al interior del detector se ha sustituido por un film de 
policarbonato recubierto con ITO (Óxido de Indio y Estaño) por su cara interior. Dicha película de ITO 
actúa como electrodo de trabajo. En contacto con el fluido se ha dispuesto un hilo de platino como 
electrodo auxiliar. Además, para crear el electrodo de referencia, se ha practicado un orificio en el cuerpo 
del detector, que aloja un hilo de plata recubierto de cloruro de plata sólido sumergido en una disolución 
de cloruro sódico saturado, esta disolución está en contacto con el fluido a analizar mediante una pieza de 
vycor que cierra el fondo del electrodo. Todas las conexiones de los electrodos y los tubos de fluido están 
en la parte superior del detector, lo que permite su alojamiento en un portacubetas normal. 

El dispositivo experimental utilizado para evaluar el correcto funcionamiento del sensor es un 
sistema FIA en el que el eluyente es una disolución acuosa de NaCl 0,1 M que se hace circular mediante 
una bomba peristáltica a un flujo de 1-3 mL/min. En este fluido se realizan inyecciones de 1 mL mediante 
una válvula de 6 vías de la especie a detectar, que corresponde al par redox Fe(CN)6

4-/Fe(CN)6
3-. El 

sensor se ha verificado como detector óptico detectando la absorbancia debida a la especie Fe(CN)6
3- a 

420 nm obteniéndose una relación lineal para concentraciones entre 5x10-5 y 10-3 M y con dispersiones en 
las medidas menores del 1%. Como detector electroquímico se ha determinado la corriente debida a la 
oxidación de la especie Fe(CN)6

4- aplicando un potencial constante de 750 mV y obteniéndose una 
respuesta lineal para concentraciones en el rango 8x10-6 – 4x10-4 M con dispersiones menores del 1,5%. 
Finalmente se ha comprobado su funcionamiento como detector mixto siguiendo la absorbancia a 420 nm 
del Fe(CN)6

3- electrogenerado en el mismo detector a partir de la oxidación del Fe(CN)6
4- inyectado, el 

rango de comportamiento lineal comprende desde 10-3 hasta 10-2 M en Fe(CN)6
4- y la dispersión 

registrada en las medidas es menor del 5%. 
 
 



REFERECIAS: 
1. W.R. Heineman, C.J. Seliskar, T.S. Pinyayev, R.N. Andrews, R.A. Wilson y L.K. Morris; 215th ECS 
Meeting Abstract (2009), San Francisco, CA 

2. Z. Wang, M. Zhao y D.A. Scherson; Anal. Chem. 66 (1994)4560-4563 
 



XIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE ELECTROQUÍMICA 
XXXI REUNIÓN DEL GRUPO DE ELECTROQUÍMICA DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA 

27 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2010  *  ALCALÁ DE HENARES  *  MADRID  *  ESPAÑA 

PC-12 

ESTUDO ELETROQUÍMICO E ELETROA�ALÍTICO DO 
HORMÔ�IO DIETILESTILBESTROL (DES) EM SUPERFÍCIE DE 

CARBO�O VÍTREO 
 

Rafael R. Portela, Adriana �. Correia, Pedro de Lima �eto  
DQAFQ-UFC, Fortaleza-CE-Brasil 

 
 

O Dietilestilbestrol (DES), 4,4’-(1,2-dietil-1,2,eteno-diil)bisfenol, é um estilbeno é o anbolizante 
mais potente por possuir a atividade estrogênica dez vezes maior que a do estrógeno natural 17-β 
estradiol. Este composto é proibido em muitos países pelo seu potencial carcinogênico comprovado1,2. 
Usualmente são utilizadas técnicas espectroscópicas para a determinação do DES, porém, altos limites de 
detecção e interferência da composição da matrix faz com que se busque metodologias alternativas para a 
determinação do DES em amostras biológicas. Técnicas cromatográficas também podem ser utilizadas, 
mas demandam etapas complexas de pré tratamento e extração de amostra que tornam a metodologia 
inviável para uso em rotina laboratorial3. As técnicas eletroanalíticas têm sido vistas como uma boa 
alternativa para o desenvolvimento de metodologias de análise por descartar longas etapas de pré 
tratamento de amostra, viabilizando a rotina analítica. Deste modo, o objetivo deste trabalho foi o estudo 
eletroquímico e desenvolvimento de uma metodologia eletroanalítica para determinação de DES 
utilizando eletrodo de carbono vítreo.  

Por voltametria cíclica (VC) foram estudados os processos redox do DES em meio de tampão BR na 
faixa de pH de 2 a 12. Foi possível observar a existência de dois processos redox em todos os pHs 
estudados, sendo o pico de oxidação mais intenso e outro de redução menos pronunciado. Com o aumento 
do pH o processo de oxidação se deslocou para valores mais negativos, indicando que existe a 
participação de prótons no mecanismo reacional da molécula, já o processo de redução não apresentou 
uma correlação bem definida para os diferentes pHs estudados. Em pH 7 foi obtido o maior valor de 
corrente de pico para o processo de oxidação (processo principal), sendo assim, este utilizado para 
posteriores estudos. Dados obtidos a partir da variação da velocidade de varredura mostraram uma relação 
linear entre logaritmo da velocidade de varredura e o logaritmo da corrente de pico para os processos de 
oxidação e redução, com uma inclinação de aproximadamente 0,81 e 0,73, respectivamente, esses valores 
dão indícios de um controle misto para o processo redox do DES. Utilizando-se voltametria de onda 
quadrada (VOQ) foi estabelecida uma metodologia de análise de DES em tampão BR pH 7. Os 
parâmetros da VOQ otimizados foram: f =80 s-1, a = 30 mV e ∆Es = 4 mV. Estabelecido os parâmetros 
operacionais da VOQ foram obtidas as curvas analíticas no intervalo de 1,96x10-7 a 1,67x10-6 mol L-1, em 
um total de 5 curvas utilizando o método da adição padrão. A curva analítica media apresentou um 
coeficiente de correlação de R = 0,999. Os limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) foram 
calculados utilizando o desvio padrão do intercepto e foram: 5,58x10-8 mol L-1 (14,9 ppb) e 1,89x10-7 mol 
L-1 (49,9 ppb), respectivamente. A repetibilidade e reprodutibilidade foram avaliadas em termos de desvio 
padão relativo (RSD) e foi de 1,70% e 1,89%, repectivamente. O estudo de recuperação foi feito em 
eletrólito de suporte e em água natural pelo método da curva de adição de padrão em um total de 3 curvas 
e feito o tratamento estatístico dos valor obtidos. O valor de recuperação em eletrólito suporte foi de 
91,70% ± 2,08, em amostra de água natural foi possivel evidenciar interferencia da matrix, bem mais 
complexa, sendo o valor de recuperação obtido de 77,85% ± 5,74. 

A metodologia apresentou baixos valores de LD e LQ, na ordem de ppb, compatíveis com técnicas 
cromatográficas, a repetibilidade e reprodutibilidade das medidas se apresentaram dentro dos valores 
ótimos para uma metodologia analítica, as análises em eletrólito suporte e amostra de água natural 
apresentaram altos valores de recuperação do DES estando dentro dos padrões aceitáveis para 
metodologia analítica. 
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A oxidação fotoeletrocatalítica de poluentes orgânicos tem sido aplicada com sucesso como método 

alternativo de tratamento de água [1-2]. O processo explora a geração de radicais hidroxilas com agentes 
oxidantes poderosos na oxidação da água, pelas lacunas geradas na superfície de semicondutores do tipo-
n após irradiação UV-A [1-3]. No semicondutor do tipo-p, as lacunas são as espécies majoritárias e os 
elétrons, as espécies minoritárias na superfície do semicondutor, criando um excesso de população de 
cargas positivas na superfície do semicondutor. Entretanto, quando o semicondutor do tipo-p é irradiado, 
(iluminação do band-gap), as espécies minoritárias se tornam muitíssimo maior do que as espécies 
majoritárias e desse modo, pode promover a redução de substâncias inorgânicas adsorvidas na superfície 
do semicondutor [4]. O presente trabalho busca construir e caracterizar eletrodo semicondutore do tipo-p, 
p-Cu/Cu2O, a ser utilizados como fotocatalisadores na redução de bromato em águas susperficiais. O 
óxido cuproso (Cu2O) é um semicondutor do tipo p, de baixo custo, potencial de bandgap em torno de 2,0 
- 2,2 eV e o alto coeficiente de absorção de espectro solar e considerável estabilidade fotoquímico [6]. O 
eletrodo de p-Cu/Cu2O foi preparado usando placas de cobre (Alfa Aesar, 0,81 mm, 95,0%) cortadas em 
tamanho de 2x1,5 cm e mecanicamente polidas em lixas SiC de diferentes granulometrias (1000, 1200, 
1500 e 2000). As melhores condições experimentais para formação do filme de óxido cuproso foi a 
eletrodeposição sob potencial de -0,4 V durante meia hora, em meio de 0,4 mol L-1 sulfato de cobre penta 
hidratado contendo 3,0 mol L-1 de ácido lático. O pH da solução foi corrigido para 9,0 com uma solução 
de hidróxido de sódio 4,0 mol L-1. A temperatura do banho foi mantida em 60 °C. A morfologia do 
eletrodo de Cu/Cu2O foi analisada usando microscópio eletrônico de varredura de alta resolução, com 
fonte de elétrons por emissão de campo, JOEL modelo JSM 7500 F. De acordo com o estudo 
morfológico, observa-se a formação de um filme de óxido de cobre, de forma piramidal, na superfície do 
semicondutor. O eletrodo de Cu/Cu2O foi caracterizado por meio de varreduras lineares de corrente vs 
potencial, a 10 mV s-1, no intervalo de potencial de 0  a – 1,3 V, na ausência e na presença de luz visível. 
A curva de fotoatividade do eletrodo de Cu/Cu2O apresentou uma curva típica de um eletrodo do tipo-p 
na ausência de luz, com desprendimento de hidrogênio no potencial de -1,2 V, entretanto, quando o 
eletrodo foi submetido a radiação visível observou-se um aumento da fotocorrente no potencial de – 0,56 
V vs Ag/AgCl,  e desprendimento de hidrogênio em menor potencial de -0,99V, além de uma 
potencialização na produção de hidrogênio ao processo em luz visível. O eletrodo de Cu/Cu2O, foi testado 
para redução de bromato em meio aquoso sob potencial em torno de – 0,56 V, com resultados 
satisfatórios. A performance destes eletrodos foi comparada á redução fotoeletrocatalítica de bromato 
sobre eletrodos do tipo-n, ativados com luz UV e potencial controlado em -0,20V vs Ag/AgCl [5]. 
 
AGRADECIME	TOS:  
Os autores agradecem a Fapesp, Processo 2008/11237-3, pela bolsa de pós-doutorado concedida  
 
REFERÊ�CIAS: 
1. CARNEIRO, P. A. et al. Electrochim. Acta, v. 49, p. 3807-3820, 2004. 
2. ZANONI, M.V. B. et al. Env. Sci. Technol., v. 38, p. 3203-3208, 2004. 
3. ZANONI, M. V. B.; SENE, J. J.; ANDERSON, M. A. J. Photochem. Photobiol., A, v. 157, p. 55-63, 
2003. 

4. SOMASUNDARAM, S. et al. Int. J. Hydrogen Energy, v. 32, p. 4661-4669, 2007. 
5. PASCHOAL, F. M. M. et al. Environ. Sci. Technol. V. 43, p. 7496-7502, 2009. 



XIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE ELECTROQUÍMICA 
XXXI REUNIÓN DEL GRUPO DE ELECTROQUÍMICA DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA 

27 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2010  *  ALCALÁ DE HENARES  *  MADRID  *  ESPAÑA 

 PC-14 

ELECTRODEPÓSITO DE FTALOCIA�ICA TETRASULFO�ADA 
DE �ÍQUEL (II) SOBRE ULTRAMICROELECTODOS DE 
PLATI�O PARA LA DETECCIÓ� SELECTIVA DE �O 

 
Ana G. Porras Gutiérrez1, Sophie Griveau2, Fethi. Bedioui2, Silvia Gutiérrez Granados1*. 

1División de Ciencias �aturales y Exactas, Departamento de Química, Universidad de Guanajuato. 
2Laboratoire de Pharmacologie Chimique et Génétique, Ecole �ationale Supérieure de Chimie de Paris. 

*E-mail Contacto: gutigs@quijote.ugto.mx 
 
 

En este trabajo se propone modificar un UME de Pt para la detección de NO, ya que 
este tipo de dispositivos permitiría realizar estudios in-vivo e in-situ en tiempo real y de 
manera precisa. Nuestro grupo de investigación ha reportado anteriormente el uso 
NiTSPc en combinación con nanotubos de carbono de pared sencilla (SWNTC) sobre 
electrodos de carbón vítreo de tamaño convencional (0.7 cm2) [1], presentando una 
buena respuesta frente al NO. El uso de membranas de o-fenilendimanina y sales de 
diazonio, permite eliminar las señales de analitos interferentes, como el H2O2, NO2, L-
argine y ácido ascórbico [2]. Por lo que en base de esto, se propone modificar un UME 
de Pt con este mismo material, es decir, con NiTSPc, SWNTC y membranas de o-
fenilendiamina y fenol para obtener un nanosensor selectivo y altamente sensible. 
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En este trabajo se estudiaron los parámetros que afectan la determinación de plomo en pilas Zn-C, 

cuando se usa voltamperometría de redisolución anódica-onda cuadrada (SW-ASV, siglas en inglés) 
como técnica de análisis. El objetivo es  evaluar el impacto ambiental de los residuos, asunto de sumo 
interés para nuestro país, Colombia, debido a que actualmente se están generando políticas de gestión y 
disposición de residuos, particularmente pilas, que pueden contener altas concentraciones de metales 
tóxicos1. En particular, se destaca el uso de las técnicas electroanalíticas, comparadas con otras 
metodologías de análisis para metales, dado que las técnicas electroquímicas, son de más fácil acceso, lo 
cual es bastante relevante para países en vía de desarrollo. De otro lado, en voltamperometría de 
redisolución anódica se utiliza con frecuencia el electrodo de gota de mercurio; sin embargo, la tendencia 
es reemplazarlo por electrodos más amigables con el medio ambiente. En este orden de ideas, se han 
usado como sustitutos, electrodos construidos con oro, plata y pasta de carbón modificados con bismuto ó 
antimonio2-4. En nuestro caso, hemos usado un electrodo de carbón vitreo modificado con una película de 
oro, sobre el que se evaluó el efecto del electrolito soporte, buscando mejorar la sensibilidad y la 
linealidad del método. Se probaron tres ácidos minerales: HNO3, HCl, y HClO4. Los mejores resultados 
se obtuvieron con HNO3 0.50 M. La sensibilidad obtenida en este caso fue 0.86 ± 0.05 µA L µg-1, en un 
intervalo de concentración de  5-70 µg.L-1 y, límite de detección de 2.8 µg.L-1. La exactitud del método se 
evaluó con un suelo certificado, Mat –Sl- 0105, hallando un 98.1 % de recuperación y variaciones en los 
resultados menores al 10 %, n = 5.   

La metodología estandarizada, se aplicó a  residuos de pilas primarias de Zinc-Carbón comerciales, 
en las que estudios previos, desarrollados por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial de Colombia habían encontrado cantidades significativas de plomo1. El estudio del contenido 
de Pb en las pilas, se realizó aislando de cada una cuatro partes: la cubierta, la barra conductora de grafito, 
el ánodo (lámina de Zn) y el cátodo (MnO2-Carbón). Cada parte, se sometió a extracción con agua regia 
siguiendo la norma NTC 3838 (ISO  11464), y la cuantificación se llevó a cabo por curva de calibración 
de patrón externo y de adición estándar. En las dos primeras partes no se detectó plomo, en cambio en el 
ánodo, el contenido de plomo estuvo alrededor de 2020 mg.L-1, independiente del método de calibración. 
En el cátodo, el contenido de Pb fue mayor  por el método de adición estándar 33 mg.L-1 y menor, 16  
mg.L-1, usando el método de patrón externo, lo que muestra el claro efecto de la matriz de análisis. Así, la 
mayor cantidad del plomo se encontró en la lámina de Zn, lo cual indica que es necesario aplicar procesos  
para mejorar la pureza de esta materia prima y así prevenir el efecto contaminante del plomo en los 
desechos de esto productos.  
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        De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Hepatite C atinge cerca de 170 milhões 
de pessoas no mundo. Como a doença raramente provoca sintomas específicos, a Hepatite C torna-se um 
sério problema de saúde pública. Os testes para diagnósticos da Hepatite C podem ser divididos em duas 
categorias principais, sendo sorologia que detecta anticorpos contra o vírus da hepatite C (HCV) e ensaios 
moleculares, que detectam, quantificam e/ou definem o genótipo do HCV1. Os biossensores 
eletroquímicos que utilizam sondas específicas de DNA apresentam-se como uma alternativa viável para 
diagnosticar doenças, entre elas a Hepatite C. 
        Diferentes tipos de modificação de superfícies eletródicas para imobilização de sondas de DNA 
podem ser utilizados. A formação de monocamadas auto-organizadas (SAM: Self Assembled 
Monolayers) exibem uma alta organização e são formadas espontaneamente pela imersão de uma 
superfície sólida em uma solução constituída de moléculas anfifílicas. Apesar da grande versatilidade dos 
sensores eletroquímicos, o emprego de um eletrodo é usualmente limitado pela inativação da superfície. 
Tal problema pode ser solucionado pelo uso de eletrodos descartáveis. Os eletrodos obtidos a partir de 
CDs graváveis de ouro (CDtrodo) apresentam vantagens como baixo custo de construção e 
reprodutibilidade da área. Deste modo, o objetivo deste trabalho é desenvolver um biossensor descartável 
e de baixo custo utilizando eletrodos obtidos a partir de CDs para detecção do vírus da Hepatite C. 
        Uma fração do CDs (Mitsui Archive Gold CD-R 100) nas dimensões de 3,5 x 0,7 cm foi submetida à 
ação do ácido nítrico concentrado para a remoção da camada que recobre o ouro da superfície, tendo-se 
acesso à camada metálica. A área de trabalho foi delimitada utilizando-se fita de galvanoplastia (1KFA25 
Kapton tape®); o contato elétrico (fio de cobre) foi fixado com auxílio de fita de teflon na extremidade 
oposta, obtendo-se o eletrodo de trabalho. Os eletrodos foram limpos por meio de ciclagens sucessivas 
por voltametria cíclica em H2SO4 0,5 mol L-1 e em seguida modificados com SAM utilizando o ácido 
lipóico, que contém um grupamento S-S e possui alta afinidade pelo ouro. Por meio de planejamento 
fatorial foram obtidas as melhores condições de imobilização das sondas de DNA específicas para HCV 
genótipos 1 e 3, do DNA complementar obtido a partir de PCR de soro de pacientes positivos para HCV e 
do conjugado avidina-peroxidase, utilizado como enzima marcadora da reação de hibridização do DNA. 
        As medidas eletroquímicas da atividade da enzima foram realizadas por amperometria2 a Ei= +0,150 
V e Eapl= -0,050 V em solução contendo ácido 5-aminossalicílico 5,0 x 10-4 mol L-1 e H2O2 e 3,5 x 10

-3 
mol L-1. O dispositivo foi aplicado em vinte amostras negativas e determinou-se o cut-off, o valor mínimo 
de intensidade de corrente que indica a presença de HCV, sendo -0,599 µA; e em amostras positivas do 
genótipo 1 e do genótipo 3. Como pode observado na Figura 1, houve considerável distinção entre as 
respostas das amostras positivas e negativas. Os resultados obtidos mostraram que o biossensor permite a 
detecção do vírus da Hepatite C de diferentes genótipos em amostras de soro de pacientes. 
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Los métodos analíticos que se desarrollan con el fin de responder  a la necesidad cada vez más 
creciente de realizar análisis rápidos, “in situ” hace de  los electrodos serigrafiados o screen printed SPE 
una alternativa a los electrodos convencionales. A su vez los biosensores se han desarrollado para un 
ámbito amplio de analitos y estudia áreas de estudio, en el campo de la salud,  defensa, análisis de 
alimentos y aplicaciones ambientales1.  

El vanadio es un elemento traza presente en el ambiente natural y ocupacional. Se encuentra en agua, 
suelo y  rocas a bajas concentraciones lo mismo que en los combustibles fósiles a concentraciones 
relativamente altas. El vanadio se utiliza en muchos procesos industriales incluyendo la industria del 
acero y de la ingeniería eléctrica (WHO, 1988). El vanadio existe en diferentes grados de oxidación, 
siendo los más comunes +3, +4 y +5, que modulan su toxicidad.2,3 

En las últimas décadas se ha generado gran interés en los iones vanadato y vanadilo como inhibidores 
o estimuladores de enzimas especialmente las que están relacionadas con el metabolismo de fosfatos.4 Se 
ha encontrado que el vanadato es un potente inhibidor de actividades hidrolíticas y sintéticas de la enzima 
multifuncional glucosa-6- fosfatasa.5  

Se elaboró un biosensor amperométrico para determinar vanadio inmovilizando una enzima sobre 
microelectrodos serigrafiados SPE. Se probaron varias enzimas como la ureasa, la acetilcolinesterasa y la 
fosfatasa alcalina, que se inmovilizaron sobre el electrodo de carbón con diferentes técnicas, tales como 
enlace covalente con carbodiimida, entrecruzamiento con albúmina de suero bovino BSA y 
glutaraldehído, y adsorción física, además se prepararon electrodos con nanopartículas de Au y luego la 
enzima inmovilizada. 6,7  

La enzima que dio mejores resultados con V4+ fue la fosfatasa alcalina, y el método de 
inmovilización consistió en mezclar BSA, fosfatasa alcalina, alcohol polivinílico y Tris buffer-HCl de pH 
8. Se optimizaron las condiciones de análisis con un diseño experimental 23 estrella, siendo las mejores 
condiciones: 0,25 mM de fosfato de riboflavina como sustrato, un pH de 8,5 y un potencial de 1,45V. Se 
encontró que el vanadio es un activador y no un inhibidor de la enzima fosfatasa alcalina, no inhibe la 
enzima sino que la activa. 

Se determinó el ámbito lineal, se calcularon los límites de detección y cuantificación, la repetibilidad 
y la robustez a varios pH,  y a varios potenciales. Los límites de detección oscilaron entre (1,8-2,8) x10-6 

mol/L y de cuantificación entre (6,0-9,0) x10-6 mol/L.  
 

 
Figura 1. Variación de la sensibilidad del biosensor de  fosfatasa alcalina  con el pH y el potencial 
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Las aminas biógenas son bases orgánicas de bajo peso molecular que poseen actividad biológica. Se 
producen usualmente por decarboxilación de ciertos aminoácidos, debido a la actividad enzimática de 
microorganismos contaminantes o de cultivos presentes en alimentos fermentados. Se encuentran en 
niveles variables en alimentos de alto contenido proteico, dependiendo esos niveles de las condiciones 
microbiológicas y de la actividad bioquímica del mismo. Su presencia puede considerarse un test de la 
frescura y de las buenas condiciones en que se encuentran muchos productos de consumo. Por tanto, 
estamos ante un problema de seguridad alimentaria que es preciso considerar en todos sus aspectos.  

La detección y cuantificación de aminas biógenas en alimentos, fluidos biológicos, tejidos nerviosos 
etc. ha sido llevada a cabo por fluorimetría, electroforesis capilar, o mediante diferentes técnicas 
cromatográficas. Todos los métodos descritos, requieren tratamientos previos de la muestra y son 
laboriosos, caros, lentos y totalmente inadecuados para determinaciones rutinarias. Además, no todas las 
aminas biógenas han sido estudiadas. Alternativamente, algunas aminas biógenas se han determinado 
mediante métodos electroquímicos usando electrodos modificados de carbono, oro y pasta de carbono 
También se encuentra descritos algunos trabajos utilizando electrodos serigrafiados1,2. 

Es bien conocido que enzimas, como las amino oxidasas, catalizan la oxidación de las aminas 
biógenas por lo que la construcción de biosensores con transductores electroquímicos, basados en la 
utilización de estas enzimas, constituye otra alternativa atractiva para la determinación de estas 
sustancias. Algunos investigadores han abordado este tema y han descritos biosensores basados en 
Diaminaoxidasa (DAO), Horseradish peroxidasa (HRP) y otras oxidasas destinados a medir estas aminas 
en diversas muestras. La mayor parte de los biosensores amperométricos descritos se basan en la 
utilización de electrodos de pasta de carbono3. Por el contrario, la utilización de electrodos serigrafiados 
apenas ha sido abordada para la construcción de biosensores enzimáticos destinados a la determinación de 
estas aminas, por lo que constituye actualmente un amplio campo de trabajo por explorar.  

Igualmente, cabe esperar que la modificación de los biosensores enzimáticos con nanomateriales, 
incremente la sensibilidad y redunde en la puesta a punto de dispositivos que permitan llevar a cabo las 
determinaciones rápidas y precisas de estos contaminantes naturales de muchos productos alimentarios.  

En este trabajo se estudia la respuesta amperométrica y voltamperométrica de la triptamina y de la  
tiramina en biosensores puestos a punto en nuestro grupo, basados en la utilización de electrodos 
serigrafiados de carbono modificados con nanomateriales y sobre los que se han inmovilizado diferentes 
enzimas. 
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El Al se  ha asociado con problemas relacionados con la enfermedad  de Alzahemeir como la 

acumulación en las marañas neurofibrilares.  Inhibe la actividad proteolítica de los péptidos β’ amiloides   
1e induce alteraciones estructurales en las proteínas presinapticas 2. La presencia de Al  con la  enzima α-  
Quimotripsina   afecta las propiedades enlazantes  de la enzima3,4,5. Sin embargo es posible analizar  su 
comportamiento con  un sustrato electroactivo como 4-a-benzoyl-L-tyrosine ethyl ester, BTEE)  e 
inhibidores macromoleculares (e.g. BPTI).6,7 A través de una  modulación positiva del proceso 
proteolitico  con el precursor β amiloide, s e puede enlazar a los péptidos formados, favoreciendo su 
agregación y la formación de la placa neurítica  del Alzahemeir. Se ha caracterizado un sensor de  α - 
quimotripsina  con BTEE  para la determinación cuantitativa de Al. El sensor se construyó sobre un 
electrodo serigrafiado  con  tres electrodos. Se aplicaron diferentes métodos de polimerizacion para fijar 
la enzima al electrodo,  glutaraldehido, carbodiimida, nanopartículas de carbono,  luego se polimerizó con 
alcohol  polivinilico de forma exitosa. Luego se hizo un estudio de  concentración de Al, pH  y potencial 
en forma secuencial. Se realizó un estudio de estabilidad de un electrodo modificado a los potenciales y 
pH seleccionados. Se determinaron las Km a dos diferentes pH y potenciales. 8,9  Se construyeron curvas 
de calibración de Al desde 7 x 10-6 mol/L  hasta 5-10-5 mol/L  a los pH y potenciales determinados.  Se 
muestra una de ellas en la figura1.  Se realizó un diseño 23 estrella para maximizar la corriente, las 
variables implicadas fueron pH, potencial y concentración de BTEE. Se obtuvo una superficie de  
respuesta y se determinó la concentración  de BTEE,  pH y potencial para maximizar la señal.  Se 
corrieron curvas de calibración   a las condiciones   de la optimización secuencial y las condiciones del 
máximo.  Se determinaron los límites de detección y cuantificación., la repetitividad y la robustez.  Los 
limites de detección obtenidos se encuentran   entre 3x10-6- 6x10-6  mol/L  y los limites de cuantificación 
entre 1 x10-5  hasta 2x10-5 mol/L de Al.    El Al se comporta como inhibidor de la enzima α – 
quimotripsina. 
 

 
 

Figura 1.  Aluminio adicionado a enzima quimotripsina a 0,8 V y pH 6,8. 
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Os pesticidas da classe dos carbamatos têm sido utilizados em abundância para prevenir a perda de 

produtividade devido à ocorrência de pragas. As técnicas mais utilizadas para a determinação destes 
pesticidas são as cromatográficas. Apesar destas técnicas serem muito sensíveis e precisas, elas possuem 
um tempo elevado de análise, além de serem relativamente caras. Assim novas metodologias para análise 
de resíduos de pesticidas em amostras ambientais vêm sendo desenvolvidas, sendo que nos últimos anos o 
desenvolvimento de biossensores tem atraído grande interesse devido à sua aplicação em um grande 
número de procedimentos analíticos e como sensores específicos que permitem a monitoração e o 
controle de processos bioquímicosI. 
Desta forma, o objetivo deste trabalho foi a determinação de diferentes tipos amostras e pesticidas, 

utilizando o biossensor amperométrico baseado na enzima acetilcolinesterase. 
A determinação analítica dos pesticidas foi realizada utilizando-se o biossensor enzimático e as 

medidas foram realizadas no potencial de 100 mV em meio de tampão fosfato 0.1 mol L-1 e pH = 7,4 
contendo o substrato iodeto de acetiltiocolina na concentração de 2,0x10-3 mol L-1. O tempo de incubação 
(tempo que o eletrodo fica imerso na solução contendo o pesticida) do eletrodo na solução de carbaril e 
metomil foi de 8 e 12 minutos respectivamente. As medidas foram realizadas antes e após a incubação do 
eletrodo pelo pesticida e pode-se observar o decaimento da corrente com o aumento da concentração do 
pesticida.  

Estabelecidas as melhores condições, foram construídas as curvas analíticas. Os 
limites de detecção (LD = 3SB/b) obtidos para o biossensor foram de 0,4 mg L

-1 e 
34,50µg L-1 para as amostras de carbaril e metomil respectivamente. A potencialidade 
desta técnica foi testada em amostras obtidas no comércio local. Sendo que essas foram 
apenas trituradas e dopadas nas concentrações de 6,00x10-6 mol L-1 para o carbaril e 
2,00x10-6 mol L-1 para o metomil, sendo que o eletrodo foi colocado diretamente nas 
mesmas. Na tabela 1 constam os valores de recuperação obtidos para os pesticidas 
carbaril e metomil em diferentes amostras utilizando o biossensor.  

 

Tabela 1 - Valores de recuperação obtidos para os pesticidas carbaril e metomil em diferentes amostras utilizando o 
biossensor. 

Matrizes 
 

Amostras 

Carbaril 
Biossensor 

Metomil 
Biossensor 

Tomate 99,92  96,50  
Leite de soja -------- 90,00 
Maçã 96,67 --------- 
Laranja 93,33 --------- 
Couve --------- 95,00 



A utilização do biossensor baseado na enzima acetilcolinesterase mostrou-se eficiente para a 
determinação de carbaril e metomil em diferentes amostras, apresentando uma resposta rápida, além da 
eliminação do efeito da matriz. Desta forma, a metodologia desenvolvida é viável para esse tipo de 
análise.  
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Tanto el aluminio como el cromo, se pueden encontrar presentes en el agua, principalmente por 
actividades industriales y se ha comprobado que ambos representan una alta toxicidad para el ser 
humano.1,2 

El Al (III) se ha determinado voltamperométricamente con varios agentes complejantes como el 
cupferrón, entre otros.3  En la determinación presentada por Barquero3, se concluyó que el cromo es una 
interferencia del método. En el caso del Cr (VI) ha sido determinado con  DTPA (ácido 
dietiltriaminopentaacético) y nitrito de sodio como catalítico4,  y también con cupferrón.5 Jiménez y 
Alvarado encontraron entre las interferencias para determinar cromo, la presencia de aluminio.4  

.La Quimiometría emplea métodos matemáticos, estadísticos y de campo de la lógica formal para 
lograr su cometido. Esteban y colaboradores se refieren a las aplicaciones de esta disciplina en el análisis 
voltamperométrico y recomiendan algunas técnicas como el uso de mínimos cuadrados parciales 
conocidas como PLS por sus iniciales en inglés, o el análisis multivariante aplicadas al electroanálisis con 
casi todas las técnicas voltamperométricas.6 

La determinación simultánea de estos dos metales por técnicas voltamperométricas es difícil, pues las 
señales de ambos metales se traslapan, Cámara y colaboradores realizaron la determinación simultánea de 
estos dos metales por técnicas voltamperométricas utilizando violeta de pirocatecol con la ayuda de la 
quimiometría con “mínimos cuadrados parciales” (PLS).7  

En este trabajo se probaron varios ligandos a diferentes valores de pH y se concluyó, que el 
cupferrón fue el que proporcionó mejores resultados, de manera que en este estudio se desarrolló y 
optimizó un método para determinar simultáneamente cromo y aluminio por voltamperometría adsortiva 
en muestras de agua con cupferrón como ligando. Para esto se establecieron las condiciones 
experimentales e instrumentales, en forma secuencial y utilizando un diseño experimental 23 estrella. En 
la figura 1 se presenta la optimización del pH en forma secuencial y en la figura 2 una superficie de 
respuesta para la determinación de cromo. 

 

                                             
Figura 1. Optimización del pH para el                                 Figura 2. Superficie de respuesta  para cromo  
                cromo con cupferrón                                                            con cupferrón 
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Las tetraciclinas son ampliamente utilizadas en la prevención y control de enfermedades infecciosas1, 
además de esto tienen la característica de que presentan gran actividad contra bacterias Gram-positivas y 
Gram-negativas.2 Como consecuencia del extendido uso de las tetraciclinas en la crianza de animales 
puede darse un aumento en el riesgo de que estas sustancias estén presentes en los alimentos de consumo 
humano.3 Para la protección de los consumidores, muchos países han establecido límites máximos de 
estas drogas en los diferentes alimentos. Por esta razón, es necesario establecer un método de análisis 
satisfactorio que aporte especificidad y sensibilidad. Los métodos existentes de análisis a nivel de trazas 
de tetraciclinas en muestras reales implican en su mayoría elaborados procesos de tratamiento de la 
muestra, un consumo excesivo de reactivos, largos periodos de tiempo para realizar el análisis y lo más 
importante límites de detección y cuantificación no adecuados para la importancia de estas sustancias. Por 
este motivo, en esta investigación se propone implementar una nueva forma de analizar estas sustancias 
mediante técnicas voltamperométricas utilizando un electrodo de oro y otro de carbón vítreo, a éste 
último se le realizaran  modificaciones con oro y nanotubos de carbono. Las diferentes tetraciclinas 
difieren principalmente por una sustitución en las posiciones C5, C6 y C7. De las 8 tetraciclinas 
comerciales disponibles, la clortetraciclina, oxitetraciclina, tetraciclina y la doxiciclina son las más 
comúnmente utilizadas en la cría y alimentación de animales4.En este trabajo se reporta el 
comportamiento electroquímico de un electrodo de oro y otro de carbón vítreo en el análisis de 
oxitetraciclina. El electrodo de oro presenta mayor sensibilidad en la detección y cuantificación de la 
oxitetraciclina, en la figura 1 se muestra de forma cualitativa la sensibilidad del electrodo de oro al 
realizarse varias adiciones de disolución patrón de oxitetraciclina. 
 

 
Figura 1. Voltamperogramas Cíclicos de Oxitetraciclina utilizando un electrodo de oro. Electrolito 

soporte KH2PO4 0,10 mol/L, pH 2,12. 
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O desenvolvimento e caracterização de superfícies altamente catalíticas para a utilização como 
transdutor eletroquímico em biossensores se constitui em uma área de pesquisas que não tem recebido 
ênfase equivalente àquelas relacionadas com a própria confecção dos biossensores, como natureza ou 
imobilização de enzimas ou utilização de mediadores adequados. Entretanto, a ação catalítica de um 
transdutor, em relação à reação eletroquímica de interesse, pode contribuir, de maneira significativa, para 
o aumento da sensibilidade do biossensor, um objetivo dominante atualmente na pesquisa destes 
dispositivos. 

Desta maneira, neste trabalho foram desenvolvidas superfícies de Pt modificadas pela 
eletrodeposição de nanoestruturas de ouro. Estas nanoestruturas foram posteriormente modificadas com 
camadas auto-organizadas (SAM) de alcanotiol (cistamina) e com a enzima acetilcolinesterase 
imobilizada sobre as SAMs. 

Para isto, o eletrodo de Pt (disco de 2 mm de diâmetro) foi inicialmente polido e condicionado com 
um tratamento eletroquímico, até se obter o perfil característico da Pt. A seguir, este eletrodo foi imerso 
em uma solução de HAuCl4 1x10

-3 mol L-1 em H2SO4 0,1 mol L-1 e uma voltametria de varredura linear 
foi executada entre 0,8 e -0,2 V vs Ag/AgCl/KCl 3 mol L-1, a 0,2 V s-1. Como resultado, a superfície da Pt 
foi modificada pela deposição de nanoestruturas de Au, em formato de agulhas, com dimensões de 
aproximadamente 100 nm de largura por 150 nm de altura. A área superfícial recoberta com estas 
nanoestruturas foi avaliada pela inibição da carga de adsorção de hidrogênio sobre Pt como sendo de 
64%. Estas nanoestruturas foram analisadas por microscopia de força atômica, onde se constatou sua 
distribuição homogênea por toda a superfície do eletrodo. A seguir, estas nanoestruturas de Au foram 
modificadas pela deposição de uma camada auto-organizada de cistamina (alcanotiol). Esta modificação 
foi avaliada pela resposta voltamétrica das superfícies de Au, Au(cistamina), Pt, Pt-Au e Pt-Au(cistamina) 
para a oxi-redução da dopamina em meio ácido. Deslocamentos do potencial de pico de oxidação 
puderam ser associados aos diferentes tipos de superfícies, confirmando o recobrimento das 
nanoestruturas com o tiol. 

Finalmente, as superfícies modificadas com cistamina foram utilizadas para a imobilização da 
enzima acetilcolinesterase, obtida a partir da imersão do eletrodo modificado em uma solução de tampão 
fosfato (pH 8,0) durante 12 horas, possibilitando às moléculas da enzima se ligarem, covalentemente, à 
terminação amina do alcanotiol. O sucesso desta operação foi observado pelo estudo da hidrólise da 
acetiltiocolina catalisado enzimaticamente pela acetilcolinesterase imobilizada na superfície do eletrodo. 
O produto da reação, a tiocolina, foi oxidada em potenciais de 0,25 V vs Ag/AgCl, dando origem a um 
pico voltamétrico, na voltametria de onda quadrada, que era proporcional à concentração do substrato no 
eletrólito. Estudos da oxidação da tiocolina em diferentes superfícies mostraram que a superfície exposta 
da Pt no biossensor teve um desempenho eletrocatalítico superior à do Au, Au(cistamina), carbono vítreo 
ou Pt sem modificação. 

Desta forma, mostrou-se que a utilização de uma superfície bifuncional para a confecção de um 
biossensor baseado na enzima acetilcolinesterase é vantajoso, devido à atuação catalítica superior da 
superfície de Pt exposta, resultando numa corrente de pico de oxidação do substrato (tiocolina) maior e, 
portanto, numa melhor sensibilidade do biossensor. A camada auto-organizada sobre as nanoestruturas de 
Au forneceram um ambiente biológico adequado para a imobilização da enzima, sem a necessidade de se 
utilizar ligações cruzadas com glutaraldeído, o que pode inibir a atividade da enzima. 
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Glifosato (Gli) é um herbicida sistêmico, não seletivo e de amplo espectro, sendo um dos mais 

utilizados na agricultura mundial. A toxicidade do Gli em humanos é muito baixa. Entretanto, 
características como polaridade, pequeno tamanho molecular e alta solubilidade em água, aliados ao uso 
indiscriminado deste herbicida em muitos países, geram um grande impacto ambiental. Assim, o 
desenvolvimento de procedimentos analíticos para a determinação e glifosato tem ganhado importância 
elevada.  

A determinação eletroquímica de Gli necessariamente tem que ser de modo indireto, pois a molécula 
de Gli não apresenta eletroatividade. Assim o Gli pode ser detectado eletroquimicamente via a reação de 
complexação com íons Cu2+, para formar Gli-Cu2+, pois os grupos funcionais presentes na molécula do 
Gli, como grupos amino e fosfonatos, complexam estavelmente com metais de transição em pH próximo 
a neutralidade, tornando este complexo eletroativo. 

Desta forma, foi desenvolvido um eletrodo carbono vítreo recoberto com um filme de nanotubos de 
carbono de paredes múltiplas (MWCNT) modificado com ftalocianina de cobre (CuPc) e foi observado 
que o sistema MWCNT/CuPc possui excelentes propriedades eletrocatalíticas. Neste caso os MWCNT, 
devido às suas características com alta área de superfície e grande capacidade de adsorção foram 
utilizados com substrato para adsorver as moléculas de CuPc. Este sistema exibiu alta sensibilidade e 
seletividade na detecção do herbicida glifosato. 

Os eletrodos de trabalho utilizados foram o de carbono vítreo (GC) recoberto com filme de MWCNT 
e de carbono vítreo recoberto com um filme de MWCNT/CuPc. Os nanotubos de carbono foram 
previamente funcionalizados com uma mistura 3:1 (v/v) de H2SO4/HNO3 durante 12 horas. Para a 
preparação do eletrodo de GC/MWCNT, 2,0 mg de MWCNT tratado foram dispersos em 1,0 mL de 
dimetilformamida e a solução imersa num banho de ultrasons por 30 minutos. Em seguida, uma alíquota 
de 10 µL foi colocada na superfície do eletrodo de GC. Para a preparação do eletrodo de 
GC/MWCNT/CuPc, 2,0 mg de MWCNT tratado e 2,0 mg de CuPc foram dispersos em 1,0 mL de 
dimetilformamida e deixado num banho de ultrasons por 30 minutos. Após este preparo uma alíquota de 
10 µL foi colocada na superfície do eletrodo de GC. 

A voltametria de pulso diferencial (DPV) foi utilizada para caracterizar o processo de oxidação do 
complexo formado entre o Gli e os íons cobre presentes na ftalocianina (-50 mV vs. ECS), onde este 
processo possui seu valor máximo de corrente em soluções de pH 7,4. 

Com a finalidade de se caracterizar o processo de eletrodo, foram utilizadas a variação da velocidade 
de varredura na voltametria cíclica e a espectroscopia de impedância eletroquímica e o resultado 
demonstrou um processo de adsorção da molécula de Gli sobre o centro metálico da molécula de 
ftalocianina, através de uma reação de complexação entre os grupos funcionais do Gli e os íons cobre.  

Glifosato foi quantificado utilizando a técnica de DPV, em solução tampão fosfato pH 7,4, com uma 
amplitude de pulso de 100 mV e incremento de potencial de 2 mV. A curva analítica obtida mostrou uma 
região linear de 0.83 – 9.90 µmol L-1, com limite de detecção calculado em 12.2 nmol L-1 (2.02 µg L-1). 

O sistema MWCNT/CuPc mostrou grande eficiência na determinação do herbicida glifosato. Esta 
determinação foi possível devido à capacidade do Gli complexar com íons cobre e os nanotubos de 
carbono funcionarem como um excelente suporte para adsorver as ftalocianinas. A técnica de DPV 
resultou em valores de limite de detecção inferiores aos necessários para o controle ambiental de Gli em 
águas superficiais e demonstra que o sensor pode ser usado para analisar e monitorar Gli em amostras de 
águas naturais diretamente e em tempo real. 
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O uso indiscriminado de carbaril pode causar a sua bioacumulação em alimentos e em fontes de água 
naturais e a subsequente bioconcentração através da cadeia alimentar. Os teores máximos de resíduos de 
pesticidas nos alimentos, águas e amostras de vegetais são regulamentadas pelas agências governamentais 
da maioria dos países. Assim, a determinação sensível e rápida destes compostos é de suma importância 
para a proteção do meio ambiente e da saúde humana. A detecção eletroquímica de carbaril baseia-se em 
métodos indiretos tais como: biossensores baseados na inibição da enzima acetilcolinesterase, ou pelo 
método de derivatização da molécula de carbaril em meio alcalino. O método de detecção eletroquímica 
direta de carbaril baseia na oxidação do grupo amino presente na cadeia lateral da molécula. A oxidação 
do carbaril ocorre a um potencial de aproximadamente +1,4 V (utilizando eletrodo de diamante dopado 
com boro) e, portanto, sujeita à interferência de muitas substâncias, especialmente em matrizes 
ambientais. Com a finalidade de diminuir o sobrepotencial de oxidação do carbaril e minimizar o efeito 
de possíveis interferentes, a utilização de nanotubos de carbono de paredes múltiplas (MWCNT) 
modificados com ftalocianina de cobalto (CoPc), que possui excelentes propriedades eletrocatalíticas, se 
torna uma alternativa interessante para a determinação eletroquímica direta de carbaril por oxidação. 

Os eletrodos de trabalho utilizados foram o de carbono vítreo (GC), eletrodo de GC recoberto com 
filme de MWCNT e eletrodo de GC recoberto com filme de MWCNT/CoPc. Os nanotubos de carbono 
foram previamente funcionalizados com uma mistura 3:1 (v/v) de H2SO4/HNO3 durante 12 horas. Para a 
preparação do eletrodo de GC/MWCNT, 2,0 mg de MWCNT tratado foram dispersos em 1,0 mL de 
dimetilformamida e a solução foi imersa num banho de ultrasons por 30 minutos. Uma alíquota de 10 µL 
foi colocada na superfície do eletrodo de GC. Para a preparação do eletrodo de GC/MWCNT/CoPc, 2,0 
mg de MWCNT tratado e 2,0 mg de CoPc foram dispersos em 1,0 mL de dimetilformamida e deixado 
num banho de ultrasons por 30 minutos. Após este preparo uma alíquota de 10 µL foi colocada na 
superfície do eletrodo de GC. 

Todos os eletrodos foram inicialmente avaliados usando a voltametria de onda quadrada (SWV) em 
solução acetato de sódio (pH 4) contendo 1,0 x 10-3 mol L-1 de carbaril. Os estudos de SWV mostraram o 
eletrodo de GC/MWCNT/CoPc promove um deslocamento de 460 mV para valores de potencial de 
oxidação menos positivos, quando comparado com o eletrodo de carbono vítreo. 

O pesticida carbaril foi quantificado usando a técnica de SWV (com os parâmetros otimizados: 
frequência de 20 Hz, amplitude de pulso de 100 mV e incremento de potencial de 2 mV). Uma curva 
analítica foi obtida para o eletrodo de GC/MWCNT/CoPc representada pela equação: Ipa (µA cm-2) = 0,68 
(µA cm-2/µmol L−1) + 6,71 [Carbaril] (µmol L-1) com coeficiente de correlação de 0,9991 (para n = 11). O 
limite de detecção encontrado foi de 5.46 nmol L−1 (1.09 µg L−1). 

Usando o método de adição e recuperação, o eletrodo de GC/MWCNT/CoPc foi aplicado à análise 
do pesticida em amostras de água de rio. Para este propósito, uma amostra de água de rio com alto teor de 
componentes orgânicos coletada nas proximidades de Coimbra, Portugal, foi intencionalmente fortificada 
com 1,66 µmol L−1 de carbaril. O índice de recuperação foi de 94 % em média para as amostras de água, 
confirmando a adequação e sensibilidade do eletrodo de GC/MWCNt/CoPc na detecção de carbaril em 
amostras ambientais, sem a necessidade de qualquer pré-tratamento da amostra. 
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Los nanotubos de carbono como base de un electrodo tienen muchas ventajas, entre las cuales se 
incluyen buena conductividad eléctrica, inercia química, amplio rango de potencial anódico y catódico, 
tasa de transferencia electrónica rápida y alta actividad electrocatalítica. Entre sus ventajas para 
electroanálisis se encuentra su gran área superficial (200 – 300 m2 por gramo), y la posibilidad de 
modificar los nanotubos funcionalizando su superficie para construir electrodos modificados. Este tipo de 
funcionalización consiste en adherir grupos funcionales o moléculas en la pared del nanotubo. El método 
común para la funcionalización de nanotubos de carbono, es a partir de la oxidación con ácidos fuertes, 
este método introduce grupos carboxílicos (-COOH) en los lugares más reactivos de los nanotubos, como 
son el final de estos, y en los defectos de sus paredes. Los electrodos modificados con nanotubos 
presentan una mejor respuesta electroquímica para la determinación de de compuestos de importancia 
biológica. Dentro de la gran cantidad de compuestos nitroaromáticos, en este trabajo se han usado 
electrodos modificados con nanotubos de carbono para la determinación cuantitativa de Nitrendipino 
(Fig.1), una 4-meta-nitrofenil-1,4-dihidropiridina, que tiene actividad farmacológica como bloqueador de 
los canales de calcio al interior de la célula y se usa terapéuticamente como antihipertensivo. Para la 
determinación electroquímica de nitrendipino se usaron nanotubos de carbono del tipo multipared, los 
cuales fueron  modificados con COOH y dispersados en agua. El estudio se llevo a cabo en una solución 
de trabajo constituida por buffer Britton Robinson ajustada a pH 9.0. Se obtuvo una respuesta mucho más 
sensible en comparación con electrodos sin modificar en voltametria cíclica (Fig. 2). 

 
Figura 1                                                                            Figura 2 

 
La obtención de los parámetros analíticos se obtuvo a partir de curvas de calibración a partir de 

soluciones de concentración desde  1·10-6 M  hasta 12·10-6 M de nitrendipino en buffer Britton Robinson, 
con tiempos de acumulación de 120 y 240 seg., se evaluaron límites de detección y de cuantificación a 
partir de corrientes de pico y área de la señal  
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El arsénico es un metaloide considerado uno de los más tóxicos para el ser humano y cuya 

exposición puede causar problemas respiratorios, cardiovasculares, nerviosos, hematológicos, hepáticos, 
renales, hiperqueratosis en la palma de las manos y planta de los pies (enfermedad del pie negro), anemia 
y cáncer de diferentes índoles. Se ha reportado que AsIII es 25 a 60 veces más tóxico que AsV y varios 
cientos mayor que los compuestos de As orgánicos. A nivel molecular el AsV reemplaza al anión fosfato 
en diversas reacciones bioquímicas. La toxicidad de AsIII se debe a su alta afinidad por los grupos 
sulfidrilos de biomoléculas tales como glutatión, ácido lipoico y residuos de cisteína de muchas enzimas. 
Durante muchos años las aguas subterráneas del Norte de Chile estuvieron contaminadas en forma natural 
con este elemento, lo cual por décadas causó muchos problemas en la población. En los últimos años se 
han usado algunos métodos electroquímicos para la determinación de As con diversos electrodos de 
trabajo, siendo los de oro y los modificados los más comunes para este fin. Otra posibilidad es la 
bioadsorción de metales con algas marinas marrones, verdes o rojas las cuales presentan una alta afinidad 
por elementos como el As. En este trabajo de investigación se modificó un electrodo de carbono vítreo 
con Hg-Nafion-Alga y se optimizó los parámetros experimentales para la determinación de As(III) 
utilizando la técnica de Voltamperometría de Redisolución Anódica. Posteriormente se validó la 
metodología y se determinaron parámetros analíticos para finalmente aplicar la metodología en una 
muestra de agua natural. 

Luego de limpiar el electrodo de carbono vítreo (pulido y posterior lavado) se depositó el Hg 
(potenciales sucesivos desde -0,50 V durante 120s con rotación de 1500 rpm y posteriormente 30 s sin 
rotación, hasta llegar a -0,90 V), luego se sumergió (15 min) en una disolución que contenía Nafion® al 
5% en acetonitrilo y 50 mg de Huiro Negro (Lessonia "igrescens) a 1500 rpm y se secó con flujo de aire. 
Este electrodo se introdujo en una disolución que contenía As(III) en medio de HNO3 y se realizó un 
barrido hacia potenciales positivos. Se realizó un estudio univariable en función de: pH, potencial de 
acumulación (Eac) y tiempo de acumulación (tac); se construyó curvas de calibrado y se determinó límites 
de detección y rangos de linealidad. En la Fig. 1 se presentan los gráficos obtenidos al variar Eac, tac (A) y 
los voltamperogramas en función de la concentración de AsIII (B). Las mejores condiciones 
experimentales son pH 2,0 en HNO3; tdep 60 s, Edep -0,60 V y frecuencia de 25 Hz. La relación lineal entre 
corriente de pico y concentración de As se mantiene hasta ≈ 40 µg L-1 (R = 0,9935) y el límite de 
detección es ≈ 6,4 ug L-1. Se realizó la validación y el estudio de interferencias dopando agua de mar 
sintética (ASTM D665) con Pb, Cd, Cu, Zn, Ni, Co, etc. Este método está siendo aplicado a la 
determinación de As(III) en muestras reales con satisfactorios resultados. 
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Fig. 1. A (a) Estudio de la corriente de pico a 25 Hz en función del potencial de acumulación (tdep: 60 s), (b) tiempo de acumulación 

(Edep: -0,60 V). B Voltamperogramas obtenidos y curva de calibrado. 
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Existen metales con importancia en matrices biológicas que se presentan en concentraciones muy 
bajas1; los métodos electroquímicos permiten su cuantificación, pero los elementos bajo estudio tienen 
potenciales de reducción muy  altos y hacen muy difícil la determinación electroquímica  por métodos 
voltamperométricos de redisolución anódica. Estos elementos se encuentran algunas veces enlazados 
como cofactores o coenzimas y no como iones metálicos libres2. Existe un paralelismo entre la química 
del Mo y la del W y V, esta química hace sus propiedades electroquímicas similares y también su 
comportamiento físico químico con acomplejantes. Las técnicas voltamperométricas de formación de 
complejos solubles, han permitido cuantificar metales tradicionalmente difíciles3,sin embargo, el 
problema se presenta cuando las señales electroquímicas de metales con complejos se traslapan y no se 
puede cuantificar directamente, por lo que se debe recurrir a técnicas quimiométricas4 (específicamente se 
trabajó para Mo y W, ya que la señal de V no se traslapa con estas) para la resolución de problemas 
complejos asociados con el traslape de picos voltamperométricos.Para la determinación simultánea de los 
metales, utilizando cupferrón como complejante,  se optimizó de manera secuencial las variables de pH, 
potencial de acumulación y concentración de agente complejante. En la figura 1, se muestra el 
crecimiento que se da en los  picos de V y Mo, al aumentar la concentración de estos  en el medio (la 
concentración de W permanece  constante). 

 
Figura 1. Estudio del crecimiento de los metales al trabajar a un pH de 6.50. 

Además se determinaron los parámetros de mérito como límites de detección y cuantificación, 
precisión, robustez y ámbito lineal. También se verificó si las variables secuenciales eran concordantes 
con variables optimizadas por medio de un diseño matricial, por eso se realizó un diseño 2 3 estrella 
donde por medio de un diseño de tres variables se determina cuáles son sus valores óptimos generando 
una superficie de respuesta. 
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La contaminación del agua con arsénico, un fenómeno que ocurre de manera natural, acarrea un gran 

riesgo para la salud. El arsénico y sus compuestos son extremadamente tóxicos, especialmente el arsénico 
inorgánico. Un elevado número de personas está expuesto sin saberlo a niveles inseguros de arsénico en 
el agua que beben. El problema afecta especialmente a las regiones más pobres del planeta. El sur de Asia 
(sudeste y sudoeste), las zonas occidentales de América Central y del Sur y algunas regiones de África. 
Bangladesh, el país que más contaminación sufre, cientos de miles de personas pueden morir víctimas de 
cánceres de pulmón, vejiga y piel causados por el arsénico. Tampoco España se libra de los riesgos que 
representan la presencia de arsénico en las aguas, ya que desde hace algunos años se han detectado aguas 
subterráneas con un alto contenido en arsénico. Según la EPA (Environmental Protection Agency) [1] y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) [2] el agua potable debería tener menos de 10 µg L-1 de 
arsénico para considerase apta para el consumo. 

En el agua (superficial y subterránea) el arsénico se encuentra generalmente en estado de oxidación 
+5 (arsenato) y +3 (arsenito), por lo que para llevar a cabo su determinación es importante disponer de 
métodos de análisis capaces de diferenciar ambas especies. La determinación de arsénico se ha llevado a 
cabo por técnicas cromatográficas, aunque las técnicas electroquímicas suponen una interesante 
alternativa por su sensibilidad, bajo coste así como su capacidad de especiar.  

Dada la inactividad electroquímica del As(V), la mayoría de los métodos electroquímicos propuestos 
para la especiación del arsénico, se basan la determinación de As(III), seguida de una reducción química 
para determinar el contenido total de arsénico, calculando el As(V) por diferencia por lo que resultan 
tediosos de aplicar.  Por el contrario, el método propuesto en este trabajo se basa en la determinación 
directa de As(V). Para ello se ha desarrollado un biosensor selectivo que permite determinar As(V) sin 
interferencia del As(III). El biosensor amperométrico empleado se basa en la inmovilización de la enzima 
fosfatasa ácida en el electrodo de trabajo de un sistema de electrodos serigrafiados. La detección del 
As(V) se lleva a cabo midiendo el efecto inhibidor que presenta en la hidrólisis del acido ascórbico a 
ácido dihidroascórbico.  
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A liga Cu-Ni é muito utilizada pelas indústrias, devido à sua elevada resistência à corrosão e muita 
ênfase têm sido dada para obtenção desta liga com composição, morfologia e estruturas adequadas. Neste 
trabalho visou-se a ampliação das aplicações das ligas Cu-Ni, estudando as possibilidades de obtenção da 
mesma sobre substrato de vidro condutor, de modo a obter filmes que possam ser utilizados como vidro 
colorido em fachadas de edifícios e janelas. Estes vidros recobertos com filme CuNi estariam bloqueando 
a passagem de luz e conseqüentemente reduzindo o consumo de energia elétrica. As medidas 
voltamétricas do processo de deposição foram obtidas a partir de uma solução contendo 0,01M Cu2+, 
0,01M Ni2+ e 0,02M EDTA, pH alcalino, utilizando um potenciostato/galvanostato GAMRY PCI4-750 
mA. Foi utilizada uma placa de vidro condutor (fluoreto dopado com óxido de estanho, FTO) R = 15-20Ω 
como eletrodo de trabalho com área delimitada de 2cm2, o eletrodo de referência utilizado foi calomelano 
1M KCl e como contra-eletrodo uma placa de Pt. As medidas espectroeletroquímica foram realizadas 
utilizando um espectrofotômetro HP 8453. As principais características obtidas por meio da análise dos 
voltamogramas de vidro condutor nas soluções contendo Cu, Ni e EDTA são um pico catódico (Ep= -
1,29V) e vários picos anódicos (Ep1=-0,2 V, Ep2=0,16 V, Ep3=0,75 V e Ep4=1,11 V). Comparando-se os 
voltamogramas de deposição CuNi com o de Cu, verificou-se que estes muito semelhantes, ou seja, a 
presença de um pico catódico e vários picos anódicos na mesma região de potencial. O voltamograma do 
vidro condutor na solução de Ni não mostrou processos anódicos, levando a concluir que o Ni não se 
descarrega a partir do complexo NiY2-, porém na varredura anódica verificou-se que a partir de -1,5V a 
densidade de corrente aumenta devido a reação de desprendimento de H2 a partir da H2O. É oportuno 
lembrar que, durante a realização da voltametria cíclica de 0,0 V à -2,0 V e parando em 2,0V do processo 
de deposição a partir da solução contendo Cu2+, Ni2+ e EDTA, o eletrodo de trabalho adquiriu coloração 
marrom escuro tal como para deposição de cobre. Estudos espectroeletroquímicos do processo de 
deposição sobre substrato de vidro foram realizados.ou seja, durante a voltametria cíclica utilizando-se 
velocidade de varredura de 5mV/s, foi tirado um espectro do sistema simultaneamente a cada 2 minutos. 
Foi considerado como branco a solução contendo cobre, níquel e EDTA e o substrato de vidro. Fazendo-
se análise da transmitância durante o processo de deposição e dissolução verificou-se que a transmitância 
caiu de 100% para 5% durante o processo de deposição a partir da solução contendo CuNi e retorna para 
100% durante a dissolução, para a solução contendo somente CuY2-, a transmitância cai de 100% para 
10% durante a deposição e retorna a 100% durante a dissolução. Considerando a solução contendo 
somente NiY2- verificou-se que a trasmitância variou muito pouco durante o processo de deposição, ou 
seja, cai de 100% para 96%. Estes resultados corroboram com os resultados obtidos por meio da 
voltametria, ou seja, o níquel não está sendo depositado. Pode-se concluir que mesmo não ocorrendo a 
deposição de Cu-Ni e sim somente a deposição de cobre, o vidro foi recoberto com uma fina camada de 
filme colorido que pode ser utilizado como um bloqueador da luz solar, uma vez que a transmitância do 
vidro cai a 10% quando o filme é depositado.  
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El uso extendido de los herbicidas s-triazínicos en la agricultura ha provocado que su presencia en las 

aguas sea notable. Si bien su efecto toxicológico sobre el ser humano no es tan grave como el de otros 
pesticidas organoclorados, sí lo es su persistencia en el medio ambiente1. Esto ha provocado que en los 
últimos años el estudio de las s-triazinas se haya generalizado. La desmetrina es un herbicida 
perteneciente al grupo de los metiltio-s-triazínicos utilizado principalmente en cultivos y cuya actividad 
permanece en el suelo durante tres meses. Por este motivo se ha considerado importante estudiar su 
degradación. 

Se ha investigado la oxidación anódica de la desmetrina en condiciones galvanostáticas utilizando un 
ánodo de BDD (diamante dopado de boro), un ánodo de platino y un cátodo de acero, con el objeto de 
establecer las condiciones óptimas para su mineralización y conocer su mecanismo de degradación. La 
técnica aplicada ha sido ampliamente descrita en la bibliografía como proceso electroquímico de 
oxidación avanzada 1,2 

El estudio planteado consiste en comparar diversas condiciones experimentales para establecer 
cuáles de ellas son más favorables al proceso degradativo del compuesto estudiado.  

Una solución acuosa del herbicida se electroliza en una celda cónica de 100 mL de capacidad y a 
intervalos regulares de tiempo se toman muestras de la solución para determinar el contenido de carbono 
orgánico total  (TOC). Se han ensayado dos materiales anódicos distintos, el platino y el diamante dopado 
con boro (BDD). Mientras que el platino favorece la conversión de los contaminantes1,2 , la utilización de 
ánodo de BDD provoca su combustión electroquímica1,2 . 

Se han efectuado experimentos a diferentes valores de pH durante el tiempo de degradación, se ha 
trabajado a diferentes concentraciones iniciales del herbicida y se han mantenido distintos valores de 
temperatura durante los ensayos. 

Se comparan en este trabajo las curvas de disminución del TOC frente al tiempo o la carga específica 
aplicada, para todos los experimentos descritos para así, sacar conclusiones sobre el diferente 
comportamiento del compuesto frente a las condiciones en que se desarrolla su tratamiento 
electroquímico de oxidación anódica. 
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 A oxidação eletroquímica de efluentes de curtume usando ânodos dimensionalmente estáveis (DSA®) 
de diferentes composições foi previamente estudada1,2. Nesses trabalhos, foi avaliado o efeito dos seguintes 
parâmetros sobre a eficiência do processo de tratamento eletroquímico: composição eletródica, tipo e 
concentração de eletrólito suporte e densidade de corrente. Eletrólises realizadas usando cloreto como eletrólito 
suporte resultaram em degradações mais eficientes do que aquelas realizadas na presença de sulfato2. Esses 
estudos mostraram que quanto mais alta a concentração de cloreto no efluente, mais rápida é a remoção de 
compostos fenólicos, cor, absorbância na região UV, carbono orgânico total (COT) e demanda química de 
oxigênio (DQO)2. Assim, a eletroxidação indireta mediada por cloro ativo eletroquimicamente gerado sobre 
eletrodos DSA® é eficiente para a degradação de contaminantes orgânicos. Entretanto, esses eletrodos não são 
eficientes para degradações realizadas na ausência de cloreto, desde que eles apresentam baixo sobrepotencial 
para a reação de desprendimento de oxigênio. Além disso, a eletroxidação mediada por cloro ativo apresenta 
como principal desvantagem a possibilidade de formação de compostos organoclorados. Contrário aos 
eletrodos DSA®, diamante dopado com boro (DDB) e dióxido de estanho dopado com antimônio (SnO2−Sb) 
exibem alto sobrepotencial para a reação de desprendimento de oxigênio e, portanto, eles são adequados para a 
eletroxidação direta de contaminantes orgânicos vias radicais HO● gerados na superfície do eletrodo a partir da 
oxidação da água. Neste trabalho foi estudada a eletroxidação direta de um efluente sintético preparado com 
substâncias usadas pelos curtumes de acabamento. Foi avaliado o efeito do material eletródico, do pH e da 
densidade de corrente sobre a eficiência do tratamento eletroquímico. Eletrólises do efluente sintético foram 
realizadas em uma célula filtro-prensa de um único compartimento, sob condições galvanostáticas por 4 ou 5 h. 
Os eletrodos Si/DDB, Ti/SnO2−Sb e Ti/SnO2−Sb−Ir foram utilizados como ânodo e uma placa de aço 
inoxidável foi utilizada como cátodo. Ânodo e cátodo tinham área geométrica de 20 cm2 e a distância entre os 
eletrodos era aproximadamente 1,4 cm. Como referência foi utilizado um eletrodo de Ag/AgCl/KCl sat. O 
efluente foi estocado em um reservatório de vidro termorregulado mantido à temperatura de 30 ± 3 oC. A partir 
de um reservatório de 250 mL, o efluente foi recirculado dentro da célula eletroquímica por uma bomba 
centrífuga a um fluxo de 90 L h−1. Durante as eletrólises, amostras foram coletadas a cada 1 h e submetidas às 
análises de fenóis totais, COT, DQO e cor. A fim de avaliar a influência do material eletródico, do pH e da 
densidade de corrente sobre o tratamento eletroquímico do efluente de curtume sintético na presença de Na2SO4 
0,10 mol L−1, as eletrólises foram realizadas nas seguintes condições: (a) Si/DDB, pH 2,4 e 25 mA cm−2; (b) 
Ti/SnO2−Sb, pH 2,4 e 25 mAcm−2; (c) Ti/SnO2−Sb−Ir, pH 2,4 e 25 mA cm−2; (d) Si/DDB, pH 7,3 e 25 mA 
cm−2; (e) Si/DDB, pH 12.0 e 25 mA cm−2; (f) Si/DDB, pH 2,4 e 50 mA cm−2; e (g) Si/DDB, pH 2,4 e 
100 mA cm−2. Si/DDB exibiu o melhor desempenho para a remoção de fenóis totais, DQO, COT e absorbância 
em 228 nm, seguido pelo eletrodo Ti/SnO2−Sb. Bons resultados também foram obtidos com o eletrodo 
Ti/SnO2−Sb, principalmente com relação à remoção de fenóis, entretanto este ânodo apresentou tempo de vida 
curto. A oxidação do efluente foi muito lenta quando o eletrodo Ti/SnO2−Sb−Ir foi utilizado. Baixos valores de 
eficiência de corrente também foram obtidos com esse eletrodo devido ao seu baixo sobrepotencial para a 
reação de desprendimento de oxigênio. O desempenho do processo de oxidação usando o eletrodo Si/DDB não 
foi afetado pelo pH. O aumento na densidade de corrente resultou em mais rápidas degradações dos compostos 
orgânicos com maiores gastos de energia. Nós podemos concluir que Si/BDD é o melhor material eletródico 
para o tratamento eletroquímico de efluentes de curtume contendo compostos orgânicos em meios livres de 
cloreto porque ele permite que seja atingida completa mineralização do efluente em menor período de tempo e 
com menor consumo de energia comparado a outros materiais eletródicos na mesma condição. 
  

Agradecimientos:  
FAPESP e CNPq   
 

REFERE�CIAS 
1. C. R. Costa, C. M. R. Botta, E. L. G. Espindola, P. Olivi, J. Hazard. Mater. 153 (2008) 616. 
2. C. R. Costa, P. Olivi, Electrochim. Acta 54 (2009) 2046. 



XIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE ELECTROQUÍMICA 
XXXI REUNIÓN DEL GRUPO DE ELECTROQUÍMICA DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA 

27 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2010  *  ALCALÁ DE HENARES  *  MADRID  *  ESPAÑA 

 OD-03 

MI	ERALIZACIÓ	 DE LA FLUOROQUI	OLO	A 
A	TIBACTERIA	A DE PRIMERA GE	ERACIÓ	 FLUMEQUI	A 

MEDIA	TE EL PROCESO ELECTRO-FE	TO	 
 

Sergi Garcia-Segura, Conchita Arias, José A. Garrido, Rosa M. Rodríguez, Francesc Centellas, 
Pere L. Cabot, Enric Brillas* 

Laboratori d’Electroquímica dels Materials i del Medi Ambient, Departament de Química Física,  

Facultat de Química, Universitat de Barcelona, Marti i Franqués 1-11, 08028 Barcelona, España. 

*E-mail: brillas@ub.edu  

 
 

Las fluoroquinolonas son fármacos antibacterianos con un espectro de acción dirigido hacia bacilos 
Gram negativos. La flumequina pertenece a la primera generación de fluoroquinolonas y es ampliamente 
utilizada en veterinaria y acuacultura para controlar posibles infecciones bacterianas así como en 
quimioterapias. También se emplea en grandes cantidades debido a su baja biodisponibilidad para tratar 
peces, moluscos y mariscos.1 Dada su baja eliminación en las plantas de tratamiento de aguas, la 
flumequina se detecta en el medio acuático hasta concentraciones de 50 ng/L.2 La gran problemática de 
estas concentraciones presentes en el medio ambiente reside en la posibilidad de crear resistencia a las 
quinolonas en cepas bacterianas con concentraciones 4 veces superior a la concentración inhibidora 
mínima (CIM) para 10-6 UFC/mL, o de 10 veces la CIM para 10-99 UFC/mL.3 De ahí la relevancia de su 
tratamiento y eliminación en la misma salida del agua de la correspondiente piscifactoría. 

El presente trabajo presenta un estudio completo de la mineralización de la flumequina mediante el 
proceso de oxidación avanzada denominado electro-Fenton, que ha demostrado su eficiencia degradativa 
para un gran número de compuestos orgánicos.4 Los ensayos se realizaron en una celda 
monocompartimental de 100 mL termostatizada a 35º C, empleándose como ánodo un film de diamante 
dopado con boro (BDD) y como cátodo un electrodo de difusión de aire para electrogenerar H2O2 por 
reducción catódica del O2. El área de ambos electrodos era de 3 cm2. Se trataron disoluciones que 
contenían 62 mg L-1 del compuesto (40 mg L-1 de Carbono Orgánico Total (TOC)), Na2SO4 0,05 M 
como electrolito soporte y concentraciones de Fe2+ hasta 6 mM a pH 3,0. 

El compuesto se mineraliza gracias al poder oxidante de los radicales •OH generados en el medio por 
la reacción de Fenton (1) junto el de los radicales BDD(•OH). producidos en la superficie anódica por 
oxidación del H2O mediante la reacción (2): 

                                                     H2O2  +  Fe2+  →  Fe3+  +  •OH  +  OH-   (1) 
BDD  +  H2O  →  BDD(•OH)  +  H+  + e- (2) 

El proceso de oxidación se ha seguido midiendo el descenso del TOC de la disolución operando a 
intensidad constante entre 50 y 300 mA. Se alcanza un 89% de mineralización de la disolución de 40 mg 
L-1 de TOC con Fe2+ 2 mM aplicando la mayor intensidad de corriente durante 360 min. Mediante 
HPLC de fase invertida se ha comprobado que la flumequina desaparece en menos de 25 min siguiendo 
una cinética de pseudo-primer orden que se acelera cuando aumenta la intensidad de corriente al 
producirse más cantidad de radicales •OH y BDD(•OH). La cromatografía de HPLC de exclusión iónica 
ha permitido detectar y cuantificar la formación de diferentes ácidos carboxílicos lineales de baja masa 
molecular, principalmente los ácidos oxálico, oxámico, malónico y fórmico. Los dos primeros ácidos son 
difícilmente degradables por los radicales hidroxilo y permanecen en el medio al final de la electrolisis 
porque forman complejos muy estables con el ión Fe(III) producido en la reacción (1). Los iones 
inorgánicos F, NO3 y NH4+ liberados durante el proceso de mineralización se han cuantificado por 
cromatografía iónica. 
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La disponibilidad de agua potable es crítica para la vida de los seres humanos en este planeta. 
Sin embargo, malgastamos y contaminamos este recurso tan preciado, razón por la cual requerimos de 
medios de descontaminación o purificación de aguas para su uso tanto en agricultura como para uso 
industrial o incluso potable. La desionización capacitiva es una tecnología en desarrollo para la retirada 
de iones en solución por medios electroquímicos1,2,3. El principio de funcionamiento es análogo al de un 
condensador electroquímico en el cual el almacenamiento de energía se produce por la acumulación de 
carga en la interfase electrodo-eletrolito. En el caso de un desionizador, la carga procede de los iones 
retirados de la disolución, por lo que el agua saliente tiene una menor concentración de los mismos, es 
decir, se ha desionizado.   

El principal reto es encontrar materiales cuya eficiencia y coste permita hacer de la desionización 
capacitiva un método competitivo frente a tecnologías existentes como la ósmosis inversa o la 
electrodiálisis. Los materiales más utilizados para su uso como electrodos tanto en supercondensadores 
como en desionización capacitiva son diversos tipos de carbones4, siendo el parámetro a optimizar la 
capacitancia del electrodo. 

En este trabajo se ha llevado a cabo un estudio de los parámetros que afectan la capacitancia de 
un material carbonoso de bajo coste recubierto con óxidos metálicos como SiO2, AlOOH o TiO2, cuya 
presencia en la superficie del electrodo y con el tratamiento térmico adecuado, permite incrementar la 
capacitancia del material inicial en casi dos órdenes de magnitud, como se aprecia en la Figura 1, donde 
se presenta el resultado de esta optimización,  para el caso de un material de fibras de carbón modificado 
superficialmente con SiO2. 

 
Figura 1: Voltametría cíclica de un carbón comercial en fibras tratado térmicamente a 400ºC durante 4h, sin 
recubrimiento (línea negra) y con recubrimiento de SiO2 (línea roja). Electrolito: K2SO4 0.1M, v= 50mVs-1. 
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Diversas técnicas têm sido utilizadas na tentativa de reabilitar ambientes depredados por substâncias 

químicas, sendo extração por solvente, oxidação química, osmose reversa irradiação, adsorção e oxidação 
eletroquímica1. O 4-clorofenol (4-CF) foi escolhido devido ao seu largo emprego na agricultura e suspeita 
de ser carninogênico2. A escolha dos metais se deve por suas características conhecidas, como a atividade 
eletrocatalítica do Rutênio, do Estanho e da Platina. 

A parte experimental consistiu da deposição dos precursores metálicos sobre o suporte de Ti nas 
proporções escolhidas seguido de tratamento térmico adequado. Foram obtidos os seguintes eletrodos: 
Ti/Pt30Ru10Sn60, Ti/Pt30Ru30Sn40 e Ti/Pt30Ru35Sn35. As amostras foram avaliadas por voltametria cíclica 
(VC) usando um potenciostato da AUTOLAB modelo 302N. O eletrólito de suporte usado foi o H2SO4 
0,5 mol dm-3, contra eletrodo de grafite e como referência o eletrodo de Ag/AgCl sat. Fez-se uso das 
seguintes concentrações de 4-CF: 5, 10, 25 e 50 mmol dm-3 em ácido. 
Com a adição de 4-CF observa-se o aparecimento de um pico característico de oxidação em torno de 1,0 
V vs. Ag/AgCl sat. 

Percebe-se uma tendência crescente na densidade corrente (i) com o aumento da concentração de 4-
CF, pois há um aumento da oxidação do composto. Entretanto, existe uma queda na i em 50 mM devido à 
saturação dos sítios de oxidação do eletrodo e um início do bloqueio dos mesmos. A atividade 
eletrocatalítica de cada eletrodo pode ser avaliada comparando-os em determinadas concentrações, como 
mostra a Fig. 2. 

 
 
 
 
 
 
 

 
        Figura 1. VCs do Ti/Pt30Ru35Sn35                                                        Figura 2. VC dos eletrodos a (A) 10 e (B) 25 
                 mmol.dm-3 de 4-CF.                                                           em diferentes concentrações do 4-CF. 
 

Em baixas concentrações de 4-CF (5 e 10 mmol dm-3) o eletrodo Ti/Pt30Ru30Sn40 apresentou as 
maiores densidades de correntes de oxidação enquanto na concentração de 25 mmol dm-3, o eletrodo 
Ti/Pt30Ru35Sn35 mostrou melhores resultados. Contudo, os eletrodos não mostraram resultados 
satisfatórios em concentrações maiores devido ao bloqueio dos sítios ativos.  

A Tabela 1 mostra os potenciais de pico (Ep) e densidade de corrente de pico (ip) para diferentes 
eletrodos. A ip varia conforme a concentração até um máximo em 25 mM.  Considerando a concentração 
de 10 mM de 4-CF, o eletrodo Pt30Ru35Sn35 foi o que apresentou os menores valores para Ep. 

 
Tabela 1. E e i nos picos para os eletrodos nas devidas concentrações. 

 
 5 mM 4-CF 10 mM 4-CF 25 mM 4-CF 

Eletrodo Ep (V vs 
Ag/AgCl) 

ip (mA/cm²) Ep (V vs 
Ag/AgCl) 

ip (mA/cm²) Ep (V vs 
Ag/AgCl) 

ip (mA/cm²) 

Pt30Ru10Sn60 1,027 3,5 1,029 4,5 1,046 6 
Pt30Ru30Sn40 1,024 4 1,012 5,5 1,010 6,5 
Pt30Ru35Sn35 1,035 3 1,007 4,5 1,058 7 
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El desarrollo de los procesos electroquímicos de oxidación avanzada (electrochemical advanced 

oxidation processes, EAOPs), especialmente de los métodos de oxidación anódica (OA) con ánodos de 
diamante dopado con boro (BDD) y electro-Fenton (EF) con electrogeneración de H2O2, está 
experimentando un auge notable para el tratamiento de efluentes con presencia de contaminantes 
orgánicos gracias a la elevada eficacia oxidativa de los radicales hidroxilos (•OH) generados.1,2 Se ha 
demostrado que son métodos más eficientes, económicos y/o con una mayor compatibilidad 
medioambiental que algunos aplicados en las plantas de tratamiento de aguas residuales, como por 
ejemplo la oxidación por Fenton, la ozonización o la cloración. Hasta la fecha, la estrategia más habitual 
ha consistido en tratar concentraciones mucho más elevadas que las determinadas en aguas naturales, con 
el objetivo de facilitar el estudio de la mineralización de las disoluciones y la elucidación de los caminos 
de degradación. Tras la optimización de los parámetros involucrados en los diversos EAOPs, otros dos 
aspectos de gran interés son: (i) la aplicación de estos EAOPs al tratamiento electroquímico de bajas 
concentraciones de contaminantes orgánicos y (ii) el estudio del efecto que ejerce una matriz de agua real 
sobre el comportamiento degradativo de los compuestos. 

En los últimos años, se ha puesto de manifiesto el rol de los compuestos farmacéuticos como agentes 
contaminantes del medio acuático.3 Entre ellos, los fármacos beta-bloqueantes muestran una gran 
ubiquidad en las aguas naturales como consecuencia de su elevada tasa de prescripción. El atenolol, el 
metoprolol y el propranolol son los tres beta-bloqueantes más detectados en las plantas de tratamiento de 
aguas residuales, llegándose a concentraciones de 1,2, 2,2, y 0,29 Gg L-1 en Europa, respectivamente.4 

En este trabajo se presenta la degradación de compuestos farmacéuticos, tanto en aguas reales 
(efluente de un tratamiento biológico secundario aplicado en una planta de tratamiento de aguas 
residuales localizada en Manresa) como sintéticas (Na2SO4 0,05 mol L-1 o disoluciones simulando los 
parámetros del agua real, en agua milliQ), mediante varios EAOPs. En primer lugar se ha llevado a cabo 
la degradación de disoluciones de atenolol 0.15 mmol L-1 (= 25 mg L-1 DOC) con 0,05 mol L-1 Na2SO4 
en agua milliQ, a pH 3,0 y aplicando 30-300 mA, usando una celda no dividida y produciendo H2O2 por 
reducción catódica de O2, para estudiar la capacidad oxidativa de los procesos OA y EF y los intermedios 
de degradación mediante HPLC. Se demuestra que el proceso EF con 0.2 mmol L-1 Fe2+ es más efectivo 
que la OA con BDD, permitiendo la rápida destrucción y mineralización del atenolol gracias a la 
minimización de las limitaciones por transporte de materia. También se han tratado mezclas de atenolol, 
metoprolol y propranolol mediante EF, obteniéndose una elevada velocidad de mineralización y una 
constante de velocidad para la reacción entre cada compuesto y el •OH aumentando en el orden: atenolol 
(1.42×109 L mol-1 s-1) < metoprolol (2.07×109 L mol-1 s-1) < propranolol (3.36×109 L mol-1 s-1). 

Por otra parte, se ha estudiado la degradación de disoluciones de agua real conteniendo fármacos a 
bajas concentraciones (en el rango de Gg L-1) mediante varios EAOPs para estudiar la cinética de 
destrucción de los compuestos; además, se ha analizado el comportamiento de la materia orgánica natural 
(10 mg L-1 de carbono orgánico disuelto) contenida en el agua real durante las electrólisis. A partir de las 
características halladas para esta agua real, se han simulado disoluciones sintéticas con agua milliQ 
conteniendo las mismas concentraciones de fármacos y se han tratado mediante los mismos EAOPs para 
extraer conclusiones sobre el efecto de una matriz real. Así, se demuestra la capacidad de los EAOPs 
desarrollados en nuestro laboratorio para el tratamiento de concentraciones reales de fármacos, pudiendo 
servir como tecnología de tratamiento terciario. 
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El comportamiento de los microorganismos expuestos a un campo eléctrico se ha estudiado durante 
décadas, especialmente con el objetivo de analizar la pérdida de viabilidad, movilidad, los cambios 
resultantes en el metabolismo microbiano, incluyendo posibles modificaciones de tipo oxidativo a nivel 
de membrana. La variedad de respuestas en los microorganismos sometidos a corriente eléctrica, depende 
de la naturaleza y estado fisiológico de los microorganismos, así como de factores experimentales tales 
como: intensidad de la corriente, tipo de electrodos y tiempo de exposición. Provocando en algunos casos 
daño oxidativo en las membranas, como consecuencia de la producción de radicales libres por efecto de la 
corriente eléctrica. El cual es medido a través de la cuantificación del contenido de malondialdehido 
(MDA) utilizado como un indicador del nivel del daño oxidativo en las membranas. En este estudio, se 
evaluó la alteración a nivel de membrana antes y después de la aplicación de una corriente controlada en 
el hongo filamentoso Aspergillus niger. Este hongo juega un papel importante en la biodegradación de 
moléculas y/o desechos industriales. 

El estudio se realizó en una celda electroquímica cilíndrica construida en acrílico (450 mL), con dos 
compartimentos laterales para la solución electrolítica (KH2PO4; 0.1M) y para dos electrodos de titanio 
recubiertos con óxido de rutenio. En las celdas se adicionó agrolita tamizada (1.19 - 1.68 mm de 
diámetro) como soporte inerte, medio mineral, hexadecano (HXD) como única fuente de carbono y 
energía (180 mg/g de soporte seco) y un inóculo de 2 x 107 esporas de A. niger/g de soporte seco. La 
humedad y el pH inicial fueron 75 % y 5, respectivamente. Las celdas fueron colocadas en un baño a 
temperatura controlada (30° C, con aireación constante). 4.5 días después de iniciado el cultivo, se aplicó 
una corriente controlada (0.42 mA/cm2) durante 24 h; la corriente se retiró y el cultivo continuó por 6.5 
días más sin corriente. Las variables de respuesta fueron: viabilidad (número de unidades formadoras de 
colonias, UFC), tasas de consumo y producción O2 y CO2. La producción de malondialdehido (MDA) se 
cuantificó como un indicador de la alteración oxidativa a nivel de membrana. 

Durante la aplicación de la corriente eléctrica, las diferencias en las tasas de consumo de O2 y 
producción de CO2 fueron evidentemente mayores (hasta 4 y 2 veces, respectivamente) con respecto al 
control (sin corriente). Estos resultados demostraron que la corriente eléctrica estimuló tanto el consumo 
de O2 como la producción de CO2 asociado a la mineralización del sustrato. Por otro lado, la viabilidad de 
las células sometidas a corriente eléctrica resultó menor (hasta 8 veces) respecto al control, sugiriendo 
efectos inhibitorios en el crecimiento de A. niger. Finalmente, la producción de MDA después de 12 días 
de  cultivo, fue hasta 8 veces mayor respecto al control; sugiriendo  un posible daño o modificación a 
nivel de membrana. Este trabajo contribuye al conocimiento de los efectos de la corriente en Aspergillus 
niger, abriendo la posibilidad de manipular el metabolismo de un microorganismo de interés 
biotecnológico mediante el uso de corriente eléctrica controlada. 
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A poluição gerada por compostos orgânicos não é recente e afeta o planeta de forma global. O 
descarte ou armazenamento inapropriado destas substâncias acarreta um risco imediato aos corpos 
d’água, como rios e mares. O fenol é um dos principais poluentes por ser encontrado em diversos 
processos industriais como os de celulose e papel, petroquímicas, farmacêuticas e outras. Dentre as 
soluções apontadas para tratamento de tal problema ambiental, destacam-se os processos oxidativos 
avançados (POAs), os quais são baseados na geração de radical hidroxila como agente oxidante. Entre os 
POAs a reação de Fenton é uma importante fonte de radicais hidroxila e consiste de uma mistura de 
peróxido de hidrogênio e um sal de Fe2+/Fe3+. A cinética dessa reação pode ser afetada pela adição de íons 
ao sistema, por exemplo, adição de íons inorgânicos, como Cu+2 [1,2]. Neste trabalho, estudou-se o 
mecanismo de degradação de fenol, através da reação de Fenton e cupro-Fenton.  
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As constantes deteriorações dos recursos naturais decorrentes da ação humana preocupam e chamam 
a atenção da ciência. As conseqüências da contaminação de recursos hídricos têm se tornado um dos 
grandes problemas ambientais. Efluentes gerados em residências e pequenos restaurantes são em muitos 
casos despejados nos efluentes sem nenhum tratamento introduzindo aos recursos hídricos óleos e 
surfactantes oriundos dos detergentes que são refratários a tratamentos convencionais. A possibilidade de 
desenvolvimento de pequenas estações de tratamento pode reduzir significativamente esse efeito. A 
versatilidade da tecnologia eletroquímica possibilitando o tratamento em pequena e grande escala 1, torna 
essa tecnologia extremamente promissora para o tratamento desse efluente. A reação de Fenton também é 
uma técnica de tratamento bastante interessante devido à simplicidade e eficiência 2. Nesse estudo 
pretende-se verificar a eficiência das duas tecnologias no tratamento de efluente oriundo de residências ou 
restaurantes, para tal foi preparado um efluente sintético constituído por uma emulsão composta de 
detergente comercial e óleo comestível. 
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Os métodos de tratamento de efluentes contendo compostos orgânicos, dentre eles os efluentes 

têxteis, vêm sendo extensamente estudados para a descontaminação de águas, principalmente devido à 
potencial escassez deste recurso e às novas leis e regulamentos que regem o descarte daqueles efluentes1. 
Dentre os métodos de tratamento atuais, os eletroquímicos se destacam devido à combinação de 
características como a facilidade de implementação e as altas taxas de remoção e de descoloração. Neste 
ponto, os efluentes têxteis potencialmente favorecem a utilização dos métodos eletroquímicos para seu 
tratamento. Nos métodos eletroquímicos, o fator principal é a combinação de eletrodos e condições de 
eletrólise que favoreçam a máxima eliminação do composto com um menor custo operacional. Assim, a 
metodologia do planejamento fatorial é uma técnica que permite o estudo e a otimização de um número 
considerável de variáveis, com um número limitado de experimentos. Desse modo, o objetivo deste 
trabalho foi a degradação eletroquímica do azo-corante Laranja Disperso 29 (LD 29) utilizando anodo de 
β-PbO2, com o estudo da influência das variáveis feito por meio da metodologia do planejamento fatorial. 
O filme de β-PbO2 foi crescido galvanostaticamente (20 mA cm–2 por 34 min) em um substrato de Ti-Pt2. 
O banho de eletrodeposição, mantido a 65 ºC, era composto de Pb(NO3)2 0,1 M + lauril sulfato de sódio 
0,5 g L-1 em HNO3 0,1 M. Um reator do tipo filtro-prensa, contendo dois contra-eletrodos de Ni, foi 
utilizado nas eletrólises. A solução, contendo 100 ppm de LD 29, foi preparada sinteticamente em 
Na2SO4 0,1 M. A vazão e o volume de eletrólito no reator foram mantidos em 360 L h-1 e 0,4 L, 
respectivamente. As variáveis estudadas no processo foram: pH (1 – 9), densidade de corrente (25 – 125 
mA cm–2), concentração de NaCl (0 – 2,34 g L-1), e a temperatura (15 – 55 ºC). A carga por unidade de 
volume requerida para 90 % de descoloração (Q90) e a demanda química de oxigênio após 180 min de 
eletrólise (DQO180) foram utilizadas como respostas para a modelagem do sistema. Os modelos obtidos 
para Q90 e DQO180 resultaram em bons ajustes aos dados experimentais. As melhores condições para Q90, 
com valores de carga acima de 5 A h L-1, são atingidas em soluções alcalinas (pH 9), com temperaturas 
acima de 35 ºC, na presença de concentrações de NaCl abaixo de 1,17 g L–1 e com densidades de corrente 
em torno de 75 mA cm–2. Esses resultados em relação ao pH são diferentes daqueles relatados para outras 
classes de corantes, onde soluções ácidas favorecem a descoloração. Nestas condições, as principais 
espécies oxidantes de cloro são Cl2 e HClO; contudo, como estas espécies são gasosas, sua estabilidade 
na solução é baixa, especialmente em um reator tipo filtro-prensa com alta vazão. Portanto, no caso do 
LD 29, que é um composto recalcitrante, acredita-se que concentrações mais altas de oxidantes sejam 
necessárias para aumentar a eficiência por meio da oxidação indireta. Essa condição é atingida em 
soluções de pH > 7,5, quando a espécie iônica OCl–é majoritária3. Por outro lado, a dependência da 
remoção de DQO com o pH apresentou-se pouco diferente daquela apresentada para outras classes de 
corantes, sendo ótima a faixa de 5 a 7. Este intervalo de pH é caracterizado3 pela presença majoritária da 
espécie HClO acompanhada por concentrações crescentes da espécie OCl– à medida que o pH tende a 7; 
portanto, estas espécies proporcionaram maior remoção da carga orgânica. 
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Los óxidos de los metales de transición con estructura tipo rutilo, como el RuO2 y el SnO2, han sido 

ampliamente utilizados como ánodos (comúnmente conocidos como ánodos dimensionalmente estables, DSAs) en 
numerosos procesos electrolíticos. La estabilidad y la actividad electrocatalítica de estos electrodos están 
determinadas por la naturaleza del componente activo. Así, los electrodos basados en el RuO2 muestran una elevada 
actividad catalítica en diversas reacciones, incluso en la reacción de evolución de oxígeno (OER). Sin embargo, para 
aplicaciones como la oxidación electroquímica de compuestos orgánicos, el electrodo requiere una mínima actividad 
catalítica en la OER. En este sentido, sería deseable obtener recubrimientos con propiedades tanto del RuO2 como del 
SnO2, así como con una elevada estabilidad. 

Estudios previos han mostrado que la vida útil de los electrodos Ti/SnO2-Sb(13%) en medio ácido es 
incrementada considerablemente mediante la introducción de pequeñas cantidades de Pt en la capa de óxidos 
(alrededor de un 3 %) 1 y que la introducción de Ru en óxidos de SnO2-Sb-Pt mejora su actividad electrocatalítica en 
la OER.2 Puesto que la inmensa mayoría de estudios a cerca de la optimización de electrodos se ha realizado para su 
empleo en medio ácido, resulta necesario profundizar en el estudio de la estabilidad y desactivación de nuevos 
electrodos que presenten buenas prestaciones para su utilización en medio alcalino.  

Por tanto, el objetivo de este trabajo ha sido el estudio de la estabilidad y el mecanismo de desactivación de 
electrodos de composi-ción nominal Ti/SnO2-Sb(13-x)-Ru(x)-Pt en la reacción de producción electroquímica de 
oxígeno en condiciones alcalinas (NaOH 0,5 M). 
Para analizar el efecto de la composición se ha 
llevado a cabo una susti-tución progresiva de Sb 
con Ru (x = 0,00 –13,00 %). Los diferentes 
óxidos metálicos se han preparado sobre un 
soporte de Ti mediante el método de 
descomposición térmica. La vida útil de los 
electrodos se ha determinado mediante tests de 
estabilidad acelerados. El estudio del mecanismo 
de desactivación de los electrodos se ha llevado a 
cabo mediante la comparación de las propiedades 
de los electrodos nuevos y desactivados. Las 
propiedades físico-químicas de los electrodos 
antes y después de la desactivación se han 
determinado mediante Microscopía Electrónica 
de Barrido (SEM), Microanálisis de Energía 
Dispersiva de rayos X (EDX), Espectroscopía Fotoelectrónica de rayos X (XPS), Difracción de rayos X (DRX). La 
caracterización electroquímica de los electrodos se ha realizado mediante voltametría cíclica. Los resultados 
obtenidos indican que el corto tiempo de vida útil de los electrodos SnO2-Sb en medio básico aumenta con la 
introducción de Pt (3 %) y de Ru hasta un máximo de 202 h (106 A h mg-1) para x = 9,75 % (Figura 1). La 
caracterización de los electrodos sugiere que su desactivación en medio básico se produce por un mecanismo mixto, 
en el que actúan conjuntamente la disolución de especies activas, el desprendimiento del recubrimiento y el pasivado 
del soporte. 
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Los estudios de adsorción, desorción y electrodesorción de los colorantes Índigo Carmín (IC) y 

Negro Reactivo 5 (NR5), se realizaron en medio neutro, ácido y básico, empleando carbón de origen 
vegetal (Y3) preparado en nuestro laboratorio y un comercial de origen mineral (NC). Los estudios de 
adsorción del IC y del NR5, se realizaron mediante  espectroscopia  UV-VIS y HPLC. Los parámetros 
texturales y de caracterización superficial del carbón Y3 (SBET = 320 m

2/g) y del NC (SBET = 27 m
2/g), se 

obtuvieron mediante isotermas de adsorción de N2 a 77 K y SEM, respectivamente. Los estudios por 
espectroscopía UV-VIS demostraron que la desorción del IC del carbón Y3, ocurre al lavar el carbón con 
un buffer pH 5 de fosfatos. También se estudió la desorción del IC  mediante Voltamperometria de Pulso 
Diferencial a partir del carbón Y3 lavado. Los colorantes IC y NR5 se adsorben de forma irreversible 
sobre el carbón NC. La decoloración, degradación y mineralización parcial  de estos colorantes en 
condiciones potenciostáticas se estudió  empleando electrodos de níquel en una celda sin división, a 
diferentes valores de pH.  Mediante análisis por espectroscopia UV-VIS y HPLC, se demuestra que los 
productos generados durante la electrolisis pueden ser adsorbidos sobre NC. Los productos de oxidación 
retenidos en  el polvo NC a su vez pueden ser removidos mediante HOCl generado electroquímicamente. 

 



XIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE ELECTROQUÍMICA 
XXXI REUNIÓN DEL GRUPO DE ELECTROQUÍMICA DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA 

27 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2010  *  ALCALÁ DE HENARES  *  MADRID  *  ESPAÑA 

 OD-13 

MI	ERALIZACIÓ	 DEL ÁCIDO SULFA	ÍLICO MEDIA	TE OXIDACIÓ	 

A	ÓDICA CO	 U	 Á	ODO DE BDD 
 

Abdellatif El Ghenymy, Conchita Arias, José A. Garrido, Rosa M. Rodríguez, Pere L. Cabot,  

Francesc Centellas, Enric Brillas* 
Laboratori d’Electroquímica dels Materials i del Medi Ambient, Departament de Química Física, Facultat de 

Química, Universitat de Barcelona, Marti i Franqués 1-11, 08028 Barcelona, España.*E-mail: brillas@ub.edu  

 

 

El ácido sulfanílico se sintetiza en cantidades grandes al ser un precursor en la producción de muchos 
productos farmacéuticos de la familia de las sulfamidas, pesticidas, colorantes azoicos, especias y 
pigmentos en alimentos. Este ácido es uno de los aromáticos sulfonados más contaminantes en el agua, 
pues, debido a su alta solubilidad, su presencia en ríos y aguas superficiales es una constante a lo largo de 
muchos años.1,2 La presencia del grupo sulfónico en el anillo aromático le confiere un carácter 
xenobiótico y una naturaleza polar, lo cual lo convierte en un compuesto persistente a la biodegradación. 
La oxidación anódica (OA) con un ánodo de diamante dopado con boro (BDD) ha demostrado ser un 
método potente para su degradación, aunque los estudios previos con este método se han efectuado en 
celda no dividida y sin establecer claramente los intermedios de reacción.3,4 

En este trabajo se presenta un estudio electroquímico completo de la degradación del ácido 
sulfanílico. La oxidación de este compuesto se llevó a cabo en una celda electrolítica dividida de 100 mL, 
evaluando el efecto de diferentes parámetros experimentales como el pH, la intensidad, la temperatura y 
su concentración. Se empleó un ánodo de BDD y un cátodo de acero inoxidable (AISI 304). La OA se 
basa en el uso de ánodos (M) de alto sobrevoltaje para el desprendimiento de oxígeno que son capaces de 
generar radicales hidroxilo adsorbidos en la superficie (M(•OH) a partir de la oxidación del agua:5  

M  +  H2O  �  M(•OH)  +  H+  +  e− 

El ánodo de BDD posee un elevado sobrevoltaje de oxígeno (2,80 V vs SHE), una gran estabilidad 
química, baja capacidad de adsorción y una aceptable conductividad. Por todo ello, la eficiencia 
degradativa del ánodo de BDD es muy alta, favoreciendo la mineralización de los contaminantes.6 

Se utilizó una disolución acuosa de Na2SO4 0,5 M empleando una concentración de substrato entre 
100 y 1000 mg L-1, a pH entre 3 y 6, a una intensidad entre 50 y 450 mA y temperaturas entre 25 y 35 ºC. 
El proceso de oxidación se siguió mediante el descenso del Carbono Orgánico Total (TOC) de la 
disolución, determinándose así la velocidad y grado de mineralización con el tiempo de electrolisis. 
Operando con una celda no dividida se observó la formación de un depósito negro sobre el cátodo de 
acero inoxidable, hecho que descarta este tipo de sistemas de OA para mineralizar el ácido sulfanílico y 
que no ha sido descrito en los trabajos del grupo de Lopes.3,4 

El proceso más eficiente a pH 3, 200 mA y 35 ºC dió lugar a una mineralización > 97%. El 
seguimiento de la destrucción del ácido sulfanilico por HPLC de fase invertida mostró que obedecía una 
cinética de pseudo-primer orden. Se determinó que el ácido precisa casi de 60 min para desaparecer bajo 
condiciones óptimas y que su velocidad de destrucción incrementa con el aumento de la intensidad. La 
cromatografía de HPLC de fase invertida permitió identificar la hidroquinona y la p-benzoquinona como 
intermedios aromáticos. El análisis de cromatografía de HPLC de exclusión iónica de las soluciones 
tratadas permitieron detectar la formación de los ácidos oxálico, oxámico y fórmico como ácidos 
carboxílicos finales que son directamente transformados en CO2. Los iones inorgánicos NH4

+ y NO3
− 

liberados en el medio durante la mineralización del ácido se cuantificaron por cromatografía iónica. A 
partir de los intermedios detectados, se propone una secuencia factible para la mineralización del ácido 
sulfanílico. 
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Los efluentes tóxicos que contienen compuestos recalcitrantes (por ejemplo, fenoles) se encuentran en aguas 
residuales industriales, especialmente en las de producción de plaguicidas, herbicidas, productos farmacéuticos, 
pinturas y tintes (Cravotto, et al., 2005). Los Procesos Avanzados de Oxidación (PAO), basados en la generación del 
radical hidroxilo (•OH), han traído gran interés en los últimos años, debido a su capacidad para destruir una gran 
variedad de compuestos orgánicos. Entre los procesos PAO, la reacción Fenton ha sido ampliamente estudiada debido 
a que es una  fuente importante de radicales hidroxilo, generados a partir de la reacción entre el H2O2 y los iones 
ferroso en medio ácido. (Araña, et al., 2001).  El proceso de electro-oxidación, consiste en la oxidación de 
contaminantes, por medio de radicales hidroxilos,  provocando un rompimiento de enlaces químicos de la materia 
orgánica disuelta.  Estos métodos son tecnologías promisorias para el tratamiento de aguas residuales, basado en la 
electrogeneración de radicales •OH, los cuales son especies fuertemente oxidantes, debido a su alto potencial estándar 
(E°=2.8 v).  Estas especies son capaces de reaccionar de forma no selectiva con los contaminantes orgánicos, con el 
fin de producir compuestos menos tóxicos, como ácidos carboxílicos e incluso la mineralización total, es decir, la 
conversión a CO2, agua e iones inorgánicos. (Brillas et al, 2008).   En el estudio se realizó un diseño estadístico tipo 
Box-Benkhen (DBB) de 3 factores a 3 niveles para evaluar la eficiencia de degradación electrocatalítica de  aguas 
residuales provenientes del proceso de producción de resinas fenólicas.  Se evaluó la electro-oxidación directa e 
indirecta y los experimentos se llevaron acabo en un reactor tipo batch, a escala laboratorio, con configuración 
monopolar y electrodos de grafito (ánodo) y titanio (cátodo). Se realizaron ensayos preliminares con un volumen de 
muestra de 200 ml, área sumergida de 69,11 cm2 para el electrodo de grafito y 22,5 cm2 para el electrodo de titanio, 
tiempo de residencia de 240 minutos, densidad de corriente 25 mA/cm2 y agitación de 200 rpm.  Mediante un diseño 
de experimentos de superficie de respuesta se evaluaron los factores: concentración inicial de fenol, conductividad y 
pH. A partir del análisis estadístico se determinaron las condiciones óptimas, concentración inicial de fenol de 986 
ppm, pH 9,3 y conductividad de 6 mS/cm. Con estas condiciones se realizó el estudio cinético de degradación de 
fenol, DQO y COT, además de la DBO5 para antes y después del tratamiento.  Se obtuvo una degradación de fenol 
del 88%, degradación de la DQO del 51,52%, degradación del COT del 37,93% y un aumento en la 
biodegradabilidad del agua del 13,1%.  Los estudios cinéticos de electro-oxidación indirecta con la adición de tres 
agentes oxidantes (reactivo Fenton(EF), permanganato de potasio (EK) y persulfato de sodio (EP)), incrementaron 
significativamente la velocidad de degradación de fenol, materia  orgánica (DQO) y mineralización (COT), 
mejorando la biodegradabilidad del agua tratada.  Con la sinergía entre electro-oxidación y agentes oxidantes, se 
obtuvieron degradaciones de fenol entre 98 y 99,95%, de la DQO entre 58 y 88% y de COT entre 58 y 80%, Además, 
se identificaron los compuestos intermediarios del proceso de oxidación. 

El objetivo del estudio fue optimizar las condiciones de operación y evaluar la eficiencia del proceso de electro-
oxidación directa e indirecta, mediante la degradación de fenol, de la DQO y del COT de aguas residuales del proceso 
de manufactura de resinas fenólicas, de una industria ubicada en departamento de Antioquia.  Los resultados 
obtenidos en el estudio le servirán a la empresa para seleccionar la tecnología de tratamiento adecuada para sus 
vertimientos y de esta manera no solo ayudar al cuidado y preservación del medio ambiente, sino también, lograr 
alcanzar los estándares exigidos en la legislación ambiental internacional.  De acuerdo a los resultados obtenidos, el 
proceso de electro-oxidación directa es un método efectivo para la degradación de fenol y materia orgánica.  En los 
experimentos realizados para la electro-oxidación indirecta con KMnO4y Na2S2O8 se alcanzó una incremento 
considerable en la biodegradabilidad de la muestra inicial, con valores de 0.421 y 0.623, respectivamente; mientras 
que con el proceso de electro-oxidación directa el valor de biodegradabilidad es bajo (0.328).  Se alcanzaron mayores 
valores de degradación de fenol, DQO, COT y de biodegradabilidad con el proceso de electro-oxidación indirecta con 
el reactivo Fenton, de 99.95%, 88%, 79.31% y 0.943 respectivamente; valores muy significativos para este agente 
oxidante. Esto implica que el tratamiento realizado logra en alta medida la recuperación de esta agua residual 
haciéndola altamente biodegradable por métodos biológicos sin la previa adaptación de microorganismos. Así mismo, 
esta agua cumple con las especificaciones requeridas para su vertimiento.  
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La electroflotación es un proceso sencillo que consiste en flotar los contaminantes contenidos en un 
agua residual hasta la superficie del agua por acción de pequeñas burbujas de hidrógeno y oxígeno 
generadas por la electrolisis del agua. Así, se posibilita su posterior eliminación mediante el empleo de 
barridos mecánicos superficiales. Normalmente, los materiales electródicos empleados consisten en 
planchas de metal noble (materiales como platino, grafito, titanio o acero suelen ser utilizados como 
ánodo o cátodo en función de las necesidades en cada caso). Al aplicar una diferencia de potencial a la 
celda, se consigue la generación de oxígeno en la región anódica, y la generación de hidrógeno en la 
región catódica. 

En base a las buenas perspectivas que presenta este tipo de tecnología, es muy importante el estudio 
del proceso de electroflotación, optimizándolo a través del nivel de influencia de los distintos parámetros 
de operación (densidad de corriente, el pH y las características de las superficies electródicas empleadas) 
sobre la distribución de tamaño de burbuja de gas generada, que determinará la eficacia del proceso. Para 
este se ha desarrollado un sistema de recepción y análisis de imágenes, que permite obtener la 
distribución de tamaños de burbuja así como el número medio de burbujas generadas.  

En primer lugar, se ha desarrollado una metodología de trabajo que permite identificar, cuantificar y 
caracterizar cada una de las burbujas generadas en el proceso. Para estudiar la influencia del medio de 
reacción en el proceso de electroflotación, se han llevado a cabo ensayos en medio de reacción 
consistente en una disolución tampón (xxxxx) o en una disolución de KOH. Los estudios 
voltamperométricos realizados muestran picos de oxidación y de reducción para las disoluciones tampón 
empleadas, no siendo así para la disolución de KOH. Esto sugiere la existencia de reacciones alternativas 
a la oxidación y reducción del agua en la superficie de los electrodos cuando se trabaja con un medio 
susceptible de ser oxidado o reducido en la superficie de los electrodos. 

En función de la densidad de corriente aplicada, se observa que el diámetro de burbuja varía de 
forma compleja. Para densidades de corrientes bajas el diámetro de burbuja disminuye debido al aumento 
de centros activos que generan las burbujas, volviendo a aumentar después cuando este parámetro toma 
un determinado valor (2,8 mA/cm2). Este hecho puede ser debido a la unión de las burbujas de hidrógeno 
que se encuentran próximas entre si en la superficie catódica (coalescencia), o a las limitaciones de la 
técnica de análisis que contabilizan como una sola burbuja un grupo de burbujas que se encuentran muy 
próximas entre sí, debido a la alta intensidad de corriente aplicada (coalescencia aparente). Respecto de la 
influencia del material catódico empleado (acero o titanio) se ha observado un menor diámetro medio de 
burbuja de hidrógeno cuando se trabaja con acero. 
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La contaminación de suelos y aguas subterráneas constituye en la actualidad uno de los principales 
problemas ambientales en muchos países. Gran parte de la contaminación de suelos proviene de las 
industrias minero-metalúrgicas y petroleoquímicas, es por ello que los principales contaminantes que 
encontramos en suelos contaminados corresponden a metales pesados e hidrocarburos. Esta problemática 
ha generado interés por desarrollar nuevas tecnologías para la remediación de estos suelos contaminados. 
Entre estas tecnologías se encuentra la remediación electrocinética de suelos que se basa en la aplicación 
de una corriente continua de baja intensidad entre pares de electrodos inertes insertados directamente en 
el material a tratar. Durante la remediación electrocinética se producen diferentes procesos 
electrocinéticos como: la electromigración, la electroósmosis y la electroforesis, capaces de movilizar a 
los contaminantes presentes en el suelo ya sean iones, fluidos o partículas y siempre que tengan cierta 
polaridad. Cuando los contaminantes son apolares e insolubles en agua (compuestos orgánicos hidrófobos 
característicos de un vertido diesel) es necesario la adición de un agente solubilizante para que, mediante 
micelización o reducción de la tensión superficial1,2,  se favorezca el transporte de estos contaminantes a 
través del suelo aumentando su solubilidad y dotándolos de cierta polaridad. 

En este contexto, el objetivo del presente trabajo es el estudio a escala mock-up de los principales 
fenómenos que ocurren en el proceso de remediación electrocinética de un suelo arcilloso (caolinita) 
contaminado con fenantreno (compuesto modelo de hidrocarburo policíclico aromático). Como agente 
solubilizante Se han evaluado tres tipos de surfactantes de diferente naturaleza iónica: Dodecil sulfato 
sódico (surfactante aniónico), Cloruro de alquilbencildimetilamonio (surfactante catiónico) y 
Polioxietileno sorbitan monooleato o Tween 80 (surfactante no iónico). Este objetivo global se ha 
dividido en tres objetivos parciales: 1) el estudio de la distribución de corriente presente en el reactor de 
electrorremediación, 2) caracterización de los procesos electrocinéticos que se desarrollan en el suelo 
cuando se aplica una diferencia de potencial entre las hileras de ánodos y cátodos, 3) estudio de la 
influencia de la naturaleza del agente solubilizante (con diferente estructura molecular, carga iónica, 
viscosidad, etc.) en los procesos de electroósmosis y electromigración. La distribución electródica elegida 
ha sido de tres hileras de pozos de electrolito enfrentados. Para el seguimiento del proceso, se ha 
monitorizado el volumen y concentración de electrolito en los pozos, y el pH, conductividad y humedad 
del suelo. 

Los resultados obtenidos muestran que la distribución de corriente es homogénea en todos los puntos 
del reactor, siendo mejor cuanto mayor es el número de electrodos empleados. En lo que respecta a los 
flujos electrocinéticos, se ha observado que el flujo electroosmótico varía entre 1,834 y 0.096 dm3dm-2día-
1 dependiendo del gradiente de potencial aplicado y del tipo de fluido de mejora empleado. Las 
condiciones que presentan un mayor transporte electroosmótico se produce al aplicar 2 Vcm-1 y usar agua 
como fluido de mejora. El flujo de electromigración de las especies cargadas es del orden de 23 mg día-1 
el caso del surfactante aniónico cuando se aplica un gradiente de potencial de 1 Vcm-1, y varía 
linealmente con la fuerza impulsora del sistema. El mapa de muestreo de la porción de suelo comprendido 
entre las hileras de electrodos muestra la generación de un perfil de pH muy marcado en las proximidades 
de los electrodos, debido a los protones y aniones hidroxilo generados en la electrolisis del agua en los 
pozos de electrolito anódicos y catódicos respectivamente, aumentando así la conductividad en dichos 
pozos. 
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La tendencia actual de los procesos de refinación de petróleo involucra el procesamiento de crudos 

pesados y extrapesados, los cuales contienen cantidades apreciables de metales que se encuentran 
presentes en su mayoría en forma de macrocíclos porfirínicos de V y Ni. Estos metales requieren ser 
eliminados previo a determinados procesos catalíticos, mediante unidades de hidrotratamiento que operan 
a elevadas presiones y temperaturas. Existen alternativas no convencionales, como la reducción con 
hidrógeno atómico generado a través de la descarga de agua sobre membranas de Pd, que podrían ser 
ventajosos frente a los procesos de hidrotratamiento convencionales1, al emplear condiciones de reacción 
menos severas (temperatura y presión ambiente). Este proceso involucra un sistema de dos 
compartimentos1: en el compartimento electroquímico se sucede la generación del H● sobre una lámina de 
Pd; éste una vez generado difunde a través de ésta llegando al lado opuesto de la lámina en el 
compartimento químico, donde se lleva a cabo la reacción de la especie susceptible a ser reducida. Se ha 
reportado la reducción de diversas especies orgánicas en este tipo de sistemas con elevados valores de 
conversión, pudiéndose determinar también el aumento de la eficiencia de este proceso mediante el uso 
de superficies de negro de Pd (Pd con factor de rugosidad elevado) en el compartimento químico1. A su 
vez se ha reportado la potencialidad de la aplicación en la desmetalización de crudo y sus fracciones2. 

Basado en las evidencias reportadas, se estudió la potencialidad de usar H● permeado en la reducción 
de macrociclos porfirínicos (metalizados y no metalizados), con la finalidad de simular los sistemas 
metaloporfirínicos presentes en los crudos y su posible conversión por esta vía. Para esto, se evaluó la 
reactividad de tres moléculas modelo: meso-tetrafenilporfina (TPP), meso-tetrafenilporfirina de níquel 
(TPP-Ni) y meso-tetrafenilporfirina de vanadilo (TPP-VO) frente a la reducción con hidrógeno atómico. 
La generación del H● se llevó a cabo galvanostáticamente en el compartimento electroquímico aplicando 
una densidad de corriente catódica de 1,9 mA cm-2 a una lámina de paladio de 3,14 cm2, usando como 
contraelectrodo una malla de Pt y como medio electrolítico NaOH 0,1 M. La lámina en el compartimento 
químico fue modificada con un depósito de negro de Pd para aumentar su área efectiva. Las soluciones 
empleadas fueron de TPP, TPP-Ni y TPP-VO en CH2Cl2 a 1100, 81 y 88 ppm respectivamente. Estas 
soluciones se mantuvieron en recirculación constante en el compartimento químico durante la reacción 
empleando una bomba peristáltica. El seguimiento de las reacciones realizó a través de cromatografía 
líquida de alta resolución acoplada a espectroscopía de absorción electrónica (HPLC-UV-Vis). 

Los resultados obtenidos evidencian que el macrocíclo porfirínico desmetalizado es susceptible a ser 
reducido con una conversión a 24 horas de 22,2%, estudiando el decaimiento de la banda Soret típica de 
las porfirinas. Así mismo, se evidencia que los macrocíclos porfirínicos metalizados son más refractarios 
a la reacción de hidrogenación frente a su semejante desmetalizado, presentando conversiones a 24 horas 
de 1,2% para TPP-Ni y 13,0% para TPP-VO, a pesar de que estas reacciones efectuaron con negro de Pd 
con una rugosidad cuatro veces mayor que el empleado en la evaluación del macrocíclo desmetalizado. 
Se demuestra la susceptibilidad a la reducción con hidrógeno atómico que presentan moléculas altamente 
refractarias como son las meso-tetrafenilporfirinas, a condiciones de temperatura y presión ambiente, y la 
potencialidad del concepto como una alternativa a los procesos convencionales de hidrotratamiento. 
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En la actualidad, existen numerosos procesos industriales de síntesis y tratamiento de residuos que 

emplean oxidantes. Entre los agentes oxidantes que presentan un futuro más prometedor se encuentran 
oxisales de cloro, perfosfatos, perbromatos y ferratos. Los métodos mediante los que se lleva a cabo su 
síntesis en la actualidad, son poco eficaces, por lo que se han buscado sustitutos a estos oxidantes en 
espera de que se desarrollen procesos de síntesis viables. En los últimos años la tecnología electroquímica 
ha experimentado un gran avance gracias al desarrollo de los recubrimientos de diamante conductor de la 
electricidad. La amplia ventana electroquímica de este material es, probablemente, la característica más 
importante, ya que posibilita alcanzar rendimientos eléctricos muy elevados y desarrollar procesos que 
con otros electrodos se verían enmascarados por la oxidación del agua. En este contexto, este trabajo de 
investigación se centra en el estudio de la síntesis electroquímica con ánodos de diamante de oxidantes 
con interés industrial y medioambiental, como por ejemplo, oxisales de cloro y ferratos. En todos los 
casos, se ha estudiado la influencia del electrolito y medio soporte (materia prima, concentración del 
electrolito y pH) y los principales parámetros de operación (temperatura y densidad de corriente). 
Además, se propone la mejora del proceso de síntesis mediante el empleo de un procesador de 
ultrasonidos que puede contribuir a mejorar los procesos electroquímicos ya que pueden favorecer la 
desgasificación de los electrodos durante la electrólisis, la agitación de la solución, el transporte de 
materia hacia la superficie del electrodo y la limpieza de éstos1,2.  

Los resultados muestran que los procesos de oxidación electroquímica con ánodos de diamante 
dopado con boro permiten obtener percloratos y ferratos a partir de disoluciones de cloruro y sales de 
hierro, respectivamente. Se ha observado que en la electrólisis de cloruros, las oxoespecies obtenidas 
dependen del pH, en medio básico la generación de oxidantes es mayor puesto que no hay liberación de 
Cl2. Bajas densidades de corriente (< 300 A m-2) favorecen la formación de hipoclorito mayoritariamente. 
Por el contrario, a densidades de corriente mayores (> 300 A m-2) las conversiones a especies de cloro en 
alto estado de oxidación, sobre todo a percloratos, están favorecidas. En cuanto a la electrosíntesis de 
ferratos, se ha determinado que la electrólisis debe realizarse empleando hidróxido potásico 10 M como 
electrolito, manteniendo temperaturas moderadas (20ºC-30ºC) y densidades de corriente en torno a 1000 
Am-2. Asimismo, se ha determinado que el empleo de lechos de hierro y disoluciones de goethita como 
materia prima de hierro permiten obtener concentraciones de ferrato más elevadas que en el caso de 
hidroxido férrico. Con las condiciones óptimas de operación seleccionadas se ha estudiado la influencia 
del empleo de ultrasonidos en el proceso. En general, se ha observado que las ondas ultrasónicas 
aumentan el rendimiento del proceso al favorecer la transferencia de materia. En bibliografía se propone 
que esta mejora puede estar relacionada con la mayor produccción de radicales hidroxilo en el seno de la 
disolución por descomposición oxidativa del agua3. Los resultados muestran que el efecto de las ondas de 
ultrasonidos es más significativa en la síntesis de ferratos4, obteniendo incluso mejoras en la conversión 
del 50 %.  Este hecho puede ser debido a que en este caso el proceso está muy limitado por la cantidad de 
hierro disponible en disolución para ser oxidado, debido a la baja solubilidad de las materias primas de 
hierro. En el caso de la síntesis de oxisales de cloro, los valores de conversión y la distribución de las 
oxisales generadas no se ven muy influidos por la presencia de ondas ultrasónicas. 
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Triarylmethane dyes containing polar chromophores such as crystal violet (CV) are an important 
group of organic dyes that have several industrial applications1. It has been shown recently that some 
members of this group of compounds are linked to an increased risk of cancer2.  

Solutions of Crystal Violet (Basic Violet 3, CI 42555) with sodium sulphate, as supporting 
electrolyte, were subjected to electrochemical degradation in one-compartment electrolytic cell using 
either Ti/IrO2 or Boron doped diamond (BDD) anodes (2 cm2) and a zirconium spiral cathode under 
galvanostatic conditions (11.25 mA cm-2).  It was evident that both electrodes could degrade crystal 
violet. But the BDD anode was much more effective than the Ti/ IrO2 anode. At a charge loading of 2.4 
Ah L-1, the BDD anode reduced COD 70%. In contrast, the Ti/ IrO2 anode could not significantly reduce 
COD at the same charge loading and would need up to 30.0 Ah L-1 to achieve that removal.  

When BDD electrodes were used, organic oxidation was evidenced even after the electrochemistry 
stopped. This behavior was consistent with the parallel evolution of oxidizing species (hydrogen 
peroxide, peroxodisulphate, ozone, and chlorinated oxidizing compounds), which were only generated on 
BDD anodes. Cyclic voltammograms were also studied and clearly showed a single irreversible anodic 
peak with peak potential Ea 1.34 V vs. SSE for crystal violet oxidation on the BDD anode, while no 
oxidation peak was observed for the DSA anode.  

The effect of ions commonly present in wastewater (chloride, sulphate and bicarbonate) were also 
investigated. Chloride and sulphate ions favored the CV elimination on Ti/IrO2 and BDD, respectively, 
while bicarbonate hampered the efficiency of the process.  

Analyses of Intermediates for the BDD using GC-MS investigation identified several products: N-
methyl aniline (A), N,N-dimethyl aniline (B), 4-methyl-N,N-dimethylaniline (C), 4-methyl-N-
methylaniline (D), 4- dimethylaminophenol (E), 4-dimethylaminobenzoic acid (F), 4-(N,N-
dimethylamino)-4´- (N´,N´-dimethylamino) diphenylmethane (G), 4-(4-dimethylaminophenyl)-
N,Ndimethylaniline (H), 4-(N,N-dimethylamino)-4´-(N´,N´-dimethylamino) benzophenone (I). 
Compounds A, C, G, H, and I were also identified for the DSA anode. Even if some of the organic by-
products generated can be harmful for the environment, they were eliminated during the electrochemical 
treatment. 

Finally, general schemas of the electrochemical CV degradation on Ti/ IrO2 and BDD anodes are 
presented. 
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The amount and variety of non biodegradable organic substances commercialized in the world has increased 
during the last two decades. If for any reason these compounds are not treated in a proper way, they will cause either 
short or long term harm to the environment. Thus, the researching of new and effective technologies to remove these 
compounds from water sources is a need.  

Electrochemical oxidation has the prospective to completely degrade organic pollutants. However, because of 
limitations in mass transfer or pasivation of the electrode surface, this process is not always cost-effective for 
environmental applications.  

On the other hand, the sonochemical process which is based on the cyclical formation, growing and adiabatic 
implosion of microbubbles1 emerges as an alternative. During the implosion of cavities at extremely small intervals 
of time, a high quantity of energy is released in a very small volume. Under these conditions, organic substances with 
an elevated fugacity character are pyrolised while, non-volatile compounds are degraded by hydroxyl radicals coming 
from water and oxygen dissociation. However, complete degradation of organic compounds is rarely reached.  

When coupling ultrasound and anodic oxidation treatments together, the first process can improve the second 
one by different mechanisms: (1) Ultrasonic degassing at the electrode surface prevents gas bubble accumulation 
interfering with the passage of current; (2) Agitation via cavitation assists ion transport across the electrode double 
layer throughout the electrochemical process and reduces ion depletion in the diffusion layer; (3) Cavitation at and 
near the electrode surface will result in continuous cleaning and activation of the electrode2. 

This work is addressed to give an understanding of how low and high frequencies benefit anodic oxidation 
(sonoelectrochemistry), therefore crystal violet (CV), a triarylmethane dye is taken as a pollutant model. Solutions of 
CV were subjected to sonolysis, electrochemistry and sonoelectrochemistry treatments. Sonolysis experiments were 
carried out at low (20 kHz) and high (800 kHz) frequencies. Electrolysis was performed galvanostatically with either 
Ti/IrO2 or BDD anodes (2 cm-2) and a zirconium spiral cathode, with sodium sulphate as supporting electrolyte; and 
sonoelectrochemistry was performed by using these electrodes in presence of sonolysis at 20 or 800 kHz. 

Additionally the use of different salts such as Na2SO4, NaCl, NaHCO3 were also investigated. The results 
indicated that each of these added salts imparted a change to the rate of elimination of the pollutant depending on the 
process used. In sonolysis, the presence of the carbonate anion at a concentration of 3mM favoured the degradation. 
In electrolysis the Ti/IrO2 electrode had a much better performance with NaCl and for the BDD electrode the Na2SO4 
gave the best results. 

The combination of the two treatments results in an efficient and synergistic mineralization of CV which will 
finally meet the environmental and economical requirements for water treatment. 
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Cuando los suelos son sometidos a un impacto térmico intencional o accidental, dependiendo de la 

intensidad del mismo, se producen numerosos cambios en las características edáficas, principalmente 
debido a la variación en el contenido de materia orgánica, posible destrucción de arcillas, etc. Estas 
modificaciones se reflejan, a su vez, en pérdida de nutrientes, variación en la composición iónica de la 
solución del suelo, entre otros efectos. Este tipo de modificaciones son analizadas habitualmente 
utilizando metodologías convencionales de los laboratorios de estudios de suelos, que suelen ser bastante 
lentas y tediosas e implican distintas etapas de extracción, separación, empleo de técnicas 
espectroscópicas, etc.1-6. 

Las técnicas electrocinéticas de análisis, se fundamentan en la aplicación de un campo eléctrico 
continuo entre dos electrodos inertes puestos en contacto con el suelo húmedo. Esto provoca una serie de 
movimientos iónicos que pueden ser evaluados en tiempo real, por ejemplo, mediante el monitoreo 
continuo de la corriente de electrolisis que circula por el sistema. Estos perfiles I-t, y particularmente 
como se presenta en este trabajo, la carga de electrólisis, puede ser relacionada con algunas propiedades 
de los suelos bajo estudio7-8. 

En este trabajo se presentan los resultados experimentales obtenidos trabajando con muestras de tres 
suelos de la isla de Tenerife, sometidos a impacto térmico (12 y 24 horas a 300oC y 500oC). Estas 
muestras de suelo fueron posteriormente sometidas a un tratamiento electrocinético, aplicando un campo 
eléctrico de 120 V m-1 durante 48 h. Durante el experimento se monitoreo la corriente de electrólisis y 
luego se calculó la carga (área bajo la curva I-t) circulante por el sistema. 

Dicha carga de electrolisis fue analizada respecto a los siguientes parámetros: intensidad del 
tratamiento, suma de los cationes mayoritarios, contenido de materia orgánica, capacidad de intercambio 
catiónico y contenido de arcilla. A partir de las relaciones mencionadas se encontró que para el caso del 
suelo con mayor contenido de arcilla y menor contenido de carbono orgánico se obtiene una muy buena 
correlación entre la carga de electrólisis y estos parámetros, así como con la capacidad de intercambio 
catiónico. 

Estos estudios preliminares nos permiten ser optimistas en el desarrollo de una metodología de 
análisis que permita determinar de una manera relativamente sencilla y rápida las modificaciones 
estructurales más importantes sufridas por los suelos cuando son sometidos a impactos térmicos de 
diferente intensidad. 
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As conseqüências da contaminação de recursos hídricos têm se tornado um dos grandes problemas da 

sociedade, sendo as indústrias a maior fonte poluidora. Dentre os efluentes poluidores, os oriundos de 
indústrias que utilizam corantes no processo de produção têm merecido maior atenção, pois os corantes 
são detectáveis a olho nu, sendo visíveis em alguns casos em baixas concentrações na ordem de ppm1. 
Embora alguns não sejam tóxicos, pode ser altamente interferente nos processos fotossintéticos naturais 
dos leitos dos rios provocando alterações na biota aquática2. Várias tecnologias estão sendo estudadas 
visando o tratamento desses efluentes de forma rápida, eficiente e de baixo custo. A tecnologia 
eletroquímica está sendo indicada com uma das técnicas mais promissoras devido à baixa toxicidade dos 
reagentes, versatilidade e custo operacional relativamente baixo. No presente trabalho pretende-se avaliar 
a eficiência de dois materiais eletródicos na degradação de um corante modelo, o vermelho de metila 
(VM). 
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Bioleaching is a process that uses micro-organisms to recover metals from mineral ores and 
concentrates. The main micro-organisms involved in this process are the bacteria Acidithiobacillus 
ferrooxidans and Acidithiobacillus thiooxidans. The mineral sulfide employed in this study was 
chalcopyrite (CuFeS2), the most difficult of copper sulfides for hydrometallurgical treatments due to slow 
leaching kinetics. The reasons for the hindered dissolution of chalcopyrite are not convergent in the 
literature but the experimental evidences show the formation of elemental sulfur and jarosites. In this 
context efforts have been done to find agents that could enhance the dissolution of chalcopyrite. The 
chloride ions have been studied as an agent that could change the porosity of elemental sulfur layer and 
allow the access of lixiviant solution to the surface of chalcopyrite.  

Therefore, the aim of this work is to study residues from bioleaching stirring flasks experiments 
trying to know something about the products formed during the process in the presence of chloride ions, 
A.ferrooxidans and a mixture of A.ferrooxidans/A.thiooxidans. 

The electrochemical experiments were done utilizing carbon paste electrodes (CPE) composed by 
graphite (<400 mesh), chalcopyrite/residues and Nujol mineral oil, the ratio 4:3:1, respectively. To 
obtain homogeneity chloroform was employed as solvent. A conventional three-electrode cell was used 
for voltammetric and electrochemical impedance (EIS) measurements in a solution containing 0.625 of 
(NH4)2SO4, 0.625 of K2HPO4 and 0.625 of MgSO4.7H2O. The solution pH was adjusted to 1.8 with 
H2SO4 to simulate the iron-free T&K modified medium. Cyclic voltammograms were recorded at 10 
mVs-1 and the impedance spectra were obtained by applying on the open circuit potential a wave voltage 
of 10 mV (rms) in a frequency range from 5x104 to 1x10-2 Hz and ten points per decade. 

The final residues analyzed were: R1 (chalcopyrite after bioleaching experiment in presence of 
A.ferrooxidans-LR with successive additions of 0.05 mol L-1 of chloride until a final concentration 0.15 
mol L-1); R2 (chalcopyrite after bioleaching experiment in presence of A.ferrooxidans-LR with successive 
additions of 0.1 mol L-1 of chloride until a final concentration 0.2 mol L-1) and R3 (chalcopyrite after 
bioleaching experiment in presence of A.ferrooxidans-LR and A.thiooxidans with successive additions  of 
0.05 mol L-1 of chloride until a final concentration 0.15 mol L-1).  

The results of CV show that R3 presents a new cathodic peak (-0.22 V) when the scan goes to the 
negative direction and it can be related to a new intermediary (product) formed, which oxidizes on the 
anodic scan, originating two anodic peaks at -0.14 V and -0.058V.  

EIS results showed a decrease of modulus impedance of R3 sample, when compared with R1 and R2 
ones. The modulus impedance values for chalcopyrite and residues follow the order: chalcopyrite > R1 ≅ 
R2 > R3. Bode phase angle plots are similar for chalcopyrite, R1 and R2 samples, while for R3 one the 
phase angle decreases from 75 to 65 degrees and the time constant shifts to higher frequencies (from 6 Hz 
to 56 Hz). Probably, A.thiooxidans helps to avoid or diminish the formation of a thick and compact sulfur 
layer, or increase its porosity. 

The significant changes observed for R3 residue suggests that the presence of a culture mixture can 
determinate other dissolution process, consuming some intermediary which could inhibit chalcopyrite 
dissolution, and the formation of different products. 
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En este trabajo se presenta la modificación de conductores de ITO por electrodeposición de 

nanopartículas de Co-Mo, con el propósito de incrementar su capacidad electrocatalítica en el proceso de 
degradación del fenol. 

La electrosíntesis de nanopartículas de Co-Mo se realizó a partir de una disolución acuosa de sulfato 
de cobalto y molibdatos de amonio o sodio, en diferentes proporciones molares. El comportamiento 
electroquímico se determinó por voltamperometría cíclica y se estudiaron tres variables: el tipo de sal que 
aporta el molibdeno (Na2MoO4 

. 2H2O (
aMo)  y (NH4)6Mo7O24 
. 4H2O (
H4Mo)), la concentración de 

las sales y el pH.  Por cronoamperometría de pasos de potencial, se observaron las etapas de nucleación y 
crecimiento de las partículas, variando el potencial, el número de pasos y el tiempo de los mismos. Los 
depósitos se caracterizaron por SEM de alta resolución y EDS. 

La determinación de la capacidad electrocatalítica de los electrodos modificados se hizo por 
voltamperometría cíclica (VC) en disolución 5 mM de fenol (pH 8, [Na2SO4] = 100 mM y ν = 100 mV/s). 

En el proceso de obtención de los depósitos, la formación de nanopartículas se afectó 
significativamente por el potencial aplicado, la concentración de las disoluciones, el tipo de sal que aportó 
el molibdeno y el pH de la disolución. 

De los resultados se estableció que el intervalo de potencial seleccionado por VC para la 
electrodeposición es de -1200 a -1050 mV vs Ag, AgCl(s). Las relaciones molares seleccionadas fueron 
Co:Mo 1:1 y 20:1 y el pH de trabajo igual a 6. 

La cronoamperometría de pasos muestra la formación de nanoplatos de Co-Mo en la mayor parte de 
la superficie y, en algunos puntos de ésta, se pueden observar nanoflores, debido a la tendencia a la 
aglomeración de las nanoesferas formadas. 

El potencial de oxidación del fenol con los electrodos modificados oscila entre los 780 y 850 mV 
para una relación molar Co:Mo 20:1. La modificación con Co:NaMo 20:1, 1 paso de -1.172 V durante 60 
s (Modif. A); presenta actividad electrocatalítica, ya que, como lo muestra la tabla 1, el electrodo 
modificado desplaza el potencial de oxidación 144 mV y aumenta la corriente casi un 400%.  
 

Tabla 1. Comparación de la actividad electrocatalítica de los conductores electrónicos. 
 

Conductor electrónico Ep, mV i, mA 
ITO 993 0.0910 

ITO Modif. A 849 0.3564 
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De acordo com Souza Filho (2002)*, a concentração de óleo em efluentes provenientes da produção 
de petróleo varia em termos mundias entre 2,0 a 565,0 ppm. Devido ao aumento crescente da água 
produzida e pensando na sua reutilização para fins não industriais, como na irrigação de culturas não 
comestíves, tem-se que levar em consideração a intensa reavaliação das exigências legislatívas com 
relação à concentração máxima de óleo permitida, tanto para seu reuso industrial como em possíveis 
processos agrícolas ou descarte ambiental. Entre os diversos trabalhos reportados pela literatura sobre o 
emprego de processos de separação (óleo-água) alternativos aos tradicionais, foram poucas as publicações 
realizadas com reatores eletroquímicos em escala semi-piloto empregando a eletroflotação. Em sua 
grande maioria os trabalhos se reportam ao processo de eletrocoagulação utilizando anodos sacrificias. 
No presente trabalho, o processo de eletroflotação foi estudado em um reator projetado e construído 
segundo um modelo  do tipo “air lift” utilizando anodo dimensionalmente estável (DSA produzido pela 
De Nora) no qual além de manter a eficiência de remoção de óleo durante o processo, diminui os custos 
de reposição do elemento anódico. Os estudos foram direcionados no sentido de avaliar o desempenho 
deste reator em termos de sua eficiência de separação do óleo em função da vazão de alimentação, teor de 
cloretos e densidade de corrente utilizada. estudada foi instalada e avaliada  na Estação de Tratamento de 
Efluentes da Unidade de Tratamento e Processamento de Fluidos da PETROBRAS S.A., localizada no 
município de Guamaré no estado do Rio Grande do Norte (ETE/UTPF/UN-
RNCE/PETROBRAS/Guamaré-RN/Brasil). O maior índice de remoção alcançado foi de 86,96%, 
(concentração final de óleo presente no efluente = 9,0 ppm)  obtido para as seguintes condições 
operacionais: densidade de corrente ej  = 300,0 A m-2, vazão de alimentação vQ  = 0,0450 m3 h-1, 
concencetração de cloreto 3aClC  = 1000 mg L-1, para um consumo energético equivalente a 1,8467  
kWhm-3 e tempo total de eletrólise de aproximadamente 180min. 

 
 
 
*SOUZA FILHO, J. E. Processamento primário de fluídos: Separação e tratamento. Programa Trainees, 
PETROBRAS, Salvador, Bahia, Brasil, 2002,p. 353  
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Durante los últimos años se han estudiado distintas tecnologías de remediación de suelos 

contaminados con hidrocarburo,1 como la electro-remediación.  El uso de este método ha incrementado el 
interés como consecuencia de su aplicación en suelos de baja permeabilidad,2 ya que puede aprovechar  
las propiedades del suelo y es capaz de remover contaminantes no solubles.3   

Es así como, el objetivo de este trabajo fue estudiar la influencia de algunas de las propiedades 
fisicoquímicas del suelo en el tratamiento electroquímico, para lo cual se trabajó con dos  matrices de 
suelo genéticamente diferentes, uno proveniente de Salamanca, Gto. (tipo Vertisol) y el otro de Nuevo 
Teapa,  Ver. (tipo Gleysol) en México. 
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Um dos maiores impactos ao ambiente é o lançamento de efluentes nos corpos d’água, esse por sua 

vez traz consigo vários prejuízos a biota do corpo receptor e seus afluentes. Este trabalho tem como 
objetivo a utilização da eletroflotação/Fenton na redução do teor de óleos e graxa (TOG) em águas 
produzidas, uma mistura proveniente da extração de petróleo, cuja mesma contem altos teores de sais 
inorgânicos e orgânicos e é composta por: minerais dissolvidos oriundos da produção, óleo dissolvidos e 
dispersos, alguns produtos químicos do processo de produção, sólidos e gases dissolvidos.  Os 
experimentos foram realizados em um reator cilíndrico, capacidade volumétrica de tratamento de 15 litros 
de efluente, tendo sua base composta por 12 eletrodos conectados a uma fonte estabilizadora. O TOG foi 
determinado através de análise de infra vermelho. Através de uma solução sintética (petróleo, água e 
NaCl) foram estudados os percentuais de remoção do óleo e determinado o perfil de concentração em 
função da percolação das bolhas geradas na base do reator em função do tempo, para varias ddp´s 
aplicadas aos eletrodos. Os resultados obtidos foram de 79,5%; 95,7% e 99,1% para a ddp de 3V; 4V e 
5V respectivamente. Foi efetuado o processo combinado, com Reagente Fenton, utilizando sulfato de 
ferro (FeSO4) e peróxido de hidrogênio (H2O2), onde foi utilizado à tensão 4V (a qual poderia ser 
melhor avaliado com sistema combinado) com diferentes concentrações iniciais de óleo 300ppm, 
600ppm, 1000ppm, tendo remoções de 96,07%; 99,00% e 99,13%, respectivamente. Com o TOG 
chegando a 8ppm (30min), na concentração de 1000ppm. Logo, com base nesses dados, se fez o 
tratamento de uma solução real, corrigindo o TOG inicial para 1000ppm e introduzido os reagentes 
combinados, obtendo remoções muito rápidas de 97,87% e com TOGfinal de 21ppm. Concluindo que o 
processo combinado proposto apresentou remoções dentro da faixa recomendada pelo CONAMA 
393/2007. 
 
Palavras-Chave: tratamento de efluentes, teor de óleos e graxa, eletroflotação/Fenton. 
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O Peróxido de Hidrogênio é reconhecido como um dos mais eficientes agentes oxidantes 

encontrando diversas aplicações em setores da industria química como no branqueamento de polpa da 
industria de papel, manufatura de compostos orgânicos, degradação de compostos poluentes como fenois, 
formaldeídos, anilinas, corantes entre outros. Por outro lado os processos eletroquímicos aplicados no 
tratamento de efluentes,  têm a vantagem de apresentar um reduzido teor de insumos químicos, alta 
seletividade e plantas de produção compactas. A eletroredução do oxigênio para produção do radical 
peróxido é bem conhecida da eletrosintése onde vários materiais eletrocatalíticos têm sido avaliados nos 
últimos anos sem no entanto este tema ter sido esgotado. Neste sentido a tecnologia de reatores 
eletroquímicos aliada a utilização de materiais eletródicos (cátodos) para eletrosintése do peróxido de 
hidrogênio continua contribuindo até o presente momento no tratamento de diversos tipos de  efluentes. O 
presente trabalho tem como objetivo a eletrogeração do peróxido de hidrogênio em meio alcalino (NaOH 
1,0M) a partir da utilização de uma célula eletroquímica de configuração transversal composta por duas, 
semi-células separadas por uma membrana de Nafion® 117 (Du Pont. Em cada semi-célula foi utilizado o 
feltro de grafite RVG 4000® (Le Cabone Lorraine) sendo que em uma delas o material serviu como 
eletrodo de trabalho (agente redutor) para produção do radical peróxido e a outra como contra-eletrodo. 
As principais variáveis operacionais estudadas no processo foram o potencial de eletrólise (2, 5, 6 e 7V) e 
vazão volumétrica do eletrólito (0,11x10-3 a 0,0275x10-3m³.s-1). Os resultados confirmaram a importância 
do controle difusional da reação. Uma produção média de 25% de peróxido foi  mantida  estável para  
uma ddp de 7V e taxa de saturação de oxigênio dissolvido.          
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Devido ao elevado número de curtumes instalados em todo o Brasil, existe a necessidade do 

desenvolvimento de novas tecnologias para o tratamento dos efluentes gerados. Entre os processos de 
tratamentos mais utilizados industrialmente, a incineração e o tratamento biológico são os mais eficientes no 
que diz respeito à destruição de compostos tóxicos, no entanto apresentam algumas desvantagens. O tratamento 
eletroquímico e fotoeletroquímico apresentam-se como métodos promissores para aplicação em tratamento de 
efluentes, apresentando algumas preocupações no que diz respeito à possível formação de produtos com alto 
grau de toxicidade. Em comparação com os métodos tradicionais, o tratamento eletroquímico oferece grande 
versatilidade, podendo ser utilizado em tratamentos de resíduos líquidos por oxidação direta e indireta de 
compostos orgânicos, redução metálica e eletrodeposição, e ainda processos de eletrocoagulação e 
eletrofoculação. Existe ainda a vantagem da automatização do processo, uma vez que os parâmetros utilizados 
como os potenciais podem ser facilmente controlado e adquirido. Outra viabilidade importante é a 
compatibilidade ambiental, já que o processo não necessita da adição posterior de agentes químicos, pois 
consiste apenas da troca de elétrons com a superfície do eletrodoI. Para o processo fotoeletroquímico vale 
ressaltar as mesmas vantagens do processo eletroquímico, além do aumento da velocidade e da quantidade de 
agentes oxidantes formados. Isso ocorre uma vez que a corrente aplicada ao processo, combinada com a 
irradiação UV-vis, diminui a possibilidade de recombinação do par elétron/ buraco, que são responsáveis pelos 
mecanismos de redução e oxidação na superfície do material. 

Os eletrodos utilizados no tratamento eletroquímico e fotoeletroquímico foram Ânodos Dimensionalmente 
Estáveis (ADE) de composição nominal Ti/ Sn0,9Ir0,1 O2 e Ti/ Sn0,7Ir0,3 O2.Os experimentos eletroquímicos 
foram realizados em uma célula de 50 mL enquanto os fotoeletroquímicos foram  realizados em um reator de 
600 mL. No tratamento eletroquímico, densidades de corrente de 25, 50 e 75 mA cm-2 foram aplicadas à uma 
solução de 100 ppm de ácido tânico, 500 ppm de NaCl e 0,1 mol L-1 de H2SO4, e os eletrodos com as duas 
composições nominais foram estudados . No tratamento fotoeletroquímico o eletrodo de trabalho utilizado é 
constituído de uma malha no formato cilíndrico com 11,5 cm de altura e 3,5 cm de diâmetro, e apenas o 
eletrodo de composição Ti/Sn0,7Ir0,3 O2 foi estudado, e  valores de corrente de 2, 5 e 10 A foram aplicadas, em 
soluções semelhantes a citada anteriormente.  Análises de Carbono Orgânico Total (COT), Demanda Química 
de Oxigênio (DQO), Teste de Fenol, Organoalogenados Adsorvíveis (AOX), cálculo de Consumo de Energia 
(CE) e Eficiência de Corrente (EC) foram realizadas. 

No tratamento eletroquímico, o eletrodo de composição nominal Ti/ Sn0,7Ir0,3 O2, apresentou melhor  
remoção de COT em relação a outra composição. A maior remoção de COT, foi obtida da aplicação de uma 
densidade de corrente de 25 mA  cm-2. Quando maiores densidades de corrente são aplicadas, a reação de 
desprendimento de oxigênio (RDO) é favorecida, o que diminui a eficiência quanto a remoção de COT.  
Análises de DQO demonstraram que nas três primeiras horas de reação, ocorre rápida remoção da DQO, 
permanecendo constante com o passar do tempo. Isso pode ser devido à formação de compostos altamente 
oxidados no início do tratamento. Análises de fenóis mostraram uma rápida queda na remoção do ácido tânico 
na primeira hora de tratamento, o que pode ser atribuída à oxidação do composto, como verificado a partir das 
análises de DQO e COT.  Análises de AOX, mostram que há a formação de organoclorados nas primeiras 
horas de reação, permanecendo constante com o passar do tempo. No tratamento fotoeletroquímico, observou-
se que a corrente não influencia de forma significativa a remoção de COT, o que não é verdade para a 
concentração de cloro. Quanto maior a concentração de cloro, maior a remoção de COT. No entanto quanto 
menor a concentração do mesmo, menor a formação de AOX.  Dentre os valores de corrente utilizados, pode-
se concluir que embora 10A não seja a melhor condição de EC e CE, foi a que apresentou menor quantidade de 
organoclorado formado ao final do tratamento. 
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Las propiedades de las películas pasivantes formadas sobre estaño y su comportamiento frente a la 
corrosión dependen de las condiciones experimentales de formación. Debido a su resistencia a la 
corrosión y al hecho de no ser tóxico, el estaño se utiliza en la hojalata para el almacenamiento de 
alimentos. La resistencia a la corrosión de estaño metálico se atribuye a la formación de una delgada 
película protectora de óxido de Sn(IV), que se forma en la superficie.  

Electrodos de Sn policristalino fueron sometidos a experimentos electroquímicos en buffer cítrico-
citrato de pH 5, bien en estado quasi-estacionario (2 hs. de estabilización) o bien en estado transitorio. 
Adicionalmente se realizaron determinaciones de espesor de las capas de óxidos a partir de escalones 
galvanostáticos de reducción.  Además se determinó el espesor de la película barrera por medio de 
Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS) 
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Reactores electroquímicos con electrodos cilíndricos rotatorios son ampliamente usados para el 
tratamiento de efluentes debido a sus buenas condiciones de transferencia de masa ocasionadas por el 
movimiento del electrodo. Una estrategia adicional para aumentar aún más la transferencia de masa es 
dotar al electrodo rotatorio de mallas aislantes que promuevan la turbulencia. El objetivo de este trabajo 
de investigación ha sido estudiar el efecto sobre las condiciones de transferencia de masa de diversos 
materiales adosados al electrodo rotatorio. 

Como electrodo de trabajo se ha usado un cilindro de níquel de 26,6 mm de diámetro y 80 mm de 
longitud activa que fue acoplado a un sistema rotatorio con velocidad variable. El contraelectrodo fue un 
espiral de alambre de níquel, diámetro 1,5 mm y 190 cm de longitud, colocado concéntricamente con el 
electrodo de trabajo dando un espacio interelectrodo de 24 mm. Esta disposición de los electrodos asegura 
que la distribución de corriente es uniforme. Como electrodo de referencia se usó calomel saturado en 
KCl. El volumen de electrolito en el reactor fue de 650 ml y fue termostatizado a 30˚C. Se empleó la 
reducción de ferricianuro como reacción test, a partir de soluciones [K3Fe(CN)6] ≅ 1 × 10-2 M, 
[K4Fe(CN)6] ≅ 1 × 10-2 M, in 1 M NaOH. La concentración exacta de ferricianuro fue determinada 
espectrofotométricamente al final de cada experimento. El coeficiente de transferencia de masa se calculó 
a partir de la corriente límite de cada curva de polarización a distintas velocidades angulares. Se 
experimentó empleando como promotores de turbulencia mallas de plástico expandido y mallas con 
diferentes configuraciones construidas a partir de tubos de teflón termocontraíble, cambiando en todos los 
casos las dimensiones geométricas. 

En la figura adjunta se informan resultados típicos, en coordenadas logarítmicas, del coeficiente de 
transferencia de masa en función de la velocidad 
angular. Los símbolos (�) corresponden al 
comportamiento del electrodo cilíndrico rotatorio 
liso, los círculos azules a mallas plásticas 
expandidas y los triángulos rojos a mallas 
conformadas a partir de teflón termocontraíble. En 
los dos últimos casos los diferentes símbolos, 
dentro de un mismo tipo, representan experimentos 
en los que se han variado los parámetros 
geométricos. Estos resultados experimentales 
muestran que para los materiales ensayados el 
coeficiente de transferencia de masa puede ser 
incrementado hasta 2,3 veces del valor logrado 
para un electrodo liso, dependiendo fuertemente 
del tipo de material examinado. Asimismo, el 
exponente de la velocidad angular y por ende del 

número de Reynolds rotacional es cercano a 0,7 concordante con el electrodo liso. 
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Los colorantes azoicos son compuestos orgánicos que contienen enlaces azo (-N=N-) en sus 
estructuras  moleculares y representan más del 50% del total de los colorantes empleados en la industria 
textil.1 Sin embargo, estos compuestos son muy estables por lo que los métodos tradicionales de 
tratamiento no son adecuados para su degradación. En este contexto, los Procesos Avanzados de 
Oxidación (PAO) han demostrado ser eficientes para llevar a cabo la degradación de diversos 
contaminantes orgánicos, incluidos los colorantes del tipo azo.2,3 Los PAO destruyen la materia orgánica 
gracias a la generación de radicales hidroxilo ( • OH) que son altamente oxidantes. Entre ellos se incluyen 
la oxidación anódica (OA) la cual se basa en el uso de electrodos de diamante dopado con boro (DDB) 
para generar los radicales •OH por la reacción (1), el proceso electro-Fenton (EF) en donde los radicales 
•OH son producidos a través de la reacción de Fenton (2) entre el H2O2, generado a partir de la reducción 
catódica del O2, y los iones Fe

2+ añadidos al medio como catalizador, y el proceso fotoelectro-Fenton 
solar (FEFS) que involucra además la acción de la luz UVA de acuerdo con la reacción (3).3 

DDB  + H2O  →   DDB( • OH)  +  H+  +  e−   (1) 

H2O2  +  Fe
2+ →   Fe(OH)2+  +  • OH    (2) 

Fe(OH)2+  +  hν  →   Fe2+  +  • OH      (3) 

En este trabajo se presenta un estudio sobre la determinación y seguimiento de los subproductos 
generados durante la degradación de colorantes azoicos mediante EF y FEFS en una reactor de DBB/O2 
de 2,5 L de capacidad acoplado a un fotorreactor solar de 600 mL. Se degradaron los colorantes amarillo 
ácido 36, amarillo ácido 9 y rojo ácido 88 en solución de Na2SO4 a pH 3 y con la adición de Fe2+ 0,5 mM. 
Para cada ensayo que duró un tiempo máximo de 360 min, se cuantificó el abatimiento del Carbono 
Orgánico Total (TOC) y mediante cromatografía de HPLC se determinó la cinética de desaparición de 
cada compuesto y de los ácidos carboxílicos lineales formados. Los iones NH4

+ y NO3
− generados se 

determinaron por cromatografía iónica. Los resultados experimentales muestran que cada colorante se 
destruye rápidamente, durante los primeros 20 min del ensayo partiendo de 109 mg L-1 de amarillo ácido 
36, 127 mg L-1 de amarillo ácido 9 y 119 mg L-1 de rojo ácido 88 (equivalente a 50 mg L-1 de TOC) y 
operando a 1 A, sin existir diferencias significativas entre el EF y el FEFS. Ello indica que los colorantes 
reaccionan primordialmente con los radicales DDB(•OH) y •OH formados por las reacciones (1) y (2), 
respectivamente. El seguimiento de los intermedios por HPLC indica que a tiempos más largos de 
degradación, entre 20 y 360 min, se forman varios ácidos carboxílicos siendo los más comunes el oxálico, 
el oxámico y el maleico en los tres colorantes. En el proceso EF se acumula ácido oxálico en gran 
cantidad, lo que explica un TOC residual próximo al 40%, poniendo de manifiesto que los complejos 
Fe(III)-oxalato son difíciles de oxidar con los radicales •OH generados. En FEFS, se logra descomponer 
todos los ácidos carboxílicos obteniendo un TOC residual < 5% debido a la fotodescarboxilación de los 
complejos de Fe(III)-oxalato bajo la acción de la luz solar. El proceso FEFS es, pues, suficientemente 
eficiente para lograr la mineralización casi completa de todos los colorantes azoicos estudiados. 
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Los reactores electroquímicos de placas paralelas son usualmente utilizados en la producción de 
numerosas sustancias y en el procesamiento de metales pesados o compuestos orgánicos e inorgánicos en baja 
concentración, provenientes de efluentes industriales. Una de las estrategias habituales para incrementar el 
desempeño de estas unidades es utilizar promotores de turbulencia que acrecientan los coeficientes de 
transferencia de materia, lo que se traduce en una mejora de la conversión  en el equipo. Sin embargo, a pesar 
del beneficio que los promotores de turbulencia introducen en la transferencia de masa, ellos modifican el 
comportamiento fluidodinámico de los reactores. Así, se pueden crear zonas estancas u otras en donde parte del 
fluido circula con más facilidad, desviándose de los comportamientos ideales que generalmente se adoptan para 
el diseño. Estas alteraciones del flujo deben conocerse ya que perturban el funcionamiento y además 
distorsionan la información cuando se desean obtener parámetros cinéticos o fisicoquímicos. Por otra parte, el 
conocimiento del comportamiento exacto de un determinado equipo posibilita el correcto cambio de escala del 
mismo. 

 El principal objetivo del presente trabajo es analizar, en forma experimental, la influencia de mallas 
plásticas utilizadas como promotores de turbulencia, y cómo afecta el caudal al desempeño del equipo y al 
número de Peclet. Asimismo, se comparan las diferentes ecuaciones analíticas habitualmente utilizadas en la 
bibliografía con los resultados experimentales, con el propósito de determinar la validez de las mismas. 

Los experimentos fueron realizados en un reactor electroquímico de placas paralelas que poseía dos 
electrodos de níquel de iguales dimensiones, 200 mm de ancho y 600 mm de alto, siendo la distancia 
interelectrodo de 13 mm. Como promotor de turbulencia se utilizaron 16 mallas plásticas, mesh 1,29 mm × 
1,55 mm, diámetro 0,4 mm, y porosidad: 0,82. El equipo fue montado en un circuito de recirculación de 
electrolito provisto de un reservorio, bomba centrífuga, medidor de caudal y válvulas para control. Con el fin 
de uniformizar el flujo, a la entrada y salida del reactor se colocaron distribuidores que poseían 116 agujeros de 
1,5 mm de diámetro cada uno.  

Para el estudio experimental del comportamiento fluidodinámico se recurrió al método de estímulo-
respuesta en su variante pulso, el cual se generó mediante la inyección de 0,5 ml de solución saturada de KCl. 
A la salida del reactor se instaló una celda de conductividad que permitía medir la variación de concentración 
con el tiempo. Las distribuciones de tiempos de residencia experimentales fueron correlacionadas con mínimos 
cuadrados no lineales aplicado al modelo de dispersión y ajustando el número de Peclet para cada caso. 

En los experimentos sin promotores de turbulencia se observó que parte del trazador demoró mayor 
tiempo al esperado en salir del reactor. Esto se evidencia por la larga cola obtenida en la gráfica de distribución 
de tiempos de residencia, que fue más acentuada cuando el caudal era más bajo. Este fenómeno se atribuye a 
que en el reactor existen distintas zonas en donde el fluido circula a diferentes velocidades, siendo las más 
lentas aquellas en las cercanías de los electrodos. Por otra parte, el empleo de los promotores de turbulencia 
ensayados mostró la existencia de un pico temprano, atribuible a  canalizaciones preferenciales entre las mallas. 
Esto pone de manifiesto que ellas poseen un efecto no contemplado sobre la distribución del flujo.  

Se concluye que los promotores de turbulencia, a pesar de ser beneficiosos para la transferencia de masa, 
generan cambios en las condiciones fluidodinámicas del reactor alterando su desempeño. Finalmente, en los 
experimentos realizados el modelo de dispersión mostró ser una herramienta apropiada para representar el 
comportamiento de reactores electroquímicos, lo cual corrobora la utilidad del modelo para el cálculo de estos 
equipos. 

 



XIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE ELECTROQUÍMICA 
XXXI REUNIÓN DEL GRUPO DE ELECTROQUÍMICA DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA 

27 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2010  *  ALCALÁ DE HENARES  *  MADRID  *  ESPAÑA 

 PD-06 

ESTUDIO DE REACTORES ELECTROQUÍMICOS CO� 
ELECTRODOS TRIDIME�SIO�ALES BIPOLARES PARA LA 
ELECTRÓLISIS DE SOLUCIO�ES DILUIDAS DE COBRE  

 
Omar González Péreza, José M. Bisang+ 

Universidad �acional del Litoral, Facultad de Ingeniería Química, PRELI�E 

Santiago del Estero 2829, S3000AOM Santa Fe, Argentina. 
aE-mail: oglezp@fiq.unl.edu.ar  

*Tel.: +54 342 4571164(2608). Fax: +54 342 4571162. 

E-mail: jbisang@fiq.unl.edu.ar  

 
 

Las legislaciones a nivel mundial son cada vez más severas en cuanto a los valores límites de 
concentración de sustancias potencialmente peligrosas para el ambiente contenidas en efluentes industriales. 
Por ello, la electroquímica ofrece alternativas que compiten favorablemente con otras tecnologías. Asimismo, 
los procesos de producción electroquímicos que estén limitados por transporte de masa y con bajas velocidades 
de reacción no pueden realizarse en reactores electroquímicos convencionales. Así, surge la idea de utilizar 
electrodos tridimensionales para incrementar la producción por unidad de volumen del reactor. Estos electrodos 
se conectan frecuentemente en arreglo monopolar, que a pesar de proporcionar un buen desempeño requieren 
una conexión eléctrica externa para cada electrodo del reactor. Para evitar esta dificultad se propone utilizar la 
conexión bipolar que exige la consideración de las corrientes parásitas. 

El reactor electroquímico con electrodos tridimensionales bipolares utilizado en este trabajo opera en 
configuración “flow-by” y consta de tres compartimentos. Los compartimentos externos contienen a los 
electrodos terminales y el intermedio uno o dos electrodos bipolares dependiendo del tipo de experimento. Los 
electrodos terminales fueron hechos a partir de segmentos de níquel posicionados cerca del separador e 
inclinados con respecto a la vertical para desviar los gases a la parte posterior de los electrodos. Se intercaló 
una resistencia calibrada de constantan entre la parte posterior de cada segmento y el alimentador de corriente 
del electrodo terminal. Mediante la medición de la caída óhmica en la resistencia correspondiente es posible 
determinar la distribución axial de corriente en cada electrodo terminal. La adquisición de datos se realizó con 
un multiplexor analógico comandado por computadora. El electrodo bipolar fue un apilamiento de mallas 
rectangulares, las cuales fueron soldadas en diversos puntos del perímetro para obtener estabilidad mecánica de 
la estructura y asegurar la isopotencialidad de la fase metal. La parte catódica del electrodo bipolar está 
formada por mallas de acero inoxidable 304, mientras que para la región anódica se usaron mallas similares de 
cobre o un ánodo DSA de metal desplegado. El departamento bipolar estuvo separado de los electrodos 
terminales por membranas de intercambio catiónico. Para lograr condiciones más uniformes de transporte de 
materia se colocaron placas distribuidoras de flujo en la entrada y salida de electrolito en cada compartimento. 
El reactor se intercaló en dos sistemas de flujo de electrolito, uno para los departamentos terminales y el 
restante para el bipolar, consistentes de bombas, caudalímetros y conexiones para mantener la temperatura 
constante. Los experimentos fueron realizados con control galvanostático y se utilizaron dos electrodos de 
calomel saturado para medir el potencial en ambos extremos del departamento bipolar. La solución electrolítica 
en este departamento fue Na2SO4 1M y H2SO4 para obtener pH 2, con una concentración de cobre aproximada 
de 500 ppm. Se utilizó una solución de NaOH 1M para los compartimentos terminales. 

En experimentos con deposición-disolución de cobre en el electrodo bipolar se observó que, a pesar del 
arreglo simétrico del reactor, el cátodo terminal muestra una distribución axial de corriente más marcada que el 
ánodo terminal. Micrografías de secciones transversales de los alambres catódicos permitieron revelar la 
dependencia de la morfología con la posición e identificar el espesor activo del lecho catódico. Estos valores 
experimentales mostraron un buen acuerdo con resultados teóricos obtenidos con un modelo matemático que 
toma en cuenta la presencia de corrientes parásitas. Otros experimentos con deposición de cobre-generación de 
oxígeno en el electrodo bipolar, realizados con dos electrodos en el departamento intermedio, mostraron una 
variación semilogarítmica de la concentración en el tiempo, como es de esperar. Se consiguieron conversiones 
del 94,8 %. El voltaje aplicado fue 9 V con un rendimiento de corriente de 24,5 %. Este bajo valor puede 
atribuirse a la presencia de las corrientes parásitas que son significativas en un electrodo bipolar tridimensional. 
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Este trabalho apresenta um estudo da degradação do corante textil Azul Reativo 19 (“Reactive Blue 19”) 

por proceso Eletrofenton a partir da eletrogeração de peróxido de hidrogênio (H2O2) em eletrodos de difusão 
gasosa (EDG). Para contornar a baixa solubilidade do oxigênio em soluções aquosas, os EDG têm sido 
empregados para a eletrossíntese de peróxido de hidrogênio, fazendo com que a velocidade de troca de cargas 
passe a desempenhar um papel importante no processo de controle da velocidade da reação. Neste trabalho, os 
EDG, feitos com pigmento grafítico, foram modificados com diferentes teores de PTFE, a fim de melhorar a 
eletrogeração de H2O2. Os EDG contendo 10%, 20%, 30% 40% e 50% de PTFE foram preparados com 
pigmento grafítico condutor (Printex 6L - Degussa) e uma emulsão Dyneon TF 5035 PTFE (3M Co.). As 
massas eletródicas foram prensadas, separadamente, sobre telas metálicas de aço inox a 320 oC durante 2 horas 
(pressão de 250 kgf cm-2). Os ensaios de eletrogeração de H2O2 e de degradação do corante Azul Reativo 19 
foram realizados em uma célula eletroquímica composta pelo eletrodo de trabalho (EDG), eletrodo de 
referência Ag/AgCl saturado e contra eletrodo de platina. Todos os ensaios eletroquímicos foram realizados a 
20 oC, com agitação mecânica, utilizando-se 250 mL de solução H2SO4 0,1 mol L-1 + K2SO4 0,1 mol L-1 como 
eletrólito suporte.O fornecimento de O2 ao sistema durante as eletrólises foi realizado pela parte inferior do 
eletrodo que não fica em contato com a solução, a uma pressão de ~0,16 Bar. As técnicas eletroquímicas 
utilizadas foram Voltametria de Varredura linear (VL) e a Eletrólise a Potencial Constante em um 
potenciostato/galvanostato PGSTAT30 (AUTOLAB) com amplificador de corrente (BSTR-10A). As VL foram 
registradas entre 0 e -1,0 V vs. Ag/AgCl, a uma velocidade de varredura de 20 mV s-1. As eletrólises foram 
realizadas aplicando-se o seguinte intervalo de potenciais: -0,5 ≤ E ≤ -1,0 V vs Ag/AgCl, durante 60 minutos. 
As análises dos teores de H2O2 formado foram determinadas espectrofotométricamente a 350 nm com 
(NH4)6Mo7O24.4H2O 2,4 10-3 mol L-1 em H2SO4 0,5 mol L-1, utilizando um espectrofotômetro Shimadzu UV-
Mini 1240 e camino ótico de 1,00 cm.  

Os voltamogramas registrados após a saturação da solução com O2 durante 15 minutos mostraram que há 
um aumento de corrente a partir de -0,3 V vs Ag/AgCl e as correntes de redução do O2 apresentaram um 
desempenho no EDG com 20% de PTFE. Os teores de H2O2 foram analisados coletando-se amostras em 
intervalos regulares de tempo, analisando-as imediatamente. A concentração de H2O2 atingiu valores crescentes 
de acordo com o aumento de potencial aplicado, atingindo o máximo no potencial de -0,8 V vs Ag/AgCl, e 
decrescendo ligeiramente após o mesmo. Nas melhores condições de eletrogeração de H2O2 (EDG com 20% de 
PTFE), foram realizados os ensaios de degradação de soluções contendo ~50 mg L-1 do corante Azul Reativo 
19 (400 mL), em eletrólito suporte e teores de Fe(II) de 5,0 10-3 mol L-1 e 2,5 10-2 mol L-1, utilizando-se o 
mesmo sistema eletroquímico para a eletrogeração de H2O2 e monitorando-se os espectros UV-Vis (280 a 800 
nm), em um espectrofotômetro Cary 50 da Varin e o Teor de Carbono Orgânico Total (TOC) em um TOC da 
Shimadzu modelo VCP-N. Nos ensaios de degradação a remoção da cor da solução de corante foi praticamente 
completa em 120, potencial aplicado de -0,7 V vs Ag/AgCl e 5,0 10-3 mol L-1. Nas mesmas condições a 
remoção de TOC foi de ~40%, sugerindo a formação de possíveis produtos intermediários de degradação. A 
identificação dos possíveis produtos de degradação formados durante o processo de degradação está sendo feita 
utilizando-se a técnica de extração em fase sólida (SPE) associada à cromatografia gasosa com espectrometria 
de massas (GC-MS) em um cromatógrafo Variam modelo Saturn 2200. 

Os resultados obtidos mostraram uma grande potencialidade na utilização dos eletrodos de difusão gasosa 
(EDG) para a eletrogeração de H2O2 para aplicações em Processos Oxidativos Avançados (POA) para a 
degradação de compostos orgânicos de uso industrial e com potencial ecotóxico.    
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Este trabalho apresenta um estudo da degradação do Corante Reativo Alaranjado 16 (“Reactive 
Orange 16”; RO16) utilizando eletrodos de filmes de Diamante Dopado com Boro, com diferentes 
dopagens, crescidos sobre titânico puro. Os eletrodos foram produzidos pelo recobrimento de substratos 
de titânio (Ti) com filmes de diamante microcristalino dopado com boro (BDD). A técnica utilizada para 
o crescimento dos filmes BDD foi a da deposição química a partir da fase vapor (HFCVD). Foram 
produzidos dois eletrodos com diferentes dopagens de boro pelo controle do fluxo da mistura de gases 
contendo trimetilborato (CH3O)3B no interior do reator, com fluxos de 100 sccm para o primeiro eletrodo 
(E1) e 140 sccm para o segundo (E2), o que garantiu a variação na taxa de dopagem. O nível de dopagem 
destes eletrodos correspondeu à concentração de boro de 0,4 × 1022 e 0,8 × 1022 átomos.cm-3 para os 
eletrodos E1 e E2 respectivamente, obtidas por medidas eletroquímicas (curvas Mott-Schottky). As 
imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) dos filmes BDD mostraram que estes cresceram 
em toda a extensão do substrato sem a presença de fissuras. O aspecto morfológico dominante dos filmes 
BDD foi que estes se apresentaram formados por grãos microcristalinos randomicamente orientados com 
predominância da orientação (111). Foi verificada a redução do tamanho do grão como conseqüência do 
aumento da concentração de boro nos filmes. Os espectros Raman, obtidos na região do visível, 
confirmaram a boa qualidade destes filmes pela presença do pico centrado em 1332 cm-1, o qual 
corresponde à assinatura do pico de diamante. Em 1200 cm-1 foi possível identificar o pico relacionado à 
dopagem dos filmes. 

As degradações eletroquímicas do RO16 foram realizadas em uma célula em formato cilíndrico de 
polipropileno com diâmetro interno de 10 cm e altura interna de 7 cm. Um ânodo na forma de disco 
(BDD) com 2,3 cm de diâmetro de área exposta foi posicionado na base da célula. Um fio de platina na 
forma de espiral foi utilizado como cátodo e Ag/AgCl foi utilizado como eletrodo de referência. A 
temperatura da célula foi mantida constante a 20 oC e o sistema foi mantido sob agitação. Soluções de 
RO-16 (350 mL) foram degradadas em condições ácidas, a diferentes densidades de corrente (25, 50, 100, 
150  e 200 mA cm−2), utilizando-se uma solução K2SO4 0,1 mol L-1 e H2SO4 0,1 mol L-1 como eletrólito 
de suporte e contendo aproximadamente 60 mg L-1 de RO-16. Durante as eletrodegradações, os seguintes 
parâmetros foram avaliados: concentração do RO-16 (espectrofotometria UV-Vis e HPLC) e 
determinação de Carbono Orgânico Total (TOC). Os resultados obtidos mostraram que o eletrodo de 
filme de DDB com maior concentração de átomos de boro por cm3 foi mais eficiente na degradação do 
RO-16, promovendo a descoloração completa da solução e uma remoção de aproximadamente 50% do 
TOC com densidade de corrente de 200 mA cm-2. A análise cinética das degradações indicou um 
comportamento de decaimento de pseudo-primeira ordem.      
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El potencial de carga cero (pzc) es un parámetro que juega un papel importante en numerosos 
procesos químicos como son la adsorción, la interacción entre partículas coloidales en suspensión, 
coagulación, fenómenos electrocinéticos, etc. 

El pzc se define como el valor de pH al cual la carga superficial del adsorbente tiene un valor cero. A 
este pH, el número de cargas superficiales positivas es igual al de cargas negativas. El valor del pzc está 
relacionado con las constantes de acidez de los grupos superficiales, su relación exacta depende del 
modelo empleado para describir el comportamiento ácido-base de las superficies en disoluciones 
electrolíticas. 

En este trabajo, determinamos el pzc de varios tipos de biomasa natural empleando un método 
denominado la valoración potenciométrica de masa, recientemente desarrollado por Bourikass y col1, para 
minerales y adaptado a residuos de origen vegetal por Fiol y Villaescusa2. En este método, el pzc se 
identifica con el punto de intersección de la curva potenciométrica del blanco y el de suspensiones 
conteniendo diferentes cantidades de biomasa. La determinación del pzc se puede hacer a partir de un 
método rápido consistente en comparar el punto de corte de dos curvas de valoración potenciométrica, la 
del blanco y una suspensión de biomasa, o bien a partir de la intersección de las curvas potenciométricas 
de suspensiones de tres cantidades distintas de biomasa en disolución electrolítica.  Para ilustrar este 
método, se ha determinado el pzc de cuatro tipos de biomasa natural de origen vegetal y que presentan 
propiedades interesantes como material adsorbente, como son el helecho, la hoja de zarza, el alga parda 
Fucus vesiculosus y el alga roja Gelidium sesquipedale.  

Recientemente, se han estudiado las propiedades de materiales de origen vegetal para desarrollar 
adsorbentes de bajo coste especialmente para la eliminación de metales tóxicos, pero también para la 
eliminación de compuestos orgánicos de aguas residuales o naturales. En concreto, los biomateriales 
empleados en este trabajo, han sido empleados como bioadsobentes para la eliminación de diferentes 
metales como son el Cd, Pb, Cr, Hg y Al 3,4,5. El conocimiento del pzc de estos materiales permite 
predecir la ionización de sus grupos funcionales y su interacción con las especies metálicas presentes en 
disolución. 
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Los compuestos clorados de bajo peso molecular y en particular algunos clorometanos como el 
tetracloruro de carbono (TC) y cloroformo (CF) son considerados uno de los contaminantes más 
restringidos debido a su elevada toxicidad, volatilidad y propiedades carcinogénicas. De este modo, la 
producción industrial de estos compuestos ha sido totalmente restringida a nivel mundial a partir del 
Protocolo de Montreal y, por tanto, la utilización de TC y CF se ha reducido considerablemente, siendo su 
uso principal como disolventes orgánicos. Sin embargo, hoy en día, estos compuestos se generan 
indirectamente en dos procesos: la síntesis industrial de clorometanos y la desinfección del agua potable 
con cloro. Debido a estas consideraciones, se han desarrollado diversos métodos para la conversión y/o 
eliminación de estos compuestos clorados con un éxito limitado puesto que generalmente conducen a la 
formación de productos igualmente tóxicos o no rentables.  

En este sentido, en el presente trabajo se ha llevado a cabo la síntesis electroquímica del ácido 
dicloroacético mediante carboxilación electroquímica del CF en un reactor filtro-prensa. De esta forma, se 
pretende transformar un reactivo altamente tóxico y contaminante en un producto con un gran valor 
añadido y con una gran variedad de aplicaciones, como es el ácido dicloroacético (ADCA). 

La carboxilación electroquímica o síntesis electroquímica de ácidos carboxílicos, se basa en la 
electrólisis de una disolución que contiene un compuesto orgánico en presencia de dióxido de carbono y 
es un proceso especialmente favorecido en compuestos halogenados. El mecanismo de carboxilación 
electroquímica del CF (Esquema 1) transcurre a través de la ruptura del enlace carbono-cloro y entrada de 
un electrón, mediante un mecanismo concertado, dando lugar a la formación de un radical (reacción 1), 
que se reduce en una segunda transferencia electrónica generando un carbanión (reacción 2), el cual 
reacciona con una molécula de CO2 (reacción 3) 

_

3 2CHCl e  CHCl Cl−•
++ →

             (1) 
_

2 2CHCl e  CHCl•
+ →

–

             (2) 

2 2 2CHCl CO  Cl HC COO−
+ → −

–

            (3) 
Esquema 1. Mecanismo de carboxilación electroquímica del cloroformo 
 
En trabajos previos, se han descrito las condiciones óptimas de electrocarboxilación del CF y CT en 

una celda electrolítica de baño simple sin recirculación1, 2. En este trabajo, se ha diseñado y fabricado un 
reactor filtro-prensa con el fin de estudiar la viabilidad para llevar a cabo la electrosíntesis del ADCA 
mediante carboxilación electroquímica del CF en un escalado superior. El dispositivo electroquímico 
empleado consiste en la utilización de un cátodo de zinc y un ánodo de aluminio, acetonitrilo como 
disolvente y sales de tetralquilamonio como electrolito soporte. 

Las electrólisis galvanostáticas realizadas a diferentes densidades de corriente han mostrado una 
elevada eficiencia y selectividad en el proceso de síntesis del ADCA, siendo el ácido tricloroacético y el 
diclorometano los únicos subproductos identificados. 
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Os poluentes orgânicos ainda causam muitos problemas para os ecossistemas, visto que seu descarte 
e uso indevido ainda são praticados em algumas regiões. Assim, torna-se necessária a pesquisa de 
diversos processos como oxidação química, extração por solvente, incineração e adsorção, os quais 
possam tratar e até mesmo remover tais contaminantes dos efluentes. 1,2 

Este trabalho focaliza-se na degradação eletroquímica do 4-clorofenol (4-CF) por meio de eletrodos 
de Ti metálico contendo óxidos de rutênio e platina sob diferentes concentrações. 

As voltametrias cíclicas (VCs) foram realizadas para diferentes concentrações de 4-CF (5, 10, 25 e 
50 mM) usado H2SO4 (0,5 mol.dm-3) como eletrólito suporte, contra-eletrodo de carbono e referência de 
Ag/AgCl sat. Os eletrodos de trabalho usados foram: Ti/Pt20Ru80, Ti/Pt30Ru70 e Ti/Pt50Ru50; todos 

contendo 2 cm2 de área e preparados por decomposição 
térmica  dos precursores poliméricos. O potenciostato utilizado 
foi da AUTOLAB modelo 302N. 

A Fig. 1 mostra a comparação entre as voltametrias 
cíclicas dos três eletrodos quando ensaiados numa solução de 
4-CF (50 mM). Pode-se perceber um significativo aumento na 
densidade de corrente (i) para o eletrodo Ti/Pt0,5Ru0,5, com pico 
de oxidação próximo a 1,0 V vs. Ag/AgCl. Tal fato sugere uma 
maior atividade eletrocatalítica para a oxidação do 4-CF para 
esta composição de eletrodo comparada as demais, como pode 
ser observado na Tabela 1. 

 
 

Tabela 1. Comparação entre os valores dos picos Ep e ip entre os diferentes eletrodos. 
 4-CF 10 mM 4-CF 25 mM 4-CF 50 mM 

Eletrodo 
Ep (V vs 
Ag/AgCl) 

ip 
(mA/cm2) 

Ep (V vs 
Ag/AgCl) 

ip 
(mA/cm2) 

Ep (V vs 
Ag/AgCl) 

ip 
(mA/cm2) 

Ti/Pt20Ru80 1,03 5,69 1,03 4,69 0,99 2,71 
Ti/Pt30Ru70 1,04 5,22 1,05 4,76 0,98 1,28 
Ti/Pt50Ru50 1,01 7,72 0,99 9,89 0,96 11,09 
 

O eletrodo de composição Ti/Pt50Ru50 mostrou resultados preliminares mais satisfatórios em termos 
de atividade eletrocatalítica para concentrações 25 e 50 mM de 4-CF, diferenciando-se das concentrações 
mais baixas (5 e 10 mM), as quais possuem densidades de corrente (i) com valores próximos aos dos 
outros eletrodos. 
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Figura 1. Voltamogramas cíclicos dos eletrodos 
Ti/PtRu na presença de 50 mmol dm-3 de 4-CF. 
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El metoprolol (MTP) es un fármaco perteneciente a la familia de los β-bloqueantes que es 

ampliamente usado en las afecciones cardiacas, siendo metabolizado un 10% por el hígado y el resto, 
excretado vía orina. Algunos estudios en Europa, Asia y Norte América reportan la presencia del MTP en 
aguas superficiales y en efluentes de plantas de tratamiento que emplean procesos biológicos, los cuales 
poseen eficiencias del 20 al 83%.1-3 Al acoplar sistemas de ultrafiltración, ozonación, UV, microfiltración 
u osmosis inversa, las eficiencias pueden llegar a un 90%.4,5 Este trabajo presenta un estudio sobre la 
mineralización del MTP usando los procesos electro-Fenton (EF) y fotoelectro-Fenton (FEF) con luz 
UVA. 

Los ensayos se realizaron en una celda monocompartimental de 100 mL a 35 ºC. Se emplearon 
cátodos de fieltro de carbón (CF) y/o de carbón-politetrafluoroetileno alimentado con aire (ADE) y 
ánodos de Pt y/o de diamante dopado con boro (BDD), todos ellos de 3 cm2 de área. Se usaron sistemas 
con un solo par de electrodos (ánodo/cátodo), como EF BDD/ADE, EF Pt/ADE, FEF BDD/ADE y FEF 
Pt/ADE a 40 mA cm-2. También se consideraron dos pares de electrodos (ánodo/cátodo–ánodo/cátodo) en 
los sistemas EF BDD/ADE-Pt/CF, EF Pt/ADE-Pt/CF, FEF BDD/ADE-Pt/CF y FEF Pt/ADE-Pt/CF,  
aplicando 40 mA cm-2 al primer par y 4 mA cm-2 al segundo par. Las disoluciones electrolizadas 
contenían 167 mg L-1 de MTP, equivalente a 100 mg L-1 de carbono orgánico total (TOC), Na2SO4 0,05 
M como electrolito soporte con Fe2+ 0,5 mM y/o Cu2+ 0,1 mM como catalizadores a pH 3,0. En el cátodo 
ADE se electrogenera H2O2 y en el CF se regenera el Fe

2+. 6,7 
Se encuentra que los radicales •OH formados en el ánodo de BDD y los •OH producidos por la 

reacción de Fenton en el medio reaccionan con el MTP y con los intermedios de reacción. Ello dio lugar 
al descenso del TOC de la disolución. El EF BDD/ADE sin Cu2+ condujo a una mineralización del 84% 
en 360 min, mientras que para el EF BDD/ADE con Cu2+ fue del 86% en 300 min y para el EF 
BDD/ADE-Pt/CF con Cu2+, del 90% en 180 min. El sistema más eficiente fue el irradiado con luz UVA, 
FEF BDD/ADE-Pt/CF con Cu2+ que alcanzó mineralizaciones del 96% en sólo 90 min. La destrucción del 
MTP fue seguida por cromatografía de HPLC de fase invertida, determinando que es destruido en su 
totalidad en 18 y 32 min para el EF Pt/ADE con Cu2+ y FEF BDD/ADE-Pt/CF con Cu2+, respectivamente, 
obedeciendo a una cinética de pseudo primer orden. Por cromatografía de HPLC de exclusión iónica se 
detectó en todos los sistemas la formación de los ácidos oxálico y oxámico. La concentración máxima del 
ácido oxálico fue para el EF Pt/ADE-Pt/CF de 85 mg L-1 en 60 min y para el FEF Pt/ADE de 30 mg L-1 en 
30 min. El máximo de ácido oxámico para el EF BDD/ADE fue de 5,2 mg L-1 en 120 min y para el FEF 
BDD/ADE-Pt/CF, de 3,2 mg L-1 en 60 min. En los sistemas irradiados con luz UVA, los complejos de 
Fe(II) y Fe(III) con los ácidos oxálicos y oxámico se fotodescomponen, lo cual explica el mayor poder 
oxidativo del proceso FEF, mientras los complejos de Cu(II) con dichos ácidos se oxidan más 
rápidamente por los radicales •OH. La combinación de los sistemas BDD/ADE y Pt/CF bajo irradiación 
UVA y con catalizadores de Fe2+ y Cu2+ parece una tecnología prometedora para mineralizar el MTP. 
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Desreguladores endócrinos são substâncias exógenas capazes de provocar alterações no sistema 

endócrino de um organismo e interferir na síntese, secreção, transporte, atividade conjugadora, 
metabolismo ou na eliminação no corpo de hormônios naturais responsáveis pela regulação da 
homeostase, reprodução, desenvolvimento e/ou comportamento1. Essas substâncias são encontradas no 
meio ambiente em concentrações da ordem de µg L−1 e ng L−1 e são suspeitas de causarem efeitos 
adversos à saúde humana e à animal. Dentre os vários compostos desreguladores endócrinos usados em 
processos industriais, o Bisfenol-A (BPA) é um dos mais populares, devido ao seu elevado consumo na 
produção de resinas epoxidícas e de policarbonato2. O BPA é encontrado em efluentes primários da 
manufatura de policarbonatos na concentração de aproximadamente 100 mg L−1 e pode, ocasionalmente, 
ser lançado no meio ambiente e contaminar os rios, as águas superficiais e subterrâneas e os solos2. Desde 
que o BPA é um contaminante potencialmente tóxico para o meio ambiente, atenção tem sido dada ao 
estudo de métodos que sejam capazes de promover a sua degradação. Um dos processos mais promissores 
para a oxidação de contaminantes orgânicos é o eletroquímico. A eficiência da oxidação eletroquímica 
depende fortemente da natureza dos materiais eletródicos e, sem dúvida nenhuma, diamante dopado com 
boro (DDB) é um dos melhores materiais que existe atualmente para a eletroxidação direta de compostos 
orgânicos3,4. A escolha do substrato para os filmes de diamante é um fator importante na produção desses 
eletrodos. Os materiais utilizados para essa finalidade devem apresentar boa estabilidade química e 
eletroquímica, alta resistência mecânica, baixo coeficiente de expansão térmica e boa condutividade 
térmica e elétrica. Nessa perspectiva, o titânio é um material atrativo como substrato. Neste trabalho foi 
estudada a oxidação eletroquímica do BPA utilizando filmes de DDB crescidos sobre titânico puro. Os 
substratos de titânio foram previamente tratados (jateamento com areia seguido de ultrassom na presença 
de pó de diamante). Os filmes de DDB foram preparados pelo método da deposição química a partir da 
fase vapor com ativação por filamento quente (HFCVD)5.  Para isso, foi utilizada uma mistura constituída 
por 1% de H2 e 90% de CH4 a 890 K e à pressão total de 6,6 kPa. A dopagem com boro foi realizada a 
partir de um fluxo adicional de H2 passando por uma solução de B2O3 dissolvido em metanol 
(30.000 ppm).  A caracterização dos filmes foi realizada por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 
espectroscopia Raman. Análises de MEV mostraram que os filmes de DDB são constituídos por grãos de 
diamante microcristalino randomicamente orientados e que estes filmes não apresentam nenhuma 
rachadura. No espectro Raman é observado um pico em 1.332 cm−1, correspondente ao fônon de primeira 
ordem da vibração da rede cristalina do diamante. Em 1.200 cm−1 também é observado um pico que está 
relacionado à dopagem dos filmes. As degradações eletroquímicas do BPA foram realizadas em uma 
célula em formato cilíndrico de polipropileno com diâmetro interno de 10,35 cm e altura interna de 
6,30 cm. Um ânodo na forma de disco (DDB) com 2 cm de diâmetro foi posicionado na base da célula. 
Um fio de platina na forma de espiral foi utilizado como cátodo e Ag/AgCl foi utilizado como eletrodo de 
referência. A temperatura da célula foi mantida constante a 20 oC e o sistema foi mantido sob agitação. 
Soluções de BPA 120 mg L−1 (350 mL) foram degradadas em condições alcalinas, a diferentes densidades 
de corrente (50, 100 e 200 mA cm−2), utilizando-se diferentes sais como eletrólito suporte (NaClO4, 
Na2SO4 e Na3PO4). Durante as eletrodegradações, os seguintes parâmetros foram avaliados: concentração 
do BPA, carbono orgânico total (COT) e demanda química de oxigênio (DQO). Os resultados obtidos 
mostram que o DDB é capaz de promover, de forma eficiente, a degradação do BPA. Esses resultados 



comprovam a superioridade dos eletrodos de DDB com relação a outros eletrodos tradicionalmente 
aplicados à oxidação de contaminantes orgânicos, como os eletrodos DSA®.   
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El proceso de electrocoagulación (EC) fue empleado como método de tratamiento para las aguas 
residuales provenientes de un proceso de desengrase de una planta ensambladora de autos de la ciudad de 
Medellín (Colombia), con el fin de remover las grasas y aceites (RG), la demanda química de oxigeno (DQO), 
carbono orgánico total (COT) y mejoramiento en la biodegradabilidad.  Se utilizaron cuatro electrodos 
conectados en paralelo, con configuración bipolar, usando hierro y aluminio como electrodos.  La 
programación de cada uno de los experimentos y el análisis estadístico se realizó con ayuda del software 
Statgraphics 5.1.  Se utilizaron dos diseños de experimentos, usando el método de superficie de respuesta 
(MSR), un diseño de experimentos preliminar, donde se evaluó el efecto del tipo de electrodo, como ánodo y el 
pH, y un diseño de experimentos final,  donde los factores estudiados fueron la densidad de corriente y 
distancia entre electrodos, para ambos casos la variable de respuesta fue la remoción de grasas.  Se 
determinaron las condiciones óptimas: Densidad de corriente 4,3 mA/cm2, distancia entre electrodos de 1.5 cm, 
hierro (como ánodo) y pH 12, el tiempo de operación fue de tres horas.  Con las condiciones óptimas, se realizó 
un estudio cinético y se obtuvieron %RG de 94.96%, DQO 87.44%, COT 70.59%, y se alcanzó un valor de la 
biodegradabilidad de 0.54.  Se concluye que el proceso de EC para el tratamiento de aguas residuales de éste 
tipo es muy eficiente.  El efluente tratado en el proyecto proviene de los baños de desengrase de autopartes de 
una ensambladora de vehículos de la ciudad de Medellín (Colombia), el flujo del agua residual de dicho 
proceso es de 12 m3/día aproximadamente y se caracteriza por su gran concentración de grasas, provenientes de 
hidrocarburos y surfactantes, alto contenido de materia orgánica, expresado en los valores de la DQO y el 
COT, y una baja biodegradabilidad representado por la relación entre la DBO5/DQO (0,1646). Estas 
concentraciones sobrepasan los límites de vertimiento impuestos por el área metropolitana (MIN AMBIENTE; 
Decreto 1594,1984).  El método de superficie de respuesta (MSR) fue empleado para evaluar y determinar las 
condiciones óptimas de operación.  El MSR, es un conjunto de técnicas matemáticas y estadísticas útiles para 
modelar y analizar problemas en los cuales una respuesta de interés es influenciada por varias factores y el 
objetivo es optimizar la respuesta, como es el caso bajo estudio.  El modelo MSR empleado considera todos los 
factores principales y sus interacciones.  Los efectos principales de los factores independientes estudiados: pH, 
tipo de electrodo, densidad de corriente y distancia entre electrodos.  Para el análisis estadístico se emplearon  
herramientas como; el análisis de varianza, ANOVA, diagrama de Pareto, gráfica de superficie de respuesta y 
la correlación de los mismos, con el fin de determinar el valor óptimo de las variables y de esta manera 
favorecer el proceso de remoción.   La programación de los experimentos y análisis estadístico de los datos se 
realizó con ayuda del software estadístico Statgraphics  5.1. Cada uno de los factores se estudió a tres niveles.  
Se utilizaron dos diseños de experimentos, un diseño de experimentos preliminar, donde se evaluó el efecto del 
tipo de electrodo y el pH, y un diseño de experimentos final, donde los factores estudiados fueron la densidad 
de corriente y distancia entre electrodos, para ambos casos la variable de respuesta fue la remoción de grasas y 
aceites.  (Statgraphics Plus for Windows 5.1, 1999-2004; Montgomery, 2005).  
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Esta comunicación recoge algunos resultados preliminares que forman parte de una serie de 
investigaciones para intentar conseguir correlaciones entre parámetros determinados en sencillos 
experimentos electrocinéticos con suelos y sus características edáficas1. 

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 electrocinéticos2 que promueven el 
transporte de partículas, tanto cargadas como no cargadas. Parece lógico pensar que esta perturbación 
eléctrica podría ser utilizada como una herramienta útil para la  caracterización  de suelos3.  

Para llevar a cabo estos estudios hay que analizar la variación con el tiempo de los distintos 
parámetros experimentales obtenidos durante un experimento electrocinético típico, tales como la 
resistencia eléctrica del suelo4, la intensidad de corriente5, la carga eléctrica6, etc. En el presente trabajo, 
las corrientes electrocinéticas obtenidas para varios suelos de origen volcánico (seis de la isla de Tenerife 
y dos de la Región de Antioquia), se ajustaron matemáticamente a la siguiente ecuación empírica:                                      
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donde I y t representan la corriente eléctrica que circula por la célula y el tiempo; a, b, c y d son 
parámetros de ajuste sin significado físico definido. Esta ecuación es matemáticamente mucho más 
potente que la ensayada en un estudio previo5 y que tenía una forma similar a la representación de la 
descarga de un condensador eléctrico en un circuito RC. En ese caso, sólo podíamos utilizar para el ajuste 
los valores de corriente a partir del máximo mientras que ahora la ecuación es válida para todo el 
intervalo de tiempo como se puede ver en la figura. Las constantes obtenidas en el ajuste, se 
correlacionaron con distintas propiedades de los suelos estudiados (granulometría, C, CEC, pH, ...) 
obteniendo, en algunos casos, muy buenos resultados. Esto nos hace ser optimista a la hora de utilizar 
esas correlaciones para predecir las características de otros suelos sin necesidad de recurrir a laboriosos 
procedimientos habituales en los laboratorios de edafología. 
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A contaminação de águas naturais por poluentes orgânicos é um dos grandes enfrentamentos da 
sociedade atual. Nesse contexto, as indústrias têxteis surgem como umas das mais preocupantes devido à 
grande quantidade de água utilizada em seus processos e ao alto volume de efluente gerado. Essas águas 
residuais são caracterizadas por corantes não fixados a fibras têxteis, além de outros compostos orgânicos 
que compõem o banho de tingimento. Dessa forma, há a necessidade de tratamento desses efluentes, uma 
vez que podem causar sérios danos à vida aquática e humana se descartados sem tratamento. Dentre os 
vários métodos de tratamento de efluentes contendo compostos orgânicos, os eletroquímicos se destacam 
devido a facilidade de implementação, as altas taxas de remoção atingidas e a rápida descoloração. 
Assim, este trabalho teve como objetivo a degradação eletroquímica de soluções contendo o corante 
Amarelo Direto 86 (AD 86) na presença de NaCl, utilizando anodos de dióxido de chumbo (β-PbO2), 
tendo como substratos titânio platinizado (Ti-Pt) e titânio. 

Inicialmente as placas de titânio foram jateadas com microesferas de vidro seguidas de limpeza com 
álcool isopropílico em ultrasom. A platinização do titânio foi realizada conforme descrito na literatura1. A 
eletrodeposição do filme de β-PbO2 foi realizada utilizando-se como banho: Pb(NO3)2 0,1 mol L-1 + lauril 
sulfato de sódio 0,5 g L-1 em HNO30,1 mol L-1 a 65 ºC. Contudo, na eletrodeposição do filme sobre o 
substrato de titânio utilizou-se lauril sulfato de sódio 1,0 g L-1. Os experimentos de degradação 
eletroquímicos foram realizados em um béquer provido de promotores de turbulência e agitação 
magnética. A solução de eletroxidação era composta de Na2SO4 2 0,1 mol L-1 + NaCl 1,5 g L-1 + AD 86 
100 ppm. As variáveis investigadas foram o pH (3, 7 e 11) e a temperatura (10 ºC, 25 ºC e 40 ºC). A 
análise da degradação foi efetuada por meio da carga requerida por unidade de volume para 90% de 
descoloração (Q90) e da demanda química de oxigênio (DQO). Neste último caso, apenas os melhores 
resultados obtidos para a descoloração tiveram a DQO monitorada ao longo do tempo, sendo a 
concentração do corante elevada para 200 ppm. 

As melhores condições para atingir Q90 utilizando o anodo de Ti-Pt/β-PbO2 foram: soluções a pH 7 
(0,130 A h L-1) e a pH 3 (0,171 A h L-1) ambas a 40 ºC. Quando o anodo de Ti/β-PbO2 foi empregado, as 
melhores condições foram: soluções a pH 7 (0,126 A h L-1) e a pH 3 (0,176 A h L-1) ambas também a 40 
ºC. A região de pH neutro mostrou-se mais eficiente provavelmente devido à presença da espécie 
oxidante HClO juntamente com concentrações crescentes de OCl, conforme indica a literatura2, sendo 
que a temperatura alta evidencia um maior caráter oxidante das espécies cloradas. Soluções alcalinas (pH 
11) mostraram-se pouco eficazes na descoloração provavelmente devido à baixa susceptibilidade do 
grupo cromóforo pela espécie OCldominante nessa faixa de pH). Com relação ao decaimento da 
DQO, as condições de pH neutro e alcalino mostraram as melhores taxas de remoção, empregando-se 
qualquer um dos anodos, com cargas em torno de 2 A h L-1. Essa inversão de condições, em termos de 
pH, é devido à mudança das espécies oxidantes de cloro, que tendem a ser majoritariamente do tipo OCl. 
Assim, apesar do baixo potencial de oxidação dessa espécie, sua concentração em solução é maior, pois 
trata-se de uma espécie iônica, o que ocasiona uma maior taxa de remoção com o tempo. 
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O processo de produção de biodiesel, combustível limpo e renovável, gera glicerol como co-produto, 
sendo a produção desta substância o correspondente a 10 % da massa de todo o biodiesel obtido. A 
conversão eletroquímica total de 1 mol de glicerol a CO2 gera uma carga teórica de 14 F, o que torna essa 
molécula candidata a aplicação em célula a combustível. Neste contexto, o objetivo do presente trabalho é 
identificar a atividade catalítica de Pt policristalina frente à oxidação de diferentes concentrações de 
glicerol e correlacionar esta atividade com alguns produtos e intermediários observados durante o 
processo por FTIR (do inglês, Fourier Transform Infrared) in situ. 

A resposta eletroquímica da Pt é dependente da concentração de glicerol, conforme mostrado na 
Figura 1. As correntes de oxidação referentes ao primeiro pico, próximo de 0,7 V, atingem um máximo 
em 300 mM de glicerol e decrescem para maiores concentrações. 

 

 
 
             Figura 1. Perfis voltamétricos da Pt policrsitalina em 0,1 M de HClO4. 
 

O aumento da concentração de glicerol dificulta a oxidação, resultando no deslocamento do potencial 
do primeiro pico de oxidação para valores mais positivos. Esse comportamento sugere que o glicerol 
sofre algum tipo de auto-envenenamento superficial, o que acaba por gerar espécies de cadeia intacta, 
com menor grau de oxidação. O estudo de FTIR in situ (não mostrado aqui) permite observar a formação 
de grupamentos carbonílicos em 1735 cm-1, referentes ao estiramento C=O de aldeído1-2. A concentração 
de 500 mM apresenta a produção máxima de gliceraldeído, não sendo este produto observado para 
maiores concentrações. É possível observar, em 2343 cm-1, a formação de CO2 através de uma banda bem 
definida3, em todas as concentrações. A formação de CO2 cresce com o aumento da concentração até 100 
mM, mas decresce a partir desta concentração. Para maiores concentrações de glicerol potenciais mais 
altos são necessários para a formação de CO2, chegando a sua produção a se iniciar a 1,25 V para a 
concentração de glicerol de 1000 mM. Esse resultado atesta que a reação de oxidação de glicerol em 
superfícies de platina é um processo auto-inibitório. 

A eletro-oxidação de glicerol mostrou-se dependente da concentração do álcool. O glicerol e/ou seus 
adsorbatos se oxidam a CO2 em todas as concentrações investigadas. O mecanismo de eletro-oxidação de 
glicerol é passível de auto-envenenamento na superfície de Pt. 
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La síntesis electroquímica de los derivados de L-cistina, es decir: L-cisteína, NAC, etc es una 

interesante alternativa a las metodología química tradicional 1. Esta se basa en la reducción 
electroquímica del enlace disulfuro de los aminoácidos en cátodos de elevado sobrevoltaje de evolución 
de H2, normalmente Pb. Por otro lado, la utilización de la tecnología tipo PEM está muy instaurada en el 
desarrollo de pilas de combustible. En las últimas décadas se han desarrollado algunos procesos de 
electrosíntesis utilizando esta tecnología 2 pero a nuestro entender no se ha aplicado en la electrosíntesis 
farmacéutica. 

En este trabajo se ha realizado la electrosíntesis de N-acetil-L-cisteína (NAC) por electrorreducción 
de N, N-diacetil-L-cistina (NNDAC) utilizando un reactor electroquímico de electrolito polimérico 
(Polymer Electrolyte Membrana Electrochemical Reactor –PEMER-). El electrodo tipo MEA está 
formado en su parte catódica por un soporte carbonoso de toray paper sobre el que se esprayado una tinta 
formada por un catalizador de Pb / C 20% en peso 3, una disolución de Nafion 5% en peso e isopropanol 
como vehículo teniendo al final del proceso un recubrimiento de 0,5 mg Pb cm-2 y en su parte anódica un 
electrodo de difusión con un recubrimiento de 2 mg Pt cm-2 alimentado con H2 (fig.1). Experimentalmente 
se han analizado factores como influencia de electrolito soporte en la reacción, densidad de corriente, 
caudales y recubrimiento del catalizador (fig 2.). Las principales ventajas de este proceso son evidentes: 
1) Realización de electrólisis sin electrolito soporte, 2) Disminución de la resistencia interna por la 
reducción de separación electrónica, 3) La posibilidad de utilizar la reacción de oxidación de H2. 
Finalizar, remarcando la gran versatilidad de este tipo de construcción – PEMER - para los procesos de 
electrosíntesis. 
 
Agradecimientos: Ministerio de Ciencia e Innovación a través del proyecto CTQ2006-04071/BQU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Diseño reactor electroquímico tipo PEMER: 
1) Placas bipolares, 2) Soporte parte anódica, 3) Capa catalítica 
anódica, 4) Membrana catiónica, 5) Soporte parte catódica, 6) Capa 
catalítica catódica.                                                                                         Figura 2. Evolución de NAC : a) Influencia  
                                                                                                                       densidad de corriente; b) Influencia 
                                                                                                                       presencia de electrolito. 
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Atrazine is the most widely used herbicide in the US and other American countries as pre- and post-

emergent selective herbicide to control grassy and broadleaf weeds in several crops. Atrazine is 
characterized by a relatively high solubility in water (1.61 × 10–4 M) and persistence in the environment.1 
Migration, leaching and surface runoff are the main causes of groundwater contamination especially 
within a short time after its application.1 This represents a risk for public health. Moreover, atrazine is 
rather resistant to conventional oxidation methods; in particular, it is not readily biodegradable and it can 
barely be fully oxidized by ozone,1 causing problems in drinking water production processes. Thus, a 
comparison about the performance observed at BDD (8000 ppm of B) and DSA (Ti/Ru0.3Ti0.7O2) 
electrodes, for the electrochemical degradation of atrazine in different supporting electrolytes is 
performed in this study.  

Galvanostatic electrolyses were carried out in Na2SO4 and NaCl aqueous solutions using 5 and 50 
mA cm–2 as current densities for 4 h each. It can be observed in Figure 1 that both, the electrodic material 
and the supporting electrolyte have a strong influence in the rate of atrazine removal. In chloride medium, 
the rate of atrazine removal is always higher than in sulphate medium for both electrodes and current 
densities used; it is probably due to the formation of chloride gas (Cl2) and hypochlorite (ClO–), which are 
both powerful oxidising agents.1 At 50 mA cm–2 the oxidation of atrazine up to a concentration lower than 
1% of the initial atrazine concentration was reached in the chloride medium in 30 min or 60 min of 
electrolysis using the BDD and DSA electrodes, respectively. Furthermore, in sulphate medium, the 
atrazine oxidation is much more expressive only on the BDD electrode with a diminution of the initial 
atrazine concentration of ~99% in the first hour of electrolysis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Variation of atrazine concentration with time of electrolysis at 50 mA cm–2 in 0.033 mol L–1 Na2SO4 
(squares) or 0.1 mol L–1 NaCl (spheres) aqueous solutions, carried out at a DSA (a) or a BDD (b) electrode. 

 
Total organic carbon (TOC) measurements carried out after 4 h of electrolysis in chloride medium 

showed a diminution of 79% at the BDD electrode and of 56% at the DSA. Moreover, in sulphate 
medium this trend was maintained but, the TOC diminution was less relevant (i.e. 33% and 13% at the 
BDD and DSA electrodes, respectively). It is worth noting that in sulphate at the BDD electrode, although 
a high diminution of the atrazine concentration (99.5%) is observed (Figure 1) the TOC diminution was 
only 33%, indicating that the complete mineralization of atrazine was not achieved in this medium. 
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La tetraciclina (TC) y sus derivados corresponden a antibióticos usados para el tratamiento de 
infecciones bacterianas (respiratorias, acné y uretritis1) en humanos y animales. Las TCs son ampliamente 
usadas, en tratamientos diarios en ganado, cerdos, aves de corral y en el cultivo de peces2. Es por ello que 
que no es difícil encontrarse con efluentes de aguas residuales urbanas y de plantas de tratamiento de 
aguas residuales contaminados por la inadecuada eliminación de estos fármacos y/o de sus residuos3. Esto 
se traduce en su introducción al medio ambiente, incluyendo las aguas subterráneas, superficiales y el 
agua potable, así como también los suelos. Por ello es importante buscar métodos limpios de degradación 
de TCs ya que la presencia de éstas puede generar una multiresistencia a las bacterias1 tanto a animales 
como a seres humanos. 

En el presente trabajo se estudió la degradación de TC, Oxitetraciclina (OTC) y Clortetraciclina 
(ClTC) en soluciones acuosas por electro-Fenton y foto electro-Fenton. La mineralización se realizó en 
celdas de 100 mL a 35ºC, en una solución saturada de oxígeno, utilizando un sistema de dos electrodos: 
malla reticulada de carbono vítreo (cátodo) y un ánodo de acero inoxidable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se degradaron soluciones 0,5 mM de cada TC (pH 3 y 0,5 mM de Fe+2) a una intensidad de corriente 
de 100 mA. La degradación se siguió por espectrofotometría UV-Vis, HPLC y decaimiento del carbono 
orgánico total (TOC). En el UV-Vis la TC presenta dos máximos de absorbancia a 273 y 358 nm (Fig.1), 
los que decaen notablemente con la degradación del fármaco. Conjuntamente se observa el crecimiento de 
una nueva banda a una longitud de onda cercana a los 413 nm, indicando la formación de un 
intermediario formado durante el proceso de mineralización, coincidiendo con lo observado por HPLC, 
pues en el cromatograma (Fig.2) se observa un pico a un tiempo de retención menor que la muestra 
original. Las otras TCs mostraron un comportamiento similar.  

Al irradiar con luz UVA la degradación es más rápida (foto electro-Fenton), lo que se observó en el 
decaimiento del TOC. 
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El conocimiento del comportamiento de la dinámica de fluidos, la distribución de temperaturas 

concentraciones y la densidad de corriente límite, son de gran importancia en el diseño y evaluación de 
celdas electroquímicas. Aunque las pruebas experimentales son válidas y brindan información importante 
y confiable, no siempre son económica o técnicamente factibles. Hoy, gracias al desarrollo de los 
procesadores, es posible mediante la implementación de diferentes métodos numéricos, estudiar sistemas 
complejos que describen todo tipo de procesos. Los métodos numéricos han sido utilizados en el estudio 
de procesos electroquímicos. Yang et al. [1] presentan una revisión bibliográfica sobre casos de 
aplicación de dinámica de fluidos computacional en  electroquímica y menciona varios estudios 
realizados utilizando el método de los volúmenes finitos (MVF).  

En este trabajo se analizan celdas electroquímicas operando bajo régimen laminar, suponiendo una 
cinética de electrodo controlada por transferencia de masa. Los resultados numéricos para el modelo 
matemático adimensional (Tabla 1), son obtenidos empleando MVF con el algoritmo SIMPLE [2]. Un 
caso corresponde al estudio del efecto de la convección natural en la mecánica de fluidos, transferencia de 
calor y masa en una celda de tres electrodos (Fig. 1). Se muestra la distribución del número de Sherwood 
en el cátodo (Fig. 2) en diferentes casos. El caso a. corresponde a la condición de temperaturas impuestas 
en las superficies superior e inferior, mientras el caso b. en las paredes laterales de la celda (Ver tabla 1). 
En general, se encuentra que en este tipo de celdas, donde los espacios restringen el movimiento del 
fluido, la convección natural adquiere especial importancia en la distribución de la corriente límite. 
 

Tabla1. Modelo matemático adimensional correspondiente a situación física planteada en figura 1 
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      Figura 1. Situación física celda de tres electrodos.            Figura 2. Distribución transiente del número de Sherwood en el cátodo. 
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En las últimas décadas, los países desarrollados han asistido a un aumento progresivo de la 
preocupación social sobre el impacto ambiental causado por los vertidos de aguas residuales procedentes 
de la industria. Este hecho se ha traducido en un endurecimiento progresivo de la legislación en materia 
de efluentes y en la búsqueda de métodos y procesos más ecológicos. Esta cuestión está ayudando a 
desarrollar tecnologías nuevas, menos contaminantes y más eficaces en el uso  y reutilización de agua. 

La electrocoagulación (EC) es una técnica electroquímica estrechamente relacionada con la 
coagulación química, que implica el suministro de una corriente eléctrica a un ánodo de sacrificio (de 
aluminio o de hierro) colocado en un tanque de proceso. Debido al paso de corriente se generan iones de 
aluminio (o hierro) que actúan como coagulante. Al mismo tiempo, la materia orgánica puede ser 
electrooxidada directamente, en la superficie del ánodo, o indirectamente por reactivos electrogenerados 
en la superficie del ánodo. Las burbujas de gas producidas también contribuyen a la flotación de los 
flóculos. Los lodos generados se separan posteriormente por filtración. 

La energía eléctrica necesaria para el proceso suele estar proporcionada por un rectificador y si la 
alimentación del mismo no proviene de fuentes eléctricas renovables, se aumenta el impacto ambiental 
del proceso de depuración.  En cambio, la energía para la alimentación podría obtenerse de una fuente tal 
como la fotovoltaica que proporciona directamente la corriente contínua que necesita el reactor. La 
combinación de una alimentación fotovoltaica y un proceso de electrocoagulación puede ser un ejemplo 
práctico de un sistema medioambientalmente sostenible. Por ello se describe en el poster un experimento 
para estudiantes en el que se lleva a cabo el tratamiento de una disolución simulada de 250 ppm del tinte 
Remazol RB empleando un sistema de electrocoagulación y paneles fotovoltaicos a la vez que se incide 
en las diferencias entre una alimentación eléctrica mediante un rectificador o mediante una agrupación de 
paneles fotovoltaicos. 
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En los últimos años, la preocupación social sobre el medioambiente ha conducido al desarrollo de 

tecnologías enfocadas a la gestión de contaminantes y efluentes industriales. En este sentido, son 
numerosas las posibilidades que ofrece la Electroquímica (electrodiálisis, electrocoagulación, 
electrooxidación, etc.). Al mismo tiempo, esta preocupación social ha posibilitado un rápido desarrollo de 
nuevas fuentes de energía menos contaminantes y más respetuosas con el medioambiente, uno de los 
mejores ejemplos de las cuales es la energía solar fotovoltaica. 

En este trabajo se ha estudiado la viabilidad del uso de un sistema electroquímico de 
electrooxidación (EO) –formado por un reactor filtro prensa escala industrial-, alimentado directamente 
por paneles fotovoltaicos (PV), tal como se muestra en la figura 1. Con este objetivo se escogió un 
efluente sintético que contenía un colorante utilizado en la Industria Textil: el Remazol Red RB 133 (RB). 

En el estudio realizado se demuestra la viabilidad del uso de sistemas acoplados EO-PVs en procesos 
de electrooxidación de aguas residuales. Así, la figura 2 muestra un 90% de eliminación de RB (E%) al 
término del experimento. Asimismo, se ha estudiado la influencia del pH y la conductividad del anolito 
sobre la degradación del RB. Por último, se ha demostrado que la configuración del array de paneles 
fotovoltaicos es un factor de gran influencia en el aprovechamiento de la energía generada, debiendo ser 
replanteada en función de la irradiación solar instantánea (G). Este parámetro condiciona los valores de 
voltaje e intensidad de trabajo del sistema EO-PV tal como se muestra en la figura 2. 

 

                        
 

    Figura 1.  Esquema del montaje del sistema EC-PV             Figura 2. Irradiación solar (G), voltaje (V), intensidad 
                                                                                                         (Iarray) y eliminación de RB (E) frente al tiempo. 
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La  vinaza o agua residual que proviene de la producción de alcohol etílico para la industria de licor, así 

como el agua residual del proceso Kraft de la industria del papel, constituyen dos de los principales efluentes 
industriales con alto poder de contaminación. Ambos efluentes son líquidos obscuros con elevada carga 
orgánica y causan considerables daños a los cuerpos de agua si las descargas no son tratadas adecuadamente.  
Generalmente, esos efluentes son tratados por métodos biológicos, sin embargo, la presencia de compuestos 
orgánicos recalcitrantes como ligninas, taninos, ácidos húmicos y derivados escapan al tratamiento biológico. 
Varios autores han sugerido el uso de métodos alternos basados en la combinación de métodos biológicos y 
fisicoquímicos para mayor capacidad de purificación. La oxidación electroquímica ha dado excelentes 
resultados en el tratamiento de efluentes contaminados, en este caso, el material de electrodo que opera como 
ánodo juega un papel determinante; los ánodos del tipo dimensionalmente estables, constituidos por óxidos de 
metales nobles soportados en titanio, son excelentes materiales catalíticos en la degradación de compuestos 
orgánicos1.  En el presente trabajo evaluamos el desempeño del ánodo de [Ti/RuPb(40%)Ox] en la depuración 
de dos efluentes: vinaza (con previo tratamiento biológico y  coagulación/floculación con FeCl3) y agua 
residual cruda del proceso Kraft. 

La vinaza utilizada en este trabajo proviene de una destilería para la industria de ron, la cual fue sometida 
previamente a un tratamiento anaerobio en un reactor UASB y posteriormente, coagulación/floculación con 
FeCl3 (20 g/L). Las muestras de vinaza pre-tratada fueron sometidas a electrolisis con potencial de celda 
constante (5 V). El efecto de pH y tiempo de electrolisis sobre la depuración del efluente fue analizado. El agua 
residual del proceso Kraft de una planta productora de papel fue utilizada sin previo tratamiento y el proceso de 
depuración  fue analizado en términos de la diferencia de potencial de celda, concentración de electrolito 
(NaCl) y pH. La evaluación del proceso de depuración de ambos efluentes se realizó a partir de medidas de la 
demanda química de oxígeno (DQO), color, turbidez, concentración de polifenoles, concentración de iones 
cloro y  espectroscopia UV-Vis.  

Los resultados obtenidos muestran que la oxidación electroquímica con el ánodo de [Ti/RuPb(40%)Ox] es 
capaz de reducir significativamente la demanda química de oxígeno, color y turbidez en ambos efluentes. En el 
caso de vinaza, la oxidación electroquímica con una diferencia de potencial de 5 V y 20 min de electrolisis, 
complemento satisfactoriamente la depuración previa; alcanzó el 95% de remoción de la DQO  y del orden del 
100 % en la remoción de color y turbidez.  Con respecto al agua residual del proceso Kraft, los resultados 
muestran que la remoción de la DQO es función de la diferencia de potencial y del tiempo de electrolisis. En 
ausencia de electrolito soporte la máxima remoción de la DQO  es del orden de 60 % con 8V y 45 min de 
electrolisis, en tanto que la remoción de color  y polifenoles fue cercana al 90%. En presencia de electrolito 
soporte la remoción de la DQO, color y polifenoles se incrementa significativamente con menor tiempo de 
electrolisis. La remoción de color y  polifenoles es cercana al 100% aplicando una diferencia de potencial de 6 
V con 30 min de electrolisis y una concentración de electrolito de 5 g/L. Se asume que la mineralización 
electroquímica con el ánodo de [Ti/RuPb(40%)Ox], se produce por oxidación indirecta2, mediante derivados de 
cloro activo que provienen del FeCl3 utilizado en el proceso de coagulación/floculación de vinaza y de NaCl 
utilizado como electrolito en el agua residual del proceso Kraft.  
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Las pilas de combustible de alcohol directo (DAFC) han experimentado un rápido desarrollo durante 

la última década, como alternativa a las de membrana polimérica alimentadas por H2, sobre todo para 
aplicaciones portátiles y en dispositivos electrónicos de baja potencia. Una de las principales razones ha 
sido el uso de combustibles líquidos tales como el metanol, etanol y etilenglicol, lo que facilita su 
almacenamiento, transporte y distribución1. No obstante, a la par que ese desarrollo han surgido nuevos 
retos, debido a las condiciones de operación de las DAFC adecuadas para las aplicaciones anteriores. 
Entre éstos, se encuentra el desarrollo de nuevos electrocatalizadores que mejoren la cinética de oxidación 
de los alcoholes, de manera que aumenten las prestaciones proporcionadas por la DAFC. En este sentido, 
los catalizadores bimetálicos más estudiados han sido los de Pt-Ru, Pt-Sn y Pt-Rh2-4. 

Por otra parte, los catalizadores anteriores usualmente se preparan mediante métodos químicos, en 
los cuales se utilizan reductores químicos altamente tóxicos, o bien estabilizantes cuyos residuos afectan a 
la actividad del catalizador. Además, la preparación del electrodo catalizado involucra numerosas etapas. 
Una alternativa para reducir el número de etapas involucradas en el proceso de preparación de los 
electrodos son los métodos de electrodeposición5. Éstos ofrecen una manera efectiva de electrodepositar 
selectivamente los metales en aquellos sitios en el los cuales existe un contacto electrónico sobre un 
soporte. Además, permiten un control de la carga de catalizador depositada, mediante el ajuste de la 
composición del electrolito y el potencial o corriente aplicados. 

En esta comunicación, se presentan los últimos resultados obtenidos en relación con el uso de 
catalizadores obtenidos por electrodeposición en ánodos de DAFC, haciendo especial hincapié en el 
sistema Pt-Rh. 

 
 

Figura 1. Voltamperometrías lineales de ánodos de difusión de etanol electrodepositados, catalizados con 
PtRh, a diferentes temperaturas. [EtOH] = 2,0 mol dm-3. Nafion® 115. 
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Actualmente no se conoce con exactitud el mecanismo de electro-oxidación anódico del etanol. Su 
completa oxidación a CO2 [1] es complicada ya que implica la ruptura homolítica del enlace carbono y la 
formación de intermedios carbonílicos, limitando la eficiencia energética de las celdas de combustible de 
alcohol directo, DAFCs. Hasta la fecha se ha utilizado el platino como catalizador anódico más eficaz 
para la oxidación de alcoholes, ya que en medio ácido es el único metal noble activo. Sin embargo, 
presenta ciertas limitaciones  como es la susceptibilidad al envenenamiento por CO [2]. Por lo tanto, es 
necesaria la búsqueda de catalizadores anódicos que aumenten significativamente la tolerancia a 
diferentes especies adsorbidas, como el CO y una mayor resistencia al envenenamiento de los centros 
catalíticos. El presente trabajo se ha centrado en el desarrollo y estudio de aleaciones metálicas amorfas 
nano-particuladas de composición Ni59Nb40Pt0.6Ru0.4 y Ni59Nb40Pt0.6Cu0.4. Mediante la adición de un 
segundo metal, como rutenio y cobre, se mejora significativamente la eficacia electro-oxidativa. Se 
produce un efecto ligando por parte de estos segundos co-catalizadores, que generan un desplazamiento 
positivo en la energía de enlace de los orbitales 4f ó 4d del platino [3]. Este desplazamiento positivo en 
las energías de enlace, indica un aumento de vacantes en la banda d de la banda valencia (orbital 5d), lo 
que se traduce en un efecto electrón dador menor sobre las moléculas de CO, de ahí que disminuya la 
monocapa adsorbida de CO sobre la superficie catalítica. A través de la técnica voltamperométrica se 
observa, la aparición de tres  picos asociados al proceso de oxidación del etanol, del  acetaldehído y del 
acido acético respectivamente. Las diferentes especies oxidadas, pueden identificarse, a través de 
espectroscopía de masas (ex situ) y de análisis de cromatografía de gases. Las técnicas electroquímicas 
empleadas no nos permiten determinar el envenenamiento cuantitativo de la superficie de los 
catalizadores. Para ello se emplea la técnica de espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier, 
FTIR, con la que se pueden observar el aumento de las distintas bandas de vibración correspondientes a 
los distintos grupos carbonilícos y carboxílicos, a medida que se varía hacia potenciales anódicos. 
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En el ánodo de las pilas de combustible de electrolito polimérico (PEMFC), el catalizador suele estar 

constituido por nanopartículas de Pt-Ru soportadas sobre negro de carbono, generalmente Vulcan XC-72 
[1]. El uso de otros materiales carbonosos como soporte, como las nanofibras y los nanotubos de carbono, 
los aerogeles, los carbonos mesoporosos y los xerogeles, ha permitido obtener mejores eficiencias [1-3]. 
Aunque las causas de este aumento en las eficiencias no han sido determinadas de forma concluyente, se 
piensa que uno de los aspectos que contribuye es la mejora de la dispersión del metal. 

En el presente trabajo se han utilizado xerogeles de carbono (CX) y carbonos ordenados (CMK-3) 
como soporte para la preparación de catalizadores de PtRu, con una carga metálica nominal del 20 % y 
una proporción atómica Pt:Ru nominal de 1:1, por el método de reducción con iones formiato. Los 
xerogeles se sintetizaron por el método de sol-gel, seguido de secado, carbonización, funcionalización 
con ácido nítrico y tratamiento térmico durante 30 min a diferentes temperaturas. Los materiales CMK-3 
se obtuvieron por el método de impregnación incipiente, con una sílice mesoporosa ordenada como molde 
y una resina furánica como precursor de carbono [4]. La sílice impregnada se carbonizó a 700 ºC y 
posteriormente se sometió a un lavado con NaOH + etanol para eliminar la sílice. A continuación se 
funcionalizaron mediante tratamiento durante 0,5 h con ácido nítrico diluido o concentrado. Los soportes 
carbonosos y los catalizadores obtenidos se analizaron por distintas técnicas de rayos X y microscopía 
electrónica para estudiar sus propiedades fisicoquímicas. Además, se analizó su actividad en la 
electrooxidación de CO y metanol mediante voltamperometría cíclica y cronoamperometría. Finalmente, 
se evaluó la eficiencia de los catalizadores en una celda de combustible de metanol directo (DMFC). 

La caracterización fisicoquímica permitió comprobar que los catalizadores de PtRu sintetizados 
presentaban relaciones atómicas de Pt:Ru y contenidos metálicos próximos a los nominales. Se observó 
que tanto la naturaleza del soporte como su procedimiento de funcionalización y tratamiento térmico, 
tienen influencia en las corrientes obtenidas durante la oxidación del CO y el metanol, y en monocelda.  
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En relación al gran interés actual por la utilización de combustibles líquidos orgánicos, un gran 
número de investigaciones recientes se encuentran enfocadas al estudio de la oxidación electro-catalítica 
de pequeñas moléculas, tales como metanol y etanol, para su utilización en DAFCs[1]. La oxidación 
completa de etanol a CO2 es la reacción más deseada, siendo necesaria la ruptura de enlaces C-C y 
formación de CO. Sin embargo, el empleo de etanol con catalizador de Pt en medio ácido conduce a la 
formación de acetaldehído y ácido acético como productos principales, reduciéndose la eficiencia 
eléctrica del proceso. Así, un aumento en el rendimiento de este tipo de dispositivos requiere del 
desarrollo de nuevos materiales electródicos o modificación de los catalizadores de Pt actuales. En este 
sentido, el objetivo del presente trabajo es el de estudiar el comportamiento electro-catalítico de 
aleaciones amorfas nanoparticualdas de base Ni59Ni40(PtX)1 con Rh o Pd como elementos co-catalíticos. 
Estudios anteriores muestran una importante actividad del Pd para la oxidación de H2 en medio ácido [2] y 
etanol en medio alcalino [3]. Además, según algunos autores [4] [5], la combinación Pt-Rh aumenta 
considerablemente la densidad de corriente obtenida para el proceso de     electro-oxidación de etanol en 
medio ácido si se compara con los valores obtenidos sobre catalizador de Pt. Con Rh como metal co-
catalítico aumenta la relación CO2 / ácido acético como productos, favoreciéndose la ruptura de enlaces 
C-C.  

Los resultados obtenidos por voltametría cíclica muestran un comportamiento similar frente al 
proceso de electro-oxidación de etanol en medio ácido, empleando Pd o Rh como co-catalizadores. Sin 
embargo, cuando se estudia la oxidación de CO sobre cada uno de los electrodos se obtienen, para el caso 
del Ni59Ni40Pt0.6Rh0.4, potenciales de oxidación mas catódicos y un pico de oxidación más definido, en 
comparación con los resultados obtenidos para Ni59Ni40Pt0.6Pd0.4, lo que podría indicar que el proceso de 
transferencia electrónica es más rápido, favoreciéndose la oxidación del CO adsorbido sobre los centros 
catalíticos.  
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Para construir una celda de combustible que oxide etanol en el ánodo, trabaje a bajas temperaturas y 

sea comercialmente atractiva es necesario aún optimizar la reacción de oxidación de etanol1.  
Con platino como electrocatalizador una gran proporción de etanol se oxida a acetaldehído y ácido 

acético. Para convertir completamente etanol en CO2  el catalizador deberia ser capaz de romper la 
molécula y oxidar los residuos adsorbidos a bajos potenciales2.  

Con este fin se sintetizaron catalizadores soportados que son combinaciones metálicas de Pt-Sn y Pt-
Sn-Ni. Estos catalizadores se prepararon por reducción de precursores metálicos con etilenglicol sobre un 
soporte de carbón de alta área superficial y buena conductividad eléctrica, comercialmente conocido 
como Vulcan XC-72R.  

El soporte de carbón se trato previamente con HNO3 concentrado para lograr una mejor interacción 
con el catalizador. El análisis de los carbones tratados por oxidación térmica programada (TPO) y 
espectroscopia de fotoelectrones de rayos- X (XPS) indica que hay un aumento en el contenido de 
funciones orgánicas del tipo carboxilos, fenoles, etc. que actúan como puntos de fijación para los iones 
metálicos precursores y ayudan a su adsorción sobre la superficie de carbón3.  

Los catalizadores soportados se caracterizaron físicamente por técnicas de microscopía (SEM, TEM, 
XPS) y electroquímicamente por voltametría cíclica, CV, cronoamperometría, CA, y espectroscopia de 
impedancia electroquímica, EIS. 

Se determinó que los catalizadores preparados consistían en nanopartículas de ca 3 nm, con una 
dispersión uniforme sobre el carbón y de composición Pt2Sn y Pt2Sn Ni 0.5 . Se observó que los 
catalizadores son más activos cuando se soportan sobre el carbón químicamente tratado y que la 
oxidación de etanol comienza a potenciales menores con el catalizador Pt2Sn Ni 0.5 

Los espectros de impedancia electroquímica medidos a diferentes potenciales  que corresponden a 
distintas etapas de la electrooxidación de etanol muestran variaciones relacionadas a cambios en la etapa 
controlante de la velocidad de reacción. La representación de Nyquist, a 0.55V, indica la presencia de 
componentes resistivos y capacitivos vinculados a la adsorcion disociativa de etanol. A 0.65V, se observa 
un comportamiento pseudoinductivo a bajas frecuencias que indica un cambio en la etapa determinante de 
la velocidad, la que se asigna a la oxidación de residuos de etanol adsorbidos A potenciales mas altos, ie 
0.75V se observan cambios notables en el espectro que se asocian a un fenómeno de pasivacion, (bloqueo 
por especies adsorbidas4. 

Los resultados obtenidos muestran que las nanopartículas metálicas sintetizadas ofrecen un 
comportamiento satisfactorio para la oxidación de etanol. 
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Una celda microbiana de combustible  (CCM) es un reactor biológico, que convierte la energía 
presente en compuestos orgánicos a energía eléctrica, a través de las reacciones de microorganismos en 
condiciones anaeróbicas. Los  esfuerzos  se  han  concentrado  en superar tres grandes problemas: 
disminuir el elevado costo de los materiales (catalizador en el cátodo, membrana de intercambio de 
protones) (Clauwaert et al. 2007), evitar las pérdidas asociadas a las diferentes resistencias a lo largo del 
circuito (Kim et al. 2007) y aumentar la tasa de metabolismo en el ánodo (Du et al. 2007).  Este último 
problema toma cada vez mayor importancia a medida que se ha avanzado en la resolución de los dos 
primeros (Logan et al. 2006).  El presente estudio pretende desarrollar celdas microbianas de alta 
eficiencia para el reaprovechamiento de glicerol como subproducto de la obtención de biodiesel. Este 
combustible de bajo costo promisor posee además alta densidad energética,  no es volátil y es atoxico. 
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Las Pilas de Combustible de Alcohol Directo (DAFC), alimentadas con metanol o etanol, 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 [1,2]. La barrera principal que limita la 
comercialización de ese tipo de pilas es que los electrodos requieren altos contenidos de metales nobles 
para alcanzar densidades de corriente suficientemente elevadas. Recientemente nuestro grupo ha 
desarrollado catalizadores basados en nanopartículas de PtRu/MoOx depositadas sobre negro de humo 
con una alta tolerancia al CO [3]. En el presente trabajo se estudia el efecto que ejerce el contenido de Mo 
en la electrooxidación de metanol y etanol a diferentes temperaturas (entre temperatura ambiente y 70 
ºC). 

Se prepararon catalizadores anódicos ternarios de PtRuMo con un contenido metálico del 30% en 
peso de metales nobles y 0, 1, 2.5 y 5% en peso de Mo. Posteriormente se trataron a 300 ºC en corriente 
de la mezcla gaseosa 10% H2/Ar durante 1 h. Los electrocatalizadores se caracterizaron mediante 
diferentes técnicas físicoquímicas tales como técnicas analíticas de rayos X (XRD, TXRF, XPS) 
microscopía electrónica de trasmisión (TEM) y termogravimetría (TG). Las medidas electroquímicas se 
realizaron en una celda de tres electrodos mediante la electrooxidación de CO, metanol y etanol, a través 
de la voltamperometría cíclica y las curvas corriente-tiempo.  

Los difractogramas de rayos X mostraron la presencia de Pt metálico en todos los catalizadores, pero 
no se observó ninguna fase cristalina de Ru o de Mo. Mediante microscopía a electrónica de transmisión 
se observó que la distribución del tamaño medio de las nanopartículas oscila entre 2 y 4 nm, 
independientemente del contenido de Mo. Los estudios electroquímicos revelaron que todos los 
catalizadores ternarios preparados presentan elevada tolerancia al CO, desplazando el potencial máximo 
de oxidación del COads a CO2 a potenciales en torno a 0.1 V inferiores con respecto al catalizador binario 
preparado PtRu/C. La actividad en la electrooxidación del metanol y etanol muestra una fuerte 
dependencia con respecto al contenido de Mo. 
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El bioetanol, producido a partir de la biomasa o bien a partir de corrientes de reformado desde rutas 
de transformacion de materias primas residuales de bajo coste, puede ser utilizado como combustible en 
pilas  de baja temperatura. Estos dispositivos convierten de forma  directa la  energia química contenida 
en el combustible y oxidante en energía eléctrica. La baja toxicidad del etanol y la producción en grandes 
cantidades del mismo hace que las pilas de etanol directo DEFC se proyecten como fuertes candidatas a 
competir con sistemas convencionales de transformación de energía1. Esta alternativa tecnológica 
presenta  barreras importantes necesitando avances cientificos y técnicos que puedan dar lugar a una 
mayor implantacion en el mercado actual. 

Los catalizadores Pt-Au2 presentan buen comportamiento frente a la electrooxidación de etanol en 
medio básico, siendo además muy estables a potenciales altos si se compara con los bimetálicos Pt-Ru3 
.Se han construido películas de Au nanoporoso (NPG) mediante un método sencillo. El Au es oxidado a 
alto potencial y posteriormente reducido en ácido ascórbico. El film obtenido posee una estructura 
tridimensional nanoporosa, con alta área catalítica,  ofreciendo una buen posibilidad para incorporar un 
segundo metal y generar catalizadores bimetálicos de gran efectividad.  

Se estudió la electrooxidación de etanol 1M  en medio alcalino sobre superficies bimetálicas de Au-
Pt. La preparación de la superficie catalítica se realizó aplicando 5V durante 180 segundos a fin de 
incrementar la rugosidad del substrato,  posteriormente se electrodepositaron  diferentes cantidades de Pt.  
La evaluación de la actividad de estos catalizadores frente a la electroxidación de etanol en medio básico 
se ha llevado a cabo mediante voltametría cíclica y cronopotenciometría en celda de tres electrodos. Los 
resultados obtenidos muestran que la superficie catalítica de Au-Pt presenta mayor actividad en 
comparación con la superficie de Au rugoso y poca tendencia al envenenamiento del catalizador, ello 
posiblemente debido a un efecto sinérgico entre las nanopartículas de Au y Pt. El recubrimiento parcial 
del film nanoporoso con Pt es más efectivo que un recubrimiento total con Pt para el proceso bajo estudio.   
Por lo que este material parece un buen candidato como ánodo en las pilas de combustible de etanol 
directo que operen en medio alcalino. 
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O desenvolvimento de tecnologias limpas para a geração de energia juntamente com combustíveis 
renováveis se faz necessário perante aos problemas ambientais atuais. Desta forma, o uso de etanol como 
combustível, por ser renovável, de fácil armazenagem e alta capacidade energética, torna-se  promissor na 
substituição de combustíveis convencionais, principalmente no Brasil, um dos maiores produtores 
mundiais de etanol. 

Assim pesquisas de célula combustível de etanol direto (DEFC) são vantajosas, entretanto, a 
oxidação total de etanol apresenta alguns inconvenientes como à dificuldade da quebra da ligação C-C, 
operação a baixas temperaturas e o envenenamento dos catalisadores pela adsorção de CO e outros 
intermediários. Visando esses desafios vários grupos de pesquisas1,2 modificam eletrodos de platina 
inserindo elementos como Sn, Ru, Ni, Co, Rd, Pd, W entre outros formando catalisadores plurimetálicos 
para minimizar essas dificuldades. 

 Assim o objetivo desse trabalho foi preparar eletrocatalisadores de PtRu, PtNi, PtRuNi e 
PtSnRuNi suportados em carbono pelo método de Decomposição de Precursores Poliméricos (DPP), 
caracterizá-los na presença e ausência de etanol e identificar os possíveis intermediários formandos  
durante a eletro-oxidação de etanol. 

Os eletrocatalisadores, Pt/C, PtRu/C, PtNi/C, PtRuNi/C e PtSnRuNi/C, foram preparados  pelo 
Método de Decomposição de Precursores Poliméricos (DPP), mantendo-se a proporção Metal/Carbono 
igual a 40/60 % em massa. 

Os mesmos foram caracterizados, fisicamente por Difração de Raios X (DRX) e Energia Dispersiva 
de Raios X (EDX) e eletroquimicamente por voltametria cíclica (VC), e Cronoamperometria (CA) em 
solução de etanol 1,0 mol L-1 tendo como eletrólito suporte H2SO4 0,05 mol L-1, CO-stripping para 
determinação da área eletroquimicamente ativa (AEA) e Eletrólise a potencial controlado (0,4 V vs. 
ERH) durante 12 horas na presença de etanol 1,0 mol L-1, onde os produtos foram identificados e 
quantificados por HPLC. Estes estudos foram feitos numa célula eletroquímica convencional de três 
eletrodos, onde o eletrodo Ag/AgCl foi utilizado como referência, um fio de platina platinizado como 
contra-eletrodo e o eletrodo de trabalho consistiu de um eletrodo de carbono vítreo (7,0 mm2) como 
suporte para deposição dos eletrocatalisadores.  

A caracterização por EDX indicou uma boa aproximação das proporções metálicas nominais e 
experimentais, mostrando que DPP é um bom método para preparação dos eletrocatalisadores.  

A partir dos resultados de DRX observou-se cristalitos com geometria cúbica de face-centrada 
características da Pt (FCC/Fm-3m) (JCPDS#00-004-0802) e a determinação dos parâmetros de rede 
confirmou a inserção de Ru, Ni e Sn ao cluster da Pt, uma evidência da formação de ligas. Os tamanhos 
das partículas foram calculados pela equação de Debye-Scherer, encontrando-se na ordem de 7 – 15 nm. 
Dentre as composições estudadas, o eletrocatalisador quaternário, Pt80Sn10Ru5Ni5/C, apresentou a melhor 
atividade catalítica (3,05 A gPt

-1), em potencial fixo de 0,4 V vs. ERH, com potencial de inicio de 
oxidação igual a 0,397 V vs. ERH, isto pode ser atribuído ao efeito sinérgico de Sn e Ni como 
modificador eletrônico da Pt e de Ru como facilitador na adsorção de espécies OH, através do mecanismo 
bifuncional.2 Para os resultados de CO-stripping o catalisador que apresentou a melhor AEA foi a 
composição Pt70Ru15Ni15/C (13,33 m

2 gPt
-1), já para o catalisador quaternário a AEA é de 5,12 m2 gPt

-1
.  

Estudos de eletrolises realizados anteriormente, nas mesmas condições, com eletrocatalisadores de 
PtSn/C e PtSnNi/C revelam que a adição de níquel leva a uma melhora na oxidação de etanol, isso fica 
evidente para a composição de Pt83Sn9Ni8/C, onde o ácido acético é o produto majoritário frente ao 
acetaldeído. Já a troca de Sn por Ru não apresenta melhora na performance dos catalisadores. A 
superioridade na eletro-oxidação de etanol com catalisadores de PtSnNi/C frente aos demais está sendo 



confirmada através de estudos de potência nas condições de operação de célula (T > 80 ºC) e análise dos 
produtos formados para diferentes composições de catalisadores ternários e quaternários.  
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Un catalizador para una celda de combustible de electrolito polimérico (PEMFC) está constituido, 

por lo general, por nanopartículas de Pt-Ru soportadas sobre un material carbonoso, normalmente el 
negro de humo Vulcan XC-72. Sin embargo, se ha demostrado que otros tipos de materiales carbonosos, 
como las nanofibras y los nanotubos de carbono, los aerogeles, los carbonos mesoporosos, contribuyen a 
la mejora de la eficiencia de los catalizadores, principalmente por la estructura de poros que presentan.  

Existen diferentes métodos de reducción de los precursores metálicos para obtener las nanopartículas 
del catalizador soportadas, como son, entre otros, el de reducción por medio del borohidruro sódico (BM) 
o del ácido fórmico (FAM). En particular, el método FAM (1) no reduce completamente la sal precursora 
de Ru, debido a la baja constante de disociación del ácido fórmico (1,8 x 10-5) 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 reducción con metanol (4) y 
empleando dendrímeros (5), en este último caso 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.  

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 a medida que se incrementaba la temperatura. Los 
catalizadores que presentaron las mayores densidades de corriente de oxidación del metanol fueron los 
sintetizados por el método SFM y por reducción con metanol. 
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En el desarrollo de una pila o stack de una PEMFC (Polimer Electrolyte Membrane Fuel Cell), uno 

de los problemas de suma  importancia por resolver es el diseño de placas bipolares para mejorar su 
rendimiento. Hasta ahora, se han estudiado numerosos diseños para placas, integrando tanto el campo de 
velocidades para la distribución de flujo en MEAs (Membrane Electrode Assemmbly), como para el 
campo de presiones en las misma.  

Sobresalen, entre los muchos diseños de canales de flujo las placas con diseño en serpentín y el 
diseño interdigitado,  este último tiene la característica de obligar el paso total de los reactivos por el 
electrodo lo que genera una velocidad de convección en dirección normal al campo de flujo y de esta 
manera, mejora la transferencia de masa en el electrodo ocasionando una disminución en la polarización 
por concentración que significa mayores corrientes límite mejorando el comportamiento de las celdas, sin 
embargo se requieren mayores caídas de presión que las asociadas con canales de flujo en serpentín o 
rectos.  Estos, en arreglo de multiples serpentines, permite generar flujos en co-corriente y en 
contracorriente dentro del mismo diseño, lo que mejora la distribución del reactante en la superficie del 
electrodo. 

Para el modelamiento de las placas bipolares es importante el desarrollo de un modelo 
fenomenológico que  represente los campos de velocidad y de presión a través de los canales de flujo, así 
como la relación existente entre estos campos y el flujo a través de la capa catalítica. 

Este trabajo plantea el desarrollo de modelos para los campos de velocidad y flujo a través de placas 
bipolares en serpentín e interdigitadas teniendo en cuenta las siguientes suposiciones: Los campos de 
velocidad y de presión se pueden representar con un modelo 2D, la operación es isotérmica, en régimen 
laminar y el fluido es incompresible para el lado del ánodo pues el combustible por utilizar es etanol. 

De acuerdo con lo anterior, se puede hacer un balance de continuidad y de cantidad de movimiento 
empleando las ecuaciones de Navier-Stokes así: 

Ecuación de conservación de masa: 
                                                                                                                                      (1) 

Ecuación de conservación de cantidad de movimiento: 
                                                                                         (2) 

Es importante tener en cuenta las reacciones de electrodo y el paso a través de medios porosos, por lo 
tanto se debe incluir un término que muestre este comportamiento. Para velocidades pequeñas, se puede 
incluir este fenómeno a través de la ley de Darcy: 

                                                                                                                             (3) 

En donde  es la viscosidad y   la permisividad del medio, entonces 

Ecuación de conservación de cantidad de movimiento: 
                                                                           (4) 

Para simular la capa difusiva del gas, GDL, se utilizan las ecuaciones 1 y 2, pero el término de 
velocidad utilizado es la velocidad promedio a través del medio.   Con los resultados obtenidos se 
determina cuál de los dos diseños predice un mejor comportamiento de la celda de combustible, y 
comparativamente se obtendrán resultados experimentales para intentar la validación del modelo.  
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Óxidos de manganês são materiais tradicionalmente usados em pilhas de Leclanché e em células alcalinas 

secundárias, sendo também investigados para uso como catalisadores eletródios em células a combustível alcalinas. 
Inúmeros trabalhos relatam a importância dos óxidos de Mn, que é fundamentada em sua grande estabilidade, baixo 
custo e alta atividade para a reação redução de oxigênio (RRO) em meio alcalino, comparável à dos catalisadores de 
Pt/C usualmente empregados. Neste trabalho, a atividade eletrocatalítica de óxidos de manganês dopados com níquel 
frente à RRO foi estudada em meio alcalino. Os catalisadores de NiMnOx/C foram preparados de acordo com a 
técnica descrita na literatura1; o procedimento consiste inicialmente em preparar uma suspensão de carbono (Monarch 
1000, MM225 ou E350G, todos de alta área superficial) em uma solução aquosa de Ni(NO3)2.6H2O, o que é seguido 
pela adição de KMnO4 e MnSO4 a 80 ºC durante 15 min. O material resultante, NiMnOx/C, é filtrado e seco a 110 
ºC. Para a caracterização física dos materiais preparados usou-se microscopia eletrônica de transmissão de alta 
resolução (HR-TEM), sendo a composição destes materiais determinada por espectroscopia dispersiva de raios X 
(EDS) acoplada ao TEM. Foram também realizadas medidas de difração de raios X (DRX) para estimar o tamanho 
dos cristalitos. Um eletrodo de disco rotatório de carbono vítreo (φ = 5 mm) foi usado como substrato para 
caracterizar eletroquimicamente os catalisadores, sendo para este fim realizado experimentos de voltametria cíclica e 
obtidas as curvas de polarização em estado estacionário frente à RRO. 

A Figura 1 mostra os difratogramas de raios 
X para os diferentes eletrocatalisadores. Observa-
se que a manganita (MnOOH) é a fase 
preponderante no caso de catalisadores dispersos 
sobre carbono Monarch 1000, enquanto que os 
materiais dispersos sobre carbono E350G e 
MM225 apresentaram diferentes fases de MnyOx 
como constituintes preponderantes. Os resultados 
de EDS indicaram uma carga de 17, 25 e 21 wt. % 
de NiMnOx/C em carbono Monarch 1000, MM 
225 e E 350G, respectivamente.  

Foram feitos os cálculos das atividades 
mássica (MA) e específica (SA) frente à RRO a 
0,0 vs. NHE para os diferentes eletrocatalisadores 
e notou-se que em ambos os  casos  as  atividades  
dos  óxidos  de   Mn suportados  sobre  o  carbono  
Monarch 1000 diminuem  com  o  aumento da  
carga  de  Ni, fato que também se verifica para os 
outros  dois  carbonos.   Os  resultados  mostraram 
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Figura 1. Difratogramas de raio X para os óxidos de 
manganês dispersos nos diferentes substratos 

também que os eletrocatalisadores de NiMnOx/E350G e NiMnOx/MM 225 apresentam atividades muito maiores 
para a RRO do que os materiais dispersos sobre carbono Monarch 1000. Isto evidência o efeito do tipo de suporte 
utilizado, sendo que no presente caso o aumento de atividade está relacionado ao fato de que os carbonos E350G e 
MM225 possuem maiores valores de superfície específica do que o Monarch 1000. 
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Muito tem sido feito no sentido de desenvolver materiais com o objetivo de aplicação em células à 

combustível. Ultimamente o principal objetivo tem sido a diminuição na utilização de reservas 
petrolíferas, buscando-se fontes de energia renováveis e menos poluentes (1). A alternativa para este fato 
está na utilização de bio-combustíveis e seus co-produtos nestes dispositivos energéticos. A partir daí uma 
nova linha de células à combustível está sendo desenvolvida por diferentes grupos, com diversos 
combustíveis alternativos, para aplicação direta em células eletroquímicas (2-3). Assim, novos materiais 
catalíticos(4) e membranas têm sido desenvolvidos (5). Um dos destaques tem sido o etanol (6-8), porém uma 
nova linha vem sendo considerada que é o uso do glicerol como combustível direto em células à 
combustível. O glicerol possui um elevado potencial de produção, como co-produto na produção de bio-
diesel (9- 11). A oxidação do glicerol é um processo complexo, com várias etapas mecanísticas (9-14) e 
diferentes rotas, dependendo dos materiais eletródicos empregados. São dois tipos de mecanismos de 
oxidação do glicerol. O direto com a oxidação direta formando COads que atua como veneno superficial 
do catalisador devido a sua lenta e difícil remoção. E o indireto com a formação de vários intermediários 
reacionais caracterizando uma oxidação incompleta do glicerol envolvendo um número de elétrons menor 
que o teórico. Desta maneira a via indireta seria a mais indicada por apresentar menor risco de 
envenenamento do catalisador. Os caminhos reacionais para a via indireta são significativamente afetados 
pelo catalisador (15-18) e pH do meio (17,19-21). O tamanho da partícula metálica do catalisador também não 
pode ultrapassar 50 nm sob o risco da sua perda de atividade catalítica (22). Sob esta luz, buscou-se 
desenvolver catalisadores a base de níquel em meio alcalino, devido ao seu bom comportamento na 
aplicação em supercapacitores (23). A rota empregada para a síntese do catalisador foi descrita por Yuan e 
colaboradores (23) com algumas modificações. Para a etapa de refluxo já se observa a formação estrutural 
do catalisador tendo como precursor desta etapa o Ni(OH)2.6H2O. Para a etapa de calcinação onde ocorre 
a conversão do Ni(OH)2.6H2O para o NiO foram testadas diferentes temperaturas e diferentes 
programações de aumento da temperatura para avaliar o grau de conversão do Ni(OH)2.6H2O para o NiO. 
A morfologia das amostras foi examinada por SEM, TEM, XDR e indicou partículas com tamanhos 
satisfatórios para atividade catalítica de oxidação. Voltametrias cíclicas foram realizadas para avaliar o 
comportamento destes materiais durante a oxidação do glicerol.  
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Platina suportada em carbono é comumente usada como ânodo e cátodo em eletrocatalisadores para 

células a combustível de baixa temperatura alimentada com hidrogênio ou álcoois de baixo peso 
molecular. O custo da Pt e a oferta mundial são barreiras significativas para a utilização generalizada 
deste tipo de sistema. Além disso, em células a combustível de eletrólito polimérico, platina quando 
utilizada como ânodo é facilmente envenenada por monóxido de carbono, transportado pelo H2 

proveniente do gás de reforma. Paládio e platina têm propriedades muito semelhantes, pois pertencem ao 
mesmo grupo na tabela periódica. A atividade para a reação de redução de oxigênio (RRO) de Pd é 
ligeiramente inferior a da Pt, e pela adição de um metal apropriado, como Co e Fe, a atividade RRO de Pd 
pode ultrapassar a Pt. Por outro lado, a atividade para a reação de oxidação de hidrogênio (ROH) de Pd é 
consideravelmente menor do que o Pt, mas com a adição de uma quantidade muito baixa (5% menos) da 
Pt, a atividade ROH de Pd atinge a atividade de Pt pura. Em bases de teses, para diminuir o teor de Pt, 
uma célula a combustível PEM foi formada através de um catalisador suportado de carbono Pd95Pt5 como 
o ânodo e um catalisador suportado em carbono Pd49Pt47Co4 como cátodo. A célula a combustível PEM 
com uma composição de catalisador global atômica (ânodo + cátodo) Pd72Pt26Co2 apresentaram um 
desempenho não muito longe de uma célula a combustível com Pt. Com um teor de Pt de 35% em peso de 
uma célula com eletrodos de Pt, a densidade de corrente de 1 A cm-2 a perda de desempenho da célula 
combustível baseada em paládio foi de apenas 15%, com 6% atribuídos ao ânodo e 9% para o cátodo, a 
máxima densidade de potência (DPM) da célula baseada em Pd foi de 78% comparada a Pt. 
 
 



XIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE ELECTROQUÍMICA 
XXXI REUNIÓN DEL GRUPO DE ELECTROQUÍMICA DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA 

27 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2010  *  ALCALÁ DE HENARES  *  MADRID  *  ESPAÑA 

 OE-15 

ESTUDO ESPECTROELETROQUÍMICO DA OXIDAÇÃO DE 
GLICEROL EM SUPERFÍCIE DE OURO POLICRISTALI�O 

 
Déborah Z. Jeffery, Giuseppe A. Camara* 

Departamento de Química, CCET , Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, R. Filinto Muller, 

1555, CEP 79070-900, Campo Grande -MS -Brasil, *gacamara@nin.ufms.br  

 

O processo de produção de biodiesel gera glicerol como principal subproduto da reação, sendo a sua 
produção o equivalente a 10 % da massa de todo o biodiesel obtido. Com relação ao teor energético, a 
conversão eletroquímica de 1 mol de glicerol a CO2 gera uma carga teórica de 14 F, o que torna essa 
molécula candidata a aplicação em célula a combustível. Neste contexto, o objetivo do presente trabalho é 
fazer uma investigação inicial da atividade catalítica de ouro policristalino frente à oxidação de glicerol e 
correlacionar esta atividade com os produtos e intermediários observados durante o processo de 
eletrooxidação através do uso da espectroscopia de FTIR (do inglês, Fourier Transform Infrared) in situ. 

A resposta voltamétrica de ouro na presença de glicerol 0,1 mol L-1 + KOH 0,1  
mol L-1 é mostrada na Figura 1, junto com as principais bandas detectadas por FTIR. 
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Figura 1. Esquerda: Absorbâncias integradas em função do potencial, obtidas em glicerol 0,1 mol L-1 + KOH 0,1  
mol L-1; Direita: voltamograma de Au policrsitalino nas mesmas condições (v = 20 mV s-1). 

 

Os resultados sugerem que à medida que o potencial é aumentado as espécies formadas a baixos 
potenciais são progressivamente oxidadas e dessorvem da superfície do eletrodo, possibilitando um novo 
ciclo de adsorção e oxidação na varredura reversa com conseqüente aumento das correntes de oxidação 
observadas na “volta” do voltamograma cíclico. Foram observadas bandas em 2343, 1079, 1237, 1308 e 
1355 cm-1. Com base nestes resultados sugere-se que glicolato, formiato, oxalato e dióxido de carbono 
são os produtos da eletrooxidação de glicerol em ouro1.  

A formação de glicolato precede a formação dos outros produtos, enquanto que formiato, oxalato e 
CO2 são detectados a potenciais mais altos, o que leva a crer que estas espécies dependem de uma etapa 
prévia de oxidação de glicerol a glicolato para serem formadas. A formação dos produtos coincide com as 
correntes observadas no voltamograma cíclico e permitem que se faça a correlação entre os produtos de 
eletrooxidação de glicerol e a atividade catalítica do ouro. 

Os altos níveis de formação de CO2 (quando comparados a etanol em condições similares2) 
evidenciam a possibilidade do uso de glicerol como combustível em células alcalinas e deixam claro que 
esta reação requer estudos mais aprofundados do ponto de vista da modificação superficial de eventuais 
catalisadores e da caracterização espectroscópica dos produtos de reação, de forma que se possa otimizar 
o seu rendimento energético. 
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Acetaldeído é formado durante a eletrooxidação de etanol como principal produto sob várias 

condições experimentais e pela sua simplicidade estrutural, é uma molécula que pode auxiliar no 
entendimento do mecanismo da oxidação de aldeídos e outras reações orgânicas, sobretudo em aspectos 
relacionados à eletrooxidação de etanol. Os principais produtos da eletrooxidação de acetaldeído são CO2 
e ácido acético. Essa produção de CO2 e ácido acético pode ser influenciada por vários fatores como, por 
exemplo, a concentração de acetaldeído no meio reacional, a superfície do catalisador, a composição 
catalítica, dentre outros. Platina tem sido bastante utilizada como eletrodo em processos eletrocatalíticos 
por ser um bom catalisador para adsorção de pequenas moléculas orgânicas. No entanto, platina pura não 
é capaz de promover de forma eficaz a quebra da ligação C-C necessária para a completa oxidação de 
moléculas tais como acetaldeído. O aumento da atividade eletrocatalítica de um eletrodo pode ser obtido 
pela adição de um outro metal à Pt. Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi estudar a 
eletrooxidação de acetaldeído em meio ácido (HClO4 0,1 mol L-1) sobre eletrodepósitos de PtRh com 
diferentes composições de Pt e Rh, por meio das técnicas de voltametria cíclica e cronoamperometria e 
pela técnica de espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier in situ. Este trabalho 
procurou caracterizar e comparar os processos que ocorrem nos diferentes eletrocatalisadores durante a 
oxidação de acetaldeído e compreender o efeito da composição dos eletrocatalisadores frente à reação 
proposta. 

Assim, se pode destacar que: os perfis voltamétricos na presença de acetaldeído são fortemente 
influenciados pela composição dos eletrodepósitos de PtRh; os experimentos cronoamperométricos a 0,6 
V mostraram que Pt67Rh33 é o catalisador que apresenta a máxima atividade catalítica para a 
eletrooxidação de acetaldeído e os resultados de FTIR in situ permitiram correlacionar as correntes 
observadas nos picos I e II (não mostrados) dos voltamogramas com a formação de CO2 e ácido acético, 
respectivamente. Na Figura 1 são mostrados os gráficos da carga em função do potencial referentes a 
produção de CO2 e ácido acético, obtidas através do procedimento descrito por Weaver e col. [1-2]. 
Embora as produções de CO2 e ácido acético sejam antecipadas na presença de Rh, as correntes e cargas 
de oxidação de acetaldeído diminuem continuamente com o aumento do teor de Rh. Esta desativação se 
justifica pela inibição da produção de ácido acético, enquanto que a produção de CO2 se mantém 
praticamente constante para todas as composições. Os resultados cronoamperométricos apresentaram boa 
correlação com os obtidos por FTIR in situ, desde que se considere que somente a formação de CO2 é 
possível a 0,6 V.  

De forma geral, o advento das medidas espectroeletroquímicas (FTIR in situ) representa uma 
poderosa ferramenta a serviço dos eletroquímicos, pois permite que as correntes sejam interpretadas em 
termos dos produtos de uma determinada reação e que a atividade catalítica de uma superfície seja 
entendida do ponto de vista do mecanismo das reações que ali se processam. 
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Figura 1. Gráfico das cargas referentes à produção de (A) CO2 e (B) ácido acético, em função do potencial, para os 

eletrodepósitos de PtRh com diferentes composições. 
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En la preparación de electrodos para celdas de combustible que operan a bajas temperaturas y 

emplean electrolitos poliméricos, un polímero enlazante es esencial para unir las partículas discretas de 
catalizador y formar una capa catalítica porosa que simultáneamente facilite el transporte de iones, 
electrones,  reactantes y productos. En el desarrollo de celdas ácidas de combustible, el Nafion® ha 
aprobado ser el mejor enlazante tanto para la capa catalítica anódica como para la catódica. Para celdas 
alcalinas se ha empleado politetrafluoroeteno (PTFE) o Nafion®. Sin embargo, aunque ambos 
compuestos pueden enlazar las partículas para formar la capa catalítica, ellos no conducen iones 
hidróxido, por lo tanto estos polímeros no son la mejor opción como agentes enlazantes para preparar la 
capa catalítica de una celda de combustible alcalina    

En este trabajo, una membrana de intercambio aniónico fue preparada y caracterizada, y su 
desempeño en una celda de combustible alcalina de etanol directa probado, al igual que el efecto del tipo 
y la concentración de ionómero en la capa catalítica anódica. Los experimentos fueron realizados 
alimentando tanto etanol como una solución de etanol e hidróxido de potasio. La membrana fue preparada 
mediante la reacción de aminación entre propileno clorado (CPP) y polietilendiamina (PEI) a baja 
temperatura (55ºC), y empleando como medio de reacción una mezcla de acetona (solvente polar 
aprótico) y tolueno (solvente no polar). Estas condiciones de reacción producen soluciones poliméricas 
aminadas, a partir de las cuales es posible preparar membranas por el método de evaporación.  

Para la fabricación de la celda se emplearon catalizadores comerciales (E-TEK), Pt-Ru/C (30% Pt, 
15% Ru) para el ánodo y Pt/C (20% Pt) para el cátodo. La carga de Pt-Ru en el ánodo y en el cátodo 
fueron constantes e iguales a 2.0 y 1.0mg cm−2, respectivamente. Se empleó una solución comercial de 
Nafion® y de PTFE como agentes enlazantes. En el caso del ionómero alcalino, fue empleada la solución 
final resultante de la preparación de la membrana alcalina. Las relaciones entre la masa de agente 
enlazante (PTFE y ionómero aniónico) y la masa de polvo catalítico en el ánodo fueron 1:6, 2:5 y 3:4. 
Para el cátodo siempre se empleó como agente enlazante de Nafion®, en una relación 2:5. El cátodo fue 
alimentado con oxígeno. Las curvas corriente potencial fueron determinadas galvanostáticamente 

Los resultados muestran que el desempeño de la celda varía con la adición de ionómero, 
especialmente, cuando sólo se alimenta etanol. En el caso de alimentar hidróxido de potasio en el ánodo 
los resultados son más complejos. En la región de baja densidad de corriente el desempeño de la celda 
disminuye cuando el enlazante es agregado; mientras que en la región de alta densidad de corriente la 
adición de PTFE con estructura porosa puede aumentar la transferencia de masa del reactante, 
incrementando el desempeño de la celda. Por otro lado, al comparar las pruebas con combustible alcalino 
y no alcalino, es claro que la adición de KOH aumenta significativamente el desempeño de la celda, 
debido quizá al incremento en la conductividad de la membrana y del ionómero 
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Células a combustível que utilizam membranas trocadoras de prótons e operam em temperaturas 
intermediárias (120-200°C) tem sido consideradas a próxima geração de células, devido suas vantagens 
sobre aquelas que operam em temperaturas mais baixas (usualmente abaixo de 85 oC). Segundo Zhang et 
al. (2006) e Li et al. (2003) estas vantagens incluem: i) cinética eletroquímica mais rápida; ii) controle 
térmico e monitoramento de água simplificados e, iii) maior tolerância a contaminadores Nos últimos 
anos vários grupos de pesquisa em todo o mundo têm investido no desenvolvimento de membranas que 
possam ser utilizadas em células que operem em temperaturas intermediárias. A família dos 
polibenzimidazóis (PBI, ABPBI) tem mostrado melhores resultados quando membranas sintetizadas a 
partir desses polímeros são submetidas a testes em células que operam em temperaturas mais altas, e, por 
esse motivo, é considerada uma alternativa promissora (Asensio e Borrós, 2004).  
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Las pilas de combustible de alimentación directa de alcoholes (DAFC) son un tipo especial de celdas 

basadas en tecnología PEM. En este tipo de pilas el alcohol (metanol, etanol) se alimenta directamente al 
ánodo sin ningún paso previo de reformado. Comparado con la oxidación del hidrógeno, la actividad 
catalítica del metanol (MOR) y del etanol (EOR) es mucho menos eficiente1, 2. Aleando el platino con 
otros metales la actividad del catalizador aumenta notablemente. Se ha comprobado que especies como el 
Re, Os, Rh, Ru, Mo, Pb, Bi y Sn tienen un efecto promotor sobre la actividad catalítica tanto en la MOR 
como en la EOR. El factor determinante para que se de este efecto promotor es la formación de una capa 
adsorbida de especies oxigenadas sobre el segundo metal, las cuales son imprescindibles para la 
oxidación de intermedios adsorbidos, “Mecanismo bifuncional”3. Por otro lado, dentro del campo de la 
electrocatálisis y para aplicaciones en pilas de combustible, dispersar Pt sobre un soporte adecuado puede 
maximizar la fracción de partículas metálicas expuesta a los reactivos mientras se disminuye la cantidad 
total de metal empleado4. 

El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la funcionalización del soporte sobre la MOR y la 
EOR. Para este fin, se sintetizaron nanopartículas de PtRu soportadas sobre nanotubos de carbono de 
pared múltiple (MWCNTs) siguiendo el método de los polioles. Dichos nanotubos fueron sometidos a 
dos tratamientos de funcionalización, uno medio (CNT-MT) y otro fuerte (CNT-ST), lo cual dio lugar a 
soportes con un diferente recubrimiento de grupos oxigenados (Relación atómica superficial O/C: 0.167 
vs 0.024 para CNT-ST y CNT-MT, respectivamente). La actividad electrocatalítica de los materiales 
preparados se evaluó en las reacciones de electrooxidación de metanol y etanol. Para ello se emplearon 
tanto técnicas electroquímicas tradicionales (voltamperometría cíclica, cronoamperometría) como 
técnicas “in situ” (DEMS). De este modo fue posible evaluar tanto la eficiencia a CO2 de los 
electrocatalizadores, como el potencial exacto al que comienza a formarse. Adicionalmente, se llevaron a 
cabo estudios en monocelda. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la importancia no sólo de seleccionar un soporte 
adecuado para las nanopartículas catalíticas, sino también de tratarlo convenientemente para facilitar el 
anclaje de las mismas y mejorar su estabilidad, evitando su desactivación en aplicaciones en pilas de 
combustible de membrana polimérica. 
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Recientemente, nuevamente hay un interés creciente hacia las celdas de combustible alcalinas, 

especialmente aquellas operadas directamente con alcoholes como el etanol, debido a múltiples ventajas, 
como la mejor cinética para la oxidación del combustible y la reducción de oxígeno empleando metales 
de bajo costo como catalizadores. Los principales esfuerzos se han concentrado en la síntesis de 
membranas alcalinas y en el desarrollo de electrocatalizadores en medio alcalino, mientras se emplea el 
montaje típico de una celda de membrana de intercambio protónico. 

Las membranas de intercambio aniónico, basadas en polímeros cuaternarios, han sido las más 
desarrolladas como electrolitos para celdas de combustible alcalinas de alcohol directas. Sin embargo, los 
polímeros cuaternarios son inestables en medio alcalino a temperaturas arriba de 60ºC y el desempeño de 
las celdas basadas en estas membranas aun es bajo. Por lo tanto, el desarrollo de membranas de 
intercambio aniónico para mejorar la eficiencia de este tipo de  celdas es un foco importante de 
investigación. 

En este trabajo, una membrana de intercambio aniónico fue preparada y caracterizada,  se probo en 
una celda de combustible alcalina de etanol directa a diferentes condiciones de operación: Temperatura 
(30, 60 y 90ºC), concentración de etanol (2, 4 y 6M) y concentración de electrolito –KOH– (1, 2 y 3M) 
La membrana fue preparada mediante la reacción de aminación entre propileno clorado (CPP) y 
polietilendiamina (PEI) a baja temperatura (55ºC), y empleando como medio de reacción una mezcla de 
acetona (solvente polar aprótico) y tolueno (solvente no polar). Estas condiciones de reacción producen 
soluciones poliméricas aminadas, a partir de las cuales es posible preparar membranas por el método de 
evaporación. La membrana fue caracterizada midiendo su conductividad iónica y capacidad de 
intercambio de OH, la permeabilidad al etanol y la retención de líquidos; también se analizó mediante 
SEM-EDX y TGA. 

La membrana posee una buena estabilidad mecánica, una conductividad del orden de 10-2 a 10-3 
S/cm, y una capacidad de intercambio de OH de 1-7 mmol/(g membrana seca), dependiendo del grado de  
aminación. La curva TGA de la membrana CPP-PEI muestra que es estable hasta 120ºC 
aproximadamente; alcanzando una baja pérdida de masa a 220ºC, temperatura en que la cual el CPP 
comienza a descomponerse.  

Para la fabricación de los electrodos se emplearon catalizadores comerciales (E-TEK), Pt-Ru/C (30% 
Pt, 15% Ru) para el ánodo y and Pt/C (20% Pt) para el cátodo. La carga de Pt-Ru en el ánodo y en el 
cátodo fue de 2.0 y 1.0mg/cm−2, respectivamente. Se empleó una solución comercial de NAFION® como 
agente enlazante en la capa catalítica y se empleo oxigeno para alimentar al cátodo. 
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A direct methanol fuel cell (DMFC) as a low temperature fuel cell based on a polymer electrolyte 
membrane (PEM) has been of great interest for energy production in transport system and portable 
applications [1]. As a relatively new technology, several problems still prohibit their practical uses in the 
market. In particular, it is urgently necessary to develop novel membranes with low methanol permeation, 
cathode electrocatalysts and anode electrocatalysts with high catalytic activity for methanol oxidation. 

Taking into account the anodic electrocatalytic reaction in low temperature fuel cell, this research 
work reports methanol oxidation on Pt-Ru electrocatalysts supported on functionalized carbon at different 
temperatures. 

The carbon material (Vulcan XC-72R) was modified by chemical and thermal treatments. Thus, the 
as received carbon was treated with H2O2, HNO3 and HNO3+H2SO4 solutions in order to create surface 
reactive groups such as carboxylic, carbonyls and others [2]. Thermal treatment of carbon in Helium 
atmosphere was done. The treated carbon samples were characterised by elemental analysis, BET and 
FTIR. Subsequently, the synthesis of the carbon supported Pt-Ru electrocatalysts was performed by 
formic acid reduction [3]. The samples were characterised by XRD, SEM/EDS and TEM and the 
methanol oxidation was studied by electrochemical techniques, namely CV, CR and EIS. The activation 
energy values for every Pt-Ru/C electrocatalysts were drawn at 0.5 V (RHE) in 0.5 mol L-1 H2S04 + 0.5 
mol L-1 CH3OH solution increasing the temperature (from 20 to 60 °C). 

It was observed that the functionalized carbon with mixed H2SO4-HNO3 and HNO3 solutions 
produce much higher current density (CV) and carbonyl peaks in FTIR spectra were more pronounced 
than in carbon treated in helium atmosphere and with H2O2 solution. For Pt-Ru electrocatalysts supported 
on functionalized carbon in the presence of HNO3 (mixed H2SO4-HNO3 and concentrated HNO3 pure 
solution) for methanol oxidation showed best catalytic activity compared to Pt-Ru electrocatalysts on 
carbon treated in Helium atmosphere and with H2O2 solution. Therefore, the activation energy values 
were smaller for the materials that have the presence of the carbonyl peaks. 
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En el proceso de cambio de modelo energético en el que se encuentra envuelta la sociedad actual, que consiste 
principalmente en la sustitución de combustibles fósiles por otros procedentes de fuentes renovables y limpias, las 
celdas de combustible se presentan como una alternativa viable para el aprovechamiento de estos combustibles, 
principalmente hidrógeno. Se trata de un dispositivo capaz de convertir energía química en energía eléctrica de forma 
directa y con gran eficiencia y su aplicación es posible en la producción de energía a muy diversas escalas. 

En la actualidad, de entre los diferentes tipos de celdas de combustible, las celdas de electrolito polimérico 
(PEM) están siendo objeto de un amplio esfuerzo investigador, ya que por sus características son susceptibles de ser 
usadas en aplicaciones móviles (coches, ordenadores, teléfonos móviles, etc.)1. Más concretamente, las celdas de 
combustible de alta temperatura (HTPEMFC) presentan numerosas ventajas frente a las de baja temperatura 
principalmente debidas a las mejoras cinéticas que permiten obtener mayores rendimientos2. Para poder operar a altas 
temperaturas, es necesario utilizar otro tipo de polímeros que reemplacen a los tradicionales perfluorosulfonados 
como el Nafion. En este caso se ha utilizado polibenzimidazol (PBI) dopado con ácido fosfórico. 

En este trabajo se ha utilizado la medida de distribución de corriente como técnica experimental para el estudio 
del funcionamiento de una celda de combustible de alta temperatura de 50 cm2 utilizando H2 como combustible. Los 
resultados obtenidos en una monocelda de este tamaño deben ser tenidos en cuenta antes de un estudio en un stack o 
pila de combustible formado por celdas de la misma área activa, debido a que proporcionan información a nivel 
interno. Las medidas de distribución de corriente permiten un análisis del funcionamiento mucho más profundo que 
las técnicas convencionales, que suelen dar información únicamente del rendimiento global del sistema. Con ellas es 
posible observar en cada momento el perfil de densidad de corriente que se está produciendo bajo unas determinadas 
condiciones de operación, lo que permite detectar y diagnosticar posibles fallos y comprender en profundidad los 
fenómenos que están ocurriendo en el interior de la celda. Por ello, las medidas de distribución de corriente facilitan y 
aceleran el proceso de optimización del funcionamiento de una celda de combustible. 

Se realizaron medidas de distribución de corriente durante el proceso de acondicionamiento de una celda de 
combustible PEM de alta temperatura así como durante la operación de uno de estos dispositivos electroquímicos 
bajo diferentes condiciones. Además se hizo un estudio de la degradación del ensamblaje membrana-electrodo 
(MEA), provocada principalmente por la pérdida de ácido fosfórico de la matriz polimérica y desactivación del 
catalizador, utilizando la misma técnica. Esto supone un hecho realmente novedoso, ya que existen estudios acerca de 
este tema que en su mayoría utilizan métodos como la espectroscopía de impedancia o las curvas de polarización3, 
pero nunca medidas de distribución de corriente, que ha permitido observar cómo el ensamblaje pierde rendimiento 
paulatinamente y qué zonas son susceptibles de degradarse con más rapidez, así como sugerir otras posibles causas 
que llevan al descenso del rendimiento con el tiempo de operación. 
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Los nanotubos de carbono (NTC) son materiales con alta dureza y a la vez muy flexibles, poseen una 

elevada resistencia térmica y presentan propiedades eléctricas especiales [1]. Se ha comprobado que los 
NTC poseen propiedades superiores a los materiales empleados históricamente como soporte de 
catalizadores en celdas de combustibles ya que proveen mayor estabilidad térmica y química entre otra 
características [2]. Así mismo una de las grandes ventajas del empleo de NTC como soporte es la 
distribución y tamaño de partícula de la fase activa que se puede obtener. En este trabajo se presenta la 
evaluación electroquímica de materiales de Pt soportado en nanotubos de carbono, sintetizados mediante 
reducción térmica y reducción química. Los NTC fueron sintetizados a partir de catalizadores de fierro y 
níquel [3]. La morfología, tamaño de partícula y cristalografía de los materiales fueron caracterizados 
empleando microscopía electrónica de barrido y transmisión, así como difracción de Rayos X, 
respectivamente. La evaluación electroquímica se llevó a cabo  mediante voltametría cíclica en una celda 
de tres electrodos. Las áreas electroquímicamente activas obtenidas para la oxidación del H2 son en su 
mayoría superiores (150-230 m2 gr-1) a la que presenta el material carbonoso típicamente usado para 
catalizadores en celdas de combustibles tipo PEM (142 m2 gr-1). 
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As células a combustível de membrana de troca de prótons mais eficientes são atualmente as que 

operam com H2 e O2 no anodo e no catodo, respectivamente. Os eletrocatalisadores que se utilizam nestas 
células consistem de nanopartículas de Pt suportadas sobre carbono. Em razão de que a eficiência destas 
células é limitada pela cinética da reação redução de O2 (RRO), a procura de materiais mais eficientes 
tem motivado muitos de trabalhos de pesquisa envolvendo a preparação, caracterização e teste de 
catalisadores binários e ternários a base de Pt que, que em muitos casos apresentam atividades catalíticas 
superiores à dos catalisadores que só contem Pt. 

Mais recentemente, na busca de novos catalisadores para a RRO materiais que não contem Pt 
começaram a ser mais estudados, crescendo significativamente o numero de trabalhos envolvendo o 
desenvolvimento de catalisadores contendo Pd, pois o Pd é mais abundante e mais barato que a Pt. A 
atividade eletrocatalítica do paládio é inferior à da platina, mas essa atividade também pode ser 
aumentada pela adição de metais de transição formando ligas PdM. 

Neste trabalho, catalisadores de PdNi suportados sobre carbono foram preparados utilizando-se o 
método do poliol utilizando como redutor um diol de cadeia longa. As nanopartículas de PdNi foram 
preparadas inicialmente em estado coloidal utilizando-se hexadecanodiol como agente redutor, octiléter 
como solvente, e oleilamina e ácido oléico como agentes estabilizantes. Como precursores metálicos 
foram utilizados os respectivos acetilacetonatos. A síntese foi realizada em atmosfera inerte (N2), sob 
refluxo. O tempo de refluxo foi variado entre 30 e 150 minutos. As nanopartículas sintetizadas foram 
posteriormente limpas através de seqüências de centrifugação e lavagem em álcool e hexano. A 
ancoragem das nanopartículas foi realizada pela adição do carbono na última suspensão em hexano, sendo 
o material resultante filtrado e seco a 85oC. 

Os catalisadores foram caracterizados por microscopia eletrônica de transmissão (TEM) e 
difratometria de raios X (DRX). As micrografias obtidas nos estudos por TEM mostraram a presença de 
alguns aglomerados, ao tempo que permitiram verificar que o tempo de refluxo não modificou o tamanho 
médio de partícula. Os estudos de DRX mostraram mudanças nos parâmetros da rede cristalina do Pd 
decorrente da incorporação de Ni, ou seja, indicando a formação de liga. Foi observado que o aumento no 
tempo de refluxo promove uma maior incorporação de Ni. 

Para a realização dos estudos eletroquímicos, os materiais preparados foram depositados na forma de 
uma camada ultrafina sobre um eletrodo de carbono vítreo. O comportamento eletroquímico geral dos 
catalisadores foi avaliado por voltametria cíclica. A estabilidade foi analisada através das mudanças na 
carga voltamétrica produzidas por ciclagem contínua em diferentes intervalos de potencial. A atividade 
eletrocatalítica frente à RRO foi avaliada empregando a técnica de eletrodo de disco-rotatório, em solução 
de H2SO4 0,5M na ausência e na presença de metanol 0,1 mol/L. Um catalisador de Pd/C comercial foi 
utilizado como material de referencia. 

De acordo com os dados experimentais obtidos neste trabalho, os catalisadores de PdNi/C são mais 
estáveis, apresentam maiores atividades para a RRO e são mais tolerantes à presença de metanol que os 
catalisadores de Pd/C. 
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Ligas de platina com metais de transição, na forma de nanopartículas suportadas sobre carbono de alta área de 

superfície, tem sido objeto de muitos estudos visando a sua aplicação como catalisadores de células a combustível. 
De maneira geral, observa-se uma forte influência das propriedades físicas e químicas destes materiais na atividade 
eletrocatalítica. Propriedades como tamanho médio de partícula e distribuição de tamanho, grau de incorporação do 
metal de transição na rede cristalina da platina, distribuição das nanopartículas sobre o suporte, presença de espécies 
oxidadas, entre outros, são determinantes da atividade catalítica e, por sua vez, variam consideravelmente 
dependendo da metodologia de síntese adotada. 

Diversos sistemas bimetálicos a base de Pt tem sido estudados para a eletrocatálise da reação de redução de 
oxigênio (PtFe, PtCo, PtNi, etc). Entretanto, pouco é relatado sobre a preparação e a atividade eletrocatalítica de ligas 
bimetálicas de PtV, em razão do alto potencial de redução do vanádio que dificulta a obtenção das nanopartículas de 
PtV utilizando metodologias convencionais. 

Neste trabalho, catalisadores PtV suportadas em carbono foram preparados sintetizando inicialmente as 
nanopartículas de PtV em estado coloidal através de modificações introduzidas no método conhecido como método 
poliol. O procedimento adotado envolveu a adição de um segundo agente redutor adequado ao meio de síntese, além 
do diol de cadeia longa usualmente utilizado. Assim, as nanopartículas de PtV foram preparadas, em atmosfera inerte 
(N2), pela redução de precursores dos metais (acetilacetonatos), fazendo uso de dois redutores: 1,2–hexadecanodiol e 
trietilborohidreto de lítio. Dioctil éter foi utilizado como solvente e como agentes estabilizantes foram utilizados 
oleilamina e ácido oléico. A síntese foi realizada num balão de três bocas conectado a um sistema de refluxo. As 
nanopartículas obtidas foram limpas por meio redispersões em hexano e centrifugações em álcool. Feita a limpeza, as 
nanopartículas de PtV foram suportadas em carbono de alta área e o material foi filtrado e seco a 75°C. Como parte 
deste trabalho, porções do catalisador PtV/C preparado foram submetidas a tratamentos térmicos em atmosfera de H2 
por 30 minutos a diferentes temperaturas com o objetivo de produzir variações no grau de incorporação do V na 
estrutura da Pt e/ou mudanças estruturais da superfície. 

Para a caracterização das propriedades físicas dos catalisadores de PtV/C foram usados as técnicas de 
microscopia eletrônica de transmissão (TEM) e difratometria de raios X (DRX). Por meio da técnica de TEM, foi 
observado que as nanopartículas de PtV apresentam uma distribuição homogênea sobre o suporte de carbono, com 
um tamanho médio de partícula em torno de 3 nm e uma distribuição estreita de tamanho. Os estudos de DRX 
mostraram mudanças nos parâmetros da rede cristalina da platina decorrente da incorporação de vanádio, indicando a 
formação de liga. No entanto, a incorporação de vanádio na fase liga foi, em todos os casos, inferior ao valor nominal 
utilizado na síntese.  

Os catalisadores de PtV/C foram depositados sobre um disco de carbono vítreo na forma de camada ultrafina. A 
cinética de redução de oxigênio e a tolerância a metanol foram estudadas em meio ácido empregando a técnica de 
eletrodo disco rotatório. Os resultados obtidos mostraram que a atividade eletrocatalítica para a reação de redução de 
oxigênio dos materiais PtV/C é boa, sendo superior a do catalisador Pt/C comercial (E-Tek) utilizado como material 
de referência, tanto ausência quanto na presença de metanol na solução.  

As maiores atividades catalíticas para a reação de redução de oxigênio foram observadas para os catalisadores 
submetidos a tratamento térmico a 150º C.  
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El ácido fórmico ha sido propuesto como combustible alternativo a los alcoholes para las celdas de 

combustibles PEM 1, 2. Weber et al han encontrado que éste es ligeramente mas eficiente que el metanol 
sobre Pt 2, por lo que su utilización en microceldas de combustible para aplicaciones portátiles puede ser  
atractiva. Una posibilidad para mejorar la cinética de oxidación del ácido fórmico sobre superficies de Pt 
es mediante el uso de adátomos modificadores. Dentro de los diferentes adátomos que han sido 
estudiados, los mejores resultados se han obtenido por medio de la modificación de Pt con Pd (Pt/Pd), 
incrementándose notoriamente la reactividad 3.  

Por otra parte, en investigaciones previas hemos demostrado que los electrodos con estructura 
mesoporosa presentan una alta actividad catalítica frente a la oxidación de metanol 4 y que la 
modificación con adátomos permite en este caso también incrementar las eficiencias de corriente 
obtenidas. Así, la modificación de electrodos Pt mesoporosos con Ru (MPPt/Ru) presentó un aumento en 
las densidades de corriente frente a la oxidación de metanol y una mejora de la tolerancia hacia el 
monóxido de carbono 4.   

Teniendo en cuenta lo anterior, en este trabajo realizamos la modificación de electrodos de MPPt con 
adátomos de Pd y Ru para mejorar la reactividad de este tipo de material hacia la oxidación del ácido 
fórmico y el CO con el fin de poder ser utilizados finalmetne en una microcelda de combustible.  

El electrodo MPPt fue obtenido por reducción electroquímica de una sal de platino a una temperatura 
de 60 ºC sobre un electrodo de Au pulido a espejo, por medio de un salto de potencial en presencia de un 
cristal líquido (Brij 56). La modificación del MPPt con adátomos de Pd y Ru fue llevada a cabo por 
deposición espontánea, obteniendo en este caso los electrodos denominados MPPt/Pd, MPPt/Ru, 
MPPt/Pd/Ru y MPPt/Ru/Pd 

La electrooxidación del CO adsorbido se estudió en los diferentes catalizadores para establecer su 
tolerancia así como el área electroactiva de cada material. Se observó un desplazamiento de la oxidación 
del COad hacia potenciales más negativos tras la modificación con Pd. Un resultado similar se obtuvo en 
la oxidación del HCOOH. Mediante estudios por Espectrometría de Masas Diferencial Electroquímica 
(DEMS) utilizando un  sistema de flujo y calibrando el espectrómetro para la oxidación del CO a CO2, se 
ha podido establecer la eficiencia de oxidación del ácido fórmico a CO2 y se ha comparado con las 
densidades de corriente registradas, estableciendo la influencia de la presencia de los adátomos en el 
mecanismo de la reacción.  
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Las baterías de litio-aire son de gran interés debido a su elevada capacidad1, 1600 mAh/g comparada 

con 300 mAh/g de las baterías de ión-litio-óxido. La nueva generación de baterías  se sustenta en su 
aplicación creciente de sistemas energéticos para el transporte vehicular, equipos electrónicos portátiles e 
implantes médicos. Se basan en un ánodo de litio metálico, o un electrodo de intercalación de litio en una 
matriz de carbono o bien en una aleación metálica. Existe un cátodo-catalizador donde ocurre la 
reducción del oxígeno del aire que da origen a Li2O2 y Li2O 2. A pesar que originalmente el uso del Li se 
orientó a baterías primarias metal-aire, se ha mostrado que tales baterías pueden ser recargables en estado 
sólido 3 como en estado líquido 2. 

Existen muchos parámetros que afectan el desempeño de la batería de Li-O2 : estructura, morfología 
y porosidad del cátodo, naturaleza del catalizador, morfología del ánodo, composición del electrólito, 
estabilidad, existencia de membranas e ingeniería de la celda.  Generalmente, el cátodo es un electrodo 
compuesto poroso que contiene un electrocatalizador de metales de transición (a base de manganeso por 
ser el más activo) y aditivos que mejoran la conductividad, la estabilidad química y mecánica. Existen 
límites de diseño de celda para asegurar un adecuado coeficiente de difusión del O2

4. Este electrodo debe 
comportarse con bajo sobrepotencial en la recarga, proceso donde ocurre  desprendimiento de O2, en 
especial si el sistema contiene un electrólito en capa delgada. Estos parámetros deben ser conjugados para 
un óptimo desempeño. Catalizadores conteniendo Mn, Co, Cu de estequiometría variable, han sido 
propuestos como electrodos bifuncionales frente al oxígeno 5,6. En cuanto al electrólito para sistemas 
recargables , los líquidos iónicos se han considerados muy seguros debido a su despreciable presión de 
vapor, importante conductividad iónica y, elevada  estabilidad electroquímica y térmica7.  

En esta presentación se muestran los resultados obtenidos sobre la reducción del O2 así como el 
desprendimiento de éste sobre electrodos formados por manganitas con exceso de cobre Cu1.4Mn1.6O4  
utilizando electrodos de elevada área formados por rejillas de carbón8 y diferentes tamaños de partículas 
del electrocatalizador, con miras a su utilización como cátodos en baterías. Se proponen los mecanismos 
de reducción del O2 y de la oxidación del solvente. La descomposición de los intermediarios de reacción 
fue evaluada para acceder a la reactividad faradaica real. Se realizó además un estudio de las 
potencialidades de tetrafluoroboratos de 1-aquil-3-metilimidazolio con diferentes grupos alquilo como 
electrólito. Finalmente, se sintetizó y se caracterizó estructuralmente MnCo2O4 obtenido a muy baja 
temperatura (150oC) como posible material catódico en baterías Li-aire. 
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Células a combustível são dispositivos eletroquímicos que convertem energia química de uma reação, 
diretamente em energia elétrica. Dentre as inúmeras configurações de células a combustível, as células que utilizam 
diretamente álcoois como combustíveis (DAFC- Direct Alcohol Fuel Cell) estão despontando como uma tecnologia 
altamente promissora1, como é o caso do glicerol que pode ser cataliticamente convertido em energia, através da 
oxidação de suas três funções álcool (OH), um processo altamente complexo e com várias etapas mecanísticas. Além 
disso, o glicerol, subproduto do biodiesel, não é tóxico, não é inflamável e também não é volátil, sendo assim, 
energeticamente um combustível muito atrativo2. 

Com relação ao material eletródico empregado nesta célula, ouro e paládio em meio alcalino, são mais seletivos 
na formação de ácido glicérico do que a platina, entretanto promovem uma oxidação incompleta do glicerol. Dentro 
deste contexto, muitos estudos precisam ser realizados na busca de novos catalisadores eficientes que promovam a 
oxidação completa do glicerol a CO2. Ligas de ouro/paládio obtidas por rota sol-gel foram empregadas no estudo da 
oxidação de glicerol em meio alcalino3 e apresentaram uma elevada atividade catalítica neste processo oxidativo. 
Adicionalmente, foi demonstrado que ligas a base de níquel, Ni-Co, em meio alcalino, também tem-se mostrado 
muito promissoras para a oxidação de álcoois poli-hidroxilados4,5. As nanopartículas multi-metálicas, para que 
exerçam efeito catalítico desejável devem ser preparadas em configurações binárias ou ternárias e precisam estar 
suportadas em partículas de carbono6.  

No presente trabalho, desenvolveram-se catalisadores baseados em níquel, suportados em partículas de carbono 
Vulcan XC-72 Cabot, adequados para meio alcalino (Ni/C 20%massa e Ni-Co/C 1:1 20%massa) por duas rotas 
distintas: Redução por borohidreto e método da impregnação seguida de tratamento térmico (300 ºC, 500 ºC e 700 
ºC). As amostras foram caracterizadas por energia dispersiva de raios X (EDX), difração de raios X (XRD). Avaliou-
se o comportamento destes materiais na eletro-oxidação do glicerol através de voltametrias cíclicas, em diferentes 
velocidades e concentrações, utilizando-se da técnica de camada ultrafina.  

A oxidação do glicerol em KOH 0,1 mol L-1 + Glicerol 0,1 a 1 mol L-1 para os sistemas Ni/C na rota de 
impregnação, verifica-se um pico em aproximadamente - 0,15 V vs Hg/HgO que tem sua intensidade reduzida com o 
aumento de temperatura utilizada no tratamento térmico. O mesmo não ocorre para a liga de níquel Ni-Co/C, onde 
verificou-se um aumento da intensidade de pico com o aumento da temperatura do tratamento térmico. 

As amostras obtidas pela rota de borohidreto apresentam uma atividade menor do que as obtidas pela rota de 
impregnação. As melhores amostras para cada material foram comparadas (Ni/C e Ni-Co/C), indicando que para a 
proporção utilizada e rota de síntese Ni/C apresenta uma atividade melhor frente à eletro-oxidaçao de glicerol. 
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A utilização de energia limpa e renovável tem como principais objetivos a menor emissão de 

poluentes na atmosfera, mas também fugir da utilização de combustíveis fósseis, altamente poluentes com 
perspectiva de esgotamento de suas reservas (1). Ultimamente a utilização de biocombustíveis e seus co-
produtos não têm sido somente na utilização direta destes em motores a combustão, mas também como 
combustíveis diretos de células a combustíveis. A partir daí uma nova linha de células a combustível tem 
sido desenvolvida por diferentes grupos com diversos combustíveis sendo aplicados às células de reforma 
eletroquímica (2-3). Assim, novos materiais catalíticos(4) e membranas têm sido desenvolvidos (5). O uso do 
glicerol vem se destacando como combustível direto em células a combustível. O glicerol possuiu um 
elevado potencial de produção, resultado da co-produção do bio-diesel (6- 8). A oxidação do glicerol é um 
processo complexo com várias etapas mecanísticas (6-11) e diferentes rotas, dependendo dos materiais 
utilizados na reforma eletroquímica. Sabe-se ainda, que elementos não nobres como Ni, Co, Cu e Fe 
possuem alta atividade catalítica e tem-se mostrado muito promissores para a oxidação de álcoois (12). Sob 
esta luz, buscou-se desenvolver catalisadores a base de níquel-cobalto em meio alcalino na tentativa de 
melhorar a condutividade de eletrodos de Ni(13,14) já empregado em supercapacitores (15). A rota 
empregada para a síntese do catalisador foi descrita por Yuan e colaboradores (16) e por Lou e 
colaboradores (17); com algumas modificações. Para a etapa de refluxo já se observa a formação estrutural 
do catalisador tendo como precursor desta etapa a forma hidróxido. Para a etapa de calcinação ocorre a 
conversão da forma hidróxido de Ni-Co para o óxido de Ni-Co. Foram testados diferentes tratamentos 
térmicos (300 ºC e 700ºC) para avaliar o grau de conversão do hidróxido de Ni-Co para o óxido de Ni-Co. 
Voltametrias cíclicas, em diferentes velocidades e concentrações, foram realizadas para avaliar o 
comportamento destes materiais na oxidação do glicerol. Utilizou-se da técnica de camada ultrafina para a 
caracterização eletroquímica. As amostras foram examinadas por SEM, TEM, XDR e indicou partículas 
com tamanhos satisfatórios para atividade catalítica de oxidação.  
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En los últimos años las pilas de combustible de membrana polimérica (PEMFCs) 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. Un 
factor importante que obstaculiza el desarrollo de estos dispositivos es la cinética lenta de la reacción de 
reducción del oxígeno (RRO) en el cátodo. Además, en el caso de las celdas de alcohol directo (DAFCs), 
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 este trabajo se aborda el problema del sobrepotencial de la RRO sintetizando y caracterizando 
catalizadores bimetálicos y trimetálicos de base Pd para el cátodo de las DAFCs.  En concreto se han 
preparado aleaciones de PdFe 3:1, PdIr 3:1 y PdFeIr 2:1:1 sobre negro de humo (Vulcan XC-72R), con un 
contenido nominal metálico del 20 %, a partir de la reducción de sus sales metálicas por el método del 
borohidruro sódico. Los catalizadores preparados se han sometido a un tratamiento térmico en atmósfera 
reductora a 300, 500 y 700 ºC, con el fin de aumentar el grado de aleación.  

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 real 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 y el etanol, con el fin de analizar la posibilidad de utilizarlos en las DAFCs. Para 
ello se procedió a la caracterización electroquímica a través de la voltamperometría cíclica, determinando 
el área electroquímicamente activa a través de la adsorción de CO y registrando los voltmperogramas 
cíclicos en disoluciones de metanol y etanol 0,5, 1, 2 y 3 M en H2SO4 0,5 M. Seguidamente se investigó 
la respuesta a la RRO con el electrodo de disco rotatorio, en el mismo electrolito de fondo y en presencia 
y ausencia de alcohol (metanol y etanol) en las mismas concentraciones anteriores. 

Los resultados de voltamperometría cíclica muestran que estos catalizadores adsorben CO pero son 
poco reactivos hacia la oxidación del metanol, obteniendo con el etanol corrientes mayores. De los tres 
catalizadores sin tratar, el PdFe es el que presenta un mejor comportamiento hacia la RRO. Por otra parte, 
se observa que el tratamiento térmico mejora notoriamente el comportamiento hacia esta reacción, 
especialmente en el caso de la aleación trimetálica PdFeIr en presencia de metanol. Los catalizadores 
preparados son, en general, menos tolerantes al etanol. 
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Para a geração de energia elétrica em pequena escala as células a combustível de metanol direto 
(DMFCs), que possuem uma membrana trocadora de prótons como eletrólito, tem sido consideradas 
adequadas, principalmente como fonte de energia para dispositivos portáteis evitando qualquer problema 
de armazenamento de hidrogênio. Uma preocupação com relação a comercialização das DMFCs é a sua 
estabilidade após um longo tempo de operação. Para aplicações comerciais um tempo de vida de milhares 
de horas é necessário. No entanto, estudos recentes tem mostrado que longos tempos de operação das 
células a combustível causam uma degradação dos eletrocatalisadores, incluindo a dissolução dos 
componentes catalíticos e a aglomeração das partículas do catalisador, o que resulta em uma diminuição 
da área ativa reduzindo a eficiência da célula.1,2 Frente ao exposto, o objetivo deste trabalho foi investigar 
as modificações na estrutura dos catalisadores Pt/C e Pt-RuOx/C, tipicamente usados como ânodos em 
DMFCs, quando submetidos a um grande número varreduras de potencial, em diferentes intervalos e 
quando submetidos a um potencial fixo. Os experimentos foram realizados em solução de ácido sulfúrico 
na presença e ausência de metanol. 

A preparação dos eletrocatalisadores foi feita através do método de decomposição térmica de 
precursores poliméricos conhecido como método Pechini.3 A relação carbono/metal foi mantida constante 
na proporção 60% de C e 40% de metal, variando-se a proporção em mol de Pt e Ru (100:0, 90:10, 80:20 
e 70:30). O eletrodo de trabalho foi preparado pela deposição do pó catalítico previamente disperso em 
isopropanol e solução de nafion sobre um eletrodo de carbono vítreo com área igual à 3,14 mm2. A massa 
de eletrocatalisador depositada sobre o suporte foi de 0,05 mg. Os estudos eletroquímicos foram 
realizados em uma célula de três eletrodos e capacidade de 50 mL. Foram realizadas varreduras de 
potencial em ácido sulfúrico 0,5 mol L-1 como eletrólito suporte na presença e ausência de metanol em 
três intervalos de potencial diferentes: (i) 0,05-0,5; (ii) 0,05-0,7 e (iii) 0,05-0,9 V vs. ERH. Foram 
realizadas 2000 varreduras de potencial em cada experimento. Experimentos cronoamperométricos de 10, 
14 e de 21 horas foram realizados em solução 0,1 mol L-1 de metanol e 0,5 mol L-1 de ácido sulfúrico e o 
potencial aplicado foi de 0,6 V vs. ERH. A determinação da área superficial eletroquimicamente ativa 
(SEAS) foi realizada através da adsorção/oxidação de uma monocamada de monóxido de carbono em ácido 
sulfúrico 0,5 mol L-1 como eletrólito suporte antes e após os experimentos de varredura de potencial e 
cronoampreometria.  Após os experimentos eletroquímicos, os catalisadores foram retirados da superfície 
do eletrodo utilizando fita adesiva e foram submetidos a análises difração de raios X (DRX). As soluções 
foram analisadas por Espectrometria de Massa com Fonte de Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-MS). 

Os resultados mostraram que após um grande número de varreduras de potencial ocorre um aumento 
no tamanho das partículas, uma redução da área superficial eletroquimicamente ativa e a dissolução dos 
componentes metálicos. Quanto maior o potencial final aplicado durante as varreduras maior a extensão 
desses fenômenos. As análises DRX realizadas após os experimentos de varredura de potencial 
mostraram que para varreduras até 0,9V ocorrem modificações nos parâmetros de rede dos cristalitos, 
indicando mudanças na estrutura cristalina dos catalisadores. Após varreduras realizadas na presença de 
metanol a dissolução dos componentes do catalisador e a sinterização das partículas metálicas foram 
maiores que após para varreduras realizadas no mesmo intervalo de potencial na ausência de metanol. 
Além disso, os resultados das análises de DRX mostraram variações nos parâmetros de rede da platina 
para varreduras realizadas até 0,5 e 0,7V, indicando que, na presença de metanol, com o decorrer das 
varreduras de potencial ocorrem distorções e surgem defeitos na estrutura cristalina da platina. A redução 
da SEAS foi bem maior para varreduras realizadas na presença de metanol. Os resultados obtidos após 
experimentos cronoamperométricos foram semelhantes aos obtidos para varreduras de potencial na 



presença de metanol, no entanto, as modificações estruturais dos catalisadores foram menos severas. As 
modificações estruturais após os experimentos cronoamperométricos foram maiores que após varreduras 
de potencial na ausência de metanol. Assim, é possível concluir que a degradação dos catalisadores é 
maior na presença de metanol e que condições de potencial cíclico aceleram os mecanismos de 
degradação quando comparadas a condições de potencial fixo. 
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 Las pilas de metanol directo (DMFC) constituyen una serie de dispositivos generadores de energía 
eléctrica que se caracterizan por su alta eficiencia en la conversión, además de poseer las ventajas 
derivadas de su funcionamiento a baja temperatura (menos de 100 ºC), facilidad para su incorporación en 
dispositivos portátiles y la producción minoritaria de especies contaminantes. Sin embargo, se han de 
subsanar importantes inconvenientes para que el desarrollo comercial de sistemas con DMFCs integradas 
sea una realidad. Uno estos principales problemas es la utilización de platino como catalizador, lo que 
produce su encarecimiento. Así mismo, el Pt queda fácilmente inactivado para la electrocatálisis debido a 
la adsorción irreversible del monóxido de carbono que se genera en la electrooxidación del metanol. 
Ambos problemas son subsanados mediante la preparación de catalizadores nanoparticulados, que 
permiten reducir la carga de metal en la pila, y la aleación del Pt con un segundo metal, Ru, que le 
confiere una mayor tolerancia al envenenamiento. Por otro lado, con la intención de optimizar el 
funcionamiento de la DMFC, se debe considerar la influencia sobre la catálisis de parámetros tales como 
la temperatura, el pH y la concentración de reactivo. 
 En el presente trabajo se ha llevado a cabo una caracterización electroquímica de la reacción de 
oxidación de metanol sobre un catalizador nanoparticulado de Pt-Ru soportado sobre carbón (E-Tek 20 % 
HP, aleación de Pt-Ru 1:1 nominal, carbón Vulcan XC -72). Para ello, se empleó la técnica de la 
voltamperometría cíclica y la voltamperometría hidrodinámica con electrodo de disco rotatorio (RDE). La 
preparación del electrodo de trabajo requirió la elaboración de suspensiones acuosas del catalizador a las 
que se adicionó un ionómero (Nafion). Posteriormente, se depositaron alícuotas de las tintas catalíticas  
sobre electrodos conductores de carbón vítreo, dejando secar durante 24 horas a temperatura ambiente. El 
electrolito de trabajo fue H2SO4 0,5 M, con el que se efectuaron los stripping de CO previos, mientras que 
el análisis de la oxidación de metanol se llevó a cabo en H2SO4 0.5 M/ CH3OH 1,0 M. 
 Los resultados obtenidos en esta investigación reflejan la excelente capacidad catalítica de las 
nanopartículas soportadas de Pt-Ru para la oxidación de metanol, presentando una mayor eficiencia que 
el Pt puro. El estudio de la reacción a diferentes velocidades de barrido (Ep vs log v) mostró que proceso 
es irreversible, con una pendiente de Tafel de 0,200 V dec-1 entre 0,40 y 0,60 V a 25,0 ºC y una densidad 
de corriente de intercambio, j0, de 0,19 µA cm-2 (por área de nanopartícula). Dado que el valor de la 
pendiente de log Ip vs log v era de m = 0,2, se determinó que el proceso estaba controlado de manera 
mixta por difusión-activación. Sin embargo, la rotación del electrodo no condujo a un incremento notable 
de la intensidad, tal como se establece en la ecuación de Levich, lo que lleva a pensar que la oxidación 
tiene lugar a través de la formación de algún intermedio soluble (HCHO o HCOOH). Los experimentos 
de larga duración evidenciaron la gran estabilidad del catalizador, que ofreció solamente un descenso del 
2% de la intensidad máxima registrada después de 500 ciclos de cambio de potencial entre 0,00 y 1,20 V. 
Por su parte, las voltamperometrías cíclicas a diferentes concentraciones de metanol (0.10 M -1.00 M) 
permitieron calcular el orden de reacción aparente para el alcohol, encontrándose valores fraccionarios 
cercanos a ½ (0,33-0,48), lo que indica que la adsorción del metanol sobre las nanopartículas se puede 
ajustar a una isoterma de Temkin. El estudio de la oxidación a temperaturas entre 25,0 y 45,0 ºC 
posibilitó determinar que la energía de activación aparente era  de 55-60 kJ mol-1, siendo  prácticamente 
independiente del potencial en el rango de 0,45 a 0,60 V. 
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Las celdas de combustible son dispositivos que convierten energía química en energía eléctrica. Son 
silenciosos, eficientes y modulares por lo que se pueden usar para diversas aplicaciones. Cuando el 
combustible es etanol, las aplicaciones están dirigidas hacia dispositivos portátiles. Estos sistemas 
presentan los siguientes problemas: I) lenta oxidación del alcohol en el ánodo, II) lenta reducción del 
oxígeno en el cátodo y III) cruzamiento del alcohol a través del electrolito hasta el cátodo donde 
reacciona. La presente investigación pretende estudiar el efecto de la carga de metal y el porcentaje de 
Nafion® en cátodos sobre la eficiencia de la celda de etanol. 

Miniceldas de alcohol fueron construidas utilizando electrodos de 0.25 cm2 preparados con dos 
capas: la difusora compuesta de carbono aglomerado con PTFE sobre la cual fue depositada la capa 
catalítica por un proceso de pintado y membranas de Nafion® 115 usadas como electrolitos para 
confeccionar los ensambles membrana electrodos los cuales se realizaron por presión en caliente a 50 
atm, 125 ºC por 2 minutos. La alimentación del combustible fue realizada por capilaridad y la del oxígeno 
a través de un respiradero. Se usaron catalizadores comerciales de ElectroChem. Inc. para preparar 
ánodos con 2 mg metal/cm2 (PtRu/C 2:1, 20 % wt) y cátodos variando la carga entre 1 y 6 mg Pt/cm2 (20 
% wt.) a 25 ºC. El porcentaje de Nafion® en la capa catalítica del cátodo fue variando entre 35 y 60 %. La 
concentración de etanol se varió entre 1 y 5 M. 

Una densidad de potencia de 241µW/cm2 se encontró cuando se usaron 5mg Pt/cm2, 35% de Nafion® 
en la capa catalítica y una concentración de etanol de 1 M. Resultados sobre el efecto de otras variables 
en la eficiencia de la celda están siendo realizados. 
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La demanda energética mundial, estimada en unos 10.000 millones de toneladas equivalentes de 
petróleo (BP, 2004), se ve cubierta en más de un 87% por combustibles fósiles como el carbón, petróleo y 
gas natural. Esta dependencia tiene importantes repercusiones tanto económicas como ambientales. Por el 
lado económico cabe destacar que su producción centralizada en determinadas zonas del mundo, está 
gobernada por factores esencialmente políticos, lo que resulta en precios volátiles y elevados. Así mismo, 
en ausencia de alternativas viables, el agotamiento de las reservas de petróleo, estimadas en no más de 40 
años (BP, 2004), resultará en un encarecimiento progresivo hasta niveles tales que afecten el desarrollo 
económico global. 

Desde el punto de vista ambiental, la combustión de combustibles fósiles constituye el principal 
causante de la emisión de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono), responsables del efecto de 
calentamiento global que sufre nuestro planeta. Esta situación no resulta sostenible a medio-largo plazo y 
se apunta de forma insistente desde las administraciones públicas a la necesidad de preparar una 
transición controlada hacia una nueva forma de producción y consumo energético que sea limpio, seguro 
y fiable (DOE, 2004; Comisión Europea, 2003). Una de las respuestas a esta crisis que se avecina es el 
uso de hidrógeno como fuente de energía. 

Para conseguir que se generalice el uso del hidrógeno como vector energético, se debe lograr su 
transporte y almacenamiento de forma económica y segura. Esto supone un considerable cambio con 
respecto al transporte y almacenamiento de los combustibles fósiles convencionales, debido a la baja 
densidad energética de este gas. En el caso del empleo de hidrógeno como combustible para el transporte, 
uno de los principales problemas a resolver es la falta de los medios adecuados para su almacenamiento 
en el propio vehículo, cumpliendo los requisitos de seguridad, costes, y las características de suministro 
requeridas. 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 nanofibras de carbono (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 
carbón y 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. Además, se 
modificaron estos materiales mediante la adición de metales como Ni, Co y Mg. 

La capacidad de adsorción de H2 de tres tipos de CNFs: ribbon, fishbone y platelet fue determinada, 
obteniendo los mejores resultados con las platelet y las fishbone. Estos resultados están relacionados con 
la naturaleza microporosa de cada tipo de CNFs. Por otro lado, tanto las CNFs como carbon amorfo 
fueron modificados quimicamente con el fin de incrementar su volumen de microporos y así aumentar su 
capacidad de adsorción de H2. También, se funcionalizaron estos materiales carbosos con el fin de 
estudiar el efecto de los grupos funcionales en la adsorción de H2. Por ultimo, estos materiales carbonosos 
fueron modificados mediante la incorporación de metales (Ni, Co y Mg) en su superficie con el fin de 
incrementar su capacidad de adsorber hidrógeno debido al efecto spillover que produce el metal.  
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Las celdas de combustible de alcoholes se han desarrollado notoriamente en los últimos años 
principalmente por su aplicación como fuentes de potencia en sistemas portátiles. La mayoría de las 
investigaciones realizadas se ha concentrado en el mecanismo de las reacciones, la preparación de 
catalizadores o electrolitos, los sistemas de alimentación y en menor proporción, en el desarrollo de 
modelos matemáticos.  Los procedimientos de preparación del ensamble membrana-electrodos (MEA) 
son los mismos para las celdas de baja temperatura y cuando es por presión en caliente, los valores de los 
parámetros oscilan alrededor de 50 atm., 125 °C y 2´. Durante el ensamble del MEA ocurre la 
deshidratación de la membrana, la cual afecta el desempeño de la celda. En la presente investigación se 
estudió el efecto de las variables de ensamble del conjunto membrana-electrodos para miniceldas de 
etanol que operan de manera pasiva a temperatura ambiente.  

Las miniceldas alimentadas con etanol por capilaridad (20,6 µLh-1) y oxígeno a través de un 
respiradero fueron desarrolladas. Se utilizaron electrodos de 0.25 cm2, utilizando tejido de carbono como 
soporte sobre el cual fue depositada la capa catalítica tanto para el ánodo (Pt-Ru/C 2:1, 20 % wt.) como 
para el cátodo (Pt/C) conteniendo siempre 1 mg metal cm-2. Como electrolito se utilizaron membranas de 
Nafion 115.  Resultados preliminares variando las condiciones de presión (47-54 atm.), temperatura 
(120-130 atm)  y tiempo (60-120 s) de ensamble mostraron que la mejor densidad de potencia fue de 0.31 
mWcm-2 a 53.3 atm., 125 °C y 90 s.  Los resultados sugieren un máximo de los niveles de potencia para 
valores de temperatura de ensamble menores a 125 °C, a presiones más altas y tiempos cortos 
probablemente por una menor deshidratación de la membrana.  
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Las pilas de combustible de alcohol directo (DAFCs), y entre ellas las de etanol directo (DEFFs), son 
la alternativa energética más importante y prometedora para disminuir la dependencia de los combustibles 
fósiles. Sin embargo, su comercialización extensiva requiere una reducción del contenido de Pt en los 
electrodos y un aumento de su eficiencia para poder reducir los costes de la pila. Por otra parte, se ha 
demostrado que el soporte carbonoso tiene gran influencia sobre las propiedades del catalizador [1]. Por 
tanto, es posible que el uso de nuevos materiales de carbono pueda mejorar la eficiencia y estabilidad del 
catalizador. 

En este trabajo se proponen las nanoespirales de carbono como nuevo soporte para mejorar el 
comportamiento de los electrocatalizadores en la pila de combustible, ya que presentan una estructura 
mesoporosa adecuada y elevada conductividad eléctrica. Estas nanoespirales de carbono se sintetizaron 
mediante un simple tratamiento térmico de composites, usando resorcinol-formaldehído como precursores 
de carbono, sales de níquel y cobalto que actúan como catalizadores de la grafitización, y sílice para 
evitar la aglomeración de las partículas de catalizador siguiendo el método descrito en [2]. Con el fin de 
estudiar el efecto del método de preparación de los catalizadores sobre las propiedades de los mismos, se 
prepararon catalizadores de platino soportados sobre nanoespirales de carbono mediante distintos 
métodos: reducción con borohidruro de sodio [3], con ácido fórmico [4] y con metanol y etilenglicol [5]. 
Los catalizadores preparados se analizaron mediante distintas técnicas analíticas, como difracción de 
rayos X (XRD) y fisisorción de N2, para estudiar sus propiedades físicoquímicas. Además, sus 
propiedades electroquímicas se analizaron mediante voltamperometría cíclica y cronoamperometría. 

Los catalizadores soportados sobre las nanoespirales de carbono resultaron ser más tolerantes al CO 
que el catalizador comercial para todos los métodos de preparación empleados, ya que facilitan la 
oxidación del CO a potenciales más negativos. Eel método de reducción con borohidruro sódico fue el 
que desplazó estos potenciales a valores más negativos. En lo referente a la oxidación del etanol, se 
obtuvieron densidades de corriente  más elevadas para un potencial de 0,60 V, potencial aproximado de 
una DEFC, al utilizar las nanoespirales de carbono como soporte. 
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O interesse por células a combustível vem aumentando cada vez mais, principalmente pelo fato 

destas serem fontes de energia elétrica limpas e renováveis. Um dos grandes desafios para o 
desenvolvimento final destes sistemas é encontrar um catalisador eficiente, de baixo custo e de alta 
estabilidade para a reação de redução de oxigênio, em substituição ao catalisador usual que contêm 
quantidades ainda inviáveis de platina1. Uma forma eficiente que tem sido usada para atingir estes 
objetivos é a utilização de algumas ligas bi-metálicas de platina do tipo Pt-M, sendo que M é um metal de 
transição, como por exemplo, Co, Fe, Ni, os quais modificam as propriedades eletrônicas da Pt 
aumentando a sua atividade eletrocatalítica2 e permitindo uma diminuição de seu uso. Neste trabalho é 
feito um estudo do efeito da adição de camadas de Pt sobre a superfície de nanopartículas de catalisadores 
formados por ligas de Pt com Co ancoradas em carbono (PtCo/C) sobre a atividade frente à reação de 
redução de oxigênio (RRO) em soluções alcalinas, para diversas composições da liga metálica. 

Catalisadores do tipo PtCo/C 20% em massa, com diversas proporções Pt:Co, foram sintetizados a 
partir de redução química por borohidreto de sódio do sal de platina e do sal de cobalto em presença de 
carbono de alta área superficial. A inserção de platina na superfície das partículas de PtCo (cerca de 2% a 
20% em massa em relação aos metais da liga) foi feita adicionando-se o catalisador de PtCo/C a uma 
solução de ácido cloroplatínico contendo a quantidade exata de Pt a ser inserida; a platina então se 
deposita na liga metálica por um processo redox envolvendo o íon cloroplatinato e os átomos de cobalto 
metálico presentes na superfície das partículas. Os experimentos foram realizados utilizando-se um 
eletrodo de disco/anel (carbono vítreo/ouro) rotatórios em uma célula eletroquímica convencional 
contendo solução de KOH 0,1 mol/L. O eletrodo de trabalho de camada ultrafina porosa foi preparado 
utilizando-se uma suspensão de 1 mg mL-1 do catalisador, após a adição da quantidade desejada de 
solução de 5% de Nafion® (DuPont); desta suspensão retira-se uma alíquota suficiente para cobrir a 
superfície do substrato de carbono vítreo com uma camada contendo 0,1 mg cm-1 do catalisador sob 
investigação.  Uma tela de platina foi utilizada como contra-eletrodo e o sistema Hg/HgO KOH 0.1 mol/L 
como eletrodo de referência. O eletrólito era saturado com um gás inerte (N2) ou com O2, previamente aos 
experimentos de voltametria cíclica ou ao levantamento de curvas de polarização em estado estacionário 
para a redução de oxigênio, respectivamente.  

Os resultados de voltametria cíclica evidenciaram a efetiva deposição da Pt na superfície das 
partículas do catalisador suportado em carbono, em particular quando se emprega maiores quantidades do 
metal nobre. Notou-se também que o incremento da atividade catalítica frente à RRO causado pela adição 
da camada superficial de Pt foi muito pouco expressivo para as ligas com maiores conteúdos de Pt ou 
quando a camada superficial apresenta muito baixos teores deste catalisador. Já para partículas PtCo com 
baixos teores de Pt ou com filmes superficiais mais ricos neste metal nobre há um incremento da 
atividade catalítica evidenciado pelo menor sobrepotencial de redução do oxigênio. 
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A utilização de células a combustível para a produção de energia elétrica de maneira limpa, silenciosa 

e eficiente se destaca frente às necessidades atuais da produção energética. No entanto, a utilização do 
hidrogênio produzido por reforma apresenta sérios inconvenientes. Este combustível, além de ser de 
difícil armazenamento e transporte, contém pequenas quantidades de CO que diminui o desempenho da 
célula. A substituição do hidrogênio por um combustível líquido é uma das alternativas para minimizar 
esses problemas, o que ainda elimina a necessidade de um reformador. O etanol constitui uma alternativa 
de baixa toxicidade, é um combustível totalmente renovável e tem alta densidade energética teórica. No 
entanto, ainda não têm sido desenvolvidos catalisadores que promovam o rompimento da ligação C-C de 
maneira eficiente.  

Os catalisadores que até o momento têm apresentado os melhores desempenhos para a reação de 
oxidação de etanol são os que combinam Pt com Sn. Entretanto, há controvérsias em relação ao papel dos 
óxidos de estanho nas correntes de oxidação de etanol e na distribuição dos produtos de reação. 

Neste trabalho, foi realizado um estudo comparativo da oxidação de etanol sobre catalisadores Pt/C, 
PtSn/C, Pt-SnO2/C e PtSn-SnO2/C com o intuito de elucidar o papel da liga e do óxido no desempenho 
dos materiais e na distribuição dos produtos de oxidação.  

As nanopartículas metálicas (Pt e PtSn) e o SnO2 foram sintetizados separadamente visando controlar 
as propriedades de cada componente dos catalisadores de forma independente. As nanopartículas 
metálicas foram sintetizadas pelo método do poliol modificado¹, que consiste em solubilizar os 
precursores (acetilacetonato de platina e acetato de estanho) e o diol usado como redutor (1,2 
hexadecanodiol) em difeniléter, junto com ácido oléico e oleilamina, usados como agentes estabilizantes. 
A síntese foi realizada em um balão de 3 bocas conectado a um sistema de refluxo, sob atmosfera de 
argônio. As proporções Pt:Sn foram mantidas em 3:1, em razão atômica, tanto para a liga quanto para a 
incorporação de óxido. As nanopartículas sintetizadas foram posteriormente limpas através de seqüências 
de centrifugação e lavagem em álcool, hexano e água. 

O óxido de estanho foi sintetizado por um método de hidrólise², que consiste em hidrolisar o precursor 
cloreto de estanho (II) em uma mistura contendo etilenoglicol e água, sob pH controlado. A hidrólise é 
feita sob refluxo em atmosfera de ar, sendo obtida uma suspensão de SnO2 coloidal de cor amarelada.  

A suspensão de SnO2 foi posteriormente misturada com uma suspensão das nanopartículas metálicas 
(Pt ou PtSn) em hexano sob agitação magnética, para obter Pt-SnO2 e PtSn-SnO2. A ancoragem sobre o 
carbono (Vulcan XC-72, Cabot) foi realizada adicionando o carbono às suspensões dos materiais obtidos. 
O suporte em carbono das partículas de Pt e PtSn foi realizado da mesma maneira. 

As medidas de voltametria cíclica realizadas em soluções de H2SO4 0,5 mol L-1 contendo etanol (0,5 
mol L-1) mostraram que a presença de fase liga faz com que a oxidação de etanol inicie em potenciais 
mais baixos. No entanto, o efeito do SnO2 se evidencia nas correntes medidas em experimentos de 
cronoamperometria, que mostram menores quedas na corrente. Os dados eletroquímicos foram 
complementados com a determinação dos produtos de reação por cromatografia (HPLC) nas soluções 
eletrolisadas em 0,5V. 
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Uruguay es un país sin reservas de combustibles fósiles, por lo que la oferta de energía primaria se 
concentra en la importación de petróleo crudo, seguido en importancia por la energía hidroeléctrica (la 
cual depende de las condiciones hidrológicas anuales) y biomasa. Teniendo en cuenta que la conversión 
electroquímica de energía es una de las tecnologías más promisorias de alta eficiencia de generación 
directa de energía eléctrica a corto plazo, que la celda de hidrógeno es una de las opciones con mayor 
potencial comercializable y que el hidrógeno es un vector energético que puede obtenerse de diversas 
fuentes, toma importancia el desarrollo de este tipo de tecnología a nivel nacional.  

En los últimos años la introducción de los ensambles Membrana - Electrodos (MEAs) ha constituido 
un aporte importante para mejorar la eficiencia de las celdas de combustible. La construcción de las 
mismas incluye la elaboración de tintas catalíticas, deposición de éstas sobre tela de carbono, tratamiento 
de la membrana polimérica y prensado de los electrodos en conjunto con la membrana a temperaturas 
próximas a 130ºC durante algunos minutos. La elaboración completa de la MEA requiere un tiempo 
considerable. Este proceso resulta complejo y costoso desde el punto de vista industrial. 

En el presente trabajo se fabrican las MEAs con tecnología nacional. Existen varios métodos de 
preparación de catalizadores de platino y sus aleaciones soportados en carbono [0,0],  los que 
generalmente implican una reducción química o electroquímica de los componentes a partir de 
disoluciones precursoras que contienen las sales o ácidos de los metales de interés. En nuestro caso para 
la preparación de los catalizadores de platino se utilizó clorhidrato de hidracina como agente reductor de 
los precursores iónicos Pt (IV) [0]. El catalizador así preparado es mezclado con solución de NafionTM 
para obtener la capa catalítica. La carga de catalizador utilizada en la preparación del ánodo y el cátodo es 
1.0 mg  Pt/cm2. La capa difusora consiste en una suspensión de carbón Vulcan XC72 y solución de 
politetrafluoroetileno (PTFE). Se utiliza una membrana de NafionTM 212. El conjunto de la membrana – 
electrodos es prensado en caliente, a 135 ºC durante 2 min, ejerciendo una presión de 150 kg*.cm-2 [0]. 

El ensamble obtenido fue caracterizado mediante la obtención de curvas de polarización en una celda 
prototipo de H2/O2, utilizando un potenciostato-galvanostato ACM Gill8AC. Se obtiene un potencial de 
circuito abierto de 0.70 V, y la potencia máxima registrada fue 77 mW a una corriente de 190 mA. El 
perfil de la curva es el esperado para una celda de este tipo, pudiéndose observar una caída de potencial 
más pronunciada a valores bajos de corriente debido a la resistencia a la activación y luego una zona de 
caída óhmica con una resistencia interna de 1.3 Ω, no llegándose a observar en este rango de intensidades 
control por transferencia de masa. Estos resultados demuestran que se logró desarrollar una membrana 
con actividad catalítica a partir de tecnología y mano de obra uruguaya. Los siguientes estudios deberán  
centrarse en optimizar las técnicas de fabricación de las MEAs. 
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En el estudio de las pilas de combustible existe la necesidad de desarrollar criterios de diagnósticos basados en 
métodos no destructivos para evaluar las causas de una pobre performance. Las mediciones convencionales se basan 
en el empleo de curvas de polarización (I vs potencial de la celda), pero no es suficiente para determinar el origen de 
los problemas que puedan presentarse. En este trabajo se considera la operación transitoria de pilas de combustible 
metanol/aire con electrolito polimérico, ya sea con recirculación cerrada del electrolito o en forma pasiva (sin 
circulación del electrolito), con la finalidad de caracterizar la operación de la pila, e identificar las diferentes causas 
de la pérdida de performance. 

Se utilizaron pilas de metanol con electrolito polimérico (membrana Nafion® 117) de diferentes diseños. Los 
ensayos con recirculación se realizaron en una pila de combustible  de diseño convencional con el ensamble 
membrana-electrodos (MEA) de 25 cm2 prensado entre placas de carbono. Al compartimiento anódico se alimentó 
una solución de metanol  que se recirculó a través de un tanque de almacenamiento en un circuito cerrado.  Al 
compartimiento catódico se alimentó aire. Los ensayos se efectuaron a una corriente constante de 100 mA y una 
temperatura de 50ºC. El potencial de la celda, para las condiciones iniciales, se mantuvo entre 0,4 y 0,5 V. Mediante 
cromatografía gaseosa se determinaron las concentraciones de metanol y de CO2. Otras experiencias se realizaron con 
una celda pasiva con un MEA de 5 cm2 prensado entre marcos de acrílico, y el contacto eléctrico se realizó colocando 
placas de acero inoxidable en el contorno del área expuesta. Las curva de polarización se obtuvieron en forma 
galvanodinámica, aplicando un barrido de corriente con una velocidad de 0,1 mA s-1. Los espectros de impedancia se 
midieron en forma galvanostática, aplicando una señal sinusoidal de corriente con una amplitud que se mantuvo en 
un 10% de la corriente que circulaba por el sistema, en el rango de frecuencias de 60 kHz a 1 mHz. 

La descarga de una pila de combustible en régimen transitorio, con reciclo cerrado del anolito, permite analizar 
el comportamiento de la celda en un rango amplio de concentraciones en un único ensayo, dado que con una 
combinación adecuada de condiciones (baja densidad de corriente y bajo caudal de la solución de metanol)  es 
posible lograr conversiones entre 40 y 75 % en ensayos relativamente cortos (12 horas).  Cuando el sistema se 
descarga a corriente constante, se obtiene una disminución lineal de la concentración de metanol en el tanque de 
almacenamiento. A tiempo cero, se detecta una alta concentración inicial de CO2 en el aire del cátodo, que se 
incrementa al aumentar la concentración de metanol en el anolito, debido al crossover del combustible a través de la 
membrana. La cantidad de CO2 en la corriente de aire que sale del cátodo es importante, y tanto este término como el 
crossover disminuyen al disminuir la concentración de metanol en el anolito. Utilizando un modelo derivado de los 
balances de masa de metanol en la celda y en el reservorio, es posible estimar un valor promedio del flujo de 
crossover a través de la membrana. 

En la celda pasiva, se analizó el efecto de la concentración de metanol, la velocidad de flujo del aire y la 
corriente aplicada en la impedancia del sistema. La influencia del flujo de aire es despreciable, a menos que la celda 
trabaje en forma completamente pasiva, es decir con alimentación del aire exclusivamente por difusión. En este 
último caso se observa la aparición de una corriente límite. Con respecto al efecto de la concentración de metanol, su 
influencia no es significativa a menos que la misma sea muy baja, del orden de 0,15 mol/L. En las mediciones de 
impedancia compleja se observan tres lazos capacitivos y en determinadas condiciones un lazo inductivo. El primer 
lazo se asocia con la contribución de  la membrana, donde tanto la resistencia como la capacidad se encuentran 
distribuidas dentro de un volumen. El segundo lazo está vinculado a las reacciones del metanol, incluyendo la 
oxidación de metanol en el cátodo resultante del crossover. El tercer lazo se asocia a la reacción de reducción del 
oxígeno, que puede verse afectado por diversos problemas de transporte de masa, tal como la saturación de los poros 
con nitrógeno y la inundación con agua. El elemento inductivo que se observa a las frecuencias más bajas en ciertas 
condiciones se atribuye a la adsorción y oxidación del monóxido de carbono, intermediario de la oxidación del 
metanol que actúa como veneno de los catalizadores. 

 



XIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE ELECTROQUÍMICA 
XXXI REUNIÓN DEL GRUPO DE ELECTROQUÍMICA DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA 

27 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2010  *  ALCALÁ DE HENARES  *  MADRID  *  ESPAÑA 

 OF-01 

PROPIEDADES ELECTROCATALÍTICAS DE PELÍCULAS 
�A�OESTRUCTURADAS DE MELA�I�A SOBRE HOPG 

 
Alejandro González Orivea, Doris Grumellib, Carolina Vericatb, Guillermo Benítezb,  

Alberto Hernández Creusa∗∗∗∗ y Roberto C. Salvarezzab. 
aDpto. de Química Física, Universidad de La Laguna, Tenerife, España. bInstituto de Investigaciones  

Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas, I$IFTA, CO$ICET-U$LP, La Plata, Argentina. 

 
 

Las melaninas constituyen una importante clase de biopolímeros que están presentes en diferentes 
regiones dentro de los organismos vivos1. Recientemente hemos preparado, por deposición 
electroquímica a partir de disoluciones alcalinas de eumelanina sintética, películas ultradelgadas y 
nanoestructuradas de melanina sobre sustratos de Au2,3,4 y grafito pirolítico altamente orientado (HOPG)5. 
Las imágenes de microscopía de fuerzas atómicas, AFM, de alta resolución muestran  que 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 sustrato5. 

Estas películas crecidas sobre grafito han sido ampliamente caracterizadas por AFM y por 
microscopía de fuerzas magnéticas, MFM, figura 1, complementadas por espectroscopía Auger, XPS y 
XANES y por técnicas electroquímicas5,6. Así, se observa que dos tipos de nanoestructuras están 
presentes en las mismas: nanoparticulas de melanina y nanopartículas ricas en especies de óxidos de 
hierro.  

Dicho composite inorgánico-orgánico exhibe propiedades magnéticas y cataliza la electrorreducción 
de peróxido de hidrógeno3,5, oxígeno6 y de moléculas tales como nitritos en soluciones electrolíticas 
alcalinas y neutras.  

 

 
Figura 1. Imágenes MFM 7.0 x 7.0 µm2 de película de melanina (ta = 14 h) sobre HOPG:  

a) Imagen topográfica. b) Imagen de contraste de fase magnético 
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Los estudios de reducción de O2 mediados por ftalocianinas y porfirinas metálicas han sido el centro 
de atención de muchos investigadores en los últimos años debido a sus potenciales aplicaciones en 
diversas áreas.  

Los corroles, ligandos trianiónicos análogos a porfirinas, poseen una cavidad interna mucho menor y 
la posibilidad, como consecuencia de lo anterior, de estabilizar metales de transición en estado de 
oxidación altos e inusuales y, por lo tanto, lograr desplazamientos significativos de potencial y 
apreciables incrementos de corriente para esta reacción. Por otro lado, también se ha informado del 
comportamiento de estos como electrocatalizadores en la reducción de O2 (1) y CO2 (2), en celdas solares, 
como modelos de sistemas biológicos involucrados en el tratamiento de células cancerígenas, Alzheimer 
y Parkinson (3,4), sensores potenciométricos para la detección de ácido salisílico (5), etc.  

En este trabajo se reporta la caracterización electroquímica de dos tipos de corroles (Figura 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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C1(R1): 

Cu(III) 5,10,15-tris(4-aminophenyl) corrole

C2(R2): 

Cu(III)10-(4-aminophenyl)-5,15(dimesityl) corrole
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Figura 1. Estructura de los corroles de Cu(III) estudiados. 
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El Quinmerac y el Quinclorac son dos herbicidas de tipo auxínico, que actúan inhibiendo la síntesis 
proteica y son muy utilizados en el cultivo de arroz y maíz. Es necesario conocer el comportamiento 
electroquímico de estos herbicidas para poder establecer los mecanismos de los procesos electródicos y 
así desarrollar tecnologías electroquímicas que permitan su destoxificación y/o cuantificación, tanto “in 
situ” como “ex situ”. Para estudiar el comportamiento electroquímico del esqueleto carbonado de estos 
compuestos se ha utilizado el Ácido 8-quinolinocarboxílico, A8QC, molécula precursora de ambos 
herbicidas, ya que no contiene cloro en su estructura. 

Los resultados obtenidos en el estudio de este compuesto mediante medidas de voltametría cíclica 
ponen de manifiesto la existencia de procesos superficiales, con la aparición de un prepico estrecho y 
puntiagudo (Pico A, Figura 1), con un comportamiento bidimensional1. Éste pico es previo a la aparición 
de otro a potenciales más negativos, el cual se ve distorsionado por efecto del primero y que puede ser 
atribuido a la reducción del A8QC que alcanza el electrodo por difusión (Pico B, Figura 1). 

Para la determinación del mecanismo correspondiente a los procesos superficiales se ha recurrido a la 
técnica de cronoamperometría. De las curvas i-t obtenidas (Figura 2) se concluye que sobre el electrodo 
ocurre la formación de una monocapa bidimensional2 de A8QC sobre el electrodo. Asimismo, los 
estudios de dinámica molecular realizados, en conjunción a los datos obtenidos de los diferentes registros 
electroquímicos, demuestran que el proceso de formación de la monocapa es de tipo monoelectrónico. 
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Las imidazolinonas son compuestos con propiedades herbicidas sintetizados en los años ochenta que 
actúan como inhibidores de aminoácidos de cadena ramificada. La naturaleza del sustituyente en la 
posición 5 del anillo piridínico permite clasificar las imidazolinonas1, confiriendo además una específica 
aplicación a cada uno de estos herbicidas (Ver figura 1). Las imidazolinonas presentan baja toxicidad en 
organismos marinos y terrestres y en general no influyen negativamente en el medio ambiente. Sin 
embargo, su persistencia en suelos es elevada. Se han desarrollado diversos métodos de degradación de 
estos pesticidas basados fundamentalmente en técnicas fotoquímicas o microbianas. Los escasos métodos 
electroquímicos descritos hacen referencia a la oxidación de dichos compuestos.  

En trabajos previos, se ha 
demostrado la posibilidad de 
transformar el IZP mediante su 
reducción electroquímica sobre un 
electrodo de mercurio. Las electrolisis 
potenciostáticas realizadas, mostraron 
que el proceso de reducción conduce a 
la rotura del doble enlace C=N del 
anillo imidazolínico2.  

En este sentido, en el presente trabajo se ha estudiado la influencia de la naturaleza del sustituyente 
en el comportamiento de la reducción electroquímica de otras imidazolinonas (IZX, IZC, IZP e IZT) en 
diferentes medios acuosos, como paso previo al desarrollo de una nueva estrategia en la 
eliminación/conversión de estos herbicidas. Para ello, se han llevado a cabo diversos estudios 
voltamperométricos sobre una celda de tres electrodos que consta de un electrodo de trabajo de gota de 
mercurio, un contraelectrodo de platino y un electrodo de referencia de Ag/AgCl/NaCl (3M).  

Los voltamperogramas registrados de las 
diferentes imidazolinonas muestran que la 
reducción está fuertemente influenciada por el pH 
del medio, de forma que el potencial de pico de 
reducción aumenta, en valor absoluto, a medida que 
se incrementa el pH. 

Se ha observado que el perfil de la primera 
onda, correspondiente a la reducción del enlace 
C=N del imidazol, indica un claro fenómeno de 
adsorción en todos los compuestos. A pH ácido, el 
IZP, IZT e IZC presentan una única onda 
bi-electrónica de reducción, mientras que el IZX 

muestra dos ondas (Figura 2).  
Para explicar este comportamiento, se ha llevado a cabo un estudio del fenómeno de adsorción 

utilizando diferentes proporciones de EtOH:H2O como disolvente. Los resultados indican que ambas 
ondas de reducción se deben a procesos influenciados por la adsorción. 
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Figura 2. Voltamperogramas cíclicos de 

diferentes imizadolinonas (pH=0,6). 

 
Figura 1. Estructura de los herbicidas Imidazolinonas 
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La buteina (2´,4´,3,4-tetrahidroxi-chalcona) pertenece a una sub-clase de los flavonoides. Posee en su 
estructura molecular dos anillos bencénicos unidos a través de un grupo carbonilo β-insaturado y un doble 
enlace. Uno de los anillos bencénicos (anillo B) posee dos hidroxilos en posición orto (catecol), los que 
son los responsables de la capacidad antioxidante en flavonoides que presentan esta característica 
estructural1. Los flavonoides poseen propiedades anti-inflamatorias, anti-bacterianas, anti-fúngicas y 
antitumorales2. Algunos derivados de las hidroxi-chalconas muestran actividad antioxidante y, además, 
inhiben la actividad de la xantina oxidasa3. 

A nuestro conocimiento, son escasos los datos en la literatura relacionados con el comportamiento 
electroquímico de buteina4. 

En este trabajo se presentan y discuten los resultados relacionados con la oxidación electroquímica 
de buteina sobre electrodos de carbono vítreo en soluciones acuosas a distintos valores de pH empleando 
como técnicas electroquímicas las voltamperometrías cíclica (VC) y de onda cuadrada (VOC). Se observa 
un pico de oxidación cuasi-reversible en la región de potenciales entre -0,2 y 0,9 V, cuya posición en la 
escala de potenciales y su reversilidad dependen del pH del medio. El pico se desplaza hacia potenciales 
menos positivos con el pH, siendo mayor su reversibilidad a pH bajos. A partir de las características 
voltamperométricas es posible inferir un mecanismo de reacción complejo, con control mixto 
difusional/adsortivo. Esta señal puede ser asignada a la oxidación del tipo 2e-, 2H+ del grupo catecol 
presente en la estructura molecular de buteina. 

A concentraciones bajas, donde el proceso está controlado fundamentalmente por adsorción, se 
encontró que las corrientes de pico anódicas (Ip,a) en VC fueron lineales con v, como se espera 
teóricamente para un proceso redox superficial5. El potencial y el tiempo de acumulación fueron 0,0 V y 
3000 s, respectivamente. El recubrimiento superficial máximo (Γmax) a pH = 4,00 obtenido a partir de las 
cargas de los picos voltamperométricos en la región de velocidades de barrido entre 0,025 y 0,100 V s-1 
fue de (1.6±0.1) x 10-10 moles cm-2, que concuerda razonablemente bien con el valor obtenido a partir de 
un gráfico de Ip,a vs v (Γmax = 1,9 x 10-10 moles cm-2) y corresponde con el esperado para la formación 
de una monocapa de sustrato5. 

Por otro lado, se empleó la VOC para realizar una caracterización termodinámica y cinética de la 
cupla redox superficial, empleando la combinación de los métodos del “máximo cuasi-reversible” y del 
“desdoblamiento del pico de OC neto”6. La constante de velocidad formal global de la cupla redox 
superficial, determinada a partir de gráficos de Ip,n f-1 vs f (método del máximo cuasi-reversible), 
disminuye con el pH, lo que estaría de acuerdo con el mecanismo de oxidación propuesto. 

Por otro lado, del desdoblamiento del pico de OC neto con la amplitud de la OC, a una dada f, se 
determinaron el potencial formal global del sistema (Ef

o
) y el coeficiente de transferencia de carga 

anódico (1-α). Este último es independiente del pH, mientras que el Ef
o
 es función del mismo, siendo  

∂Ef
o
 / ∂pH = (0,055±0,001) V/década, valor esperado para un proceso bi-electrónico/bi-protónico. 

 

REFERECIAS 

1. J. S. Wright, E. R. Johnson, G. A. DiLabio, J. Am. Chem. Soc. 123 (2001) 1173. 
2. C. Chin, P. Nagaratnam, Cancer Lett. 82 (1994) 65. 
3. S. Sogawa, Y. Nihro, H. Ueda, T. Miki, H. Matsumoto, T. Satoh, Biol. Pharmacol. Bull. 17 (1994) 251. 
4. W. F. Hodnick, E. B. Milosavljevic, J. H. Nelson, R. S. Pardini, Biochem. Pharmac. 37 (1988) 2607. 
5. A. J. Bard, L. R. Faulkner, Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications, 2nd. Ed., 

Marcel Dekker, N.Y., 2001. 
6. E. A. Ramírez, M. A. Zón, P. A. Jara Ulloa, J. A. Squella, L. Nuñez Vergara, H. Fernández, 

Electrochim. Acta 55 (2010) 771. 



XIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE ELECTROQUÍMICA 
XXXI REUNIÓN DEL GRUPO DE ELECTROQUÍMICA DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA 

27 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2010  *  ALCALÁ DE HENARES  *  MADRID  *  ESPAÑA 

 PF-03 

PREPARATIO AD ELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR  

OF HALOGEATED AD ARYLATED ATHRAQUIOES 
 

Thies Thiemann,
1,6
 Yasuko Tanaka

2
, H. Tresa Varghese

3
, C. Yohannan Panicker

4
,
  

Selin Kara
5
, María Gómez-Mingot

5
, Jesús Iniesta

5
 

1Interdisciplinary Graduate School of Engineering Sciences and 2Institute of Materials Chemistry and Engineering, 

Kyushu University, 6-1, Kasuga-koh-en, Kasuga-shi, Fukuoka 816-8580, Japan. E-mail: thies@cm.kyushu-u.ac.jp 
3Department of Physics, Fatima Mata /ational College, Kollam-1 and 4Department of Physics,  

TKM College of Arts and Science,Kollam-5, Kerala, India 
5Department of Physical Chemistry and Institute of Electrochemistry, University of Alicante, E-03080 Alicante, Spain 

6Present address: Department of Chemistry, Faculty of Science, United Arab Emirates University,  

PO Box 17551, Al Ain, United Arab Emirates. 

 
 

Halogenated anthraquinones can be synthesized directly from halogenated thiophenes, when these 
are reacted with 1,4-naphthoquinones in the presence of meta chloroperoxybenzoic acid. The halogenated 
anthraquinones are versatile building blocks in the preparation of arylated anthraquinones and of extended 
π-systems with interspersed anthraquinone units. Arylated anthraquinone derivatives (Figure 1) and their 
interaction of the substituents on the C=O function of the anthraquinones are subjected to investigation, 
specifically the study of the electrochemical behavior of these substances upon boron doped diamond 
electrodes. 
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Los polímeros conductores son materiales que ofrecen grandes expectativas en la fabricación de 
distintos dispositivos tales como baterías1 o ventanas inteligentes2. Estas aplicaciones son posibles gracias 
a la capacidad que presentan a ser oxidados o reducidos en presencia de un electrolito, a través de la 
reacción general de intercambio aniónico que aparece en la Ecuación 1: 

 
(pPy*) + n (A-) + m(D)    [(pPyn+) (A-)n (D)m]gel + n e

-
metal   (1) 

 
Donde pPy* hace referencia a los centros activos en la película de polipirrol, siendo aquellos lugares 

de las cadenas poliméricas capaces de almacenar una carga positiva mediante oxidación, A- es el anión del 
electrolito y D representa el disolvente. Los subíndices gel y metal indican que el material es un gel 
expandido y que los electrones extraídos son transportados por el metal, respectivamente. 

Como bien indica esta reacción los polímeros conductores y los iones no se encuentran en el vacío, 
sino inmerso en un medio: el disolvente. Cada disolvente tiene distintas propiedades que determinan la 
interacción con los iones y el polímero. Aunque el disolvente no puede ser considerado como un reactivo 
en la reacción electroquímica, ya que no posee carga eléctrica, puede ser de gran importancia en la 
cinética del proceso electroquímico. 

Mediante cronoamperometría se realizaron saltos desde distintos potenciales catódicos variando la 
concentración de centros activos en un caso y la concentración del electrolito en otro, Figura1. 

Mediante los máximos de corriente obtenidos en los saltos y la cinética química se obtuvo la 
representación de la velocidad de reacción frente a estas concentraciones, obteniendo los coeficientes 
cinéticos para seis disolventes orgánicos distintos. 
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Figura 1. Representación de la velocidad de reacción de distintos potenciales catódicos frente a la concentración del 
electrolito. 
 

Los valores del coeficiente cinético obtenidos presentan una estrecha relación con el momento 
dipolar y la constante dieléctrica del disolvente así como con el tipo de disolvente empleado. Estos 
resultados confirman que, aunque el disolvente no puede considerarse como un reactivo tiene una gran 
influencia en la velocidad de reacción.  
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As baterias secundárias de lítio têm sido muito estudadas e já se encontram disponíveis 
comercialmente devido à sua alta energia específica e durabilidade. Com o desenvolvimento de baterias 
para um número cada vez maior de aplicações, espera-se que a demanda por esse tipo de dispositivo seja 
cada vez maior e, por isso, faz-se necessário o estudo de alternativas ao uso do lítio nesses sistemas. O 
magnésio apresenta-se como uma boa alternativa devido a sua abundância natural, o que faz com que este 
seja 24 vezes mais barato que o lítio, bem como massa equivalente relativamente baixa (12g/Faraday; 
lítio = 7g/Faraday).1 No entanto, devido ao fato de este cátion ser bivalente, o seu mecanismo de 
intercalação na estrutura do cátodo é mais complexo que o de intercalação de lítio, o que faz com que a 
difusão seja muito mais lenta, comprometendo a capacidade e a ciclabilidade.2 Além disso, a escolha do 
eletrólito mais adequado deve levar em consideração também a estabilidade do magnésio metálico para 
que este possa ser utilizado como ânodo. 

Com o objetivo de tornar o uso do magnésio viável para aplicações práticas, diversas estratégias têm 
sido adotadas, tais como: diminuir o tamanho das partículas do material de cátodo e blindagem da carga 
do magnésio3. O presente trabalho apresenta a obtenção de um eletrodo nanoestruturado de óxido de 
vanádio por deposição eletrostática camada-por-camada. A intercalação de lítio e de magnésio foi 
estudada em solvente orgânico convencional e em líquidos iônicos. As nanopartículas de óxido de 
vanádio foram preparadas de acordo com a literatura.4 Os filmes de óxido de vanádio foram obtidos por 
meio de imersões alternadas de 10minutos de um substrato de ITO na suspensão aquosa de nanopartículas 
do óxido de concentração 0.5g L-1 e na solução aquosa de polialilamina (PAH) 10mg/mL e pH 3. Os 
filmes obtidos foram caracterizados morfologicamente por Microscopia Eletrônica de Varredura e a 
massa de material depositada foi monitorada por Microbalança à Cristal de Quartzo.  

Os resultados eletroquímicos, obtidos por voltametria linear em eletrólito de LiClO4 0.5mol L-1 em 
carbonato de propileno, mostraram que a conectividade entre as nanopartículas é mantida até a 25a 
bicamada, uma vez que a carga anódica aumenta linearmente com o número de bicamadas até esse 
patamar. A carga obtida nas mesmas condições em eletrólito de Mg(ClO4)2 é cerca de três vezes menor 
que em meio contendo o sal de lítio. No entanto, experimentos de voltametria cíclica mostraram que 
mesmo em velocidades mais altas (10mV s-1) a intercalação/deintercalação de Mg2+ ocorre de maneira 
reversível e sem queda dos valores de carga nos primeiros ciclos. 

Espera-se que a utilização de eletrólitos baseados em líquidos iônicos possa aumentar os valores de 
carga, uma vez que nesse meio a coordenação do solvente com o cátion, assim como a formação da dupla 
camada elétrica, é diferente da que ocorre em solventes convencionais. Além disso, experimentos prévios 
mostram que o ânodo de magnésio é estável nesse meio. 
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Los polímeros conductores son matrices tridimensionales cuyas características pueden ser 
modificadas por el agregado de partículas de carbón [1-3]. Estos materiales compuestos pueden ser 
utilizados como soporte de catalizadores debido a que ofrecen una elevada área expuesta para la 
dispersión del material catalítico [4,5]. En este trabajo se estudia la oxidación de monóxido de carbono 
sobre electrocatalizadores poliméricos compuestos. Estos electrodos están constituidos por una película 
de polianilina, PANI, nanotubos de carbón, NTC, incorporados al polímero además de Pt y Ru 
(PANI/NTC/Pt-Ru).  

La película de polianilina de ca. 0.5 micrones, fue sintetizada sobre alambres de níquel por ciclado 
del potencial, entre 0.0 V y 0.9 V, utilizando una solución 0.1 M de anilina en 0.5M de H2SO4, que tenia 
dispersos 0.1 mg/ ml de NTC. 

Sobre esta película se realizaron depósitos espontáneos de Pt-Ru por inmersión en soluciones de 
H2PtCl6 y RuCl3 en 0.1 M HCl. Se ensayaron diferentes rutinas de depósito: 1) inmersión primero en la 
solución 5.10-2 M H2PtCl6 durante un tiempo dado y luego en la solución 0.1M RuCl3 el mismo tiempo; 2) 
inmersión primero en la solución 0.1M RuCl3 durante un tiempo dado y luego en la solución 5.10-2 M 
H2PtCl6 el mismo tiempo; 3) inmersión en la solución conjunta de 5.10-2 M H2PtCl6 + 0.1M RuCl3 un 
tiempo equivalente a la suma de los tiempos usados en 1) o 2). 

Los materiales compuestos fueron caracterizados por microscopía electrónica de barrido, SEM y la 
composición de los metales catalíticos fue determinada por energía dispersiva de rayos X, EDX. La 
caracterización electroquímica se realizó mediante la oxidación de CO adsorbido a 0.05 V durante 20 
minutos y posterior burbujeo de N2, durante 20 minutos, después de lo cual se realizaron las medidas. Se 
utilizaron diferentes concentraciones de CO en N2 (variables desde 1% a 100%) en solución para analizar 
la respuesta de los electrodos al cambio de concentración de CO. 

De los resultados obtenidos se pudo concluir que: 
� Los porcentajes en peso de Pt y Ru encontrados por EDX muestran una dependencia de los 

mismos con la rutina de depósito utilizada, siendo mayor la cantidad de Ru en el depósito cuando se 
utiliza la rutina 3 (solución conjunta de Pt(IV) y Pt(III)). 
� De acuerdo a las imágenes SEM, la dispersión del las partículas metálicas, es más uniforme 

cuando el depósito se realiza con la rutina 3. 
� El electrodo preparado con la rutina 3 mostró un pico de oxidacion de CO adsorbido a ca 0.6V, 

el que se desplaza con la concentración de CO en solución. 
� Cuando se utilizan las rutinas 1 y 2 para el depósito del material catalítico, se observan dos picos 

para la oxidación de CO a ca 0.5 V (sitios atribuidos a Ru) y 0.7 V (sitios atribuidos a Pt). 
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Se han sintetizado películas del polímero Polipirrol/Dodecil-benceno-sulfonato (PPy/DBS) en 

disolución acuosa mediante ciclos potenciodinámicos, manteniendo constante la concentración del 
monómero, pirrol, y variando la concentración de surfactante. El proceso de polimerización y la 
morfología del polímero obtenido se ven afectadas por la concentración de DBS-Na en la disolución de 11. 

Medidas de la conductividad específica de disoluciones de distinta concentración de DBS-Na revelan 
un punto de inflexión próximo a los 0.1 M de DBS-Na, resultado que concuerda con el cambio de 
tendencia obtenido por medidas de viscosidad y de voltametría cíclica de estas mismas disoluciones. Este 
punto de inflexión se ha relacionado con la 2ª concentración micelar crítica (2º CMC), ya que el CMC ha 
sido obtenido previamente en 1-5·10-5 M. Mientras que el primer CMC se relaciona con la formación de 
micelas esféricas, el 2º CMC se atribuye a una transición estructural en la que se forman estructuras 
micelares más complejas2.  

El estudio de los voltagramas registrados durante la polimerización potenciodinámica del PPy/DBS 
muestra un cambio morfológico de los mismos a concentraciones de DBS-Na cercanas a 0.1 M. En 
primer lugar, a potenciales de oxidación altos, superiores a +0.5 V (vs. Ag/AgCl), se observa el rápido 
incremento de la corriente debido al proceso de polimerización. La pendiente de este incremento varía 
con la concentración de DBS-Na, observándose un salto de tendencia hacia 0.09 M. Un resultado similar 
se obtiene al estudiar el desdoblamiento del pico de reducción observado a valores de potencial más 
bajos. 

Por último, imágenes obtenidas mediante Microscopía electrónica reflejan un cambio estructural del 
polímero sintetizado usando concentraciones de DBS-Na por debajo (Figura 1) y por encima (Figura 2) 
de la 2ª CMC. 
 

  
Figura 1. PPy/DBS sintetizado en disolución 
CPy=0.1 M y CDBS= 0,05 M. 

Figura 2. PPy/DBS sintetizado en disolución 
CPy=0.1 M y CDBS= 0,18 M. 
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La elección de un buen combustible para su utilización en celdas de combustible es un planteamiento 
difícil en la actualidad. El hidrógeno es la mejor elección para aplicaciones estacionarias, pero no así en 
las aplicaciones móviles debido a sus problemas de almacenaje. Para estas aplicaciones, es mejor la 
utilización de otros combustibles orgánicos. El etanol es una buena alternativa al no ser tóxico y existir la 
posibilidad de su obtención de los recursos naturales, lo que en este sentido le confiere un valor adicional 
frente a otros posibles combustibles, pese a que los resultados obtenidos, por el momento, sean inferiores 
a los obtenidos para el metanol [1].  

Por otro lado, el Pt es el elemento más utilizado en los catalizadores para las celdas de combustible 
de baja temperatura pero presenta el inconveniente de su fácil contaminación por CO. Además, su 
actividad para la oxidación del etanol es baja debido a su poca capacidad de romper los enlaces C-C. 
Estudios preliminares han establecido mejoras en las corrientes que se obtienen durante la 
electrooxidación del etanol a bajos potenciales al emplear aleaciones de Pt-Sn [2]. Por otra parte, se ha 
demostrado que el soporte carbonoso tiene gran influencia sobre las propiedades del catalizador pudiendo 
mejorar su eficiencia y estabilidad [3].  

En base a todo ello, en el presente trabajo se han sintetizado catalizadores de Pt-Sn con relaciones 
atómicas 1:1 y 3:1 al 20 % de contenido metálico soportados sobre diferentes materiales carbonosos. Se 
realizó la caracterización fisicoquímica mediante difracción de rayos X para la obtención del tamaño de 
partícula y del parámetro de red, y EDX para establecer las relaciones atómicas finales. Como soportes 
carbonosos se utilizaron Vulcan XC72 sin tratar, carbón mesoporoso CMK-3  y xerogel tratados con 
ácido nítrico concentrado durante 0,5 h y Vulcan XC72-R tratado con una mezcla de ácidos nítrico-
sulfúrico durante el mismo tiempo.  

En estos catalizadores se estudió la oxidación del CO absorbido en medio ácido sulfúrico 0,5 M. 
Asimismo se registraron voltamperogramas cíclicos y cronoamperometrías en disoluciones de metanol y 
etanol 2 M en el mismo electrolito de fondo. Se observó que la naturaleza del soporte y la composición 
tienen una función diferenciadora en cuanto a las tolerancias de los materiales al CO y a las densidades de 
corriente observadas en metanol y etanol.  
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En la actualidad se han propuesto nuevos dispositivos para la generación de energía renovable, como 
las células solares híbridas1,2, basados en la separación y/o extracción de cargas fotogeneradas mediante la 
combinación de materiales semiconductores orgánicos e inorgánicos. Muchos de estos materiales 
orgánicos, tanto moleculares como poliméricos, que actúan como transportadores de huecos en el 
dispositivo, están basados en unidades compuestas de trifenilamina. Puesto que, por un lado, en el 
dispositivo final estos materiales se encuentran en estado sólido y, por otro, presentan un alto coste, 
resulta especialmente adecuado su estudio electroquímico en estado sólido3 como capas finas. Además, 
trabajar con el monómero puede facilitar su introducción en la matriz nanoporosa inorgánica cuando se 
prepara el dispositivo. 

En este trabajo, se han seleccionado dos moléculas modelo: trifenilamina (TPA) y tritoluilamina 
(TTA), las cuales han sido estudiadas mediante la preparación de una capa fina sobre vidrio conductor 
(FTO). La voltametría cíclica en una disolución acuosa 0.5 M NaClO4 muestra un comportamiento bien 
diferenciado para ambos tipos de moléculas. Mientras que en el caso de la TPA la corriente aumenta 
progresivamente con el número de ciclos, para la TTA apenas varía. Este resultado indica claramente que 
en el caso de la TPA es posible la electropolimerización en estado sólido. En cualquier caso, ambas 
muestras pueden ser dopadas a potenciales suficientemente positivos, siendo más fácil este proceso en 
presencia de aniones perclorato que de aniones cloruro. El proceso de electropolimerización y dopado se 
ha seguido, además de por voltametría cíclica, mediante medidas in situ de espectroscopia UV-visible y 
de microbalanza de cuarzo. Además, se han realizado medidas ex situ que muestran las modificaciones 
que a nivel morfológico (Microscopía de Fuerza Atómica) y de hidrofilicidad (medida del ángulo de 
contacto) produce la electropolimerización en estado sólido. Por otro lado, se demostrará que la 
polimerización modifica el comportamiento fotoelectroquímico, mejorando el transporte y la 
separación/generación de cargas. 

Se presentará un análisis pormenorizado de los diferentes resultados electroquímicos obtenidos para 
la TPA y TTA. Estos resultados permiten ir más allá y pensar en la foto(electro)polimerización a partir 
del material absorbedor de luz del dispositivo (p. ej. partículas o puntos cuánticos de CdSe en contacto 
con una capa de TiO2). Se presentarán resultados preliminares obtenidos siguiendo estas ideas. 

En un sentido más amplio se pretende mostrar la potencialidad de los experimentos electroquímicos 
con capas finas de materiales orgánicos, ya que por un lado permiten modificar las propiedades del 
material (generación de un polímero), y por otro, estudiar su comportamiento sin necesidad de emplear 
cantidades importantes de material. 
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Los polímeros conductores pueden ser considerados como materiales reactivos que varían sus 
propiedades cuando se encuentran en el interior de una disolución y son sometidos a procesos de 
oxidación y reducción. La reacción de oxidación electroquímica de una película de polipirrol (pPy) en 
una disolución de perclorato de litio (LiClO4) en acetonitrilo (AN)  está producida por el flujo de una 
corriente eléctrica a través del material, y puede ser escrita, de forma simplificada, como: 
 

(pPy*)s + n (ClO-
4)sol + m(AN) ↔ [(pPyn+)s (ClO-

4)n (AN)m]gel + n (e
-)metal   (1) 

 

La oxidación de polipirrol, expresada en la ecuación (1), va a estar influida, de acuerdo a las leyes de 
la cinética química (en el caso de que exista control químico de la reacción), por la temperatura. La propia 
ecuación de la cinética química informa sobre las condiciones experimentales que permiten la obtención 
de la energía de activación necesaria para que la reacción anterior (ecuación 1) se produzca si finalmente 
existe control químico de la reacción. Es interesante conocer el valor de la misma para poder construir 
dispositivos basados en películas poliméricas con un rendimiento energético óptimo. 
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Figura 1: (a) Representación de Arrenhius obtenida para películas de polipirrol de distintos espesores cuando la 
película es reducida a -1.2V durante 60 s y posteriormente oxidada a 0.2V en 0.1M LiClO4 en acetonitrilo. (b) 
Energías de activación obtenidas para los distintos espesores de polipirrol. 
 

En los resultados cinéticos obtenidos a partir de la respuesta cronoamperométrica del material 
(mediante saltos de potencial primero se reduce y después se oxida), es posible apreciar que 
efectivamente hay un control químico de la reacción (1). En las condiciones estudiadas, se observan 
buenos coeficientes de correlación de ajuste al modelo dado por las leyes de la cinética química (figura 1-
a). Por ello, es posible obtener el valor de la energía de activación, cuyo valor aumenta conforme aumenta 
el espesor de la película de polipirrol hasta que el espesor alcanza un valor de 4 micras (figura 1-b). A 
partir de dicho valor, la energía de activación decrece cuando se observa un aumento del espesor. Se 
obtiene además que la variación del coeficiente de difusión por grado de temperatura de los contraiones a 
través de la película hinchada, sigue una variación con el espesor, similar a la sufrida por la energía de 
activación. 
 
Agradecimientos: Los autores agradecen la financiación obtenida del Gobierno de España (MCI) Proyecto 
MAT2008-06702, Fundación Séneca Proyecto 08684/PI/08, Consejería de Educación de Murcia, Plan Regional de 
Ciencia y Tecnología 2007-2010. 



XIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE ELECTROQUÍMICA 
XXXI REUNIÓN DEL GRUPO DE ELECTROQUÍMICA DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA 

27 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2010  *  ALCALÁ DE HENARES  *  MADRID  *  ESPAÑA 

 OG-08 

EFECTO DEL A�IÓ� E� LA CI�ÉTICA DE OXIDACIÓ�  
E� PELÍCULAS DE POLIPIRROL 

 

M. Inés Roca, Mercedes Alfaro, José G. Martínez, Joaquín Arias-Pardilla, Toribio F. Otero 
Universidad Politécnica de Cartagena. ETSII. Centro de Electroquímica y Materiales Inteligentes (CEMI) 

Paseo Alfonso XIII. Aulario II, 30203 Cartagena. Murcia. España. 
 
 

Las reacciones electroquímicas de los polímeros conductores dan lugar a cambios en las 
interacciones inter e intramoleculares entre las cadenas poliméricas, aniones, cationes y disolvente dentro 
de un gel denso. Durante el proceso de oxidación-reducción se produce un aumento y disminución, 
respectivamente, de volumen en el gel. La reacción electroquímica de este proceso es1: 

[CA]s + n[A
-]aq + m(D) ↔ {[CAn+] [A-]n(D)m}gel + (n e

-)metal (1) 
La reacción (1) tiene lugar entre los centros activos (CA) de las cadenas de polímero en estado neutro 

y los aniones (A-) procedentes del electrolito. La aplicación de la cronoamperometría en los polímeros 
conductores proporciona una respuesta que muestra un máximo de corriente cuando se oxida el gel 
previamente reducido-compactado (Fig. 1). Al integrar el cronoamperograma se obtiene la evolución de 
la carga consumida durante la oxidación: es una cinética con un tiempo de inducción  (Fig. 2). La 
tangente en el punto de inflexión es la velocidad inicial, y corresponde al máximo de corriente registrada 
en el cronoamperograma, siendo proporcional a la velocidad inicial de la reacción. 
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Figura: 1. Cronoamperograma obtenido por un salto 
de potencial desde -2.0 a 0.2 V durante 60 s. 
 

Figura: 2. Cronocoulograma obtenido al integrar la 
respuesta cornoamperométrica de la Fig. 1. 

La ecuación cinética de la reacción (1) se describe como: 
r = - d [CA] / dt = dQ / dt = k·[A-]α·[CA]β (2) 

donde r es la velocidad de oxidación, proporcional al máximo de corriente registrada, k es la 
constante o coeficiente cinético y, α y β son los órdenes de reacción referidos, respectivamente,  a la 
concentración de aniones y centros activos de las cadenas poliméricas. 

En la parte experimental, se estudió el efecto de distintos aniones de carga -1 en la cinética de 
oxidación de una película de polipirrol. Los electrolitos utilizados fueron: LiClO4, LiPF6, LiBF4, LiBr y 
LiCF3SO3 y el disolvente acetonitrilo. Como estado inicial se utilizó la película reducida y compactada a 
dos potenciales durante (-100 y -700 mV) durante 15 segundos. Los resultados obtenidos indican una 
relación directa entre coeficiente cinético y coeficiente de difusión para los diferentes aniones estudiados, 
hallado a partir de los cronoamperogramas obtenidos para la misma concentración de electrolito, 
siguiendo el procedimiento utilizado en trabajos anteriores2. 
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Es bien conocido que, bajo ciertas condiciones, la combinación de materiales de diferente naturaleza 

(híbridos) puede resultar en una mejora de las características fisicoquímicas  de los componentes 
individuales, como la actividad catalítica, la estabilidad ambiental, etc.  En este trabajo pretendemos 
combinar un material inorgánico dieléctrico (sílice, SiO2) que presenta  propiedades de alta porosidad, 
morfología modulable, y elevada estabilidad térmica [1] con un polímero orgánico (polianilina, PANI) 
que presenta buena conductividad eléctrica y actividad electroquímica. De este modo, podríamos obtener 
un material híbrido electroactivo con propiedades moduladas por el elemento dieléctrico. 

Las capas porosas de sílice que constituirán la plantilla para el 
crecimiento de polianilina se obtuvieron mediante salto potenciostático 
a partir de una disolución precursora sol-gel sobre un electrodo de 
carbón vítreo en lo que se conoce como depósito electroasistido. El 
material híbrido SiO2-PANI se ha sintetizado por posterior inserción 
reactiva mediante electrooxidación del monómero dando lugar a un 
polímero conductor que crece a través de los poros de la sílice (ver 
figura). Se ha comparado el crecimiento electroquímico de la 
polianilina en un electrodo de carbón vítreo modificado con sílice 
(GC/ SíO2)  respecto a un electrodo de carbón vítreo sin modificar 
(GC). La cinética de crecimiento en un GC es muy rápida, aumentando 
de forma exponencial (cinética autocatalítica). Por el contrario, para 
GC/Sílice aparecen dos regímenes: en la etapa inicial presenta una 
velocidad de electropolimerización baja atribuida al crecimiento de 
PANI confinada en el interior de la estructura de la sílice y, una vez 
trascurrido un tiempo crítico, se produce un aumento de la velocidad 
de electropolimerización. En ese instante (TC en la figura) el polímero 
está emergiendo sobre la superficie de la sílice correspondiente al 
crecimiento autocatalítico [3].  

Estos materiales híbridos se han caracterizado electroquímicamente por voltametría cíclica, 
observándose que los procesos de dopado de la PANI no se alteran aunque se encuentre confinada en la 
matriz de sílice. Por otro lado, se produce un aumento de área electroactiva porque la matriz evita el 
colapso entre cadenas vecinas lo que maximiza la relación de aspecto de las fibras de PANI. Esto implica 
un aumento en los valores de capacidad másica y específica para GC/ SiO2-PANI respecto a GC/PANI. 
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Hidrogéis são redes tridimensionais capazes de absorver e reter grande quantidade de água1. Eles 
podem mudar reversivelmente sua forma e volume em resposta a um estímulo externo como, por 
exemplo, variação do pH, temperatura e potencial elétrico. Este último tem atraído grande atenção nos 
últimos anos por ser facilmente controlado. Porém, devido à baixa condutividade elétrica da cadeia 
polimérica, o potencial aplicado deve ser alto para que o estímulo elétrico seja transmitido para toda a sua 
estrutura. Uma forma de contornar este problema é a polimerização de um polímero condutor no interior 
do hidrogel2. Assim, o objetivo deste trabalho é a polimerização eletroquímica do pirrol no hidrogel de 
ácido acrílico e o estudo da liberação de uma molécula modelo (safranina) aplicando diferentes 
potenciais. 

Os hidrogéis (PAA) foram obtidos a partir da polimerização química do monômero ácido acrílico em 
solução aquosa contendo N,N’-metileno-bis-acrilamida e a polimerização eletroquímica do pirrol no 
hidrogel foi realizada por cronoamperometria (PAA/PPy). A presença do polímero condutor no hidrogel 
pode ser confirmada pelo perfil característico do filme de polipirrol no voltamograma da Figura 1(a). Os 
picos de oxidação e redução do PAA/PPy podem ser associados com os processos que acompanham a 
liberação eletroquimicamente controlada da molécula modelo (Figura 1(b)). Como o polímero condutor 
percola uma matriz porosa, o espaço livre nos poros depende do estado de oxidação do polipirrol. Quando 
o potencial negativo foi aplicado (curva em azul do gráfico da Figura 1 (b)), o polipirrol se encontrou 
reduzido e tendo um estado de menor volume, ajudando a reter e, assim, diminuindo a velocidade de 
liberação de moléculas incorporadas nos poros deste hidrogel. Ao se oxidar (curva em verde do gráfico da 
Figura 1(b)), ocorreu a entrada de ânions e água na matriz polimérica para compensar a carga positiva 
gerada no polímero condutor, fazendo com que o volume do hidrogel aumente, permitindo assim uma 
liberação mais rápida da molécula modelo incorporada na matriz. 
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Figura 1. (a)Voltametria cíclica do PAA/PPy e (b) concentração da safranina liberada  
em função do tempo para diferentes potenciais. 

 

Os resultados obtidos foram satisfatórios uma vez que a eletroatividade do polímero condutor foi 
mantida no hidrogel PAA/PPy e houve um controle eletroquímico na liberação controlada. Além disso, a 
resposta eletroquímica do material foi melhor quando comprada com o trabalho desenvolvido por Barthus 
e colaboradores3. 
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Una nueva sal orgánica ha sido sintetizada mediante electrocristalización a partir de 
Tetracianoquinodimetano(TCNQ) y Metilviológeno(MV). El TCNQ es un compuesto muy interesante 
por su gran variedad de aplicaciones en electroquímica, como precursor de sales orgánicas conductoras, 
debido a su comportamiento como electroaceptor, o como mediador en las reacciones redox1. Asimismo, 
el MV2+ es una molécula ampliamente estudiada debido a su carácter mediador en diferentes procesos 
electroquímicos2, lo que ha permitido su uso en gran variedad de aplicaciones, como biosensor, inhibidor 
de la corrosión o en la preparación de dispositivos electroópticos2.   

En este trabajo, una película delgada de TCNQ es depositada sobre un electrodo de carbón vitrificado 
y estudiado en una disolución en la que él único catión presente es el MetilViológeno(MV2+). Al aplicar 
el potencial necesario para la reducción del TCNQ, éste se reduce, lo que conlleva la entrada del MV2+ en 
el interior de la película (Pico A, Fig.1) para alcanzar la electroneutralidad. La composición de esta sal de 
valencia mixta obtenida es aproxima a (MV2+)0.07 (TCNQ-)0.14(TCNQ0)0.86.En la oxidación ocurrirá el 
proceso inverso, cuando el MV2+ sale del interior de la película(Pico B, Fig.1) para dar TCNQ de nuevo.  

El estudio cinético con cronoamperometría después de varios ciclos redox muestra la aparición de 
curvas que corresponden a un mecanismo controlado por nucleación y crecimiento.  Mediante el modelo 
matemático 2D capa a capa,  recientemente desarrollado en nuestro grupo de investigación3, se ha 
determinado que el mecanismo es de de tipo instantáneo(Fig. 2). 

Para un mejor conocimiento del mecanismo de estos sistemas, se ha hecho un estudio 
espectroelectroquímico in-situ, por reflexión a través de la una sonda de fibra óptica, lo que ha permitido 
obtener evidencias experimentales de la presencia de especies intermedias en estos procesos redox.   
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Las pilas de combustible de membrana polimérica (PEMFCs) constituyen una de las formas más 

prometedoras de optimizar el aprovechamiento energético. Por lo general, los electrocatalizadores para la 
electrooxidación de metanol o hidrógeno en el ánodo de las PEMFC están basados en Pt o sus aleaciones, 
especialmente las de PtRu[1]. Un problema importante es que estos centros metálicos se envenenan 
irreversiblemente con pequeñas cantidades de CO, presente en el H2 de reformado o como intermediario 
en las celdas de metanol. Por otra parte, el Pt y el Ru son metales caros, lo que dificulta la viabilidad 
económica del desarrollo industrial completo e 
inmediato de las PEMFC. Surge entonces el interés en 
buscar catalizadores alternativos que no utilicen 
metales nobles o al menos disminuyan la cantidad 
necesaria de éstos. 

Una de las alternativas estudiadas para disminuir 
la cantidad de metal noble es incorporar un tercer 
metal no noble manteniendo la carga total metálica. 
Otra posibilidad es buscar materiales que simulen el 
comportamiento catalítico de los metales nobles, como 
es el caso de los carburos de W, V o Mo[2], 
utilizándolos como co-catalizadores. 

En este trabajo se ha estudiado la electrooxidación 
del CO y el metanol sobre un catalizador de Pt y 
carburo de Mo como co-catalizador (en distintas fases 
de oxidación), aplicando las técnicas de 
voltamperometría cílica y de cronoamperometría. Se 
han utilizado diferentes cargas metálicas de Pt, distintas fases de carburo de Mo y como soporte se ha 
empleadoVulcan XC-72. Se han realizado los experimentos a diferentes temperaturas con el fin de 
establecer el mejor rango de funcionamiento de estos materiales.   

Los carburos se preparan mediante un proceso de carburización en tres etapas: 1) impregnación del 
Vulcan con un precursor de Mo; 2) reducción carbotérmica con H2, usando el carbón del soporte como 
fuente de C para formar el carburo; 3) pasivación con O2 para formar una fina película de óxido que 
estabilice el carburo al aire.  

En la figura 1 se muestran los resultados de la oxidación de COad a diferentes temperaturas en un 
catalizador de Pt al 20 % preparado con el carburo de Mo SE25 (obtenido por carburización a 840 ºC 
durante 90 min). Se observa un desplazamiento hacia potenciales más negativos de la oxidación del CO, 
ocurriendo el mayor desplazamiento entre 20 y 40 ºC. Se ha observado que los catalizadores de Pt-
carburo de Mo presentan mejoras en la tolerancia al CO y un aumento de las eficiencias de oxidación del 
metanol. Así mismo, la respuesta depende de la relación de contenido entre el carburo de Mo y el Pt.   
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Figura 1: Oxidación de CO (v = 20 mVs-1) 
correspondiente al Pt/SE25 al 20% en peso a 
distintas temperaturas (el denominado blanco 
corresponde a 20 ºC). 
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Este trabalho relata a eletropolimerização de 4-metóxi-anilina (4-anisidina) sobre eletrodos de 
grafite, controlando-se os valores de pH das soluções de eletrodeposição. A caracterização dos materiais 
eletrodepositados foi realizada por técnicas eletroquímicas (voltametria cíclica, microbalança 
eletroquímica de cristal de quartzo e espectroscopia de impedância eletroquímica) e técnicas 
espectroscópicas (infravermelho, FTIR, UV-visível e fluorescência). O material depositado sobre o 
eletrodo em meio ácido apresentou maior eletroatividade, quando comparado ao material obtido em meio 
básico, o qual apresentou crescimento auto-limitado. Dados de espectroscopia de impedância 
eletroquímica mostraram que os valores de Rtc aumentam com o aumento do pH da solução de 
preparação, refletindo a ocorrência de uma cinética lenta para os processos de transferência eletrônica. Os 
espectros de infravermelho dos materiais, preparados tanto em solução ácida quanto básica, apontam para 
a formação de ligações entre os monômeros por meio do nitrogênio, permanecendo o grupo metóxi 
inalterado. Os espectros de absorbância no UV-visível apresentam deslocamento das bandas de absorção 
para maiores comprimentos de onda, quando comparados ao espectro da 4-metóxi-anilina, indicando 
aumento na conjugação. Os espectros de fluorescência sugerem que os materiais possuem alta conjugação 
e que tanto o material preparado em meio ácido quando o preparado em meio básico possuem potencial 
para serem utilizados na construção de dispositivos ópticos, devido à alta intensidade de emissão em 
comprimentos de onda de excitação específicos. 
 
Agradecimentos:  
CAPES, CNPq e FAPEMIG. 



XIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE ELECTROQUÍMICA 
XXXI REUNIÓN DEL GRUPO DE ELECTROQUÍMICA DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA 

27 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2010  *  ALCALÁ DE HENARES  *  MADRID  *  ESPAÑA 

 OG-14 
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Materiais carbonáceos são intensamente utilizados na preparação de material anódico em baterias de íon-
lítio devido ao seu bom desempenho cíclico. No entanto, a sua capacidade máxima teórica (372 mAh g-1) é 
limitada, correspondendo a formação de LiC6 [1], incentivando a busca por outros materiais que excedem a 
esse limite estequiométrico. Alguns autores  mostraram que a incorporação do SnO2 ao carbono leva a um 
melhor desempenho  do eletrodo negativo para baterias de íon-lítio. Tal sucesso é devido a diversos fatores, 
entre eles, o bom comportamento cíclico e uma maior capacidade específica de adsorção de íons-lítio 
(quando comparado com grafite). Deste modo o  objetivo deste trabalho é à construção e caracterização de 
nanocompósitos formados por nanotubos de carbono  modificados pela incorporação de Sn e Sn-Sb (NTCs-
Sn e NTCs-Sn-Sb), avaliando a sua resposta frente a intercalação e desintercalação de íon Li. 

Os nanocompósitos foram preparados pela redução química dos sais de cloreto dos metais em suspensão 
sobre os NTCs. Inicialmente, dispersou 0,10 g de NTCs juntamente com 0,02 mol L-1 de Sb3+ e/ou 0,06 de 
Sn2+ mol L-1. Durante duas horas, essa suspensão foi ultra-sonificada, sendo posteriormente, adicionado 
KBH4, como agente redutor. O dobro da estequiometria necessária para a redução do metal foi adicionado na 
suspensão. Então, os nanocompósitos foram filtrados, lavados com água, acetona e secos durante doze horas 
sob vácuo a 120 ºC. O eletrodo de trabalho foi obtido pela mistura de 85 % (m/m) do material ativo 
(nanocompósito) com 5 % (m/m) de negro de fumo e 10 % (m/m) de PVDF, previamente dissolvido em 
NMP. A pasta obtida foi aplicada sobre uma rede de Pt aproximadamente 0,25 cm2. O eletrodo foi prensado, 
a 2 ton, em uma termoprensa e mantido a 120 ºC por cerca de 30 min. A microestrutura e morfologia dos 
compósitos e dos eletrodos foram observadas usando microscopias de transmissão (TEM) e eletrônica 
(SEM), respectivamente. Para avaliar a capacidade de carga e descarga de íons Li, foi utilizada uma 
densidade de corrente de 50 mA g-1 e uma solução eletrolítica de 1 mol L-1 de LiClO4 dissolvido em PC:EC 
1:1 v/v.   

Por imagens de TEM e análises de EDX pode-se afirmar que houve a redução de Sn2+ e de Sb3+ na 
parede externa dos NTCs e na parte interna dos tubos. As imagens de SEM dos eletrodos mostrou boa 
compactação e NTCs dispersos com diâmetros em torno de 30 nm e agregados de diferentes cristalinidade.  
No primeiro ciclo de carga/descarga Durante a primeira redução, uma capacidade relativamente alta foi 
observada, 500 mAh g-1, e uma capacidade irreversível de 300 mAh g-1. Durante o processo de carga 
aparecem dois platôs, correspondentes  à formação de Li3Sb e a formação ligas de Li-Sn. Para a descarga são 
observados três platôs devido a extração de íon Li da liga Li-Sn e da liga Li-Sb.  Esses platôs se mantêm após 
vários ciclos indicando uma estrutura estável do nanocompósito. 
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Es bien sabido que la magnetita ha sido ampliamente usada  en numerosos procesos, por ejemplo, en 
la industria de tintas para impresión, en aplicaciones ambientales como la precipitación y remoción de 
iones metálicos y filtración magnética, en aplicaciones médicas como la separación biomolecular y el 
desarrollo de agentes de contraste para revelar imágenes de resonancia magnética nuclear, incluso en el 
desarrollo de pigmentos empleados como sistemas anticorrosivos. En algunas de estas aplicaciones se 
requiere de tamaños de partícula del orden nanométirco que le confieren al material propiedades 
eléctricas, químicas, magnéticas y ópticas especiales que a gran escala no posee. Alcanzar un control 
sobre el tamaño de las nanopartículas de Fe3O4, es todo un desafío tecnológico. Debido a la relación 
existente entre su gran superficie, el volumen y las interacciones presentes, este material posee altas 
energías superficiales que promueven su unión para minimizar la energía total superficial y promover 
partículas con tamaños superiores a la escala manométrica. En el presente trabajo se reporta la obtención 
de magnetita por métodos electroquímicos, logrando tamaños de hasta 20 nm. Se hace un estudio del 
efecto de diferentes parámetros sobre la naturaleza y el tamaño de partícula tales como: el  electrolito 
(cloruro de tetrametil amonio (CH3)4NCl y tiosulfato de sodio) y la temperatura. Posteriormente se hace 
una cararacterización del óxido obtenido por espectroscopia Raman, reducción catódica, microscopia 
electrónica de trasmisión (TEM) y difracción de rayos X, confirmándose la obtención de magnetita 
nanométrica de alta pureza de una manera más fácil y rápida que la obtenida por síntesis hidrotermal.  
 
Palabras Clave: magnetita, nanopartículas, síntesis electroquímica, electrolito, temperatura. 
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Recentemente, muitos pesquisadores têm dedicado atenção ao desenvolvimento de novas técnicas e 
métodos de construção de filmes ultrafinos nanoestruturados biocompatíveis. Entre as muitas técnicas 
disponíveis, destaca-se o método de construção camada sobre camada (LBL, “Layer By Layer”)1 o qual 
consiste em construir filmes auto-montáveis sobre substratos sólidos, alternando controladamente a 
adsorção de espécies de cargas opostas dissolvidas em solução. Este método possui vantagens 
importantes, uma vez que permite o controle preciso da formação das camadas e da imobilização de 
proteínas em substratos sólidos, sem alterar as suas conformações originais e atividades biológicas2. A 
construção de filmes auto-montáveis encontra uma extensa aplicabilidade nos estudos eletroquímicos, 
especialmente em estudos de atividades redox das proteínas incorporadas aos filmes de multi-camadas3. 
Alguns autores relatam que a espessura dos filmes LBL cresce linearmente com o aumento do número de 
bicamadas (n). Por outro lado, outros trabalhos reportam diferentes padrões de crescimento de filmes 
mediante as condições experimentais, sendo que em determinados casos são reportados crescimentos 
exponenciais entre outros4,5. 

Alguns autores têm apresentado trabalhos relevantes relativamente à aplicação de ácido hialurônico 
(HA) como um receptor de proteínas devido a suas interações com proteínas específicas da superfície 
celular ou da matriz6. No entanto, apesar das suas vantagens já indicadas, o método de construção LBL 
para filmes polianiônicos de HA com mioglobina (Mb) (HA/Mb) auto-montáveis permanece pouco 
elucidado. Desta forma, e para compreender melhor o processo de formação destes, filmes de (HA/Mb)n 
foram construídos pelo método LBL, tendo como substratos cristais de quartzo recobertos com filmes de 
ouro (AuQCM). A formação dos filmes foi monitorizada por uma microbalança eletroquímica de cristal 
de quartzo (EQCM). Os ensaios gravimétricos foram efetuados simultaneamente com os processos de 
construção camada por camada dos filmes de modo a quantificar e registrar a variação de massa 
correspondente à deposição de cada monocamada.  

Os resultados obtidos demonstraram modificações estruturais dos filmes com a diminuição do atrito 
na interface líquido/eletrodo, devido à diminuição da rugosidade da superfície, à medida em que as 
camadas sucessivas eram formadas, o que também foi confirmado pelas análises efetuadas por 
microscopia de força atómica (AFM). As propriedades eletroquímicas dos filmes (HA/Mbn), foram 
avaliadas pelas técnicas de voltametria cíclica (CV) e espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS). 
Os voltamogramas obtidos apresentavam um pico característico de uma oxidação quase irreversível para  
~0,30 V vs SCE, algo inesperado para a (Mb) cujo potencial formal padrão relatado na literatura é de  
~-0,34 V vs SCE. Também foi avaliada a estabilidade dos eletrodos mediante a resposta electroquímica 
com o tempo (vida útil do eletrodo). Os estudos eletroquímicos e gravimétricos efetuados demonstraram 
as contribuições de cada monocamada formada, nos processos de transferência de carga e aumento da 
massa dos filmes. 
 
Palavras-chave: EQCM, LBL, ácido hialurônico, mioglobina, filmes ultrafinos eletroativos, AFM. 
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La oxidación del ácido ascórbico sobre polímeros conductores ha sido ampliamente estudiada por 
diversos autores1,2. Para el caso de la polianilina y sus derivados la reacción transcurre mediante un 
mecanismo bien conocido que implica la formación de un aducto entre el sitio activo y la molécula 
(Figura 1), seguido de un paso rápido en el que se produce el intercambio de electrones. La similitud de 
este proceso con la cinética enzimática permite definir una constante análoga a la de Michaelis, KM, así 
como un coeficiente de velocidad de la reacción de transferencia electrónica, kc, que caracterizan a los 
dos procesos descritos3. 

El propósito del presente estudio es emplear la 
molécula de ácido ascórbico como sonda para poner de 
manifiesto la influencia de distintos grupos sustituyentes en 
el esqueleto de la polianilina –carboxilato y sulfonato- 
sobre sus propiedades catalíticas, usando un electrodo de 
disco rotatorio para obtener los parámetros cinéticos de la 
reacción, en función del sustituyente y del pH elegido en 
cada caso. En dicho estudio KM surge como parámetro 
indicador de la afinidad entre el sitio activo y el sustrato de 
la reacción. 

Los resultados del estudio catalítico de estas polianilinas modificadas revelan que en condiciones de 
saturación (altas concentraciones de ácido ascórbico), la etapa de regeneración del sitio activo se 
convierte en limitante de la velocidad de reacción. Un seguimiento del coeficiente de velocidad que rige 
esta etapa, k’E, en función del potencial a distintos pHs permite obtener información singular sobre los 
cambios que acontecen en la película del polímero durante los procesos de dopado y desdopado. 
Finalmente se contrastan estos resultados con estudios de FTIR y conductividad in situ, con el fin de 
obtener información relativa al mecanismo de autodopado, comúnmente atribuido a los grupos 
sustituyentes aniónicos. 
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Figura 1. Estructura propuesta para el aducto 
Copolímero sulfonado – Ascorbato 
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Graphene, one-atom-thick planar sheet of sp2-bonded carbon atoms, is a quasi-2-dimensional (2D) 

material. The fascinating properties of graphene and few layer graphene (FLG) have made it one of the 
most promising materials.1 

However, graphene suffers from a problem that is common to many novel materials, the lack of a 
method for producing it in large quantities. So, fully exploiting the properties of graphene requires yet the 
development of a method for their mass production. The exfoliation of expandable graphite via graphite 
intercalation compounds (GICs) can be one of the most attractive methods for this proposes because this 
process, which has been studied considerably in the past is cheep and scalable.2 The electrochemical 
intercalation and subsequent exfoliation of graphite is a well known phenomenon in the field of lithium-
ion batteries using carbonaceous material.  

Here we report a simple method to produce graphene that combines the anodic and cathodic 
electrochemical intercalation/expansion of graphite in aqueous perchloric acid and posterior expansion by 
microwave radiation and exfoliation with ultrasound radiation. 

Figure 1 shows typical chronoamperometric response curves to different potential steps applied to 
the WEs in 1M HClO4. In all cases, when a negative (positive) potential step is applied, the cathodic 
(anodic) current increases rapidly and then decreases for a short period of time to finally grow again 
gradually. 
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Figure 1. Chronoamperometric curves of graphite intercalation in HClO4 at different potentials. 

 

The morphological characterization of the EG shows the typical worm-like shape of the EG since our 
method rely in the intercalation/expansion principle. 
Raman results suggest that the material integrity is retained, and the pre-treatment has no negative 
influence on the material integrity. The level of exfoliation and the structure of the material dispersed 
have been analyzed by TEM and Raman, confirming that few-layers graphene have been successfully 
produced. 
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El microscopio electroquímico de barrido (SECM) es una potente técnica electroanalítica basada en 
el uso de un ultramicroelectrodo (UME) que actúa como sonda electroquímica.1 Esta vanguardista técnica 
tiene un amplio espectro de aplicaciones, siendo útil para estudiar procesos muy diversos como son; la 
reactividad de biomoléculas, la corrosión de metales, el transporte a través de membranas, la cinética de 
diferentes reacciones, así como para detectar intermedios de reacción y también como micro-herramienta 
para modificar selectivamente zonas de una superficie. Pero particularmente, se está revelando como una 
técnica muy útil para estudiar reacciones electrocatalíticas, siendo éste uno de sus campos de aplicación 
más importante. 

Entre los distintos procesos electrocatalíticos estudiados por SECM, la reacción de reducción de 
oxígeno (ORR) tiene especial relevancia debido a su papel fundamental en las pilas de combustible. 
Como catalizadores para esta reacción se han utilizado clásicamente los electrodos de platino y de oro en 
medio ácido y básico, respectivamente. Además, debido a que esta reacción es sensible a la estructura 
superficial del electrodo, se han realizado numerosos estudios con electrodos monocristalinos de platino y 
oro, ya que proporcionan superficies ideales donde estudiar la reactividad de los distintos planos de base 
(111), (110) y (100) de modo individualizado. Más recientemente, este tipo de estudios se han ampliado 
hacia el campo de las nanopartículas gracias a la aparición de nuevas metodologías de síntesis, las cuales 
permiten preparar nanopartículas con tamaños controlados y con dominios superficiales preferenciales. 

En este trabajo se presentan nuestros resultados en la aplicación del SECM al estudio de 
electrocatalizadores de platino y de oro en forma de nanopartículas con dominios superficiales preferentes 
tanto en medio ácido2 (0.1 M HClO4 y 0.5 M H2SO4), como en medio básico

3 (0.1 M NaOH), así como 
estudios sobre electrodos monocristalinos. Así pues, el SECM presenta una gran utilidad como método 
rápido de evaluación y criba de catalizadores cuando se aplica a un grupo de materiales candidatos. 
Además, puede utilizarse para obtener información sobre el mecanismo de la reacción, ya que permite 
determinar el número de electrones transferidos durante la ORR por medio de la cuantificación del H2O2 
generado.4-5 

Por tanto, se demuestra que el SECM representa una potente herramienta en el campo de la 
electrocatálisis, ya que permite tanto la rápida evaluación y selección de electrocatalizadores 
nanoestructurados, como el estudio de la actividad local de superficies monocristalinas. 
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Muitos esforços estão sendo feitos buscando um catalisador eficiente para a reação de eletrooxidação do 
metanol. Entre os metais puros, a platina apresenta a melhor atividade como ânodo1, mas a presença de 
intermediários fortemente adsorvidos sobre este metal restringe seu uso prático. Esses intermediários bloqueiam a 
superfície do eletrodo e impedem a adsorção de outras espécies2. A perda da atividade implica em uma diminuição na 
eficiência devido ao aumento do sobrepotencial para a eletrooxidação de metanol. São necessários, portanto, 
catalisadores, cuja superfície seja resistente às espécies CO que provocam envenenamento. Tentando solucionar este 
problema, muitas modificações tem sido sugeridas nos eletrodos de Pt e o desenvolvimento de eletrocatalisadores 
anódicos com melhor desempenho está associada à introdução de um metal mais oxidável, a fim de gerar espécies 
oxigenadas, em potenciais mais baixos, nas proximidades dos sítios ativos da Pt para aumentar a dessorção oxidativa 
do CO nesses sítios3. Entre os elementos utilizados como co-catalisadores nos eletrodos de Pt podemos citar o Ru, o 
Sn, o Mo e o W e estes metais podem ser apresentados na forma de ligas metálicas ou como ad-átomos.  

Na prática observa-se que a utilização de catalisadores bimetálicos, como, por exemplo, Platina-Rutênio (PtRu), 
Platina-Estanho (PtSn) e Platina-Molibdênio (PtMo), aumentam a atividade catalítica, sendo que os catalisadores 
preparados com PtRu apresentaram o melhor desempenho4. Entretanto, o uso de catalisadores de PtRu ainda não 
conseguiu eliminar totalmente as espécies CO o que impede a oxidação do metanol de forma eficiente. Na tentativa 
de aprimorar estes catalisadores alguns estudos5 têm sido realizados com eletrodos de PtRu adicionando um  óxido de 
metal de transição, tais como MoOx, VOx, entre outros, para a eletrooxidação do metanol. 

Neste trabalho foram preparados eletrocatalisadores ternários contendo PtRuMo/C a partir da decomposição 
térmica de precursores poliméricos e este método se mostrou eficiente em manter a proporção entre os diferentes 
metais presentes no eletrodo e em evitar perda de componentes durante a calcinação.  A caracterização dos eletrodos 
foi feita por difração de raios-X (DRX), microscopia eletrônica de transmissão (MET), espectroscopia dispersiva de 
raios-X (EDX), e por técnicas eletroquímicas in situ como a voltametria cíclica. Estes eletrocatalisadores foram 
avaliados com relação ao seu comportamento eletroquímico, com relação à oxidação de CO e a atividade 
eletrocatalítica foi avaliada para a reação de oxidação do metanol. 

Os eletrocatalisadores preparados são compostos basicamente por Pt, RuO2 e MoO3, uma vez que estes óxidos 
foram as únicas fases identificadas e não há evidências da formação de ligas metálicas.  

O comportamento eletroquímico dos materiais foi investigado por voltametria cíclica em meio ácido e 
cronoamperometria em solução ácida de metanol. Verificou-se que o MoO3 inicialmente presente na superfície do 
eletrodo pode ser lentamente solubilizado, formando espécies MoO4

2- e que o MoO3 pode ser reduzido a MoO2 
durante a varredura catódica. Três diferentes picos anódicos entre 0,52 e 0,67 V foram detectados e atribuídos a 
transição Mo5+/Mo6+, com os óxidos de molibdênio apresentando estruturas não-estequiometricas. O envelhecimento 
dos catalisadores em solução aquosa mostrou que a solubilização MoO3 leva a um comportamento voltamétrico 
diferente dependendo do período de envelhecimento.  

Foram realizados estudos por cronoamperometria e se observou que os eletrodos ternários apresentam maior 
estabilidade e atividade catalítica com relação à eletrooxidação do metanol.  
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La valorización de los residuos procedentes de las actividades industriales es una cuestión interesante 
tanto desde el punto de vista económico como medioambiental. Con tal motivo surge la idea de este 
trabajo, en el que se pretenden integrar dentro de una matriz ceméntica residuos procedentes de la 
obtención de la alúmina y del corte de la roca de granito. 

Los residuos procedentes de la extracción de la alúmina a partir de la bauxita mediante el proceso 
Bayer, que tienen un color rojizo por su alto contenido en hierro, se denominan lodos rojos (LR). Estos 
residuos han sido probados como elementos inhibidores de la corrosión de los aceros en medios que 
simulan las condiciones de los poros de los materiales ceménticos1,2. Los lodos de granito (LG) son los 
residuos procedentes del corte y trabajado de la roca de granito. De la misma forma han sido identificados 
como materiales capaces de presentar una acción inhibidora de la corrosión del acero en medios alcalinos 
que simulan las condiciones en la red de poros del hormigón3; así mismo, trabajos de Gonçalves y col. 
apuntan hacia una actividad puzolánica de los LG4. 

Teniendo en cuenta el buen comportamiento de estos residuos, LR y LG, como agentes inhibidores 
de la corrosión, que incentiva su incorporación a las mezclas de cemento con el objetivo de aumentar su 
durabilidad, en este trabajo se evaluará el grado de compatibilidad, reactividad y proporción óptima de 
estos residuos en la matriz ceméntica. Para ello se estudia el comportamiento de diferentes muestras de 
pasta de cemento Portland con adiciones de LR y LG mediante técnicas de Espectroscopia de Impedancia 
Electroquímica y Porosimetría de Intrusión de Mercurio. 
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Los electrodos de TiO2 se caracterizan por presentar fotoefectos al ser iluminados con luz 
ultravioleta. La absorción de fotones hace que se exciten los electrones de la banda de valencia, pasando a 
la banda de conducción, y así generando huecos en la misma. Estos portadores de carga tienden a 
recombinarse, lo que se puede minimizar favoreciendo la transferencia de uno de los mismos al medio 
que rodea al TiO2. Trabajar con materiales nanoestructurados facilita esta transferencia, debido a su alta 
area interfacial. En este caso se promoverá la transferencia de huecos fotogenerados en el TiO2 a las 
partículas adyacentes de Ni(OH)2. Estos huecos se emplearán en fotooxidar el hidroxido de niquel, 
cambiando el color del electrodo de incoloro a marrón.   

 
TiO2   +   hν   →   TiO2(e

- + h+) 
TiO2   +   Ni(OH)2   +   OH-   →   TiO2   +   NiOOH   +   H2O 

 
Las capas nanoestructuradas de Ni(OH)2 se depositaron por depósito químico1,2 , sobre vidrio 

conductor(FTO) y sobre capas finas de TiO2, previamente depositadas sobre el FTO por spin coating. Se 
observaron propiedades (foto)electrocrómicas en NaOH 1 mol/L. Los procesos de transferencia de carga 
asociados fueron estudiados mediante voltametría cíclica y fotocrono-amperometría3. Los experimentos 
demostraron que las propiedades (foto)electrocrómicas dependen de la morfología de TiO2 (anatasa o 
mezcla de anatasa y rutilo-P25), y del espesor total de las capas. 

Además, tanto las capas mixtas como los depósitos ultrafinos de Ni(OH)2 sobre vidrio conductor, 
mostraron actividad electrocatalítica para la reacción de desprendimiento de oxígeno, que es función del 
grado de dispersión de Ni(OH)2 sobre el sustrato. La actividad electrocatálitica se ilustrará mediante 
medidas voltamétricas en NaOH 1M.  
 
 
REFERE�CIAS 

1. B. Pejova, T. Kocareva, M. Najdoski, I. Grozdanov, Appl. Surf. Sci. 165 (2000), 271-278. 
2. M. A Vidales-Hurtado, A. Mendoza-Galván, Maert. Chem.  Phys. 107 (2008) 33-38. 
3. H. Huang, S. X Lu, W.K Zhang, Y. P Gan, C. T Wang, L. Yu, X. Y Tao, J. Phys. Chem. Solids, 70 

(2009) 745-749. 
 
 



XIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE ELECTROQUÍMICA 
XXXI REUNIÓN DEL GRUPO DE ELECTROQUÍMICA DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA 

27 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2010  *  ALCALÁ DE HENARES  *  MADRID  *  ESPAÑA 

 PG-04 

ARMAZE�AME�TO DE ÍO�S LÍTIO E PROPRIEDADES 
ESPECTROELETROQUÍMICAS DE �A�OCOMPÓSITOS 

AUTOMO�TADOS DE TiO2 
 

Tiago Facci1, Fritz Huguenin1 
1 Departamento de Química, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, 14040-901, Ribeirão Preto-SP, Brasil  

 
 

Eletrodos de TiO2 anatase têm sido utilizados em diversas aplicações como células solares, sensores, 
eletrocatálise e baterias de íons lítio, uma vez que este material de baixo custo e baixa toxicidade 
apresenta taxa de intercalação/desintercalação relativamente alta e elevada capacidade de armazenamento 
de carga. Filmes de TiO2 anatase podem ainda apresentar eficiência eletrocrômica e tempo de resposta 
adequados para sua utilização em dispositivos eletrocrômicos1. Durante a inserção de íons lítio na matriz 
hospedeira, o óxido metálico muda reversivelmente de cor do branco para azul, em razão da redução de 
Ti4+. 

A produção de filmes pela técnica camada-a-camada (LbL) permite que o contato íntimo entre os 
componentes do nanocompósito automontado altere significantemente propriedades eletroquímicas e 
cromogênicas do material, como mobilidade iônica e tempo de resposta, além de controlar a espessura e a 
nanoarquitetura dos materiais. 

Neste trabalho, filmes dip-coating de nanoparticulas de TiO2 e filmes LbL de nanopartículas de TiO2 
e óxidos à base de tungstênio (WOxHy) foram preparados e investigados por técnicas eletroquímicas sob 
feixes de luz visível, visando avaliar a capacidade de armazenamento de carga e suas propriedades 
cromogênicas. 
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De todos los diseños posibles de baterías que incluyen al menos un electrodo polimérico, las energías 
específicas más altas son esperadas para baterías en las que se usa un ánodo metálico con alta carga 
específica, como son Li, Na, Mg, y Zn, junto con un cátodo polimérico que tenga un bajo peso 
equivalente y que intercambie cationes con el electrolito1. De manera que, durante la descarga, el 
electrodo metálico (ánodo) se oxida y se forman cationes que se difunden hacia la disolución, mientras 
tanto, en el electrodo polimérico (cátodo) se produce la reducción, lo que crea una carga negativa sobre el 
polímero que debe ser compensada con cationes provenientes del electrolito. En resumen los cationes 
salen del ánodo y entran en el cátodo. En el caso de baterías reversibles, durante la recarga el proceso será 
el inverso, los cationes son expulsados del cátodo polimérico y se depositan en el ánodo metálico. 

En este trabajo se pretende analizar dos electrodos poliméricos que sean capaces de intercambiar 
cationes Zn++ con el electrolito, sin que intervengan los aniones de la disolución. Los polímeros 
analizados han sido el PPy/PVS y el PEDOT/PSS. Ambos están dopados con un polianión que no es 
expulsado hacia la disolución durante el proceso de reducción, lo que provoca la entrada de cationes 
desde la disolución, en este caso Zn++. En primer lugar se ha realizado un estudio voltamétrico de las 
películas obtenidas en disolución acuosa y acetonitrilo. 

La presencia de cationes Zn++ en la matriz polimérica se ha 
confirmado mediante medidas de espectroscopia de Emisión 
Dispersiva de Rayos X (EDX) de una película reducida, 
sometida previamente a varios ciclos en la disolución de ZnCl2 
0.1 M (figura 1). El pico correspondiente a Zn nos demuestra la 
existencia de cationes Zn++ dentro de la película, a la vez que la 
ausencia de un pico debido a Cl nos confirma que el Cl- no 
interviene en el proceso de oxidación-reducción. 
 

Figura 1. Espectro EDX de una película reducida de PEDOT/PSS. 
 

Se han realizado ciclos de carga/descarga de los electrodos poliméricos a diferentes intensidades 
usando varias sales de Zn++. Además, la capacidad aumenta con el grosor del polímero. Por último, se ha 
realizado una simulación del funcionamiento de una batería2 con un electrodo polimérico y otro de Zn, 
resultando que la carga de la celda se produce en el rango de potenciales de -0,75 a 1,83 V, mientras que 
la descarga lo haría entre 1,6 V y -0,5V.  
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A obtenção de novos materiais catódicos para baterias de lítio e dispositivos eletrocrômicos com 
bons desempenhos tem impulsionado a investigação das propriedades eletroquímicas dos óxidos de 
metais de transição, como o V2O5. Sua estrutura lamelar permite uma alta capacidade de armazenamento 
iônico com alta  reversibilidade.1 

Estudos mostram que o processo limitante na intercalação de íons lítio é a mobilidade dentro do 
filme, pois o íon lítio tende a difundir e migrar entre os átomos de oxigênio com elevada densidade de 
carga negativa. Desta forma, utilizam-se polímeros orgânicos, por exemplo, a polialilamina (PAH), 
intercalados na matriz inorgânica para blindar essas interações, e aumentar a mobilidade iônica. 
Adicionalmente, tem sido realizados estudos para melhorar o desempenho eletroquímico dos dispositivos 
com a inserção de nanopartículas metálicas, a partir da mudança na condutividade eletrônica da matriz.2 

A técnica camada por camada (LbL) se baseia na interação de polieletrólitos de cargas opostas, 
possibilita a montagem destes dispositivos híbridos de óxidos metálicos e polímeros orgânicos com um 
alto controle de espessura e nanoarquitetura. 

Neste trabalho, foram montados filmes LbL de V2O5/PAH e V2O5/PAH/Ag com 15 bicamadas, e 
investigados a partir de voltametria cíclica, cronopotenciometria, cronoamperometria e espectroscopia 
eletrônica na região do visível do espectro eletromagnético. 
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     La creciente demanda energética sumada a la previsible escasez de combustibles fósiles en los próximos 
años han impulsado una nueva corriente en el diseño de células solares, donde impera el bajo coste y la 
versatilidad para competir con los dispositivos convencionales basados en silicio. Una de las opciones 
más interesantes son las células solares sensibilizadas con puntos cuánticos1, que teóricamente podrían 
alcanzar rendimientos cuánticos superiores al 100%, aprovechando el fenómeno de generación de 
múltiples excitones, y superando así el límite de Shockley-Queisser que limita el rendimiento de las 
células convencionales. Sin embargo, actualmente las eficiencias de estos dispositivos son muy inferiores 
a las que ofrece la tecnología tradicional, en gran parte por la dificultad para anclar los puntos cuánticos 
sobre la matriz del óxido nanoestructurado2 y para reducir los fenómenos de recombinación que ocurren 
en las condiciones de funcionamiento. 

     El rendimiento de una célula solar de puntos cuánticos está limitado por la relación que existe 
entre las velocidades de inyección electrónica desde el punto cuántico (QD) al óxido mesoporoso y la de 
captura del hueco por parte del par redox del electrolito (o el capturador molecular de huecos), con las 
velocidades de los distintos procesos de recombinación (ya sea en el interior del QD, o en las interfases 
óxido/electrolito, QD/electrolito y óxido/QD). Una técnica que se ha desarrollado recientemente, 
conocida como LF-HD-TG (Lens-Free Heterodyne Transient Grating)3 permite analizar cómo 
evoluciona la población de los transportadores de carga fotogenerados en el QD en la escala de los 
picosegundos, obteniendo  información acerca de los tiempos de inyección electrónica y atrapamiento de 
electrones y huecos en los estados superficiales. 

     En  este trabajo se muestra cómo influye el tipo de anclaje de los puntos cuánticos, así como el 
tamaño de los mismos sobre los tiempos de inyección y atrapamiento; poniendo de manifiesto la relación 
entre la velocidad de inyección y la eficiencia final del dispositivo.  

     Los electrodos de TiO2 nanoestructurado se han sensibilizado con puntos cuánticos de CdSe 
empleando diferentes estrategias. Por un lado, se han hecho crecer los puntos cuánticos directamente 
sobre la superficie del TiO2 empleando un método optimizado de adsorción-reacción de capas iónicas 
sucesivas (SILAR), que aunque no permite controlar separadamente el recubrimiento del óxido y el 
tamaño de los puntos cuánticos, facilita el contacto directo entre el QD y la superficie del óxido. Por otro 
lado, se han preparado dispersiones coloidales de puntos cuánticos de tamaño conocido, empleando un 
método solvotérmico, para a continuación adsorberlos sobre la superficie del óxido directamente o a 
través de un cable molecular o linker (ácido mercaptopropiónico, ácido p-mercaptobenzoico, cisteína y 
cisteamina).  

     Brevemente, los resultados muestran en el caso del método SILAR, que al aumentar el número de 
ciclos SILAR la velocidad de inyección disminuye, como consecuencia del aumento del tamaño 
promedio del QD y del aumento de las interfases QD-QD. En el caso de los puntos cuánticos coloidales, 
cabe destacar que la velocidad de inyección en el caso de la adsorción directa disminuye con el tiempo de 
adsorción, al contrario de lo que ocurre con la adsorción vía linker. Los QDs adsorbidos directamente 
tienden a agregarse, mientras que las interacciones específicas entre el QD y el linker favorecen una 
adsorción homogénea, tal y como se ha observado en las imágenes AFM. También se ha comprobado que 
la naturaleza del linker (probablemente tanto la longitud como el momento dipolar de la molécula) influye 



decisivamente sobre la velocidad de inyección. Entre todas estas estrategias de anclaje, el método SILAR 
y la adsorción directa ofrecen tiempos de inyección más cortos, indicando que la proximidad entre el QD 
y el óxido (aceptor de electrones) favorece la inyección electrónica. 
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Los nanotubos de carbono (NTC) son muy utilizados como materiales de electrodo dentro de 
compositos en sensores electroquímicos. Un ejemplo es la combinación de NTC, polímeros conductores y 
metalocomplejos [1]. La incorporación de NTC al material favorece la transferencia electrónica, y origina 
cambios de conductividad eléctrica y propiedades electroquímicas de este material. Igualmente, la 
combinación de estos materiales influye en el proceso de electropolimerización del monómero [2],  
repercutiendo directamente en su eficiencia como sensor electroquímico. 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos para estudios de conductancia in situ de 
películas de polipirrrol y la influencia de la inserción de nanotubos de carbono de pared múltiple 
(MWNTC) y ftalocianina de cobalto dentro de la matriz polimérica. Para su posterior uso como sensor 
electroquímico en la detección de 2-mercaptoetanol. 

 
 

 
Figura 1. Mediciones de voltamperometría cíclica y conductancia in situ obtenidos simultáneamente  

en un EID de Pt durante la polimerización de una solución pirrol 0.1 mol/L,  
MWNTC 0.005 mg/mL y 2 mmol/L en TBABF4 0.1 mol/L en ACN a 25 mV/s. 
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A preparação de polímeros condutores tem sido intensamente estudada devido as suas potenciais 
aplicações tecnológicas tais como em transistores, diodos, circuitos integrados, diodos poliméricos 
emissores de luz (PLEDs), dispositivos fotovoltaicos, sensores, entre outros[1,2]. Os métodos de 
preparação destes polímeros também tem sido motivo de investigação, sendo que a rota eletroquímica, 
tem sido apresentada como alternativa para a preparação de polímeros que possuem grupos laterais 
frágeis os quais não podem resistir a altas temperaturas ou soluções fortemente alcalinas ou ácidas[3]. 

Dentro deste contexto, neste trabalho procurou-se estudar o processo de eletropolimerização de um 
copolímero de poli(2-metóxi-5-bromo-p-fenilenovinileno) MB-PPV com poli(2,5-diciano-p-
fenilenovinileno) DCN-PPV (cop-MB-PPV/DCN-PPV) em comparação com o polímero MB-PPV. 
Normalmente, copolímeros são sintetizados através de rotas químicas, tais como a rota de Witting e ou 
acoplamento de Suzuki, por exemplo. 

Utilizou-se uma célula eletroquímica do tipo copo, na qual um poço de Hg foi usado como eletrodo 
de trabalho. Utilizou-se um cilindro de grafite como contra-eletrodo, sendo que este eletrodo foi 
acondicionado em um compartimento separado do restante da célula por uma placa de vidro poroso. 
Todos os potenciais foram medidos contra um eletrodo de quasi-referência de Ag/Ag+. A formação dos 
polímeros foi acompanhada por medidas de cronoamperometria, o comportamento da corrente com o 
tempo indica que, no caso do MB-PPV o valor de corrente se manteve constante durante o tempo em que 
o composto de partida do polímero está presente no meio reacional. Isto indica que a velocidade de 
formação do polímero é a mesma enquanto o processo de transferência de carga é possível. Esta 
homogeneidade na cinética de eletropolimerização é possível devido à agitação mecânica da solução 
durante o processo, eliminando o controle por transporte de massa. Já no caso da preparação do cop-MB-
DCN-PPV o perfil de corrente em função do tempo mostra que o valor de corrente é maior no início do 
processo e diminui com o aumento do tempo. Este comportamento indica que a velocidade de 
polimerização é maior no começo e diminui à medida que o polímero é formado. Isto é um indício de que 
a formação do copolímero ocorre, no princípio pela formação preferencial de blocos de DCN-PPV, já que 
este polímero apresenta um valor de sobrepotencial de formação menor do que o MB-PPV. A 
caracterização por FTIR do MB-PPV a partir da fração solúvel e das frações solúvel e insolúvel do cop-
MB-PPV/DCN-PPV, gerou espectros semelhantes que apresentam principais bandas atribuídas a C-O-C 
em 1257cm-1 e C-Br 464cm-1, para as frações do cop-MB-PPV/DCN-PPV apresentam uma banda em 
2222 cm-1 indicando a presença do grupo CN, fato que confirma a formação do copolímero. As medidas 
voltamétricas dos filmes obtidos indicam na varredura catódica um processo de redução para cada um dos 
polímeros. Pode-se observar que a corrente de redução para o cop-MB-PPV/DCN-PPV começa a fluir 
pelo sistema em potenciais menos negativos do que para o MB-PPV, isto indica que o copolímero 



apresenta uma banda de condução mais estabilizada que o MB-PPV, o que é condizente com a presença 
de blocos de DCN-PPV. A caracterização dos polímeros, realizada por meio de medidas de UV-Visível 
de Fluorescência possibilitou verificar que a banda de condução do copolímero é mais estabilizada do que 
para o MB-PPV, o que é condizente com a presença de blocos de DCN-PPV na cadeia do copolímero. 
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La Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica, trabajando en conjunto con el Centro de 

Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales (CICIMA) ha desarrollado metodologías propias en la 
producción de nanopartículas de hidroxiapatitas (HA) por métodos electrolíticos 1-7. Este sistema combina 
la química de coordinación del calcio, por ejemplo, con EDTA como ligando, en un sistema 
sobresaturado y una celda electrolítica.  

Con la presente investigación, se ha emprendido un esfuerzo por trasladar esa metodología a sistemas 
más complejos donde se emplean metales de transición tales como cobalto y titanio y se intenta dopar la 
hidroxiapatita con iones europio(III).  

Hasta el momento se ha logrado aislar, aparte 
de la hidroxiapatita propiamente dicha, los fosfatos 
de cobalto Co3(PO4)2 y NH4Co(PO4).H2O, así 
como cobalto metálico, todos ellos 
nanoparticulados. En la Figura 1 se muestra el 
difractograma de rayos X para polvos del fosfato 
de cobalto de cobalto y amnonio. 

Además de los productos arriba descritos, se 
pretende obtener los fosfatos de magnesio, 
estroncio y bario, así como hidroxiapatita dopada 
con tierras raras. 
 

 
Figura 1: Difractograma del NH4Co(PO4).H2O 
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O método convencional de síntese de óxidos envolve reações de estado sólido, que consistem em 
reagir os precursores em temperatura adequada para proporcionar a interdifusão dos cátions, processo 
cineticamente lento que faz com que seja necessário um longo tratamento térmico. Assim, há um interesse 
por métodos de obtenção destes óxidos que permitam maior facilidade para o processo de interdifusão dos 
cátions, menores consumos de energia e tempo, além de permitirem sua obtenção em larga escala. Neste 
sentido, a moagem mecânica pode ser adotada como método de obtenção de baixo custo de espinélios 
LiMn2O4, permitindo ainda sua associação com posterior calcinação em temperaturas menos elevadas ou 
em menores tempos de calcinação. 

As amostras de óxidos Li1,05Mn2O4 foram obtidas via síntese entre os precursores LiOH e DME 
(dióxido de manganês eletrolítico), utilizando um moinho de bolas de impacto Mixer Mills modelo 
8000M, com dois distintos procedimentos: moagem mecânica dos precursores por diferentes tempos (15 
min até 6 h) e moagem mecânica (3 h e 4 h) com posterior calcinação (500 oC, 550 oC e 600 oC por 12 h 
ou 18 h ou 750 oC por 4 h). Esses óxidos foram caracterizados por difratometria de raios X, microscopia 
eletrônica de varredura, voltametria cíclica e testes de carga e descarga galvanostáticos. 

Na Fig. 1A são apresentados os difratogramas de raios X dos óxidos após moagem mecânica. Com o 
aumento do tempo de moagem, surgem novos picos concordantes com os obtidos para o difratograma da 
ficha cristalográfica JCPDS 35-782, referente ao espinélio estequiométrico LiMn2O4, indicando a 
formação desta nova fase estrutural (tempos de moagem de 3 h e 4 h). Pela microscopia eletrônica de 
varredura foram verificados grãos com tamanho de partículas uniformes (< 400 nm). 
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Figura 1 A) Difratogramas de raios X dos precursores após moagem; B) Perfis voltamétricos (v=1 mV/s) e  
C) Curvas de descarga (Ic = 40 µA (C/2) e Id = 80 µA (C/1)) dos eletrodos de espinélios obtidos por  

moagem mecânica por 4 h em LiClO4 1 mol/L em ECe DMC 2:1 (m/m); A ≅ 0,3 cm
2. 

 

Na Fig. 1B verifica-se que os perfis dos voltamogramas obtidos para ambos eletrodos, com e sem 
calcinação, foram semelhantes e característicos dos óxidos de espinélios, apresentando os picos de 
inserção/extração de íons lítio, o que comprova a obtenção do espinélio pela moagem mecânica, mesmo 
sem posterior calcinação. Quando os eletrodos foram ciclados (Fig. 1C), foram verificados os dois 
patamares característicos na região de 4 V e um patamar na região de 3 V. O eletrodo de espinélio moído 
por 4 h e submetido à calcinação a 750 ºC por 4 h apresentou capacidades específicas de descarga de 110 
mA h g-1 na região de 4 V e 190 mA h g-1 nas regiões de 4 V e 3 V. Os espinélios submetidos à calcinação 
em temperaturas e tempos maiores, apresentaram ligeiro aumento de capacidade específica e maior 
estabilidade durante a ciclagem. 

Os resultados permitem concluir que é possível obter o espinélio Li1,05Mn2O4 pela moagem mecânica 
dos precursores a partir de 3 h de moagem. Uma fase pura e cristalina do espinélio foi obtida a partir de 3 
h de moagem mecânica seguida de calcinação a 750 ºC por 4 h. Os eletrodos de espinélio obtidos pela 
moagem mecânica por 4 h seguida de calcinação a 750 ºC por 4 h forneceram catodos com capacidades 
específicas estáveis de ~105 mA h g-1 após 20 ciclos consecutivos de carga e descarga. 
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Desde que os CNT foram descobertos em 19911, têm atraído uma atenção crescente devido às suas 
propriedades electrónicas, químicas e mecânicas tornando-se extremamente atractivos e importantes em 
aplicações analíticas. Devido às suas características únicas, como alta condutividade, proporção elevada, 
alta estabilidade química e resistência mecânica extremamente elevada, os nanotubos de carbono podem 
ser usados como materiais de eléctrodo com propriedades úteis para aplicações em electroquímica e 
bioelectroquimica2. Os nanotubos de carbono de paredes múltiplas (MWCNT) apresentam diâmetros na 
ordem dos 2-100 nm e podem ser considerados como um sistema de grafite à mesoescala; podendo existir 
também em diferentes configurações, tais como, espinha ou bambu. Estes nanotubos possuem uma 
estrutura π-conjugada e uma superfície altamente hidrofóbica e área de superfície extremamente elevada, 
que lhes permite actuar como suporte para electrocatalisadores orgânicos e inorgânicos para formar 
nanodispositivos electroquimicamente funcionais.  

Neste estudo utilizaram-se nanotubos de carbono (MWCNT) provenientes de diferentes fontes de 
fabrico preparados como dispersões em DMF, 0,2% (m/v) e 1,0% (m/v), tendo como eléctrodo substrato 
o carbono vítreo, os MWCNT sendo depositados a partir destas soluções directamente nos eléctrodos de 
carbono vítreo. A influência que a concentração e proveniência dos nanotubos apresentam na 
polimerização de um monómero electroactivo (vermelho neutro, NR) foi também investigada. O filme 
electroactivo de poli(vermelho neutro), PNR, foi formado através da electropolimerização por ciclagem 
de potencial do monómero, começando com a formação de um radical catiónico a potenciais positivos e 
nucleação na superfície seguida pelo crescimento da cadeia polimérica. Através da técnica de microscopia 
de varrimento electrónico observou-se a influência do aumento da concentração de nanotubos no processo 
de polimerização, verificando-se que para maiores concentrações de MWCNT o processo ocorre com 
maior intensidade, comprovado pela determinação através de voltametria cíclica (CV) da carga 
correspondente à oxidação dos sítios redox do polímero.  

Os eléctrodos modificados foram aplicados como sensores electroquímicos para o ascorbato com o 
objectivo de se observar a influência electroquímica que as diferentes modificações do eléctrodo 
produzem na oxidação do ascorbato. A detecção directa e selectiva do ascorbato em eléctrodos 
convencionais é difícil devido ao elevado sobrepotencial e ao envenenamento dos eléctrodos devido à 
oxidação de compostos. O comportamento electroquímico foi investigado por CV, obtendo-se nos 
eléctrodos modificados com MWCNT e PNR/MWCNT picos de oxidação bem definidos. Importa 
salientar a influência da proveniência dos nanotubos, uma vez que se obtêm diferentes respostas 
associadas a marcas de CNT especificas, tanto na ausência como na presença do polímero. As 
modificações utilizadas neste trabalho evidenciaram o efeito electrocatalítico dos nanotubos na oxidação 
do ascorbato com um deslocamento do pico de oxidação para potenciais próximos de 0,0V, obtendo-se 
assim um eléctrodo mais selectivo e limites de detecção que chegaram até 5 µM. 
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Los óxidos semiconductores son materiales que están adquiriendo una importancia creciente debido a 
sus diversas aplicaciones industriales y tecnológicas (células solares, fotodetectores, catalizadores y 
fotocatalizadores, sensores, etc.). Entre ellas habría que destacar las relacionadas con diversos 
dispositivos electrocrómicos o fotocrómicos o con la posibilidad de generar hidrógeno 
fotoelectroquímicamente a partir de energía solar. Además, debido al existencia de una preocupación 
creciente por los temas medioambientales, se están evaluando y desarrollando aplicaciones como la 
sonocatálisis y fotocatálisis heterogéneas con fines descontaminativos o la posibilidad de generar energía 
eléctrica mediante células fotovoltaicas de tercera generación (células de Grätzel). En todo caso, los 
materiales nanoscópicos (nanopartículas, nanocolumnas, nanocables), que muestran propiedades 
peculiares generalmente dependientes de la forma y el tamaño, han hecho posible la mayoría de estas 
aplicaciones. En todas ellas, los métodos y técnicas electroquímicas pueden constituir tanto un medio para 
conseguir o mejorar diversas funcionalidades del material, como un medio para investigarlas.  

La absorción de luz ultravioleta por parte de un óxido semiconductor, normalmente el dióxido de 
titanio, da lugar a la generación de pares electrón-hueco que difunden a la superficie de las partículas del 
material y son capaces de llevar a cabo reacciones de oxidación-reducción. Así, en el caso de la 
fotocatálisis heterogénea, los electrones fotogenerados se suelen emplear en la reducción del oxígeno, 
mientras que los huecos, de muy alto poder oxidante, se emplean en la oxidación de la materia orgánica. 
A circuito abierto, ambas reacciones redox ocurren sobre cada partícula con la misma velocidad como 
consecuencia de la conservación de la carga. Los métodos electroquímicos sirven para poder estudiar 
separadamente ambos procesos. Se debe indicar que la electroquímica, además de herramienta de análisis 
también lo puede ser de modificación de las propiedades de la nanoestructura, por ejemplo, mediante el 
dopado electroquímico [1]. Éste se consiguió inicialmente mediante la aplicación sobre electrodos 
nanocristalinos de TiO2 de un potencial suficientemente negativo (-0.6 V vs. Ag/AgCl) en una disolución 
0.1 M de HClO4. El dopado tiene consecuencias tanto a nivel del perfil voltamétrico del electrodo en 
oscuridad como a nivel de la respuesta bajo iluminación. Es especialmente relevante que las 
fotocorrientes correspondientes a la oxidación de compuestos orgánicos y de agua se vean fuertemente 
incrementadas tras el dopado. En esta comunicación se pondrá de manifiesto que el fenómeno es de 
carácter general para el TiO2, ocurriendo también en medio alcalino, aunque depende fuertemente de la 
estructura cristalina, morfología y tamaño de las partículas. También se prestará una atención especial a la 
cinética de dopado y desdopado. Finalmente, se propondrá un mecanismo general de dopado que 
permitirá dar una explicación a toda la fenomenología experimental.    
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En la actualidad, las fuentes de energías renovables y limpias son importantes para resolver las 

necesidades globales de energía y aspectos ambientales. La energía solar, dentro de estas fuentes, 
representa una alternativa con destacado potencial. Se estima que la cantidad de energía anual proveniente 
del Sol a la Tierra corresponde a 3x1024 joules, es decir, 10,000 veces más energía del consumo actual de 
la población mundial1. 

En 1991, Grätzel y colaboradores informaron sobre la primera celda solar realmente eficiente basada 
en TiO2 nanoparticulado sensibilizado con un tinte. El principio de operación es análogo a la fotosíntesis.3 
En general, este tipo de celdas consiste de una película de grosor micrométrico de TiO2, con tamaños de 
partícula nanométricos, el cual es un semiconductor de sinapsis ancha que ordinariamente no absorbe en 
el visible. Además, se recubre con una o más capas de un tinte que se encargará de absorber la luz, y de 
donar los electrones excitados a la banda de conducción del TiO2, el cual se encuentra adherido a un 
electrodo transparente (generalmente óxido de indio dopado con estaño –ITO-, u óxido de estaño dopado 
con flúor) que los conducirá al circuito externo para realizar trabajo. Luego serán recibidos por un contra 
electrodo, normalmente un óxido conductor transparente recubierto con un catalizador, que los transferirá 
a un electrolito con un mediador, comúnmente I2/I3

-, que compensará con un electrón al tinte (Figura 1).2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Esquema de los niveles energéticos importantes en una celda solar sensibilizada. 

 

El objetivo general de esta investigación es diseñar celdas solares sensibilizadas con cromóforos 
como antenas receptoras de la luz solar que contengan tintes naturales o novedosos complejos de rutenio. 
Esto se pretende lograr mediante la siguiente metodología: 

1) Preparación de las componentes de una celda solar sensibilizada: electrodo inferior, síntesis de 
pasta nanométrica de TiO2, preparación de contra electrodos, preparar electrolito. 

2) La síntesis de los complejos de rutenio se realizará mediante el uso de técnicas Schlenk al hacer 
reaccionar los sales o compuestos precursores de rutenio con el ligando.  

3) Investigar el potencial uso de tintes naturales como antenas receptoras. 
4) Ensamblar y medir la eficiencia de las celdas solares sensibilizadas mediante curvas J-V. 

 

A la fecha se han realizado diferentes procedimientos para la síntesis de  TiO2 nanométrico, además 
se ha  trabajado con distintas técnicas para la adhesión de la película de TiO2 a la superficie del electrodo 
conductor. Por otra parte se han ensayado diferentes tintes orgánicos a partir de extractos de plantas 
nativas de la región Centroamericana. 
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Solid lithium conductors are currently attracting a great interest for applications in Li+ batteries and 
also as solid electrolytes in sensors and other electrochemical devices. The use of solid electrolytes in 
lithium batteries would permit their employment in high temperature applications 1. 

The NASICON crystallographic structure NaAIV
2(PO4)3 (A

IV = Ge, Ti and Zr), was identify in 1968 
2; since then, a lot of effort has been made in the study of this kind of materials. The compound 
LiTi2(PO4)3, with NASICON crystal structure; present a ionic conductivity value at room temperature of 
10-6 S/cm, that is not high enough to meet the current requirements to be used as electrolyte in lithium 
batteries. However, the substitution of TiIV by a transition metal MIII, giving rise to new materials of 
formula Li1+xM

III
xTi2-x(PO4)3; makes the conductivity to increase to values of 10-3S/cm 3.  

Traditionally, these compounds have been prepared by solid state reaction. By this synthesis method, 
high temperatures are required, which can cause loss of lithium. On the other hand, preparing samples 
free of grain boundary resistance is a problem during the processing of these materials. We have prepared 
materials of formula Li1+xM

III
xTi2-x(PO4)3 with MIII = Fe, Cr, Al and 0≤x≤0.5 by using the sol-gel 

chemistry at moderated temperatures to avoid the loss of lithium. After that, the samples were pelletized 
and a conventional sintering process was carried out in order to obtain sintered particles. The crystal 
structure was study by X-ray diffraction and a NASICON-type structure with rhombohedral symmetry 
was found in all the compounds. In some cases, small maxima due to segregated phases have been 
observed after the sintering treatment. Microstructural and morphological studies were carried out both 
before and after the sintering treatment, by using scanning (SEM) and transmission electron microscopy 
(TEM) so the formation and sintering mechanism could be analyzed. The chemical composition was 
evaluated by Optic Emission Spectroscopy (ICP-OES) and no loss of lithium was observed during the 
synthesis. As an important parameter, the relative density of the pellets has been calculated and the best 
results were found in the Al-doped compounds. The electric conductivity was measured using impedance 
spectroscopy in a frequency range of 10-2–107 Hz at different temperatures between -150 and 250 ºC, so 
we could distinguish the bulk and grain boundaries contributions. This research has allowed us to study 
the influence of the microstructure and crystal structure over the electric properties of these materials. The 
best results were found in the Li1.03Al0.3Ti1.7(PO4)3 compound with a conductivity value at room 
temperature of 4x10-3 S/cm and an activation energy for the conduction process in the bulk of the 
particles of 0.29eV. 
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Atualmente, filmes finos formados por diversos tipos de materiais são cada vez mais empregados 
como sensores, catalisadores, baterias e até mesmo supercondutores1. Isso ocorre porque os filmes podem 
ser depositados em diferentes substratos e diretamente no material de interesse, evitando etapas de 
tratamento térmico e diminuindo seu custo. Adicionalmente, há a possibilidade de miniaturização do 
filme o que facilita a aplicação em eletroeletrônica. A preparação de filmes de óxidos metálicos tem 
recebido grande atenção devido à possibilidade de aplicação em diversas áreas. Visando este fim, muitas 
são as técnicas empregadas na deposição destes filmes, tais como pirólise de spray, “sputtering” de 
plasma, técnica sol-gel, irradiação γ e técnicas eletroquímicas1. Porém, com exceção das duas últimas, 
para a obtenção dos óxidos é necessária à utilização de altas temperaturas fazendo com estas técnicas 
tornem-se pouco atrativas. Além disto, os estudos reportados sobre este tema indicam que o método de 
síntese tem grande influencia sobre as propriedades dos óxidos obtidos. A eletrodeposição é uma técnica 
de grande interesse tecnológico devido ao seu baixo custo e por não utilizar altas temperaturas1, além 
disso, esta técnica permite a deposição de filmes finos em áreas relativamente grandes à temperatura 
ambiente. Outra vantagem da eletrodeposição é a possibilidade de se obter filmes homogêneos com 
composição, aderência ao substrato, morfologia e espessuras controlando-se parâmetros como 
concentração, potencial aplicado e temperatura1,2. 

Assim o escopo principal desse trabalho relaciona-se ao desenvolvimento de uma metodologia para a 
produção de filmes de óxido de níquel e filmes mistos de óxido de níquel/cobalto, por meio de deposição 
eletroquímica. Os filmes foram depositados em regime voltamétrico ou potenciostático, sendo que os 
filmes mistos foram obtidos por meio de deposições de camadas alternadas em soluções contendo Ni ou 
Co e também a partir de soluções contendo os dois cátions metálicos. A preparação dos filmes foi 
realizada utilizando-se um potenciostato/galvanostato Autolab modelo PGSTAT128N. Uma célula 
convencional com 3 eletrodos foi empregada, sendo o contra eletrodo uma rede de platina, o eletrodo de 
referência um eletrodo de Ag/AgClsat. e como eletrodo de trabalho utilizou-se filmes finos de Au 
depositado sobre vidro, discos de grafite pirolítico e filmes de óxido de estanho dopado com Flúor (FTO) 
sobre vidro. A caracterização dos depósitos foi realizada por meio medidas de voltametria cíclica (VC), 
espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE), Espectroscopia na região de UV-visível (UV), 
difração de raios X (DRX) e imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

A caracterização dos filmes por meio de medidas de VC e UV permitiu observar um comportamento 
linear do crescimento dos filmes puros e mistos, em relação ao número de ciclos ou tempo de polarização 
até um limite de 90 ciclos e 10 min de polarização (para um potencial aplicado de 0,9 V; vs. Ag/AgClsat.), 
respectivamente. As medidas de DRX demonstraram que tanto a fase  α como a fase  dos óxidos está 
presente nos filmes obtidos, sendo que nos filmes obtidos potenciostaticamente em valores de potencial 
menos positivos a fase  é predominante. Também foi possível avaliar, por meio das medidas de DRX 
que os filmes mistos apresentaram, proporcionalmente, uma maior quantidade de Co para uma mesma 
condição de crescimento. As medidas de EIE demonstraram que, como esperado, os filmes mistos obtidos 
por meio da alternância das soluções contendo Co e Ni são formados por diferentes camadas, já os filmes 
obtidos em uma solução contendo os dois cátions apresentam apenas uma camada. A análise morfológica 
(imagens de MEV) indicou que todos os filmes obtidos são formados por glóbulos (característicos de um 
mecanismo de nucleação e crescimento em três dimensões), sendo que os filmes de Ni puro apresentam 
os menores glóbulos, com diâmetro de cerca de 500 nm. 
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En las últimas décadas, el estudio de electrodos modificados con complejos azamacrociclos de 
metales de transición, ha suscitado gran importancia por su amplia aplicación a distintas reacciones de 
interés ambiental y energético, como reducción de oxígeno, reducción de dióxido de carbono, reducción 
de nitritos, oxidación de hidracina, entre otros (1-2). En este trabajo se estudia la electro-oxidación de 
nitritos mediada por electrodos modificados con 5, 10bi-(3,5-terbutilfenil) 15, 20-bis (p-fenil) porfirina de 
Co (II) (AABB-Co) (Figura 1). Se estudió la modificación con multicapas de monómeros fisiadsorbidas y 
films poliméricos. Para el caso de la electropolimerización, se estudió el efecto del número de ciclos de 
polimerización y de la velocidad de barrido, encontrándose que cuando se realizó la polimerización sobre 
carbón vítreo a 100mV/s y 50 ciclos se obtenía la mejor respuesta en corriente para la oxidación de nitrito 
2mM, pH 7.4 (Figura 2). La modificación con multicapa de monómeros fisiadsorbidas resultó ser menos 
activa hacia esta reacción (Figura 3). Para obtener información morfológica de los electrodos 
modificados, se realizó la modicación utilizando como electrodo HOPG. Se encontró que cuando se 
obtiene un polímero con 25 ciclos de electropolimerización, aparecen grandes aglomeraciones con 
tamaños cercanos a los 300nm y alturas de casi 100nm (Figura 4), que a su vez, dejan a su alrededor 
grandes extensiones de grafito libre. Se encontró que, luego de oxidar nitrito, la tendencia fue que grandes 
cantidades de porfirina son probablemente redisueltas y vueltas a depositar, favoreciendo de esta manera, 
el agrupamiento de la masa alrededor de partículas más grandes, liberándose grandes áreas del grafito, 
que implicarían que el electrodo modificado perdería actividad luego de oxidar nitrito. 
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Nos últimos anos, a eletrogeração de peróxido de hidrogênio (H2O2) ganhou mais atenção uma vez 
que esse é um poderoso agente oxidante e encontra aplicações em processos de oxidação avançados 
(POAs) no tratamento de águas residuais, na indústria de celulose e papel, entre outros1. A produção in 
situ dessa substância se tornou de grande interesse devido aos custos e riscos associados ao transporte e 
manuseio de H2O2 concentrado. Assim sendo, diferentes alternativas como a síntese direta de oxigênio e 
hidrogênio, processos enzimáticos e eletroquímicos têm sido recentemente investigados2. Em processos 
eletrolíticos o peróxido de hidrogênio pode ser produzido por meio da Reação de Redução do Oxigênio 
(RRO) que ocorre segundo dois mecanismos principais: o mecanismo direto ou mecanismo 4-elétrons no 
sentido da formação de H2O e o mecanismo peróxido ou mecanismo 2-elétrons no sentido da formação de 
H2O2

3
. Assim, este trabalho tem por objetivo comparar dois diferentes tipos de carbono, Printex e Vulcan 

para geração de peróxido de hidrogênio in situ por meio da RRO. 
Para o estudo comparativo entre os diferentes tipos de carbono foram realizados testes de 

desempenho pelas técnicas de curva de polarização de estado estacionário com eletrodo de disco-anel 
rotatório e confecção de gráficos de Koutech-Levich. Medidas eletroquímicas destes materiais foram 
obtidas utilizando-se como eletrólito NaOH 1 mol L-1. 
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Figura 1: Voltametria de varredura linear para a RRO          Figura 2: Gráfico de Koutechy Levich 
                                                                                                         em NaOH 1 mol L-1 e 10 mV s-1  

 

Na Figura 1 encontra-se a voltametria de varredura linear para a RRO com os dois tipos de carbono. 
Nesta figura o Vulcan se mostra um material promissor uma vez que apresenta potencial mais negativo e 
menor módulo de densidade de corrente. Além disso, com o gráfico da Figura 2 pode-se afirmar que o 
Vulcan apresenta maior tendência para formação de peróxido de hidrogênio visto que a inclinação da reta 
é bem diferente quando comparada ao Printex e Pt/C sendo que a Pt é o material referência para o 
mecanismo de 4 elétrons ou seja, no sentido da redução do oxigênio para formação de água. 
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Los iones nitrito se encuentran de forma natural en el agua y en los suelos, ya que, están involucrados 

en el ciclo del nitrógeno. El nitrito juega un rol muy importante en la sociedad actual, ya que, se 
encuentran asociados a distintos procesos industriales. La reducción y oxidación electroquímica de los 
iones nitritos sobre distintas superficies, ha sido utilizado como protocolo para la detección de esta 
especie, ya que, la reducción y oxidación directa de este ion en la mayoría de las superficies es 
termodinámicamente favorable, sin embargo, la cinética de transferencia de carga asociada a esta reacción 
es lenta, lo que implica que el potencial redox del nitrito es extremadamente alto en presencia de 
compuestos interferentes que tiendan a reducirse u oxidarse con facilidad. Además de esto, la aplicación 
de los electrodos es limitada, debido a que existen distintas especies capaces de envenenar la superficie 
del electrodo y disminuir de esta forma la sensibilidad y reproducibilidad del electrodo. Uno de los 
aspectos a considerar, tiene relación con la importancia en lograr una disminución del sobrepotencial 
requerido para la reducción del nitrito. Una de las formas más convencionales para lograr este propósito, 
es la utilización de mediadores, tales como, proteínas capaces de favorecer el intercambio electrónico. Las 
flavinas son flavo proteínas, que se caracteriza por ser una coenzima que juega un importante rol 
biológico en muchas reacciones bioquímicas que involucran conversiones redox reversibles, lo que se 
debe fundamentalmente a que en su estructura presenta un anillo isoalloxazine, que corresponde a un 
componente redox activo capaz de aceptar y donar electrones con rapidez [1,2]. 

En este trabajo un nuevo material composito de poli-orto-aminofenil y distintas flavinas fue 
preparado electroquímicamente por voltametria cíclica sobre un electrodo de oxido de estaño dopado con 
flúor. El electrodo modificado fue aplicado para estudiar sus propiedades electrocatalíticas frente a la 
reducción de iones nitrito.  
 

Figura 1 se muestra las correspondientes 
voltametrias cíclicas de un electrodo SnO2  
dopado con flúor modificado con POAP-FAD 
en una solución PBS,  a pH 7.00, en ausencia 
y en presencia de 1mM NO2

- , a 100mV s-1, 
respectivamente. 
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Se prepararon películas de Polipirrol adsorbido  en superficies metálicas de oro y se estudia  sus 
propiedades inhibidoras sobre la reacción del ácido ascórbico en función de la formación de películas con  
oxidación y sobreoxidación.  

Se emplearon técnicas diferentes a la convencional para formar la película de Polipirrol. Se 
realizaron adsorciones  a circuito abierto a partir de la droga pura. Se aplicaron  polimerización, oxidación  
y sobreoxidación en la celda  electroquímica.  

Para cumplir con el objetivo principal del  trabajo se estudiaron las  propiedades inhibidoras del   
ascorbato para lo cual primero se realizó un blanco con electrodo  de oro usando solución buffer  de 
NaH2PO4 monobásico y  Na2H2PO4 dibásico, mas ácido ascórbico 10-3 M. Se obtuvo la  curva de 
referencia  (Fig. 1, curva 1).  Luego  se realizó la polimerización de   películas de pirrol mediante un 
proceso de oxidación sobre la superficie del electrodo de oro. Se coloca nuevamente el electrodo 
recubierto con polipirrol en la celda conteniendo la solución Buffer mas ácido ascórbico 10-3M 
observándose la  curva de referencia (Fig.1 curva 2). 

Posteriormente se realizó un nuevo tratamiento del electrodo consistente en un depósito de pirrol 
produciendo la sobreoxidación. Se colocó el electrodo en la celda conteniendo ahora polipirrol, solución 
buffer y ácido ascórbico observándose en el  voltamperograma  la curva de referencia (Fig.1 curva 3). 

Se dispone de  celda electroquímica  de vidrio pyrex, de dos compartimentos, electrodo de trabajo, 
alambre de oro, contraelectrodo, chapa de oro ambos (99,99%) y  electrodo reversible de hidrogeno como 
referencia; solución buffer de 500 ml 0.25 M., composición en peso de 14,99 g de NaH2PO4 
(monobásico) y 33,508 g de Na2HPO4  (dibásico). la celda se desgasifica con gas nitrógeno ultrapuro. 
Para evitar la interferencia con oxígeno atmosférico que puede quedar en el disolvente empleado. Se usó 
un equipo Voltalab 10 de Radiometer Analytical-Electrochemical Laboratory. 

De las curvas obtenidas se observa que el proceso de sobreoxidación produce películas de polipirrol 
que inhiben mejor el ácido ascórbico que las películas formadas por oxidación. 

 
Figura 1. Curva 1- Blanco: Ac. Ascórbico y solución Buffer, Curva 2- oxidación: solución Buffer,   

Ac. Ascórbico y  pirrol, Curva 3- sobreoxidación: solución Buffer 
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El hidróxido de níquel es un compuesto de importancia por ser  utilizado en numerosas aplicaciones, 
entre ellas las que más se destacan son las referidas a su uso como material activo en electrodos positivos 
de baterías alcalinas del tipo Ni-Cd, Ni-Fe, Ni-Zn, Ni-H y Ni-MH.  

El almacenamiento electroquímico de energía en dicho material se basa en las características 
reversibles de la reacción de óxido-reducción: hidróxido/oxhidróxido de níquel; como tal, presenta 
destacadas propiedades: alta densidad de potencia, buena ciclabilidad, alta actividad catalítica y elevada 
energía específica, por lo cual es de sobresaliente importancia en aplicaciones en dispositivos electrónicos 
portátiles tales como teléfonos celulares, cámaras fotográficas digitales, computadoras, etc.; 
extendiéndose, incluso, a dispositivos como automóviles eléctricos y satélites. 

El objetivo del presente trabajo es el de utilizar técnicas electroquímicas (voltamperometria cíclica, 
curvas de carga- descarga y espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE)) como herramientas para 
caracterizar electrodos preparados impregnando sobre un sustrato poroso de esponja de níquel el material 
activo de hidróxido de níquel (Aldrich). Este fue previamente disuelto en una solución acuosa (60%) de  
PTFE1 y tomando dos concentraciones: a) 17% y b) 23% se prepararon distintos electrodos agregando 
cobalto como aditivo que mejora su desempeño1-3. 

Estos electrodos pueden ser descriptos como estructuras porosas inundadas, donde los procesos 
electroquímicos de carga/descarga tienen lugar en la interfase de contacto entre el material activo y el 
electrolito y por lo tanto los parámetros característicos a dichos procesos son relevantes en el desempeño 
del electrodo. Consecuentemente, mediante el ajuste de los datos experimentales de EIE en términos de 
un modelo fisicoquímico desarrollado en el laboratorio4, pueden identificarse parámetros tales como el 
área activa por unidad de volumen (ae) y otros parámetros estructurales y cinéticos dependientes del 
estado de descarga (SOD) del electrodo. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos de las técnicas electroquímicas empleadas se puede 
concluir que los electrodos preparados con 23% de concentración de PTFE presentan el mejor desempeño 
en el proceso de carga/descarga, en la estabilidad durante el ciclado y por tanto en sus funciones de 
aplicación. Este contenido de PTFE permite un óptimo contacto entre las partículas de material activo, 
superior al que presenta el de 17%, al aportar mayor soporte y actuar como una red que proporciona 
elasticidad y amortigua así los cambios volumétricos que se producen durante los procesos de 
carga/descarga.  
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Electrodos de diamante dopado con boro (BDD) han sido estudiados desde hace un tiempo y su 
aplicación a determinaciones de diferentes compuestos ha sido ampliamente estudiada. La respuesta de 
diferentes reacciones sobre BDD es dependiente del tratamiento al que se somete previo a su uso [1]. 

En este trabajo un electrodo de diamante dopado con boro se trato aplicando un peldaño de corriente 
catódica o anódica previo a los estudios realizados con soluciones de hexacianoferrato de potasio 10 mM. 
Se registró la respuesta potenciodinámica en función de la velocidad y además su espectro de impedancia 
electroquímica al potencial de reposo del sistema. Posteriormente se  procedió a modificar la superficie 
del electrodo por adición de 20 µL de una solución de glucosa oxidasa (20 mg mL-1) a la superficie del 
electrodo y luego de 20 min, se lavó con abundante agua y se repitieron las experiencias realizadas al 
electrodo sin modificar. El procedimiento de modificación se repitió tantas veces como fue necesario para 
establecer una correlación entre los parámetros medidos y las modificaciones realizadas. 

En la figura 1 A se observa la respuesta potenciodinámica del electrodo BDD modificado por un 
peldaño de corriente anódico de 80 C, en el electrolito de estudio, se puede observa, tal como se ha 
informado en otros trabajos, que la respuesta es bastante irreversible. Al modificar el electrodo no se 
observan diferencias notorias en los voltamogramas estudiados, y los espectros de impedancia 
electroquímica no se modifican notoriamente. Al realizar la misma experiencia con un tratamiento 
catódico previo, se obtienen resultados similares (no se observa un aumento notorio de la reversibilidad 
debido al bajo dopaje de los electrodos utilizados) sin embargo los espectros de impedancia 
electroquímica (figura 1 C) muestran que la resistencia a la transferencia de carga aumenta con el número 
de modificaciones y sirve como parámetro para correlacionar con el cubrimiento del electrodo. Por tanto, 
la caracterización mediante espectroscopia de impedancia electroquímica ha demostrado ser más 
informativa que las técnicas potenciodinámicas al estudiar la modificación realizada al BDD. 

     A)     
-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

 

 

I 
/ 
m

A

E / V vs ECS

    B)
-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

 

 

I 
/ 

m
A

E / V vs ECS

     C) 
0 2 0 0 4 0 0 6 0 0

0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

 

 

 B D D

 1  G o x

 2 G o x

 3  G o x

 4  G o x

Y
 A

x
is

 T
it
le

X  A x is  T i tle  
Figura 1 A)Respuesta potenciodinámica en función de la velocidad (10-500 mV s-1) de un electrodo de diamante tratado 

anódicamente en solución 10 mM de K4Fe(CN)6 y 10 mM de K3Fe(CN)6 B) Respuesta de un electrod de BDD  
tratado católicamente en el mismo electrolito de la figura 1ª. C) Diagrama de Nyquist de elctrodos  

de BDD modificados y sin modificar con Glucosa oxidasa. 
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En este trabajo se evalúa la actividad de catalizadores bimetálicos Pt-Ru y Pt-Sn en la electro-
oxidación de metanol (MeOH), etanol (EtOH) y etilenglicol (EG). La electrodeposición de los 
catalizadores se llevó a cabo a partir de soluciones acuosas diluidas de H2PtCl6 y RuCl3 ó SnCl2 en medio 
ácido en relaciones de concentración 1:1, 1:2, 1:3 por la aplicación de ciclos de pulsos sucesivos de 
potencial utilizando nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT) oxidados y depositados por 
electroforesis (EPD) sobre carbono vítreo.  

Las características (estructura, composición, morfología, etc.) de los catalizadores soportados fueron 
investigadas por métodos microscópicos, espectroscópicos (SEM, TEM, EDX, XRD) y  electroquímicos 
(voltametría lineal (VLB) y voltametría cíclica (VC)). Las imágenes SEM revelan que los depósitos están 
compuestos de partículas dendríticas con un diámetro promedio de alrededor de 150 nm. Por microscopia 
TEM se observa que dichos aglomerados están formados por partículas de morfología globular con 
tamaños de entre 5 y 10 nm. Los difractrogramas de rayos X muestran un alto grado de aleación de los 
depósitos bimetálicos de Pt-Ru y Pt-Sn en todas las composiciones preparadas. El análisis EDX de los 
materiales bimetálicos indica que el contenido atómico de Ru varía entre 20 y 32 % (Pt0,83Ru0,17, 
Pt0,78Ru0,22 y Pt0,67Ru0,33) mientras que para el Sn se encuentra entre 10 y 40 % (Pt0,9Sn0,1, Pt0.78Sn0.22 y 
Pt0,6Sn0,4). 

La actividad catalítica de los electrodos para la electro-oxidación de MeOH, EtOH y EG fue 
evaluada por medio de ensayos potenciostáticos y de VC.  El catalizador más activo para la oxidación de 
los alcoholes es el de mayor contenido de Sn (Pt0,6Sn0,4). Por otro lado, el catalizador de mayor contenido 
de Ru (Pt0.67Ru0.33) es el que presenta la segunda mayor actividad en la oxidación de MeOH, mientras que 
se encuentra tercero en eficiencia catalítica para la oxidación de EtOH y EG, siendo superado por el 
catalizador de segundo mayor contenido de Sn (Pt0.78Sn0.22).  
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Os parabenos (Figura 1) são ésteres alquílicos do ácido 4-
hidroxibenzóico, e devido à boa eficácia antimicrobiana apresentada, são 
comumente utilizados como conservantes em alimentos, medicamentos e 
cosméticos sendo particularmente eficazes contra leveduras, fungos e 
bactérias gram-positivas. A inerente lipossolubilidade e/ou coeficiente de 
partição, permitem  que  tais compostos se insiram na membrana celular  
microbiana  provocando a desorganização da mesma1. Metil (MP), etil (EP), 
propil (PP), butilparabenos (BP) e benzilparabenos (BzP) são alguns dos 
principais alquil hidroxibenzoatos representantes desta importante classe de 
conservantes, cujas propriedades variam em função do comprimento da cadeia. Entre as principais 
propriedades físico-químicas destacam-se o coeficiente de partição, sendo que a capacidade de se 
solubilizar em meio aquoso e/ou oleoso, fazem com que o metil e o propilparabeno, sejam conservantes 
amplamente utilizados em produtos farmacêuticos, cosméticos e alimentícios2-4. Também tem sido 
atribuído a estes compostos propriedades antioxidantes, entretanto não existem estudos consistentes 
voltados à caracterização eletroquímica e comprovação da eficácia antioxidante destes compostos5. Deste 
modo, o presente trabalho teve por objetivo caracterizar estes compostos eletroquimicamente, em meio 
aquoso, utilizando eletrodos de carbono vítreo (CV) e platina (Pt), bem como avaliar eventuais 
correlações entre padrão de substituição e parâmetros eletroquímicos. Os resultados mostram que os 
parabenos são compostos bastante estáveis a oxidação não eletroquímica e se oxidam de forma 
irreversível em potenciais anódicos que variam de acordo com o padrão de substituição. Apesar de 
bastante sutis, observou-se que à medida que se aumenta o número de carbonos ligados ao grupo éster, 
ocorre um deslocamento para potenciais menos positivos. A relação entre peso molecular de diferentes 
derivados éster do ácido p-hidróxi benzóico (parabenos) e os 
potenciais observados para oxidação, possibilitou a obtenção de uma 
curva batante linear, com coeficiente de correlação (r) de 0,98945. 
Esta correlação foi ainda mais linear quando se avaliou apenas 
parabenos alifáticos. Este efeito pode ser atribuído ao aumento global 
do efeito indutivo positivo exercido por substituintes alifáticos. Ou 
seja, a medida que se aumenta o poder elétron doador do substituinte 
ligado ao grupo éster, há um aumento da densidade eletrônica da 
hidroxila fenólica facilitando sua oxidação. Tal explicação se 
comprova quando se avaliam outros derivados fenólicos p-

substituídos. Ou seja, o deslocamento de potenciais anódicos 
observados para compostos como: cresol, p-clorofenol e p-nitrofenol 
são bastante distintos (Fig. 2), sendo que no caso do cresol, análogo 
p-subtituído por grupo metil (efeito I+), o deslocamento para potenciais menos positivo é maior que o 
observado para p-clorofenol, já que o cloro apresenta efeitos antagônicos sobre a densidade eletrônica do 
anel, ou seja efeitos (I- e R+).  Já no caso do derivado fenólico p-nitrofenol (efeitos I- e R-), a oxidação é 
ainda mais difícil que a observada para parabenos, ocorrendo deslocamento para potenciais mais altos.  
De modo que, a ordem observada para potenciais anódicos de parabenos e outros derivados fenólicos foi: 
p-NO2 > MP > EP > PP > BP > BzP ≥ p-cloro > p-metil. Finalmente, também foi avaliada a dependência 
do pH em ambos eletrodos de trabalho empregados neste estudo (CV e Pt), sendo que como seria 

 

Fig. 1 – Estrutura geral 
dos Parabenos 
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Fig. 2 – Efeito de diferentes 
substituintes sobre oxidação de fenóis 



esperado ocorreu um deslocamento para potenciais menos positivos a medida que se aumentou o pH, e 
este foi mais pronunciado para ácido p-hidroxi benzóico, que derivados éster (parabenos). 
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En este trabajo se presenta el comportamiento REDOX de diferentes quinonas en disolución y en 
bicapa lipídica soportada sobre electrodos. Ciertas quinonas están implicadas en procesos de transferencia 
electrónica en membranas naturales. 

Diversos estudios anteriores1 han usado la voltametría cíclica como técnica para entender el proceso 
de transferencia electrónica en disolución para moléculas similares a las de nuestro estudio, sin embargo 
el comportamiento en disolución dista mucho del comportamiento en el seno de una bicapa lipídica. Sólo 
se ha reportado algún estudio voltamétrico en películas lipídicas delgadas2.  

En este trabajo se han realizado, por un lado, experimentos de voltametría cíclica con quinonas en 
disolución acuosa o hidroalcohólica tamponada usando diferentes electrodos, y por otro lado, en bicapa 
lipídica plana (SPB, Supported Planar Bilayer) siguiendo el método de preparación de ésta a partir de 
liposomas. El liposoma encapsula la quinona en una suspensión acuosa tamponada y permite la apertura y 
extensión de los liposomas bajo ciertas condiciones. El sustrato utilizado para estos experimentos es ITO 
(Indium Tin Oxide) lo que permite hacer medidas de absorbancia al ser transparente, además de ser 
conductor apto para la voltametría. 

El estudio voltamétrico en disolución a diferentes velocidades de barrido muestra una dependencia 
lineal de la intensidad de pico con la raíz cuadrada de la velocidad de barrido (Figura 1) lo cual indica un 
control difusivo, mientras que en bicapa lipídica la intensidad de pico presenta una dependencia lineal con 
la velocidad de barrido (Figura 2), lo cual confirma que la especie electroactiva está confinada en la 
bicapa lipídica3. 

La homogeneidad de la bicapa lipídica se ha investigado obteniendo imágenes mediante la 
microscopia de fuerza atómica (AFM). 
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Chitosan is the main component of the shell of shrimps, crabs and insects, being the second most 

abundant biomacromolecule after cellulose. This natural polymer of poly-2-amino-2-deoxy--(1,4)-D-
glucopyranose has received a considerable attention due to its gel forming properties . In this study, we are 
employing carbon-chitosan composites to introduce reactive binding sites at the electrode surface that will 
be used further during the fabrication of glucose oxidase (GOx) bioanodes applied in biofuel cells (BFC). 

 

Fabrication of carbon-chitosan composites 

Two Sol-gel composites of Carbon Black Vulcan XC-72R or CBV (Bulk density 6 lbs/ft3);  
Dewaxed Crystaline Graphite Powder or DCGP (Purity of fixed Carbon > 98%  and particle size < 200 
mesh) both in chitosan gels (1.0 % in Acetic acid 1%) were deposited on Carbon cloth Type A or CC  
(0.35 mm thick), cured with NH4OH and crosslinked with 2.5% Glutaraldehyde (GA).  

 
Power generation: In-cell test 
Power generation tests were performed in a temperature controlled single cell. Glucose oxidase 

bioanodes of 0.25 cm2, were fabricated by the covalent immobilization of GOx on carbon-chitosan 
composites. 0.25 cm2 carbon black-Pt (0.5 mg cm-2) was used as cathode, and as proton exchange 
membrane, Nafion® 117 was used. For aeration or air removal, oxygen or argon were supplied when 
required.  The single cell was coupled to a fuel cell test station and cell the temperature was kept at 25o C 
controlled by a Haake® K20 bath.  10 mmol L-1 Glucose in sodium phosphate buffer 100 mmol L-1 pH 5.5 
was supplied using a peristaltic pump Milan ® model 202. Data acquisition was made using a 
Solartron®1285 pontentiostat. Also  Ferrocene caroboxy aldehyde (FA) and Bromocresol green (BCG) 
were added when required as electron shuttle species in a 0.01 mmol L-1 concentration.  

This approach to the development an enzymatic BFC is essentially based on the use of relatively 
cheap carbon-chitosan composites that have been proved to possess excellent electronic and structural, 
which substantially enable them to be suitable both as electrode materials and as conducting matrix to 
accommodate the electrocatalysts (e.g., redox mediators) and also biocatalysts (i.e., GOx) to be used in 
the enzymatic biofuel cell. 
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Fig 1. Cell performance (Power density vs. current density) 
for chitosan-carbon composites. 0.01 mmol  L-1 of each 
mediator (FA or BCG) and 10 mmol  L-1 glucose  in 100 
mmol L-1 buffer, pH 5.5 at 25oC and OCP of 320 mV. 
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Fig.2. Unitary cell chronoamperometry for DCGP composite 
and BCG as mediator. Glucose consumption (□) and current 
density (■) vs time. Applied potential of 140 mV and OCP of 
320 mV. Recirculation of 10 mL, 10 mmol L-1 glycose at 0.5 
mL min-1 and 0.01 mmol  L-1 of mediator BCG in 100 mmol 
L-1 buffer, pH 5.5 at 25oC. 
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A lacase é uma polifenoloxidase produzida por diversos fungos, plantas e bactérias1-3. A enzima 

catalisa a oxidação de substratos fenólicos, tendo o O2 molecular como agente para regeneração da forma 
ativa da enzima. Em geral as lacases contêm 4 átomos de cobre por molécula de enzima, embora existam 
enzimas com 2, 3 ou 6 átomos de cobre1. A especificidade pelos substratos varia, dependendo da origem 
da enzima; assim, lacases de diferentes fungos oxidam diferentes substratos, com diferentes velocidades 
de reação. As lacases podem oxidar compostos fenólicos com potencial de meia onda relativamente baixo  
(E1/2 ≤ 0,81 V vs ECS), e no caso do uso de mediadores de elétrons adequados, até compostos não 
fenólicos2. Deste modo, as lacases, assim como outras cuprooxidases (tirosinase, ascorbato oxidase, 
ceruloplasmina e fenoxazinona sintetase), apresentam 
grande potencial comercial para o desenvolvimento de 
biossensores voltados a análise de diversos compostos 
fenólicos3. Por sua vez, o consumo de fitoterápicos é uma 
tendência mundial, de modo que a identificação e 
quantificação de marcadores vegetais é de grande 
importância para o controle e padronização destes insumos4. 
O ácido rosmarínico (AR) é um fitoantioxidante 
polifenólico presente em várias espécies vegetais, sendo o 
marcador e provável responsável pela eficácia destes 
produtos4-6. Este tem sido analisado através de métodos, 
embora precisos, dispendiosos, complexos ou demorados 
como a Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 
(CLAE)5,6. No presente trabalho foi investigada a eficiência 
catalítica do extrato bruto de lacase produzida pelo fungo 
Pycnoporus sanguineus para desenvolvimento de biossensor 
para análise deste fitoantioxidante em extratos vegetais. O 
desempenho do biossensor a base de Lacase depende entre outros fatores, da eficiência de imobilização, 
das condições de ensaio (pH, temperatura, solução eletrolítica, mediadores), do número de enzimas 
imobilizadas por área superficial, e sistema de transdução. Deste modo a resposta do biossensor assim 
obtido foi avaliada frente a diferentes condições eletrolíticas. A figura 1 apresenta a curva padrão e 
voltamogramas de pulso diferencial obtidos para diferentes concentrações de ácido rosmarínico. Os 
ensaios foram feitos na faixa de 0,3 a 0,1 V, velocidade de 30 mVs-1 e amplitude de pulso de 50 mV em 
tampão fosfato, 0,1 mol.L-1, pH 6,0. Observou-se uma correlação linear com r = 0,9964 na faixa de 
concentração de 0,5 x 10-6 a 4,0 x 10-5 molL-1 com limite de detecção de 0,1 x 10-7 mol.L-1. A análise 
quantitativa deste marcador em extratos vegetais de Rosmarinus officinalis foi avaliada e comparada com 
métodos tradicionais (HPLC), obtendo-se boas taxas de recuperação (CV < 3%) que apontam para 
excelente seletividade do método. 
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Fig. 1- Curva de calibração e voltamogramas 

de pulso diferencial obtidos para diferentes 

concentrações de ácido rosmarínico em solução 
tampão fosfato 0,1 molL-1 pH 6,0. 
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Modafinilo (Fig. 1) es un estimulante central utilizado en el tratamiento de la somnolencia diurna 

excesiva asociada con el síndrome de narcolepsia y apnea obstructiva del sueño, entre otras1. Pese a que 
existen bastantes métodos para su cuantificación en matrices biológicas, principalmente por HPLC, pocos 
métodos analíticos han sido descritos para su determinación en materia prima o formas farmacéuticas, y 
tampoco existen estudios respecto a su comportamiento electroquímico.  

En base a lo expuesto, en este trabajo se presenta el estudio 
voltamperométrico de la oxidación de modafinilo sobre un electrodo de 
carbón vítreo, con vistas a desarrollar una metodología electroanalítica 
que permita su cuantificación en materia prima y formas farmacéuticas. 

Este fármaco, de escasa solubilidad en medios acuosos, exhibe 
respuesta anódica de baja intensidad y resolución cuando es estudiado por 
voltamperometría de pulso diferencial (VPD) en medio mixto 
(acetonitrilo/disolución tampón Britton-Robinson 0,1 M 50/50). En estas 
condiciones experimentales, modafinilo presenta dos señales de 
oxidación prácticamente independientes del pH en un estrecho intervalo (pH 2 a 5). Por otra parte, cuando 
se estudió su comportamiento en medio no acuoso (VPD: acetonitrilo y perclorato de tetrabutilamonio 0.1 
M como electrolito de soporte), modafinilo presentó tres señales de oxidación bien definidas alrededor de 
1530, 2030 y 2430 mV. Estas señales son de carácter irreversible en las condiciones experimentales 
ensayadas (100 – 1000 mV/seg) por voltamperometría cíclica (VC) y de carácter principalmente difusivo 
(pendiente gráfica log Ip vs log Vb ~ 0,5). 

Mediante electrolisis a potencial controlado (EPC) en medio no acuoso, se determinó que la 
oxidación de modafinilo corresponde a una transferencia de dos electrones. El seguimiento de la 
evolución de la EPC por cromatografía líquida de alta eficiencia con detector de arreglo de fotodiodos 
(HPLC-DAD) reveló que cuando se realizó la electrólisis, tanto para la primera señal (E=1530 mV) como 
para la segunda señal (E=2030 mV), se obtuvo un mismo patrón cromatográfico con la desaparición del 
pico de modafinilo (tr= 5,8 min) y aparición de nuevas señales; las principales a tr = 11,3 y 14,0 min. La 
señal a 11,3 min exhibe un espectro UV análogo al fármaco madre, en tanto que la de 14 min exhibe un 
espectro distinto, con un máximo a 254 nm. 

Con fines analíticos se seleccionó la segunda señal obtenida en acetonitrilo por VPD, quedando la 
curva de calibración descrita por la ecuación: Ip (µA) = 0,01894 C (M) + 4,11×10-7 (r2 = 0,99568, n= 10, 
1,5×10-4 – 1,5×10-3 M). El método desarrollado exhibió parámetros analíticos de repetibilidad y 
reprodubilidad adecuados (CV < 3%,),  selectividad frente a la presencia de excipientes y porcentajes de 
recuperación > 98%. Para la aplicación del método desarrollado, se llevaron a cabo los ensayos de 
valoración y uniformidad de contenido de comprimidos de modafinilo del mercado nacional (100 
mg/comprimido). Paralelamente y con fines comparativos se llevaron a cabo estos ensayos por HPLC-
DAD por un método descrito en literatura2, ya que este fármaco no se encuentra aún incluido en 
Farmacopea; encontrándose que ambos métodos son estadísticamente comparables, pero con ventajas del 
método voltamperométrico por sobre el cromatográfico, referido al tiempo de análisis (5 min vs 30 min) y 
de no necesitar el tratamiento previo de la muestra o la extracción del analito para su determinación. 
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Atomoxetina, N-metil-γ-(2-metilfenoxi)-benzopropanamina, es un inhibidor selectivo de la 
recaptación de noradrenalina y se emplea en la actualidad para el tratamiento del déficit atencional e 
hiperactividad. Distintos métodos cromatográficos han sido descritos para la determinación de 
atomoxetina en plasma, orina y diferentes tejidos, pero ningún método electroquímico ni estudios de su 
comportamiento han  sido descritos en la literatura. 

En este trabajo se presenta la caracterización electroquímica de atomoxetina sobre un electrodo de 
carbón vítreo (referencia: Ag/AgCl, auxiliar: Pt), empleando las técnicas de voltamperometría de pulso 
diferencial (VPD), voltamperometría cíclica (VC) y electrolisis a potencial controlado (EPC). 

Atomoxetina por VPD exhibe una señal de oxidación en medio acuoso a alrededor de 1300 mV, 
prácticamente independiente del pH y de baja intensidad de corriente (disolución tampón Britton-
Robinson 0,1 M; pH 2 - 7). Esta señal es de carácter irreversible, en las condiciones experimentales 
ensayadas (VC: 25 - 1000 mV/seg). Por otra parte, cuando fue estudiada en medio no acuoso (acetonitrilo 
y perclorato de tetrabutilamonio 0,1 M (PTBA) como electrolito soporte), atomoxetina exhibió 3 señales 
de oxidación a 1030, 1700 y 2200 mV, todas de carácter irreversible (VC: 25 - 1000 mV/seg). 

Haciendo uso de la técnica de EPC (malla de carbón reticulado) y la ecuación de Faraday se 
determinó que se transfieren dos electrones en el proceso de oxidación de atomoxetina (acetonitrilo, 
PTBA). Dicha transferencia electrónica correspondería a la oxidación del grupo N-metilamino terminal 
(Figura 1)1. Adicionalmente, se realizó el seguimiento de la EPC por las técnicas de VPD, 
espectrofotometría UV-Vis y cromatografía líquida de alta eficiencia con detector de arreglo de diodos 
(HPLC). 

Con el propósito de desarrollar una 
metodología analítica para la cuantificación 
de atomoxetina en forma farmacéutica, y 
debido a que ésta exhibe una mejor 
resolución de señal a pHs ácidos, se 
seleccionó la técnica de VPD en HClO4 0,1 
M como medio de trabajo, ya que en esta 
condición se obtuvo una señal de oxidación 
mejor resuelta y de mayor intensidad que a los pHs estudiados en disoluciones tampón Britton-Robinson. 
Así, el método desarrollado exhibió parámetros analíticos de repetibilidad y reprodubilidad adecuados 
(CV < 3%,),  selectividad frente a la presencia de excipientes y porcentajes de recuperación > 98%; no 
siendo necesario el tratamiento previo de la muestra o la extracción del analito para su determinación 
voltamperométrica. Se empleó el método de la curva de calibración, la cual quedó descrita por: Ip (µA) = 
0,0318 C (M) + 4,12×10-6 (r2 = 0.99872, n= 10, 8,5×10-5 – 1,0×10-3 M), obteniéndose limites de detección 
y cuantificación adecuados para la determinación de atomoxetina en formas farmacéuticas (8,1×10-5 M y 
1,6×10-4 M, respectivamente). 

Finalmente, el método desarrollado fue aplicado a la valoración y uniformidad de contenido de 
atomoxetina 25 mg en cápsulas del mercado nacional (Deaten®, Laboratorios Andrómaco). Los 
resultados obtenidos fueron comparados con un método por HPLC descrito en la literatura2, ya que este 
fármaco aún no se encuentra en Farmacopea (Tabla 1).   
 
 
 



 
Tabla 1. Resultados de los ensayos de valoración y uniformidad de contenido de atomoxetina cápsulas* 
 Porcentaje encontrado sobre lo declarado 
Ensayo VPD, E=1400 mV HPLC, λ=210 nm 
Valoración 91.78±0.16 93.96±0.98 
Uniformidad de contenido (intervalos, n=10) 95.86-105.63 97.47-105.42 
*cada cápsula declara 25,0 mg atomextina (como clorhidrato) 
 
 
REFERE�CIAS 
1. H. Lund, O. Hammerich, eds. In Organic Electrochemistry, fouth ed. Marcel Decaer, N.Y., 2001. 
2. W. Guo, W. Li, G. Guo, J. Zhang, B. Zhou, Y. Zhai, C. Wang, J. Chromatogr. B, 854 (2007) 134. 
 



XIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE ELECTROQUÍMICA 
XXXI REUNIÓN DEL GRUPO DE ELECTROQUÍMICA DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA 

27 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2010  *  ALCALÁ DE HENARES  *  MADRID  *  ESPAÑA 

 OH-07 

PROPRIEDADES DE TRA�SPORTE DA LEVODOPA (L-3,4-
DIHIDROXIPHE�ILALA�I�A) EM SOLUÇÃO AQUOSA 

 
Marisa C.F. Barros1, Miguel A. Esteso1, Victor M. M. Lobo2, Artur J.M. Valente2, Francisco J.B. 

Veiga3, Ana M.T.D.P.V. Cabral3, Ana C. F. Ribeiro2 

1Departamento de Química Física, Faculdade de Farmácia, Universidade de Alcalá, 28871, Alcalá de Henares, 

Madrid, Espanha, marisa.barros@gmail.com 
2Departmento de Química, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra, 3004-535  

Coimbra, Portugal 
3Faculdade de Farmácia, Universidade de Coimbra, 3000-295 Coimbra, Portugal 

. 

Desde que foi introduzida na medicina no início da década de 60, a Levodopa ou L-3,4-
dihihroxifenilalanina, tornou-se num dos fármacos mais surpreendentes em Neurologia. A capacidade de 
induzir uma melhoria quase imediata em indivíduos portadores da doença de Parkinson, rapidamente o 
converteu num medicamento de eleição para esta patologia1. A introdução de doses efectivas de 
Levodopa para o tratamento da doença de Parkinson2,3 foi um passo revolucionário na reversão dos 
sintomas desta doença neurodegenerativa progressiva. Se não houvesse nenhum efeito adverso associado 
com o seu uso, o tratamento da doença de Parkinson seria uma questão simples.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Fórmula de estrutura da Levodopa 
 
 
Com o objectivo de contribuir para a busca de novas formulações de medicamentos que utilizam a 

Levodopa como princípio activo, com menores efeitos danosos que os utilizadas actualmente, neste 
trabalho têm vindo a ser estudadas propriedades termodinâmicas (e.g., densidades) e de transporte (isto é, 
viscosidades, condutibilidades e coeficientes de difusão mútua) de soluções aquosas de Levodopa, às 
temperaturas de 298.15 K e 310.15 K. 

Pretende-se com os valores obtidos fornecer informações acerca do comportamento e estrutura da 
Levodopa em solução aquosa à temperatura standard e fisiológica. 
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Biossensores baseados na hibridação de ácidos nucléicos são ferramentas importantes para o ensaio 
rápido de doenças infecciosas e genéticas1. Este trabalho descreve um biossensor eletroquímico para 
detecção de seqüências de DNA de amostras reais, obtidas por meio da reação em cadeia da polimerase 
(PCR), associadas ao Mycobacterium leprae, usando o azul de metileno como indicador da hibridação. 
Estudos mostram que polímeros funcionalizados com poli(4-aminofenol)2-5 podem ser usados para a 
construção de biossensores. 

Á superfície do eletrodo modificado com poli(4-aminofenol) foi imobilizada uma sonda de 78-mer 
(simples fita), específica para o bacilo de Hansen e, a seguir, foi conduzida a hibridação com o alvo 
complementar. A extensão da hibridação entre a sonda e o alvo complementar foi determinada por meio 
da voltametria de pulso diferencial, usando azul de metileno como indicador da hibridação. A hibridação 
resulta em um decréscimo de sinal do azul de metileno acumulado sobre a superfície do eletrodo. Estudos 
com alvo não complementar demonstram a especificidade do processo.  

O biossensor produzido apresenta limite de detecção de 1,2×10−11mol.L-1 do alvo complementar e 
coeficiente de correlação de 0,994. Os resultados obtidos neste trabalho demonstram a viabilidade do 
biossensor desenvolvido, utilizando eletrodo modificado com poli(4-aminofenol) como matriz para 
deposição da sonda de DNA e detecção indireta da hibridação utilizando azul de metileno, para detecção 
do  Mycobacterium leprae. 
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A sequenciação do genoma humano permitiu a compreensão dos mecanismos moleculares das 
transformações neoplasicas. Assim, sabendo que o cancro tem origem nas alterações genéticas especificas 
da célula, muitos genes foram identificados e caracterizados Foi demonstrado o papel crucial dos genes 
que codificam a actividade enzimática alcançada através de ligações com vários compostos mono ou 
macromoleculares e que desencadeiam diferentes reacções bioquímicas fundamentais para vários 
processos celulares (crescimento, proliferação, migração, etc.). Qualquer anomalia (resultante das 
mutações genéticas) nestes processos bioquímicos pode levar a transformações cancerígenas. Este 
conceito é fundamental e foi mostrado que os produtos resultantes de mutações codificadoras da 
actividade enzimática podem ser alvos de compostos que inibem a sua funcionalidade. Entre os vários 
compostos naturais ou sintetizados, os derivados de 2-fenilaminopirimidina (FAP) mostraram um grande 
efeito inibidor de varias enzimas cinases implicadas em diferentes tipos de cancro.  

Deste ponto de vista, os mecanismos redox da 4-(4-methylpiperazin-1-ylmethyl)-N-[4-methyl-3-(4-
pyridine-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)phenyl]benzamide foram estudados utilizando métodos 
electroquímicos, como um modelo para outros derivados FAP. Os centros electroactivos foram 
determinados e o número de electrões e de protões transferidos durante a oxidação foram também 
calculados. O uso de um biossensor electroquímico com DNA permitiu o estudo da interacção do fármaco 
e do seu metabolito com DNA. Foi demonstrada a intercalação no DNA imobilizado na superfície do 
eléctrodo e esta interacção leva a modificações estruturais no dsDNA electroquimicamente reconhecidas 
através do aumento dos picos de oxidação da guanina e da adenina. O biossensor com DNA permitiu a 
geração in situ dos metabolitos redox do composto e a detecção dos danos oxidativos no DNA. Utilizando 
sequências conhecidas de DNA foi demonstrado que a interacção ocorre principalmente em sequências 
ricas em resíduos de adenina. A geração de metabolitos dentro da dupla hélice de DNA leva à oxidação 
das bases de DNA. Foi proposto um mecanismo de interacção e explicada a formação dos danos 
oxidativos. 

Por outro lado, a necessidade de novos fármacos para o tratamento do cancro que operam sem alterar 
o código genético levou ao desenvolvimento de sistemas de transporte de fármacos com grande 
especificidade para diferentes tumores. Assim, os liposomas são utilizados com sucesso para 
incorporação de diferentes fármacos. Deste modo, a incorporação de derivados FAP em liposomas 
constituídos por vários tipos de lípidos foi estudada utilizando métodos electroquímicos e a microscopia 
de força atómica (AFM). Foi demonstrado que os centros electroactivos dos compostos estão 
incorporados na estrutura bilipídica tornando-se mais difícil a sua oxidação. Ao mesmo tempo, as 
modificações estruturais nas camadas lipídicas foram também observadas electroquimicamente. Foi 
proposto um mecanismo para a interacção de derivados PAP com liposomas em que a interacção com os 
grupos fosfatidilcolina leva à formação de defeitos na bicamada lipídica o que por sua vez permite a 
incorporação de mais moléculas de fármaco no liposoma.  
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Los biosensores electroquímicos de Lactato Oxidasa, como elemento de reconocimiento biológico 
para el análisis de ácido láctico, han sido desarrollados mediante su inmovilización sobre superficies de 
distinta naturaleza como fibras de carbono, glassy carbón, grafito, pasta de carbono y electrodos de oro1 . 

El objetivo de este trabajo ha sido el diseño y caracterización de un biosensor de lactato utilizando 
distintos soportes nanoestructurados de oro como transductor para su aplicación en la determinación de 
ácido láctico. Una vez caracterizada la reacción enzimática, se estudió la influencia sobre la catálisis de 
los distintos transductores: oro policristalino, rugoso y macroporoso 3D. 

  La preparación del electrodo de oro rugoso se llevó a cabo por electrorreducción de una capa de 
óxido, previamente acumulada mediante aplicación de un pulso de potencial periódico, en àcido sulfúrico 
0.5M. La técnica de AFM revela  una estructura columnar de radio 80-100nm. Considerando que, la 
rugosidad es debida al área de este depósito de oro 3D, se pueden obtener valores de hasta 100 veces el 
área inicial 2. 

Los electrodos de oro  macroporoso se obtuvieron, a partir de la evaporación de una dispersión 
acuosa (0.05% volumen) de esferas de poliestireno (PS) de 500nm de diámetro, sobre un sustrato liso de 
oro por el método de deposición vertical. La infiltración de los huecos intersticiales se llevó a cabo 
mediante electrodeposición de oro, aplicando un potencial constante de -1.05V vs ESM. Con el fin de 
obtener el ópalo inverso de oro, se procedió a la disolución de las esferas de PS mediante DMF 3.  

Ambas estructuras, así como el oro policristalino se caracterizaron mediante Microscopia Electrónica 
de Barrido (SEM), Difracción de  Rayos-X  (XRD) y Microscopia de Fuerza Atómica (AFM). 

La inmovilización de la enzima, sobre cada uno de los sustratos de oro, se llevó a cabo siguiendo dos 
estrategias de inmovilización distintas: adsorción directa y unión por formación de enlace covalente 
mediante una monocapa autoensamblada de DTSP (dithiobis-N-succinimidyl propionate); este reactivo 
bifuncional, por un lado se quimisorbe sobre el sustrato de oro a través del grupo disulfuro, quedando los 
grupos succinimida terminales expuestos a la disolución preparados para formar enlace covalente con las 
lisinas de la enzima. Cada una de las etapas de inmovilización se monitorizó mediante la Espectroscopia 
de Impedancia Electroquímica (EIS).  

Estos transductores nanoestructurados  permiten obtener una actividad electrocatalítica mediada más 
alta que el oro policristalino, ya que  poseen  un gran área específica, permitiendo la inmovilización de 
una mayor cantidad de enzima (mayor intervalo lineal de respuesta).  

 

 
Figura: a) Au policristalino; b) Au rugoso; c) Au macroporoso 3D. 
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As técnicas eletroquímicas apresentam grande potencial para caracterização de fitoantioxidantes, 
correlacionando potencial de oxidação, intensidade de corrente e outros parâmetros eletroquímicos com a 
capacidade antioxidante. Os métodos eletroquímicos, além de ser uma excelente alternativa para 
determinação da atividade antioxidante também são úteis na elucidação de mecanismos redox de produtos 
naturais e extratos vegetais1, 2. No caso de compostos isolados, aspectos como a avaliação do efeito de 
substituintes pode ser bem avaliada eletroquimicamente no que diz respeito aos mecanismos de 
oxidoredução, visto que modificações na estrutura da substância de interesse podem alterar a taxa total de 
reação de transferência eletrônica, ou mesmo, induzir diferentes mecanismos 2,3. O 4-nerolidilcatecol (4-
NRC) é o metabólito secundário majoritário isolado das raízes de Pothomorphe umbellata e vem 
merecendo atenção especial devido às suas propriedades antioxidantes. Isolado das raízes de P.umbellata 
como constituinte majoritário, este catecol prenilado exibe tanto in vitro quanto in vivo atividade 
antioxidante superior ao α-tocoferol, indicando-o como potencial fármaco para condições patológicas 
onde ocorra participação do estresse oxidativo4,5,6. A utilização de métodos analíticos, como GC-MS, e a 
viabilidade terapêutica ou mesmo a avaliação da biodisponibilidade do 4-NRC pode ser limitada por suas 
propriedades físico-químicas desfavoráveis, especialmente sua baixa solubilidade em água, coeficiente de 
partição e baixa estabilidade frente à luz e, assim, a formação de derivados do catecol pode ser requerida.  

O objetivo deste trabalho foi avaliar por meio do método eletroanalítico a influência no perfil 
eletroquímico do 4-NRC das modificações realizadas (derivatização e complexo de inclusão) na formação 
de derivados do catecol, assim como, a eficiência da reação de derivatização. 

Quando o produto da sililação foi analisado, observou-se queda expressiva de corrente (pico anódico 
e catódico) sugerindo total substituição das hidroxilas fenólicas 
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Alternativamente às células que utilizam catalisadores metálicos de elevado custo, as biocélulas a 
combustível possuem como grande vantagem, a utilização de enzimas como catalisadores e a habilidade 
de operar em temperaturas mais brandas. As biocélulas a combustível podem ser compreendidas como 
um sistema no qual se transforma diretamente a energia química em elétrica por meio de reações que 
envolvem etapas bioquímicas. Os estudos atuais apresentam características promissoras destes 
dispositivos, porém, mesmo com o surgimento de diversos avanços nessa área, muitos desafios ainda 
precisam ser alcançados. Este trabalho tem como objetivo a preparação e aplicação de novos bioanodos 
para biocélulas a combustível etanol/O2 utilizando-se o dendrímero PAMAM para imobilização das 
enzimas.  

Na preparação dos bioanodos utilizou-se como suporte para a imobilização da enzima álcool 
desidrogenase (ADH, E.C. 1.1.1.1) uma camada difusora composta de tecido de carbono (HT 1400W, 
ELAT® GDL – BASF) de 1 cm2. Antes da imobilização, o mediador verde de metileno foi 
eletropolimerizado por meio de voltametria cíclica. As soluções de ADH/PAMAM na proporção 1:2 
foram preparadas em 1,9 mmol L-1 de NAD+ para um volume final de 600 µL. Após homogeneização, 50 
µL da solução foram adicionados ao tecido de carbono e seco por 24 h. 

Os testes de potência dos bioanodos foram realizados variando-se a quantidade de enzima de 1,4 até 
200 U de ADH com a concentração de etanol fixa em 100 mmol L-1. Os resultados mostram que existe 
uma estreita relação entre a quantidade de enzima empregada e a potência gerada pelo bioanodo. Com o 
aumento da quantidade de enzima, um aumento proporcional na densidade de potência foi obtido, com os 
valores variando de 0,04 a 0,28 mW cm-2 (Figura 1A); entretanto, acima de 28 U ocorre uma diminuição 
da densidade de potência (devido a problemas difusionais que ocorrem em elevadas quantidades de 
enzima). O valor máximo de potência (0,28 mW cm-2) foi obtido com o anodo com 28 U de ADH em 300 
mV. Da mesma maneira, observou-se relação semelhante entre a quantidade de enzima e o potencial de 
circuito aberto da célula, com valor máximo de 0,72 V. Para avaliar a estabilidade dos bioanodos 
preparados em função do tempo, foram realizados testes de potência durante 90 dias utilizando a mesma 
amostra de bioanodo com 28 U de ADH (Figura 1B). Os resultados mostram que o bioanodo se mostrou 
bastante estável, uma vez que não ocorreu diminuição significativa na densidade de potência neste 
intervalo. Testes de estabilidade do bioanodo em experimentos de cronoamperometria mostram que tal 
material também é estável em condições de eletrólise (0,3 V, perto do potencial de oxidação da espécie 
NADH). Medidas de HPLC mostram um consumo em torno de 10 % de etanol após 14 h de eletrólise. 

A nova metodologia de preparação do bioanodo apresentada, além de gerar valores de densidade de 
potência satisfatórios, se mostrou bastante estável em função do tempo. Tais resultados mostram que a 
metodologia de imobilização com o dendrímero PAMAM é um modo bastante atrativo para imobilização 
de enzimas, com potencial para aplicações em biocélulas a combustível.  

       
Figura 1. Curvas de densidade de potência 
em função da quantidade de enzima (A)  
e teste de estabilidade (B). 
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Los electrodos de mercurio recubiertos de películas de fosfolípidos están siendo utilizados como 
sistemas modelo para el estudio de las transferencias de iones y de electrones en las membranas 
biológicas. Las monocapas de fosfolípido que se forman sobre mercurio por transferencia desde una 
interfase gas- electrolito son impermeables a los iones en una amplia zona de potenciales. Sin embargo, 
cuando la monocapa se modifica con gramicidina, un polipéptido formador de canales iónicos, se puede 
estudiar por métodos electroquímicos el transporte de iones monovalentes a su través, en un entorno 
similar al de las membranas biológicas. Así, se viene estudiando por distintos métodos electroquímicos la 
reducción de iones Tl+ sobre electrodos de mercurio recubiertos  de películas de dioleoil-fosfatidil-colina 
(DOPC) modificadas con gramicidina [1-6].  

En esta comunicación se presentan los estudios de impedancia realizados para la reducción de los 
iones Tl+ a través de los canales de gramicidina en electrodos de mercurio recubiertos de monocapas 
DOPC-gramicidina, con objeto de determinar si el sistema se puede describir conforme al modelo de 
electrodos parcialmente bloqueados. Para ello, ha sido necesario recoger datos de impedancia en un 
amplio rango de frecuencias mediante un procedimiento de perturbación de multiseñal con análisis de 
Fourier, a los potenciales de la región faradaica. Los datos en función de la frecuencia de la señal de 
perturbación se ajustan bien a las ecuaciones de impedancia para electrodos parcialmente bloqueados 
deducidas por Finklea et al. [7]. El análisis de la impedancia en función de la frecuencia ha permitido 
obtener parámetros geométricos tales como la fracción de área activa de la película y el radio de los 
centros activos. Además se han podido determinar parámetros de la reacción de reducción, tales como el 
coeficiente de Warburg y la constante de velocidad de la transferencia electrónica, a los distintos 
potenciales. La variación del coeficiente de Warburg con el potencial se ajusta bien a la ecuación 
correspondiente a una transferencia monoelectrónica simple, en condiciones de reversibilidad dc, lo que 
contribuye a conferir consistencia al modelo. El análisis de la constante de velocidad en función del 
potencial permite determinar la constante estándar y el coeficiente de transferencia. Los resultados se 
discuten teniendo en cuenta la información estructural obtenida por otros métodos acerca de las 
monocapas DOPC-gramicidina [8].  Se discute también la influencia de la naturaleza de otros cationes 
existentes en el medio.  
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La teofilina (1,3-dimetilxantina) es un alcaloide de la familia de las purinas 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 Pese a su amplia importancia fisiológica su baja solubilidad limita su utilización. Esto hace de 
la molécula de teofilina la candidata ideal para un diseño de una forma de dosificación avanzada de 
fármaco. Materiales de transporte adecuados tales como las ciclo-dextrinas, que disponen de capacidad de 
alterar propiedades físicas, químicas, y biológicas de las moléculas que involucran, se utilizan para 
superar las características indeseables de las moléculas de fármaco.4,5 

La mayoría de los fármacos son absorbidos en el tracto gastrointestinal por medio de un proceso de 
difusión pasiva. La magnitud de tal absorción se ve afectada por diferentes parámetros fisicoquímicos, 
tanto del medio como de los propios fármacos, por lo que es de gran importancia conocer como se ven 
afectadas sus propiedades bajo diferentes condiciones. 
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Figura 1: Estructura de la HP-β-CD y de la Teofilina 
 
En esta comunicación, presentamos datos termodinámicos y de transporte, a 298.15 K, para 

disoluciones acuosas de teofilina en presencia de ciclo-dextrina (HP-β-CD) y KCl. Se han determinado 
densidades, viscosidades, conductividades y coeficientes de difusión mutua para estos sistemas. Variando 
las concentraciones locales del medio se ha buscado obtener información acerca de la cuantía y tipo de las 
especies presentes en la disolución, así como de su difusión, en un intento de comprender mejor el 
comportamiento de este fármaco. 
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La preparación de inmunosensores electroquímicos para moléculas de bajo peso molecular, como es 
el caso del cortisol y la testosterona, presenta algunos incovenientes. Entre otros, la imposibilidad de 
emplear esquemas de inmunoensayo tipo sandwich y la baja sensibilidad que se alcanza. Para mejorar las 
características analíticas de la detección es necesario recurrir a métodos de amplificación de la señal, 
utilizando diseños competitivos con marcadores. Por otro lado, también pueden utilizarse estrategias de 
preconcentración sobre plataformas apropiadas. En esta comunicación se presentan dos configuraciones 
basadas en el empleo de electrodos serigrafiados (SPEs) y de partículas magnéticas (MBs) para la puesta 
a punto de dos ensayos competitivos con marcaje enzimático aplicados a la detección sensible de estas 
hormonas en suero humano. En ambos casos, el anticuerpo correspondiente (anti-cortisol o anti-
testosterona) se inmobilizó sobre MBs modificadas con proteína A. 

En el caso del cortisol, se construyó un inmunosensor voltamperométrico basado en electrodos 
serigrafiados de carbono (SPCEs), y se estableció un ensayo competitivo que involucraba al cortisol y el 
cortisol marcado con fosfatasa alcalina (AP). Para realizar las medidas, el conjugado cortisol-anti-cortisol 
inmovilizado sobre las partículas magnéticas modificadas con proteína A, se atrapa con ayuda de un 
pequeño imán sobre la superficie del SPCE, y la determinación se realiza por adición de 1-naftilfosfato y 
la consiguiente detección del 1-naftol formado, mediante voltamperometría diferencial de impulsos en el 
intervalo de -0.15 a +0.60 V vs Ag/AgCl.  

Para la detección de testosterona se procede a inmovilizar el anticuerpo anti-testosterona sobre las 
partículas magnéticas modificadas con proteína A y se establece un formato de inmunoensayo 
competitivo que involucra a la testosterona y a la testosterona marcada con peroxidasa (HRP). Para 
obtener las medidas de corriente, el conjugado resultante se resuspende en una disolución de 
hidroquinona y se atrapa con ayuda de un pequeño imán sobre la superficie del SPCE. La detección 
amperométrica se realiza a un potencial de -0.2 V vs Ag/AgCl, empleando H2O2 como sustrato 
enzimático.   

Las características analíticas de ambos inmunosensores se han resumido en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Características analíticas de los inmunosensores para cortisol y testosterona  

 
Por último, añadir que las dos configuraciones de inmunosensores desarrolladas han proporcionado 

buenos resultados en la determinación de ambas hormonas en muestras de suero humano certificadas o 
contaminadas en el laboratorio. 
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CARACTERÍSTICA anti-cortisol-proteina A-MBs-SPCE anti-testosterona-proteina A-MBs-SPCE 
Intervalo lineal 5.0 x 10-3 – 150 ng/mL (r=0.993) 5.0 x 10-3 – 50 ng/mL (r=0.990) 
EC50 0.19 ± 0.05 ng/mL 0.25 ± 0.04 ng/mL 
Pendiente de Hill -0.34 ± 0.03  -0.42 ± 0.03 
LOD 3.5 pg/mL 1.8 pg/mL 
RSD (n=5) 5.8 (para 0.20 ng/mL) 6.9 (para 0.25 ng/mL) 
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El S-Captopril 1-((2S)-3-mercapto-2-metil-propionil)-S (L)-prolina, cuya estructura está representada 

en la Figura 1, es un inhibidor activo de la enzima convertidora de angiotensina II [1]. Es ampliamente 
utilizado para el tratamiento de la hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca congestiva e infarto al 
miocardio, tanto en monoterapia como terapia combinada. 

Dado su  importancia en la farmacoterapia actual,  varios  métodos han sido reportados para la 
determinación de Captopril (CAP) en distintas muestras farmacéuticas y biológicas, entre estos se 
encuentran: Cromatografía líquida de alta resolución, espectrometría FT-Raman,  cromatografía gaseosa, 
luminiscencia, espectroscopia de absorción atómica y espectrofotometría UV-visible. Técnicas que 
presentan algunos inconvenientes como: costo, tiempo de preparación de muestras, complejidad y 
presencia de interferentes tales como Fe2+, Fe3+, NO2

-, ácido ascórbico. También con el mismo propósito 
se han utilizado métodos electroquímicos tales como amperometría, potenciometría y voltametria de onda 
cuadrada. El electrodo de mercurio es uno de los más usados para la determinación electroquímica de 
CAP, pero como es contaminado por los intermediarios de la oxidación, presenta problemas para 
determinaciones voltamétricas. Otros electrodos también han sido reportados tales como el electrodo de 
diamante dopado con boro y el electrodo de platino, ya que se caracterizan por una gran ventana de 
potencial, baja resistencia eléctrica, bajos límite de detección, estabilidad química, alta sensibilidad y 
reproductibilidad. Pero una desventaja es el precio de ambos electrodos. Por lo tanto surge la necesidad 
de investigar nuevas superficies electródicas para la determinación directa de moléculas de interés 
aplicado. Electrodos de vidrio conductor, específicamente SnO2  dopados con flúor 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 Britton-Robinson (BR),  a distintos pH, en ausencia y en presencia de 1mM 
CAP, a 100mV s-1, respectivamente. 
 
                                     Figura 1 
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En este trabajo se reportan los resultados de la degradación del Paracetamol por  fotocatálisis, 
electrólisis y electrocatálisis. Utilizando electrodos  de Carbón Vítreo Reticulado (CVR)[1] de 100 ppp 
preparados por la técnica de  electroforesis con TiO2 y CuO/TiO2/Al2O3 . Estos electrodos fueron 
caracterizados por SEM y EDAX. Los productos de la degradación se monitorearon mediante las técnicas 
de  espectroscopía,  HPLC con detección  UV –Vis  y TOC.  Los porcentajes de degradación en l 
fotocatálisis  en presencia de TiO2 y H2O2 fue del 80%, y del 60 % con el catalizador mixto[2]  
CuO/TiO2/Al2O3 y H2O2. En la siguiente Figura1. se muestran los porcentajes de conversión con respecto 
al tiempo, durante la electrólisis con CVR teniendo el 100 % en 6 h, en electrocatálisis con TiO2/CVR del  
100 % en 2 h de reacción y en presencia del catalizador CuO/TiO2/Al2O3 soportado en CVR se tiene el 
100% de la degradación en 1 h de reacción.  
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Figura 1.  Porcentajes  de conversión del Paracetamol con respecto al tiempo en presencia de H2O2. 
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As técnicas eletroquímicas são ferramentas relevantes na 
caracterização detalhada de fitoantioxidantes, demonstrando maior 
seletividade do que os métodos espectrométricos. Possibilita 
correlacionar o potencial de oxidação, a intensidade de corrente e 
outros parâmetros eletroquímicos com a capacidade antioxidante1,2. 
O 4-nerolidilcatecol (4-NRC) (Fig. 1) é o metabólito secundário 
majoritário isolado das raízes de Pothomorphe umbellata e vem merecendo atenção especial devido às 
suas propriedades antioxidantes, pois exibe tanto in vitro quanto in vivo atividade antioxidante superior ao 
α-tocoferol, indicando-o como potencial fármaco para condições patológicas onde ocorra participação do 
estresse oxidativo3, 4,5. Ante o exposto, este trabalho tem como objetivo a caracterização eletroanalítica do 
4-NRC. Na análise eletroquímica do 4-NRC em solução, observou-se que no sentido anódico há maior 
passivação da superfície 
eletródica (Fig. 2) . Tal 
efeito pode ser atribuído 
ao fato de que o processo 
adsortivo ocorra apenas 
em potenciais mais 
positivos, fato este 
comprovado em ensaios 
executados em janelas de 
potencial mais estreitas e 
negativa (Fig. 2 B1). O 
processo redox do 4-NRC 
se dá de forma semi-
reversível e em duas 
etapas, sendo evidente 
nestas condições 
experimentais apenas para o processo de redução (Fig. 2). Devido à baixa hidrossolubilidade do 4-NRC, 
os ensaios em meio aquososo foram realizados em estado sólido, por meio da imobilização de 4-NRC em 
eletrodos de pasta de carbono. Nestes ensaios pode–se comprovar que a oxidação das hidroxilas fenólicas 
não ocorre de forma simultânea, e sim em duas etapas consecutivas. Entretanto, ao contrário do 
observado para ensaios em solução, em estado sólido o desdobramento destas etapas é evidente apenas na 
primeira varredura e para o processo de oxidação, observando-se dois picos anódicos, respectivamente em 
0,75 e 1,12 V. O processo de redução da forma quinônica do 4-NRC ocorre com maior dificuldade 
quando em estado sólido, fato este que poderia ser atribuído a menor participação de prótons em solução. 
Esta hipótese foi confirmada em ensaios em solução realizados em diferentes pHs, observando-se que 
processo catódico ocorre em potenciais menos negativos, quando realizados em maior concentração 
hidrogeniônica.O 4-NRC demonstrou ser uma espécie eletroativa em condições de meio eletrolítico 
similares às fisiológicas, fato que justifica sua atividade antioxidante, bem como propriedades biológicas. 
Nas condições experimentais deste estudo constatou-se que o meio tem forte influência em seu perfil 
eletroanalítico. Também foi evidenciado que assim como para outros compostos fenólicos, há forte 
adsorção a materiais eletródicos metálicos ou de carbono. 
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Fig. 1 – Estrutura química 
do 4-norelidilcatecol  
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Fig 2 - Voltamogramas cíclicos obtidos para solução de 4-NRC, no sentido 
anódico (A) e catódico (B).  KCL 0,1 mol.L-1 pH 7,0. -0,25 a 1,25 V, 100mV.s-1. 
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Unas sustancias usadas frecuentemente como plaguicidas son los llamados compuestos 

organofosforados [1] que presentan fórmulas químicas reducidas que contienen fósforo, con todos los 
cuales también se prepara gran diversidad de productos comerciales bajo distintas marcas y nombres 
comerciales, que abarcan gran número de usos diferentes que van desde todo tipo de insecticidas hasta 
compuestos inyectables para mamíferos, a pesar de que es bien conocido que estas sustancias son 
neurodegenerativas. Sus importantes aplicaciones biocidas hacen de estas sustancias el objetivo de 
multitud de estudios desde perspectivas diversas, incluso las electroanalíticas; muchas de ellas sobre 
electrodos modificados. No obstante, la falta de mecanismos de control  o simplemente de la información 
necesaria, genera  dudas éticas entorno a su fabricación, comercialización y aplicación diversificada en 
multitud de usos, tales como plaguicidas e insecticidas de hogar, entre otros.  Estas dudas son  
fundamentalmente de naturaleza científica y/o bioética, en tanto que su presencia en el medio ambiente 
pone en riesgo al ser humano. 

En este trabajo se presentan resultados iniciales comparativos sobre el comportamiento 
electroquímico de dos conocidos plaguicidas cuyos preparados comerciales llevan nombres diversos, pero 
quizás son más conocidos como “Malatión” y “Metil Paratión”. El primero está considerado como un 
compuesto organofosforado  de menor peligrosidad que el segundo. Para este estudio  se ha utilizado la 
voltamperometría cíclica que proporciona información rápida sobre el comportamiento de sustancias  
capaces de participar en procesos de oxidación o de reducción. En estos estudios preliminares se ha ha 
empleado un electrodo rotatorio  con superficies electródicas de Au, amalgama y carbón vitrificado en la 
zona de pH próximas al fisiológico en DMSO (20%)-tampón de fosfato.   

En el caso del “Metil Paratión”, el grupo nitro, introduce carácter polar a la molécula, lo cual facilita 
su aplicación al incrementar así la solubilidad en agua, pero su reducción electroquímica  a grupos 
hidroxilamino o amino [2] debe incrementar su carácter biocida y, por tanto, también, los riesgos para la 
salud humana y, en particular, la probabilidad relativa de su incidencia en el origen de enfermedades 
crónicas del sistema nervioso.  

En tanto que se posea una mejor información científica sobre estas sustancias organofosforadas, un 
mejor análisis ético se podrá hacer sobre cual ha de ser el comportamiento del ciudadano frente a ellas.    
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O uso ilícito de substâncias químicas entorpecentes acaba por ocasionar o aumento da criminalidade, 
bem como da violência urbana e doméstica. Tais substâncias passaram a ser denominadas pela sociedade 
atual como drogas de abuso. A cocaína representa uma dessas drogas, e segundo ZARZUELA [1], a 
cocaína constitui o mais importante alcalóide natural extraído das folhas do arbusto Erythroxylon coca. 

A cocaína, por agir como anestésico local e ser uma droga psicoestimulante, têm sido consumida a 
fim de obter um alto estado de alerta, euforia e excitação, além da insônia e supressão do apetite. Dentro 
do organismo humano, a cocaína é metabolizada no interior das células do fígado e do soro plasmático 
por enzimas microssômicas em metil-ester-ecgonina (EME), ecgonina (ECG) e benzoilecgonina (BE), 
sendo este último metabólito a espécie de interesse analítico por apresentar meia-vida de eliminação 6 
vezes maior que a meia-vida da cocaína 1,2.  

Considerando a praticidade e baixos custos das técnicas voltamétricas de análise3,4 , este trabalho tem 
por objetivo desenvolver eletrodos quimicamente modificados com filmes de Bases Schiff, sendo estas 
compostas por espécies SALEN e SALCN5 à base de vanadila, cobre e cobalto, sobre a superfície de 
eletrodo de platina.  
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Figura 1. Voltamogramas cíclicos para várias de concentrações de cocaína 

 
De acordo com o voltamograma e a curva analítica expostos acima, pode-se verificar que o eletrodo 

de platina quimicamente modificado com a base Schiff (Vo CIS SALCN) por exemplo, apresentou boa 
sensibilidade amperométrica para a cocaína, uma vez que o intervalo de trabalho obtido foi de 3,92 x 10-8 
à 1,43 x 10-5 mol L-1, sendo o decréscimo nos picos de corrente proporcional à concentração de cocaína 
em solução. Ou seja, a medida que ocorre um aumento nas concentrações de cocaína ocorre uma 
diminuição nos picos de corrente.  
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In recent years, there has been an increased interest in the application of DNA to biosensors [1] due 
to the interesting electrical conducting electrochemical properties and unique hybridization behavior [2]. 
The aim of this work was immobilized distinct genetic probes (DENV-1 to DENV-3), specific to 
antigenically distinct serotypes of dengue virus, on the surface of gold electrode modified with (gold 
nanoparticles)-polyaniline (AuNpPANI) hybrid composite and evaluate the hybridization with the 
complementary target (cDNA). Electrochemical impedance (EI), frequency range from 100 mHz to 100 
KHz, and cyclic voltammetry (CV), scan range -0.2 to 0.7 V, were performed in the presence of a 10 mM 
K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6] (1:1) mixture as a redox probe. CV and EI results demonstrated that the 
AuNpPANI was capable to immobilized DENV-1, DENV-2 and DENV-3. Thus, the association of 
AuNpPANI-DENV to the respective cDNA of dengue serotypes results in an increase of the diameter of 
semicircle (Fig. 1), suggesting an obstruction of the electron transfer of the redox-probe. Well-defined 
CVs show a characteristic of a diffusion-limited redox process, observed at the bare gold electrode and 
the electrode modified with AuNpPANI or AuNpPANI-DENV1-3 (Fig.2). Therefore, an obvious 
decrease in the anodic and cathodic peaks was observed. EI and CV were effective to detect the 
interaction between the DENV probe with the studied complementary targets. AuNpPANI-DENV system 
has a good selectivity by detecting complementary target that can be applicable to construction of dengue 
serotype biosensor. 
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Nimesulida (Figura 1) es un fármaco que sufre metabolización 
hepática mediante reacciones de oxidación y conjugación, siendo 4-
hidroxi-nimesulida su principal metabolito. Este fármaco ha sido 
asociado con reacciones de hepatotoxicidad, probablemente debidas 
a la generación de intermediarios reactivos luego de su 
metabolización oxidativa. Debido a lo anterior, resulta de interés 
estudiar la generación electroquímica de los intermediarios de 
oxidación de nimesulida, así como la interacción de éstos con 
moléculas endógenas de reconocida actividad antioxidante, que 
contribuyan a explicar su toxicidad.  

Para lograr este objetivo, se llevaron a cabo experimentos de electrólisis a potencial controlado 
(EPC) utilizando una malla de carbón vítreo reticulado tanto en medio acuoso (Britton Robinson 0.1 M / 
etanol (50/50) pH 2) como no acuoso (acetonitrilo – perclorato de tetrabutilamonio 0.1 M como 
electrolito de soporte). La evolución de la EPC fue seguida por cromatografía líquida de alta eficiencia 
con detector de arreglo de fotodiodos (HPLC), espectrofotometría UV-Vis y espectroelectroquímica. 
Adicionalmente con el propósito de identificar alguno de los productos obtenidos electroquímicamente y 
su posible interacción con N-acetilcisteína (NAC) y glutatión (GSH) se realizaron experimentos de HPLC 
– MS/MS. 

Los ensayos de EPC y su seguimiento mediante HPLC mostraron la aparición de nuevas señales a 
tiempos de retención mayores y menores que el de nimesulida (tr = 7.1 min), con espectros UV-Vis 
distintos al del fármaco madre. Se observó una mayor generación de nuevos productos en medio acuoso 
(sobre 12) que en no acuoso (7). Por otra parte, los estudios de reactividad revelaron cambios en los 
patrones cromatográficos de las señales de los productos de oxidación de nimesulida, lo que daría cuenta 
de una posible interacción de éstos con NAC y GSH.  

Finalmente los espectros MS/MS revelan patrones de fragmentación concordantes con la formación 
de un derivado S-demetilado y al menos un dímero, como productos de la oxidación electroquímica de 
nimesulida. 

 
 
Financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Universidad de Chile,  

Proyecto E-L 09/05 

 
 

O NO 2

NH

S

O

O

CH3

Figura 1. --(4-nitro-2-

fenoxifenil) metanosulfonamida. 



XIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE ELECTROQUÍMICA 
XXXI REUNIÓN DEL GRUPO DE ELECTROQUÍMICA DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA 

27 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2010  *  ALCALÁ DE HENARES  *  MADRID  *  ESPAÑA 

 PH-07 

CALCIUM BIOSE�SOR BASED O� MODIFIED GOLD 

ELECTRODE WITH PORCI�E S100A12 PROTEI� 
 

Maria D.L. Oliveira
1
, Celso P. de Melo

2
, Ana P.U. Araújo

3
, Glaucius Oliva

3
, César A.S. Andrade

4* 

1Departamento de Bioquímica, Universidade Federal de Pernambuco, 50670-901 Recife, PE, Brazil. 
2Departamento de Física, Universidade Federal de Pernambuco, 50670-901 Recife, PE, Brazil. 

3Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, 13560-970, São Carlos, SP, Brazil. 
4Centro Acadêmico de Vitória, Universidade Federal de Pernambuco, 55608-680, Vitória de Santo Antão, PE, 

Brazil. 

 csrandrade@gmail.com 

 
 

We describe the development of a label free-method to analyze the interactions between Ca2+ and the 
Porcine S100A12 protein [1] immobilized on polyvinyl butyral (PVB).  The different modified gold 
electrodes have been characterized using cyclic voltammetry (CV), electrochemical impedance 
spectroscopy (EIS), scanning electron microscopy (SEM) and surface plasmon resonance (SPR) 
techniques. SEM micrographs of both PVB and PVB-S100A12 samples have shown a heterogeneous 
distribution of PVB spherules on top of a PVB film. EIS and CV measurements [2] have shown that 
redox probe reactions on the modified gold electrodes were partially blocked due the adsorption of PVB-
S100A12 (Fig. 1). These techniques yielded results that confirm positive responses of the S100A12 to 
calcium interaction. The biosensor exhibited a wide linear response to Ca2+ concentrations ranging from 
12.5 to 200mM. The PVB-S100A12 seems to be adsorbed to the gold electrode surface by physical 
adsorption, and we observed an increase of 1184.32 m° in the SPR angle after the with the adsorption of 
the S100A12 on the PVB surface, indicating that 9.84 ng/mm2 of S100A12 adsorbs on Au-PVB 
electrode, and a further increase of 581.66 m° is found after Ca2+ attachment (Fig. 2). In addition, no SPR 
response is obtained for non-specific ions. These studies might be useful as a platform for the design of 
new regenerable and sensitive biosensing devices that could find use in the clinical applications. 
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El titanio (Ti) y sus aleaciones han sido utilizados ampliamente en implantes dentales y ortopédicos 
gracias a sus propiedades mecánicas y a su biocompatibilidad. Además, los materiales de Ti tienen un 
excelente comportamiento frente a la corrosión debido a que en su superficie se forma, de manera 
espontánea, una capa pasiva de TiO2 que protege al metal del medio que le rodea.  La interacción de esta 
interfase con cada uno de los componentes del medio celular (DMEM-Dulbecco’s Modified Eagle´s 
Medium) ha sido estudiado con anterioridad [1]. En el presente trabajo, se ha investigado, en primer 
lugar, la interacción entre la interfase Ti/TiO2 y el DMEM incorporando, posteriormente, los osteblastos 
Saos-2 al medio, con el fin de monitorizar la interfase durante los estadíos inicial de adhesión, 
proliferación y crecimiento, así como la propagación y confluencia celular, mediante Espectroscopia de 
Impedancia Electroquímica (EIS).  

La adhesión celular sobre superficies metálicas como el Ti depende fundamentalmente de la 
composición, estructura y rugosidad de esas superficies. Los resultados obtenidos en la bibliografía 
muestran una gran variabilidad de acabados superficiales [2,3] sobre el que realizan sus estudios de 
cultivos celulares. En este trabajo se han llevado a cabo estudios de adhesión celular sobre cristales de 
QCM (Quartz Crystal Microbalance) de Ti con el objetivo de tener una superficie metálica reproducible y 
controlada. La caracterización de dicha superficie se ha llevado a cabo mediante Espectroscopía 
Fotoelectrónica de rayos-X (XPS), Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) y Microscopía Óptica. 

Se han realizado estudios  in situ de EIS en presencia de DMEM, de DMEM + 40000 células y de 
DMEM + 80000 células. Para observar la evolución del mecanismo de adhesión osteoblástica, se han 
realizado medidas de EIS en el potencial de corrosión con una amplitud de onda de 5mV y un intervalo de 
frecuencia de 10-3-105 Hz durante 7 días. Esta técnica, permite caracterizar las propiedades interfaciales 
de electrodos modificados (Ti/TiO2/Saos-2), sin interferir significativamente en las propiedades del 
sistema. Los resultados obtenidos se han interpretado ajustando los diagramas de impedancia 
experimentales a un modelo de circuito eléctrico equivalente que simula los posibles procesos que tienen 
lugar durante la adhesión celular.  

El grado de recubrimiento celular sobre la superficie de Ti se ha evaluado mediante Microscopía 
Óptica después de un tratamiento con etanol para fijar y secar las células. 

 
 
 

 
 
 

Figuras: A) Imagen de SEM de la superficie de los cristales de QCM de Ti. B) Imagen de Microscopía óptica del recubrimiento 
celular sobre Ti. C) Resultados de EIS de Ti + 40000 células a lo largo de 7 días. 
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O comportamento electroquímico do fenol e alguns derivados para-substituídos, Figura 1, foi 
investigado com vista à determinação do mecanismo de oxidação, utilizando voltametria de impulso 
diferencial e de onda quadrada utilizando um eléctrodo de carbono vítreo. 
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Figura 1 – Estructura química do fenol e dos compostos fenólicos para-substituídos. 
 
O comportamento electroquímico do fenol foi estudado numa gama larga de pH entre 1,0 e 12,0. O 

processo de oxidação é irreversível, ocorrendo num só passo com a transferência de um electrão e um 
protão. Por outro lado, o processo de oxidação dos produtos de oxidação do fenol é mais complexo, 
dependente de pH, e todos os passos são reversíveis, ocorrendo dois picos de oxidação/redução. 

O comportamento electroquímico dos compostos fenólicos para-substituídos na posição C4 do fenol,  
tiramina e tirosina, foi investigado numa solução pH 7,0 de 0,1 M de tampão fosfato.  

Todos estes fenóis apresentaram um pico de oxidação correspondente à oxidação do fenol. O valor 
do potencial deste pico variou ligeiramente em relação aos grupos substituintes em C4 do fenol. Os 
produtos de oxidação destes compostos fenólicos para-substituídos sofrem uma oxidação reversível e 
adsorbem na superfície do eléctrodo. 

Tendo em consideração todos os estudos efectuados pode concluir-se que o comportamento 
electroquímico de oxidação destes compostos fenólicos para-substituídos, investigado utilizando um 
eléctrodo de carbono vítreo, segue um mecanismo idêntico ao de oxidação do fenol. 
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Las pilas de combustible sedimentarias (SMFC) son dispositivos electroquímicos que recogen la 
energía eléctrica generada por la diferencia de potencial entre las superficies sólido/líquido de la 
naturaleza. Enterrando un ánodo en el sedimento y colocando un cátodo en la superficie del agua, la 
energía se obtiene a través de un circuito externo mediante la oxidación por parte de los microorganismos 
de la materia orgánica. El combustible de estos tipos de pilas  puede proceder de los exudados radiculares 
de la vegetación presente en esos suelos. Nuestro objetivo es la aplicación de este novedoso concepto a la 
biorrecuperación de suelos contaminados donde el contaminante orgánico jugará el papel de combustible 
para las poblaciones microbianas. 

En este trabajo se introduce el concepto de microcosmos electrogénico como una nueva herramienta 
para la investigación y monitorización in situ de la biodegradación microbiana en suelos y sedimentos 
contaminados. Para este propósito, se utilizó y caracterizó un suelo desarrollado sobre una llanura aluvial, 
se diseñó un electrodo de grafito (ánodo) en forma de sandwich para alojar muestras de suelos. La 
actividad bioelectroquímica de los suelos se monitorizó mediante cronovoltametría y cronoamperometría 
para cuantificar la respuesta del sistema en términos de número de electrones producidos por la actividad 
microbiana que son transferidos directamente al ánodo.  

El benzoato se usó como modelo representativo de contaminante aromático, y se ensayaron una serie 
de pulsos (20 micromoles) de este compuesto al suelo para comprobar la respuesta microbiana. La 
adición del contaminante se tradujo en una producción de corriente eléctrica originada por la oxidación 
microbiana del compuesto orgánico. Además, la respuesta de los microorganismos fue cinco veces más 
rápida en poblaciones preexpuestas al benzoato que en las no expuestas, probando un fenómeno de 
inducción electrogénica en las poblaciones microbianas naturales. La presencia del benzoato en suelo fue 
analizada tras extraerlo y analizarlo por HPLC-DAD.  

El  herbicida Diurón también fue ensayado en microcosmos electrogénicos, demonstrándose que su 
biodegradación se ve estimulada por la presencia de condiciones electrogénicas utilizando ánodos en 
circuito cerrado.  

Esta nueva metodología ofrece la posibilidad de a) monitorizar in situ los fenómenos de 
biodegradación usando herramientas electroquímicas inocuas para el medio ambiente, y b) estimular la 
biodegradación natural llevada a cabo por las poblaciones microbianas en suelos contaminados. 
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En los últimos años, la caracterización, manipulación y organización de materiales a escala 
nanométrica ha permitido el desarrollo de un gran número de dispositivos analíticos. No obstante, la 
integración controlada de bioelementos funcionales en nanoestructuras más complejas que proporcionen 
unas características analíticas adecuadas para cada aplicación, es todavía un reto no resuelto. En este 
sentido, el diseño de nanoestructuras autoensambladas basadas en interacciones electrostáticas ha 
demostrado ser una metodología versátil para el desarrollo de electrodos enzimáticos, permitiendo  la 
modulación de sus características acorde con los distintos problemas analíticos. 

En este trabajo se demuestra la extensión de este concepto a reacciones de afinidad. Mediante la 
incorporación optimizada de los distintos nanomódulos electroquímicos y de afinidad, se ha desarrollado 
un inmunosensor amperométrico para la detección de residuos de antibióticos de la familia de las 
quinolonas. El ensayo basado en un formato por desplazamiento sólo requiere la adición de una gota de 
muestra sobre el imunochip e incubación durante 30 min.  Tras la adición del sustrato, las respuestas 
amperométricas obtenidas al aplicar un potencial de 50 mV vs. Ag/AgClsat permiten la determinación de 
las concentraciónes de quinolonas. Los resultados muestran un límite de detección de 0,03 µg L-1 para 
ciprofloxacino en leche (muy por debajo de los 100 µg L-1 que establece el Reglamento 2377/90/CEE 
para esta familia) y una EC50= 2,2 µg L-1. El inmunochip desarrollado presenta una reactividad cruzada de 
51,5 %, 6,7  % y 0,3 % para el enrrofloxacino, danofloxacino y marbofloxacino respectivamente. 
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Microcistinas (MCs) são heptapeptídeos cíclicos hepatotóxicos produzidos por algumas espécies de 
cianobactérias e são as toxinas mais frequentemente encontradas em águas doces por todo o mundo.  
A sua toxicologia é conhecida por afetar animais e humanos, causando doenças e morte[1-3]1-3. Num 
grupo de mais de 80 variantes de MCs relatados até o momento[4]4, a microcistina-LR (D-Alanina-R1-D-
eritro-β-metil ácido aspártico-R2-3-amino-9-metoxi-10-fenil-2,6,8-trimetildeca-4,6-ácido dienóico-D-
glutamato-N-metildehidroalanina) destaca-se como a mais comum e a mais tóxica [5], onde R1 e R2 
representam os L-aminoácidos variáveis leucina (L) e arginina (R), respectivamente, Esquema 1.  
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Esquema 1: Estrutura química da microcistina-LR 

O comportamento eletroquímico da Microcistina-LR (MC-LR) foi investigado pelas técnicas 
eletroquímicas de voltametria cíclica, pulso diferencial e onda quadrada. A oxidação da MC-LR é uma 
reação irreversível, controlada por difusão e independente do pH, onde ocorre unicamente a transferência 
de um elétron, e que não envolve a formação de qualquer produto de oxidação eletroactivo. Após a 
incubação da MC-LR em diferentes eletrólitos de suporte, com diferentes valores de pH, a sua degradação 
foi detectada eletroquimicamente através da ocorrência de um novo pico de oxidação para valores mais 
baixos de potencial, sobretudo em meios moderadamente ácidos. A oxidação do produto de degradação 
da MC-LR é uma reação irreversível, de onde resultam dois produtos de oxidação que adsorvem na 
superfície do eletrodo, e que são oxidados reversivelmente. Experiências realizadas em soluções contendo 
aminoácidos constituintes da MC-LR permitiram a identificação do centro eletroativo da MC-LR no 
grupo Adda (3-amino-9-metoxi-10-fenil-2,6,8-trimetildeca-4,6-ácido dienóico), um aminoácido raro 
encontrado na estrutura na maioria das microcistinas. Assim, um mecanismo para a oxidação 
eletroquímica da MC-LR foi proposto e a sua degradação explicada. 
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O Metotrexato (MTX), [ácido 2,4-diamino-N10-metilpteroilglutamico], Esquema 1, é um derivado 
do ácido fólico e tem sido usado para diferentes patologias, desde o tratamento de diversos cancros, ao 
tratamento da doença inflamatória intestinal. Devido à importância deste fármaco, muitos métodos foram 
usados para investigar o MTX, entre os quais: a cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), 
espectrofotometria, fluorimetria. 
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Esquema 1 – Estrutura do MTX 
 
As propriedades redox do MTX foram estudadas por voltametria cíclica, de impulso diferencial e de 

onda quadrada, utilizando um eléctrodo de carbono vítreo.  
Foi demonstrado que o MTX sofre oxidação num processo irreversível, controlado por difusão e 

dependente do pH do electrólito de suporte. A oxidação do MTX ocorre num mecanismo de dois passos 
de transferência de um electrão e um protão, com a formação de um produto electroactivo, que adsorve na 
superfície do eléctrodo. Por voltametria de onda quadrada observa-se que este último processo é 
reversível. 

O MTX também é reduzido na superfície do eléctrodo de carbono vítreo num processo controlado 
por difusão e dependente do pH do electrólito de suporte. Foi observado que para electrólitos fortemente 
ácidos e básicos, o processo é irreversível enquanto que, para electrólitos neutros, a reacção é reversível. 
E para electrólitos ácidos e neutros foram observados dois picos de redução. Observa-se a formação de 
um produto electroactivo que sofre oxidação, sendo este processo irreversível. 

Os mecanismos para a oxidação e a redução do MTX foram propostos. 
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Las nanopartículas de plata (AgNP), forman parte de las llamadas nanopartículas de metales nobles. 
Pueden ser usadas como agentes antibacterianos, como materiales criogénicos superconductores, o como 
biosensores, entre otras aplicaciones. La eficiencia de las  AgNP en estas áreas está relacionada con el 
tamaño de partícula y con la morfología de las mismas. Generalmente, el tamaño y la morfología se 
controlan ajustando las condiciones de reacción según el método de síntesis utilizado1. Se han ensayado 
diversos métodos de fabricación de nanopartículas metálicas como por ejemplo: molienda mecánica, 
pirólisis de pulverización, precipitación química y deposición por vapor2. En los últimos años se han 
desarrollado nuevos métodos de síntesis que utilizan reductores fuertes, descomposición térmica, ablación 
por láser, irradiación con microondas, síntesis sonoquímica y métodos electroquímicos. Para la síntesis 
electroquímica pueden emplearse distintas vías de preparación como por ejemplo aplicar un potencial 
catódico a un electrodo de plata sumergido en una mezcla CH3CH2OH/AgNO3

3, o aplicar una diferencia 
de potencial de 24 V entre dos electrodos de plata sumergidos en agua desionizada, cambiando 
periódicamente la polaridad de los electrodos4. 

La aplicación de estas nanopartículas como agentes de inhibición de crecimiento antimicrobiano ha 
sido ensayada con distintas especies de acuerdo a lo reportado en varias publicaciones recientes5,6. 

Los resultados obtenidos para la síntesis muestran una distribución de partícula bastante buena (un 
90% de las mismas con tamaño inferior a 213 nm) (Figura 1), aunque susceptible de ser mejorada 
variando algunos procedimientos experimentales.  
 

 
 
 
 
 
 

En este trabajo se presentan algunos resultados 
preliminares obtenidos con nanopartículas 
sintetizadas electroquímicamente. Las mismas han 
sido utilizadas para intentar inhibir el crecimiento de 
Pseudomona Aeruginosa. Los primeros resultados 
muestran una concentración mínima inhibitoria de 5 
ppm de AgNP. 

 

 
 

Figura 1. Distribución de tamaño de partícula 
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Mesoporous oxides belong to a family of new materials that offer advantages due to their surface, 

highly controlled porosity and easy accessability to species in solution. These characteristics make their 
functionalization, by tailored organic groups or inorganic complexes, an open field of diverse possibilities 
in the development of new catalysts, sensors, selective membranes, etc. In this work we present the 
functionalization of thin TiO2 mesopourous monolayers films by coordination compounds. Due to the fact 
that Prussian Blue is an excellent catalysts for H2O2 reduction at low potentials, minimizing the 
interference caused by reductant species, they have been widely studied as mediators in oxidase enzymes 
based biosensors.[1] 

In this work, the preparation of Prussian Blue confined inside the TiO2 film mesopores (~13 nm 
diameter and ~130 nm height) is initiated with the deposit on a monolayer of 1, 10 phenantroline 5, 6 
diona that is then coordinated with Fe(II). The exposition of this material to a solution of 
hexacyanometalate lets this ion to be incorporated and it can also coordinate more cations. Repeating this 
cycle it is possible to build up the material layer by layer. Chronoamperometric measurements of H2O2 
detection were performed with mesoporous structures modified with different numbers of Prussian Blue 
layers and it was observed that the sensitivity increased until 4 bilayers, being possible to achieve a value 
of 415 µA cm-2 mM-1. After the porous were completely filled by Prussian Blue, a drastic decrease in the 
sensitivity values was observed. For 5 bilayers, for example, the performance achieved was 132 µA cm-2 
mM-1, which is attributed to the lost of confinement effects. 

During the redox reactions of Prussian Blue, the charge compensation is performed by the 
insertion/ejection of alkaline-metal counter-cations. The electrochemical activity is supported in the 
presence of K+, Rb+, Cs+ and NH4

+ ions. On the other side, Na+, Li+ and H+ block the activity of Prussian 
Blue because their hydrated ionic radii are bigger than the interstitial places of Prussian Blue lattice.[2] In 
the present case, the Prussian Blue modified electrodes show a particular behaviour, once it is possible to 
achieve sensitivities around 295 µA cm-2 mM-1 working in mediums containing only Na+ and H+. This 
fact is interesting because it can be related with differences in the structures between bulk Prussian Blue 
and confined Prussian Blue in mesoporous TiO2. 
 

 

REFERE�CIAS 

1. A. A. Karyakin , O. V. Gitelmacher and E. E. Kariakina, Anal. Lett., 27 (1994) 2861. 
2. F. Ricci, G. Palleschi, Biosens. Bioelectron., 21 (2005) 389 
 



XIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE ELECTROQUÍMICA 
XXXI REUNIÓN DEL GRUPO DE ELECTROQUÍMICA DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA 

27 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2010  *  ALCALÁ DE HENARES  *  MADRID  *  ESPAÑA 

 OI-02 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA FORMACIÓ� ESPO�TÁ�EA 
Y ELECTROQUÍMICA DE CAPAS DE DITIOL SOBRE Au(111) 
 

Daniel García-Raya, Rafael Madueño, Manuel Blázquez, Teresa Pineda*  
Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada, Universidad de Córdoba, Campus de Rabanales 14014 

Córdoba (España),  tpineda@uco.es  

 
El autoensamblaje de monocapas (SAMs) de derivados tiolados sobre distintas superficies desde 

disolución es un método conveniente para la preparación de interfases orgánicas con comportamientos 
funcionales deseados y reproducibles en la mayoría de las aplicaciones. No obstante, en función del 
protocolo usado hay una serie de factores experimentales que pueden afectar la termodinámica y la cinética 
del proceso de ensamblado sobre la superficie, y por tanto la estructura de la SAM resultante y su velocidad 
de formación, entre ellos: el tipo de disolvente, la temperatura, el potencial, la concentración y pureza del 
adsorbato, el tiempo de inmersión, la concentración de oxígeno en la disolución, la limpieza del sustrato y 
la longitud de la cadena o la presencia de grupos funcionales en la molécula1,2. El control de la organización 
de estos sistemas es crucial, sobre todo para el estudio de ciertas propiedades como son el mojado, la 
corrosión y los procesos de transferencia de carga entre otros, donde además se requiere minimizar los 
defectos y maximizar el orden estructural. En este sentido, la formación de SAMs de ditioles con un grupo 
–SH expuesto de manera reproducible y con una elevada organización estructural suscita gran interés desde 
el punto de vista fundamental y tecnológico para el diseño de dispositivos y material nanoestructurado. 

En este trabajo se presenta un estudio comparativo de la formación de SAMs de 1,8-octanoditiol 
(ODT) sobre un monocristal de Au(111) mediante su adsorción espontánea desde etanol, un medio micelar 
(Tritón X100-H2O) y bajo control de potencial desde una disolución alcalina (KOH 0.1M). El estudio de 
ODT-SAMs formadas desde etanol mediante voltametría cíclica, curvas de capacidad potencial y 
espectroscopia de impedancia pone de manifiesto la formación de una monocapa completa altamente 
compacta y con un bajo número de defectos tras un tiempo de inmersión de 18 h3. La formación 
reproducible de este tipo de ODT-SAMs requiere la utilización de atmósfera inerte durante el proceso de 
deposición (eliminación de oxígeno disuelto) para evitar la formación oxidativa de enlaces S-S, inter o 
intramoleculares, y por tanto, un aumento de la densidad de carga en el proceso de desorción reductiva que 
implicaría la ruptura adicional de dichos enlaces4. Cuando la adsorción de ODT se lleva a cabo mediante su 
inclusión en los dominios hidrofóbicos de una fase hexagonal formada por un medio surfactante no iónico 
(Tritón X100), la formación de ODT-SAMs altamente organizadas y prácticamente libre de defectos tiene 
lugar de manera más rápida (varios minutos) y sin la necesidad de usar atmósfera controlada. La 
caracterización mediante XPS de las SAMs formadas desde este medio muestra la presencia de grupos S-S, 
debido a la presencia de moléculas libres de ODT fisisorbidas en la capa, las cuales pueden ser eliminadas 
mediante su exposición a una disolución ácida. 

Finalmente, se concluye que es posible preparar de manera reproducible mono- y bicapas de ODT bajo 
control electroquímico. Las monocapas obtenidas mediante este procedimiento tienen características y 
propiedades interfaciales similares a las preparadas por autoensamblaje espontáneo. Las capas depositadas 
bajo condiciones potenciodinámicas presentan un recubrimiento superficial que es algo menor que el de la 
SAM formada espontáneamente y que está determinado por la cinética de deposición. Sin embargo, por 
aplicación de un potencial adecuado, a un valor positivo con respecto a la onda voltamétrica de deposición, 
por un tiempo determinado (de varios minutos a 1 h), se puede obtener una monocapa completa, o bien, una 
bicapa de ODT (método potenciostático).     
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El control de la organización de monocapas autoensambladas (SAMs) de ditioles ancladas sobre un 

sustrato con un grupo –SH libre terminal es un aspecto esencial para el diseño adecuado de dispositivos y 
material nanoestructurado, como es el anclaje de nanopartículas metálicas aplicando la denominada 
metodología de construcción “bottom-up” (de abajo hacia arriba)1-4. 

En este trabajo se presenta la formación de SAMs de 1,8-octanoditiol (ODT) sobre un monocristal de 
Au(111) mediante su deposición oxidativa bajo control potenciostático y potenciodinámico desde una 
disolución alcalina. Mediante voltametría cíclica se observa que durante el barrido anódico aparecen dos 
ondas de oxidación que se asignan a la formación a bajo potencial del enlace S-Au (pico A1), y a la 
oxidación de la especie tiolato a altos potenciales para formar un enlace disulfuro S-S bien de moléculas 
libres en disolución o en estado adsorbido (pico A2) a través del grupo –SH terminal (Figura 1a-
izquierda). En el posterior barrido de reducción se desorben las capas formadas en función del potencial 
anódico de vuelta seleccionado, de manera que es posible construir una monocapa o una bicapa de ODT 
sobre Au(111). A partir del análisis de los cambios observados en la densidad de carga, potencial de 
reducción y semianchura del pico de desorción reductiva de las SAMs formadas es posible obtener 
información de la naturaleza de su organización (Figura 1b-derecha).  

 
 
 

 
Figura 1. (a) Voltametría cíclica de un 
electrodo de Au(111) en KOH 0.1M + 
1mM de ODT y (b) Cambios en el 
potencial de pico (Ep

RD) de la desorción 
reductiva de una ODT-SAM formada 
bajo condiciones potenciodinámicas a 
distintos potenciales anódicos de vuelta. 
 

 
 
 

A partir del estudio potenciodinámico llevado a cabo es posible seleccionar las condiciones 
experimentales adecuadas y aplicar el método potenciostático para construir capas de ODT con 
determinadas propiedades. La caracterización mediante voltametría cíclica, curvas de capacidad-potencial 
y cronoculombimétricas y XPS muestra que es posible discriminar entre la formación de una monocapa 
completa y una bicapa parcial.  Finalmente, se puede concluir que es posible controlar la formación de 
ODT-SAMs con grupos –SH terminales bajo control electroquímico de manera reproducible y en tiempos 
más cortos que a través de su autoensamblado espontáneo desde disolución3. 
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Los cepillos poliméricos han surgido en la última década como una nueva clase de bloques 
constructores con características especiales. Consisten en cadenas poliméricas sujetas por un extremo a un 
sustrato sólido que forman una película macromolecular semejante a un cepillo. La capacidad de estas 
películas de reorganizarse y cambiar de conformación entre un estado extendido y uno totalmente 
colapsado frente a cambios del entorno (pH, concentración salina, solvente, temperatura) determina su 
comportamiento y su utilización en interfaces inteligentes. Desde el punto de vista electroquímico esta 
transición conformacional afecta el proceso de transferencia de carga en la interface, actuando así como 
una “compuerta molecular”. 

En este trabajo se aplican las técnicas de espectroscopía de impedancia electroquímica (EIE) y de 
voltamperometría cíclica para obtener información sobre la dinámica del transporte molecular en 
electrodos de oro modificados con un cepillo polielectrolítico de PMETAC (cloruro de poli[2-
(metacriloiloxi) etil trimetilamonio], investigando la influencia de la temperatura en el comportamiento 
del mismo. 

En un trabajo previo1 se verificó que los cepillos de PMETAC en medios de baja fuerza iónica 
adoptan una conformación extendida debido a las repulsiones electrostáticas entre las cargas positivas de 
cadenas poliméricas vecinas, no observándose restricciones en la difusión de la cupla ferro/ferricianuro 
hacia el electrodo, mientras que en soluciones 1M se observó el apantallamiento de cargas, que conduce a 
una conformación más compacta. En presencia de ión ClO4

- las cadenas del cepillo colapsan en 
estructuras muy compactas, debido a la mayor interacción de este ión con los grupos amonio cuaternario 
del polímero. 

Las medidas electroquímicas se llevaron a cabo en soluciones de NaCl y NaClO4 0.1M, conteniendo 
K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6] (1:1) 1 mM a temperaturas entre 5ºC y 45ºC. Los espectros de impedancia se 
obtuvieron al potencial de circuito abierto, aplicando una amplitud de 10 mV y frecuencias comprendidas 
entre 100 kHz y 1 mHz. Los voltamperogramas se obtuvieron aplicando un barrido de potencial entre -0.5 
V y 0.9 V vs. ECS a 50 mV/s.  

Los cambios observados en la respuesta electroquímica en las diferentes condiciones operativas 
estarían relacionados con la transición conformacional. Tanto las constantes de velocidad de reacción 
como los coeficientes de difusión cumplen las leyes de Arrhenius, como se espera para procesos 
activados. 
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O presente trabalho apresenta a utilização de um compósito feltro/nanotubos de carbono (feltro/NTC) 

como matriz para biossensores de glicose[1]. A estrutura do compósito consiste no crescimento direto de 
NTC na superfície das microfibras de carbono que constituem o feltro e suas propriedades podem ser 
controladas em função do tipo e da quantidade de NTC utilizados.[2] O feltro/NTC é modificado 
eletroquimicamente com um mediador redox híbrido de hexacianoferrato de cobre/polipirrol 
(CuHCNFe/Ppy), o qual une a capacidade dos análogos de Azul da Prússia de catalisar a redução do H2O2 
em meios contendo cátions Na+ com as características dos polímeros condutores.[3] Por fim, as enzimas 
glicose oxidase (GOx) foram imobilizadas através da técnica de camadas automontadas, utilizando-se o 
cloreto de polidialildimetilamônio (PDDA) como polieletrólito positivo.  

O compósito feltro/NTC foi modificado através de duas etapas eletroquímicas, sendo que na primeira 
existe a dopagem do Ppy com íons Fe(CN)6

3- e, na segunda, a incorporação do Cu2+ no sistema.[3] A 
Figura 1A apresenta imagens dos nanotubos de carbono que constituem o feltro/NTC. Já a Figura 1B 
mostra a morfologia do compósito após a síntese do mediador híbrido, onde é possível observar um total 
recobrimento dos NTC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - NTC que constituem o feltro/NTC (A) e do compósito modificado com o mediador híbrido (B). 
 
O compósito modificado com o mediador foi utilizado como sensor de H2O2 em meios contendo 

cátions Na+, exibindo uma sensibilidade de 416 µA cm-2 mmol-1 L. Esse valor é consideravelmente maior 
que os 198 µA cm-2 mmol-1 L apresentados por um eletrodo de carbono vítreo modificado com o mesmo 
mediador. O motivo dessa melhora foi evidenciado através de experimentos de microscopia eletrônica de 
varredura e de espectroscopia Raman, os quais têm demonstrado que o compósito feltro/NTC alia uma 
excelente dispersão dos nanocristais de CuHCNFe sobre a matriz de Ppy com as propriedades de 
transferência de carga existentes no sistema CuHCNFe/Ppy-NTC. Por fim, essa matriz foi utilizada para a 
imobilização da GOx através da técnica de camadas automontadas. Nesse caso, a sensibilidade aumentou 
até 15 bicamadas de PDDA/GOx, onde atingiu um desempenho de 27 µA cm-2 mmol-1 L. O limite de 
detecção foi de 10-5 mol L-1 e a faixa linear foi exibida até 1,4 mmol L-1. A imobilização de um número 
maior de bicamadas gera problemas que dificultam a metabolização da glicose e/ou a catálise do H2O2, 
limitando a resposta do biossensor. 
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Las estructuras monodimensionales de dióxido de titanio (nanotubos, nanohilos, nanocolumnas etc.) 
han atraído mucha atención, debido a sus propiedades que facilitan el transporte de las cargas, con lo que 
disminuye la recombinación de portadores de carga en experimentos fotoelectroquímicos. Últimamente se 
han desarollado nuevos métodos de fabricar o modificar nanotubos de óxido de titanio, debido a su 
amplia variedad de aplicaciones, como por ejemplo, producción de hidrógeno, células solares, sensores de 
gas, baterías, fotocatálisis etc. En esta comunicación se presentan nanoestructuras organizadas 
jerárquicamente (nanotubos+nanohilos) y se ilustran sus ventajas mediante experimentos 
(foto)electroquímicos.  

Los nanotubos de óxido de titanio se sintetizaron por vía electroquímica, mediante la anodización de 
titanio metálico.1 Para realizar la anodización se utilizaron láminas de titanio de 0.1 mm de espesor.  
Como electrolito se utilizó NH4F (0.5%) modificado con etilenglicol y dimetilsulfóxido. Se aplicó 
potencial de 40 V durante diferentes tiempos. Como cátodo se utilizó una lámina de oro. Las superficies 
obtenidas fueron analizadas por microscopia electrónica de barrido (SEM), y miscroscopía electrónica de 
transmisión (TEM). Estos resultados indican que la longitud de los tubos es de 3 µm a 25 µm y el 
diámetro de ~80 nm, con espesor de paredes de ~ 20 nm.  

Los nanotubos se modificaron con nanohilos de anatasa y rutilo2 de 2 nm, y nanohilos de rutilo3 de 5 
nm. Los nanohilos se depositaron por depósito químico a diferentes tiempos4, observandose que los de 
anatasa crecen mucho más rápido sobre los nanotubos que los de rutilo. Esto es razonable teniendo en 
cuenta que tras un tratamiento térmico a 450 oC en aire, los nanotubos cristalizan como anatasa. 

 Los electrodos se caracterizaron mediante voltametría cíclica en HClO4 0.1 M. Los experimentos se 
realizaron en una celda de un compartimiento con tres electrodos usando Autolab PGSTAT30. Se ha 
comparado la zona de acumulación de carga de los nanotubos, y los nanotubos modificados con 
nanohilos. Se ha observado que al depositar nanohilos sobre los nanotubos aumenta notablemente la 
superficie activa, multiplicando su capacidad de acumulación de carga. Para ver la influencia de la 
superficie sobre la fotooxidación de orgánicos se realizaron medidas fotoelectroquímicas en presencia de 
ácido oxálico 0.1 mM. Se hicieron medidas de transitorio de fotocorriente a -0.1 V, observandose que al 
aumentar la superficie activa de los electrodos aumenta la fotocorriente debida a la fotooxidación de ácido 
oxálico. 
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El diseño de nanopartículas metálicas estabilizadas con ligandos orgánicos de tamaño y estructura bien 
definidos permite un control preciso de su reactividad química y afinidad superficial, lo cual es de especial 
interés en diferentes campos, como el de reconocimiento molecular, con el objeto de posibles aplicaciones 
tecnológicas. La reacción de intercambio de ligando es una metodología extremadamente versátil que 
permite controlar la composición de la capa protectora y la estabilidad de este tipo de nanopartículas, en 
especial, cuando la funcionalización deseada no puede introducirse mediante síntesis directa1.   

En este trabajo se lleva a cabo el intercambio de moléculas de 6-mercaptopurina (6MP) que componen 
la capa protectora de clústeres de Au (6MP-MPCs, diámetro 2.4 nm), los cuales son solubles en disolventes 
polares y presentan una alta monodispersidad2, por moléculas de ácido 11-mercaptoundecanoico (MUA) y 
11-mercaptoundecanol (MUOH). La reacción se monitoriza mediante espectroscopia UV-visible al 
observarse la aparición de una banda a 312 nm debida a la 6MP libre hasta que se alcanza el equilibrio 
trascurridos pocos minutos. Esta rapidez contrasta con la observada en otras reacciones de intercambio3. La 
velocidad de intercambio depende de la relación de concentración entre MUA o MUOH y 6MP-MPCs. Del 
análisis de la traza cinética se concluye que hay presentes dos procesos de pseudo-primer orden con 
diferentes tiempos de vida media, lo que se relaciona con la pérdida de homogeneidad superficial. Los 
productos finales 6MP-MUA o 6MP-MUOH-MPCs que se obtienen de las diferentes relaciones de 
intercambio ligando|clúster metálico (0.5:1, 1:1, 2:1 y 10:1) se caracterizan mediante espectroscopia FTIR, 
obteniéndose que para altas concentraciones de MUA y MUOH el intercambio de 6MP es completo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Figura 1. Proceso de desorción reductiva de 6MP-SAMs tras diferentes tiempos de 
inmersión en MUA 1mM: (a) 0, (b) 70 h y (c) MUA-SAM sobre Au polifacetado en 
KOH 0.1M. Desorción reductiva de (d) MUA-SAM (e) y 6MP-SAM sobre Au(111). 
 

Finalmente, se observa que la velocidad de intercambio disminuye a medida que el tamaño del clúster 
aumenta (6MP-MPCs, diámetro 13 nm). De este modo, se concluye que la presencia de defectos en la 
monocapa (SAM), debido a una mayor relación de sitios de anclaje en vértices y aristas, provoca que la 
cinética de intercambio se facilite frente a lo que ocurre en superficies bidimensionales con grandes terrazas 
(Figura 1) donde la organización molecular a través de interacciones intermoleculares está más favorecida. 
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O emprego de materiais nanoestruturados no desenvolvimento de sensores tem se difundido nas 

últimas décadas devido à possibilidade de obtenção de dispositivos com melhores desempenhos analíticos 
(sensibilidade, tempo de resposta, limite de detecção). Uma das características principais desses materiais 
é a elevada razão área superficial/volume, que propicia uma melhor interação com o analito, assim como 
permite a imobilização de compostos que favoreçam ou melhorem a detecção. Várias estratégias de 
nanoestruturação estão disponíveis, e assim as possibilidades de se sintonizar as características desses 
materiais permitem desenvolver sensores com diferentes propriedades elétricas e óticas1.  

A síntese dos nanofios de poli(pirrol) foi realizada eletroquimicamente, sem template, a partir de 
soluções contendo 0,1 mol L-1 de pirrol e 0,1 mol L-1 de LiClO4 em tampão fosfato 0,1 mol L

-1 (pH 7,0), 
de acordo com o procedimento proposto por Ghanbari et al2. Placas de Au (0,01 cm2) foram utilizadas 
como eletrodo de trabalho, uma placa de Pt como eletrodo auxiliar, e Ag/AgCl/KClsat como referência. A 
deposição dos nanofios de poli(pirrol) foi realizada por voltametria de pulso normal (NPV), ciclando-se o 
potencial entre 0,0 e 0,8 V, de 5 a 70 vezes. A detecção de amônia foi realizada amperometricamente a 
0,35 V, em tampão borato 0,1 mol L-1 (pH 10,0), sob agitação constante. Alíquotas de solução de NH4Cl 
de concentração conhecida foram adicionadas periodicamente à solução.  

As imagens de microscopia eletrônica de varredura mostradas na Fig. 1 apresentam o crescimento 
dos nanofios conforme se aumenta o número de ciclos de NPV durante a deposição. Observa-se também 
que o diâmetro médio dos fios é cerca de 100 nm, independente do número de ciclos, e assim, somente o 
comprimento e a homogeneidade da distribuição dos fios aumenta com o número de ciclos. Sabendo-se 
que o poli(pirrol) é o transdutor eletroquímico da detecção da amônia3, a quantidade deste polímero 
presente no filme está diretamente relacionada à sensibilidade do sensor. Foi observado que o filme 
apresentado na Fig. 1a não detecta NH3, enquanto que o filme 'b' possui sensibilidade de 1,55 µA cm

-2 
mmol-1 L. Entretanto, sabe-se que a dopagem do poli(pirrol) com ânions ClO4

- produz filmes menos 
eletroativos do que com dodecilbenzenosulfonato (DBS-), constituindo uma desvantagem para a detecção 
eletroquímica. Assim, estão em andamento experimentos cujo objetivo é a troca do ClO4

- pelo DBS- após 
a síntese dos nanofios.   
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Figura 1: Imagens MEV de filmes de nanofios de poli(pirrol) preparados a partir de (a) 5 e (b) 30 
ciclos de NPV.  
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La estructura y geometría de la capa porosa de alúmina generada en el proceso de anodizado de 

aluminio en medios agresivos le confiere las características perfectas para ser utilizada como molde para 
la obtención de nanoestructuras 1D de diferentes materiales [1]. Como alternativa al trabajo en vacío, las 
técnicas electroquímicas han demostrado ser una interesante alternativa para generar estructuras de 
metales y/o aleaciones en el interior de esas estructuras. Aunque inicialmente se utilizaron únicamente 
membranas de alúmina porosa, lo que obligaba a depositar una capa de metal en una de sus caras 
(normalmente por sputtering) para generar un substrato conductor, en la actualidad diversos grupos han 
desarrollado un procedimiento que, mediante la reducción de la resistencia de la capa de alúmina, permite 
utilizar el sistema aluminio / alúmina como substrato. 

El interés de este proceso es doble: por una parte, la síntesis de nanoestructuras – por disolución del 
molde del aluminio y alúmina – y, por otra, la obtención de multinanoelectrodos, de aplicación en 
sensores, catalizadores… La posibilidad de control que presenta la técnica de anodizado sobre la 
geometría (tamaño de celda-distancia entre electrodos) y tamaño del poro (simple o doble anodizado, 
anodizado normal o duro, electrolito…), abre un enorme abanico de posibilidades. No obstante, el 
procedimiento presenta un problema: resulta difícil controlar la homogeneidad de las estructuras 
formadas en los poros a lo largo del proceso en superficies relevantes (diferente longitud de las 
estructuras). Aunque el problema de la homogeneidad aparece de forma recurrente cuando se trabaja con 
estructuras de aluminio / alúmina sometidas a procesos de reducción de la capa barrera de alúmina, 
también se han detectado cuando el substrato utilizado es una membrana “conductora”.  

El efecto de esta asimetría es claro: en el momento en que se colmatan unos pocos poros, el 
crecimiento de la estructura metálica “en superficie” resulta favorecido frente al crecimiento en los poros, 
y únicamente evolucionan estructuras 3D en superficie. El dato interesante, ampliamente contrastado por 
diversos investigadores, es que durante las primeras etapas el crecimiento parece ser homogéneo (la 
duración de esta etapa varía en función de la longitud del poro). No obstante, alcanzada una cierta 
longitud, el crecimiento se descontrola y pierde su homogeneidad. Aunque se conocen algunos datos, no 
se sabe a ciencia cierta que fenómeno controla el proceso – problemas de carga de la interfase, transporte 
de los cationes metálicos, evolución de hidrógeno - pH,… 

En el presente trabajo se ha realizado un estudio pormenorizado del efecto de las diferentes etapas 
del proceso de preparación de los nanohilos sobre su crecimiento, monitorizando los parámetros 
electroquímicos (potencial de los electrodos de trabajo y auxiliar e intensidad de corriente circulante) para 
intentar detectar posibles variaciones anómalas durante el 
crecimiento y correlacionarlas con cambios en alguna de las 
etapas del  proceso. El estudio se ha realizado comparativamente 
sobre procesos galvanostáticos con corriente continua (dc) y con 
pulsos de corriente, tanto simple (PP) como reverse (PPR), 
partiendo de un diseño de señal previamente desarrollado [2].  

En primera instancia el control de la calidad de los depósitos 
obtenidos se ha realizado mediante FRX (contenido de Au 
simplemente comparativo entre muestras), microscopia óptica 
(Figura 1) y electrónica (SEM y FESEM) para obtener 
información sobre la homogeneidad del crecimiento.          Figura 1. Depósito heterogéneo de Au 
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El control de la auto-organización de nanopartículas (NPs) y la capacidad de permitir la 

comunicación electrónica con una superficie conductora es esencial para la fabricación de 
nanodispositivos. Las unidades de construcción, las NPs, se inmovilizan en sustratos sobre los que 
previamente se organiza una película aislante compacta y libre de defectos que actúa como barrera de 
energía y con la que muestran una fuerte interacción1. La formación de una red organizada de 
nanoelectrodos sobre un sustrato funcionalizado con una capa molecular bloqueante permite restablecer la 
señal eléctrica mediante transferencia electrónica por efecto túnel, lo cual es de especial interés para su 
uso en sistemas electroquímicos1,2. No obstante, apenas hay información sobre aspectos clave tales como 
de qué forma el comportamiento electroquímico del ensamblaje se ve afectado por la naturaleza de las 
unidades que unen la partícula al sustrato, la densidad de partículas y su distribución2. 

En este trabajo se lleva a cabo el ensamblaje de nanopartículas de oro (AuNPs) cargadas (d=13 nm) 
sobre un electrodo de Au(111) modificado con una monocapa de octanoditiol (ODT-SAM)3. La 
formación de una SAM aislante a partir de un medio micelar y su posterior tratamiento en medio ácido da 
lugar a una estructura altamente compacta, prácticamente libre de defectos y completamente 
funcionalizada con grupos –SH terminales que permiten la quimisorción de AuNPs. La velocidad de 
transferencia electrónica de una sonda redox cuasi-reversible, como Fe(CN)6

3-/4-, disminuye drásticamente 
en presencia de una ODT-SAM de forma que el mecanismo de transferencia de carga se produce 
exclusivamente a través de efecto túnel.  

El ensamblaje de AuNPs cargadas sobre un sustrato y su separación promedio puede variar en la 
escala nanométrica mediante el control de las interacciones electrostáticas (teoría DLVO), ajustando la 
fuerza iónica de una disolución coloidal4.  Se llevan a cabo experimentos donde se muestra el 
comportamiento electroquímico de una distribución de nanoelectrodos sobre una superficie 
Au(111)|ODT-SAM al variar tanto el tiempo de inmersión como el factor de apantallamiento, k·a (k-1= 
distancia de Debye y a= radio de AuNPs) en una disolución de Au coloidal. El comportamiento en 
voltametría cíclica (VC) de una sonda redox reversible en un “array” de microelectrodos está 
determinado por tres factores: (i) el diámetro de los nanoelectrodos, (ii) su distancia promedio y (iii) el 
espesor de la capa de difusión. De estos factores, el espesor de la capa de difusión está determinado por la 
escala de tiempo del experimento, el cual queda fijado con la velocidad de barrido de potencial. De este 
modo, a medida que k-1 disminuye, y por lo tanto la distancia promedio entre AuNPs, se recupera la 
respuesta voltamétrica cuasireversible del par redox como consecuencia del aumento de la distribución de 
nanoelectrodos en la superficie. Para valores de k·a<0.5, las curvas CV muestran un perfil característico 
de difusión radial de la sonda redox, donde los perfiles de difusión de las AuNPs aisladas no solapan, 
incluso para tiempos de inmersión de 16 h. Sin embargo, para k·a>0.5, se obtiene un perfil característico 
de un macroelectrodo controlado por difusión lineal, indicando un solapamiento de las capas de difusión 
de AuNPs vecinas, tras tiempos de inmersión de unos minutos. Este comportamiento se confirma 
mediante Espectroscopia de Impedancia (EIS), donde se muestra que una disminución de la distancia 
promedio entre AuNPs produce un aumento de la constante de transferencia electrónica. Esto permite 
concluir que es posible controlar eficientemente el anclaje y el recubrimiento superficial de NPs ajustando 
ambos parámetros experimentales (tiempo de inmersión y fuerza iónica).  
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Catalisadores do tipo Ni-Au-Pt/Os, contendo na camada ativa Pt e Os nas proporções 90:10, 80:20, 
70:30 e 60:40, respectivamente, foram preparados por processo Core-Shell (caroço-casca) suportados em 
Carbono Vulcan XC-72. Os catalisadores obtidos apresentaram tamanho de partículas entre 2 e 12nm e 
foram caracterizados por microscopia eletrônica de transmissão, difração de raios-X e voltametria cíclica. A 
atividade catalítica destes catalisadores foi estudada frente às reações de oxidação de CO e etanol. A 
oxidação de CO em H2SO4 0,5 mol L-1 para os sistemas C/Ni-Au-Pt/Os nas proporções: 90:10, 70:30 e 
60:40 exibe um pico em aproximadamente 0,9 V, sua intensidade diminui com o aumento no teor de Os. 
Para o sistema contendo 80:20 de Pt/Os o pico surge em torno de 1,0 V. Quanto à oxidação de etanol em 
H2SO4 0,5 mol L-1 + C2H5OH 0,5 mol L-1 foi observado dois comportamentos voltamétricos distintos. Os 
sistemas contendo 90:10, 80:20 e 70:30 de Pt/Os exibem dois picos de oxidação, em 0,8 V e 1,3 V, e para o 
sistema 60:40 de Pt/Os um primeiro pico de oxidação se desloca para 0,9 V e outro se mantém em 
aproximadamente 1,3 V. Espectros de infravermelho obtidos durante a oxidação de etanol sobre Pt/Os 90:10 
mostram bandas de CO2 (550 e 1300 mV), ácido acético (650 e 1300 mV) e carbonila (850 e 1300 mV). 
Para o sistema 80:20 de Pt/Os a banda de CO2 surge entre 250 e 1300 mV, enquanto que as associadas ao 
ácido acético e carbonila se mantém no mesmo intervalo de potenciais. No sistema 70:30 de Pt/Os a banda 
de CO2 se desloca para potenciais acima de 700 mV, enquanto que as outras aparecem no mesmo intervalo 
de potenciais. Finalmente, para o sistema 60:40 de Pt/Os as bandas do CO2, ácido acético e carbonila se 
formam em potencias entre 750 e 1300 mV. 
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El estudio de la reactividad de nanopartículas de Pt con forma/estructura superficial controlada ha 
tenido una gran repercusión durante estos últimos años tanto en catálisis como en electrocatálisis. El 
control de la estructura superficial, la cual está íntimamente relacionada con la forma de la nanopartículas, 
ha permitido desarrollar nuevos catalizadores, no solo más reactivos, sino, en numerosos casos, más 
selectivos [1,2].  Sin embargo, uno de los aspectos más importantes, y que sorprendentemente no ha sido 
analizado en detalle, es que es necesario que la sede de su reactividad, es decir, su superficie, debe de 
estar perfectamente limpia. En realidad, estas nanopartículas son como monocristales de platino de 
dimensiones nanométricas, de modo que hay que buscar las condiciones en las que las nanopartículas den 
su máxima actividad. Solamente bajo estas estrictas condiciones de limpieza y control de la superficie, 
podremos establecer correctamente las correlaciones existentes entre los electrodos monocristalinos y las 
nanopartículas, sin las interferencias experimentales asociadas con la presencia de contaminantes, 
fundamentalmente aquellos provenientes de compuestos orgánicos necesarios en los procesos sintéticos 
para la obtención de las nanopartículas. 

En el presente trabajo, mostraremos algunos de los avances realizados en el estudio de las 
propiedades electroquímicas y electrocatalíticas de diferentes nanopartículas de Pt con estructura 
superficial controlada, para reacciones electrocatalíticas sensibles a la estructura superficial de elevado 
interés como son la oxidación del ácido fórmico, metanol, etanol, todas ellas tanto en medio ácido como 
básico, así como el efecto de la incorporación de diferentes adatomos sobre la velocidad de reacción de 
estos procesos.  
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Un aspecto fundamental en la generación de nanoestructuras es el control de la estructura y 
reactividad superficial con el objetivo de inducir diversos procesos de nanoestructuración. Las técnicas de 
síntesis y autoensamblado de moléculas permiten la fabricación a partir de unidades elementales. Las 
moléculas se ordenan sobre la superficie metálica o semiconductora impartiéndole propiedades 
específicas que dependen del grupo químico funcional que queda expuesto. Estos sustratos sirven como 
punto de partida para la construcción de estructuras más complejas, producto de la combinación de 
diferentes unidades, como por ejemplo nanopartículas (NPs). 

Entre los métodos más utilizados para inmovilizar NPs sobre superficies generando estructuras 
bidimensionales, podemos destacar la inmovilización por formación de enlaces covalentes y por medio de 
interacciones electrostáticas sobre una monocapa autoensamblada (SAM). Una de las ventajas de utilizar 
puentes moleculares para unir las NPs entre sí, es que permiten alcanzar altas fracciones de volumen de 
metal en la multicapa sin llegar a crear una red conductora como en el negro de oro. Esto se evita 
utilizando moléculas puente como espaciadores entre las partículas individuales. 

El objetivo del presente trabajo es inmovilizar NPs (estructura bimensional) sobre una SAM de 
moléculas orgánicas, para ser utilizadas como punto de partida en la construcción de nanoestructuras más 
complejas. 

Previo a la deposición de NPs, la superficie es modificada con α,ω-alcanoditioles o ácidos α,ω-
mercaptocarboxílicos, dependiendo del tipo de interacción deseada, para la inmovilización de las mismas. 
Por medio de voltamperometría cíclica se observa que la corriente involucrada en la reacción de oxido-
reducción de las especies Fe2+/3+, cae abruptamente luego de la formación de la SAM. Sin embargo, 
cuando se depositan NPs sobre las SAMs, la corriente se recupera parcialmente, dependiendo de la 
cantidad de NPs depositadas y de las moléculas utilizadas para la estabilización de las NPs en la solución 
de inmersión.  

Imágenes de AFM muestran que, la densidad de NPs depositadas varía, dependiendo de las 
condiciones en las que se inmovilizan sobre la superficie; se observan desde partículas aisladas hasta 
conglomerados uniformemente distribuidos.  
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El electrodepósito de Cu2O tipo p en medio acuoso alcalino es bien conocido e involucra un 

mecanismo electroquímico-químico (Reacciones 1 y 2) [1]. Sin embargo, la electroformación de Cu2O 
tipo n en medio ácido (Reacción 3) ha sido menos abordada por sus bajos rendimientos [2]. Esto se debe a 
que la Reacción 4 conduce a la generación de Cu°, debido a un control deficiente de acidez en la interface 
electrodo|electrolito [3]. Por lo tanto, la síntesis de Cu2O tipo n vía la Reacción 3 involucra el control 
interfacial simultáneo del pH y de la concentración de Cu2+, evitando de esta forma la Reacción 4. 
Cu2+ + e- → Cu+          (1) 
2Cu+ + 2OH-  → pCu2O + H2O        (2) 
2Cu2+ + H2O + 2e

- → nCu2O + 2H+       (3) 
nCu2O + 2H+  + 2e

- → 2Cu° + H2O        (4) 

En el presente trabajo se presenta un estudio enfocado al electrodepósito de Cu2O tipo n sobre 
electrodos de TiO2, previamente modificados con dendrímeros de poliamidoamina generación 3.5 
(PAMAM gen3.5) que, al contener 64 grupos COOH periféricos, pudieran controlar a nivel interfacial 
tanto la concentración de Cu2+ vía complejación [4], como la de H+ en función de su pKa (~3.8) [5]. 

 Electrodos nanoporosos de TiO2 fueron construidos electroforéticamente sobre placas de Ti 
empleando TiO2 P25 Degussa (21nm-diámetro) [7], y posteriormente funcionalizados con dendrímeros 
PAMAM gen3.5 [8]. Acto seguido, potencial (Edep) y tiempo (tdep) de electrodepósito de Cu2O tipo n vía 
la Reacción 3, fueron respectivamente optimizados sobre los electrodos de TiO2 sumergidos en buffer de 
acetatos pH 4.5 (I=0.3). Experimentos con películas de TiO2 sin dendrímeros, también fueron efectuados 
con fines de comparación. Finalmente, las superficies resultantes de TiO2/Cu2O fueron sinterizadas a 
450°C por 30min. 

La composición molar de Cu2O y Cu presentada en la siguiente Tabla para electrodepósitos de Cu2O 
tipo n sobre TiO2 dendrimerizado (Edep = -50mV), revela que la presencia interfacial de los dendrímeros 
maximiza el rendimiento de la Reacción 3 contrarrestando el efecto de la Reacción 4 (tdep = 90min). Estos 
resultados sugieren fuertemente que los dendrímeros ejercen un control interfacial eficiente del pH y de la 
concentración de Cu2+. 
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P7  

Edep (mV vs. Ag|AgCl) %Cu2O %Cu 
-30 
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95.9 
24.3 
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   7.4 
   4.1 
 75.7 
 95.8 
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AgI es un semiconductor con bandgap de 2.8eV (λonset= 443nm). Esta cualidad indica que dicho 

material (Reacción 1) pudiera ser empleado en celdas solares fotovoltaicas. Sin embargo, su pequeño 
bandgap le confiere una desfavorable susceptibilidad a la corrosión fotoactivada de acuerdo con las 
Reacciones 2 y 3 (fotooxidación y fotoreducción, respectivamente). 
AgI + hv → AgI(e-

bc,h
+
bv)               (1) 

AgI + e-
bc → Ag° + I-               (2) 

AgI + h+
bv → Ag+ + ½ I2               (3) 

Con la finalidad de explorar la viabilidad del uso de AgI en un dispositivo fotovoltaico, la 
minimización de la corrosión asociada a su fotoexcitación es imperativa. En este contexto, las reacciones 
que ocurren en las interfases de tipo TiO2/triioduro-ioduro propias de las celdas Grätzel, inyección 
(Reacción 4) y regeneración (Reacción 5), pudieran ser aprovechadas con la intención de sustituir las 
Reacciones 2 y 3, respectivamente [1]. 
AgI(e-

bc) + TiO2 → AgI + TiO2(e
-
bc)            (4) 

AgI(h+
bv) + 3/2 I

- → AgI + 1/2 I3
-              (5) 

En este trabajo se presentan resultados sobre la construcción de fotoánodos nanoestructurados de 
TiO2/AgI, así como su evaluación preliminar en celdas Grätzel. 

TiO2/AgI nanoparticulado fue sintetizado como sigue. 1.0g de TiO2 (21nm-diámetro) se mezcló con 
0.205g de KI en 100 mL de agua deionizada (Mezcla 1). Acto seguido, se adicionó una disolución de 
0.21g de AgNO3 en 2.3 mL de NH4OH (Mezcla 2). La combinación final se agitó fuertemente por 12h en 
oscuridad [2]. La suspensión coloidal resultante fue centrifugada por 1h eliminando el sobrenadante 
amoniacal. La pastilla obtenida fue enjuagada y centrifugada por duplicado con agua deionizada. 
Posteriormente, se secó a 100°C por 15min dando lugar a un polvo amarillo que fue resuspendido en 
DMSO para generar una pasta. La pasta fue extendida en forma de películas sobre electrodos ópticamente 
transparentes según la técnica Doctor Blade [1]. La heterounión TiO2/AgI se completó sinterizando en 
mufla a 450°C por 30min. 

La Figura 1 muestra curvas de descarga generadas bajo iluminación solar simulada de celdas Grätzel 
(9.2mW/cm2), ensambladas con fotoánodos de TiO2/AgI y TiO2. La inspección de estos resultados indica 
que la unión AgI-TiO2 permite convertir energía luminosa en potencia eléctrica, mientras que el TiO2 
permanece prácticamente fotoinactivo ante la luz visible. Dichos resultados sugirien que tal heterounión 
es potencialmente aplicable en la creación de celdas fotovoltaicas. 

 
Figura 1. Curvas de descarga para celdas Grätzel con electrodos de TiO2/AgI (línea azul) y TiO2 (línea verde). La 
figura insertada es una ampliación de la curva verde. 
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El estudio de materiales con estructura laminar ha recibido una fuerte atención durante las últimas 
décadas. Desde el punto de vista de ciencia básica, este interés es debido a que  las propiedades físicas de 
estos materiales tales como propiedades ópticas, magnéticas y eléctricas  pueden ser  significativamente 
modificadas por la intercalación de especies huésped1-2. Aparte del interés académico, existe una  fuerte 
motivación que es debida a ciertos aspectos de potencial importancia tecnológica, ya que estos materiales 
presentan propiedades ópticas y magnéticas que los hacen útiles para aplicaciones optomagnéticas.  

En particular la fase laminar MnPS3 presenta un inusual mecanismo de intercalación por intercambio 
catiónico,  que consiste en la remoción de iones metálicos de la red  para contrabalancear  la carga de un   
huésped cationico (G+),  formando especies del tipo M1-xPS3[G]2x(H2O)y.  Debido a lo anterior es que se 
pueden incorporar una gran cantidad de especies orgánicas como inorgánicas3. Este  inusual  tipo de 
mecanismo ha sido observado solamente en este  tipo de matrices en particular en aquellas en que el 
metal M corresponde a Mn y Cd.  Lamentablemente el tipo de material obtenido por vía cerámica es 
difícil de procesar ya que es muy poco soluble en casi cualquier medio, es así que hemos centrado nuestro 
interés  en la intercalación de especies utilizando una aproximación del tipo “botton-up”, en la cual se 
puede obtener la fase anfitriona y sus respectivos compuestos de intercalación a escala nanométrica, las 
cuales pueden ser fácilmente redisueltas en medios orgánicos4.  

En esta trabajo se discutirá la síntesis, caracterización y estudio de propiedades físicas  de un  
nanocompuesto  híbrido  producto de la intercalación de un complejo de cromo y fenantrolina  del tipo    
[Cr(phen)3]

3+   en la fase laminar MnPS3
5.  Las partículas obtenidas poseen una distribución de tamaño de 

alrededor de 30-150 nm (Figura 1). La composición química fue determinada usando  SEM-EDX tanto 
para la fase pura como para el nanocomposito. El análisis de los electrones secundarios así como los 
retrodispersados confirman  la homogeneidad y la estequiometria de las muestras.  EL análisis del patrón 
de difracción en polvo así como el infrarrojo confirman la intercalación de la especie huésped.  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Micrografía SEM del nanocomposito intercalado 
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La inmiscibilidad del sistema Co-Ag en todo el rango de composición propicia la baja o nula difusión 

de los dos metales en la interfase, lo que convierte a este sistema en un buen candidato para presentar 
magnetorresistencia gigante (GMR), propiedad relacionada con la disminución de la resistencia eléctrica 
de un material cuando se le somete a un campo magnético. La preparación electroquímica del sistema Co-
Ag es un reto dada la importante diferencia entre los potenciales estándar de los metales, lo que requiere 
la utilización de agentes complejantes y una esmerada optimización de las condiciones de 
electrodeposición. Estudios previos en nuestro laboratorio han demostrado que la incorporación de 
terceras especies (azufre) en los depósitos Co-Ag procedente de los agentes complejantes (baño base 
tiourea) va en detrimento de la magnetorresistencia, ya que sólo presentan GMR a temperaturas 
criogénicas (40K).  

Por ello se propone la electrodeposición de Co-Ag a partir de un electrolito base-cloruro de 
composición 0.002 M AgNO3 + x M CoCl2 + 3.5 M NaCl. El estudio voltamétrico previo muestra dos 
picos de reducción consecutivos que comparados con los obtenidos a partir de las soluciones conteniendo 
un solo metal evidencian la reducción de cada uno de los metales por separado. Los resultados de la 
oxidación de depósitos de baja carga a partir de ALSV (anodic linear sweep voltammetry) corroboran 
estos resultados, ya que se registran dos picos de oxidación bien separados a potenciales correspondientes 
a la oxidación del cobalto y de la plata. Se han preparado series de depósitos a partir de soluciones con 
diferente relación [Co(II)]/[Ag(I)] mediante la aplicación de dos tipos diferentes de señal: escalón de 
potencial y pulsante. El análisis por TEM confirma la heterogeneidad de los depósitos y su carácter 
granular, se observa una distribución de partículas de cobalto en una matriz de plata, con una distribución 
del tamaño de las partículas centrada entre 2 y 4 nm según las condiciones de preparación. El análisis 
composicional indica que para cada serie de depósitos preparada a partir de una misma disolución y tipo 
de señal se consigue una buena dependencia composición-potencial. 

Las medidas de magnetorresistencia indican que todos los 
depósitos presentan GMR a temperatura ambiente, tanto cuando el 
campo magnético se aplica longitudinal (LMR) como transversal 
(TMR) a la corriente. La práctica coincidencia de las curvas LMR y 
TMR es indicativa de la naturaleza cuasi esférica de las partículas. Para 
todas las series de depósitos se observa la misma dependencia de GMR 
con el aumento del porcentaje de cobalto, GMR aumenta hasta alcanzar 
un valor máximo, a partir del cual disminuye. Valores de GMR de 
hasta el 7% se han registrado en depósitos obtenidos a partir de señal 
pulsante, siendo algo menores (5.8 %) cuando éstos fueron preparados a partir 
de una señal continua, valores, en cualquier caso, superiores a los reportados 
en la literatura para electrodepósitos. Una característica común de las curvas 
de magnetorresistencia registradas es, no sólo la ausencia de saturación incluso a campos magnéticos altos, 
sino el desdoblamiento de la curva alrededor de 0 kOe, indicativo de la presencia de partículas 
superparamagnéticas y ferromagnéticas respectivamente. El análisis numérico de las curvas de acuerdo al 
modelo propuesto por Bakonyi et al. [1] ha permitido confirmar el elevado porcentaje de contribución 
superparamagnética (alrededor del 90 %) con respecto a una minoritaria contribución ferromagnética.  
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Desde su descubrimiento por Iijima, los nanotubos de carbono han despertado un enorme interés por 
sus propiedades estructurales, mecánicas y electrónicas, que les aportan gran estabilidad química y 
térmica, alta elasticidad, buena resistencia a la tensión, etc., presentando algunos de ellos, además, 
conductividad como los metales. Estas extraordinarias propiedades hacen que este material sea utilizado 
en múltiples campos. Si nos centramos en las aplicaciones electroquímicas, los nanotubos tanto monocapa 
(SWCNT) como los multicapa (MWCNT) se han utilizado para el desarrollo de sensores, como soporte 
para catalizadores o como electrodos ópticamente transparentes para espectroelectroquímica, entre otras 
muchas aplicaciones1. Los métodos elegidos para la preparación de los electrodos de nanotubos varían en 
función del uso que se vaya a hacer del electrodo, pero en general se recurre a depositar los nanotubos 
sobre un soporte conductor de diferentes modos: en forma de pasta, dispersos en Nafión, mediante el 
depósito de una gota de suspensión de nanotubos sobre la superficie, preparando un papel de nanotubos, 
etc.1 

Aunque presentan propiedades conductoras, existen pocos trabajos en los que los nanotubos se 
depositen sobre un sustrato no conductor siendo ellos mismos el propio electrodo de trabajo. 

El objetivo de este trabajo es desarrollar métodos simples de fabricación de electrodos de nanotubos 
sobre soportes inertes a partir de nanotubos comerciales. Dado su carácter hidrofóbico, una buena 
dispersión de nanotubos es fundamental para la obtención de películas útiles para ser transferidas al 
soporte inerte. Existen numerosos métodos de dispersión en la literatura (utilizando diferentes 
surfactantes, disolventes, polímeros o biomoléculas). En el presente trabajo se han utilizado diferentes 
disolventes y surfactantes para lograr películas homogéneas en las que se minimice el grado de 
agregación de los nanotubos. La naturaleza y concentración del surfactante así como el tiempo de 
dispersión en ultrasonidos influyen considerablemente en la obtención de películas de nanotubos útiles 
para la realización de medidas electroquímicas. 

Las películas se obtuvieron por filtración de una alícuota de la dispersión de nanotubos. De nuevo, 
factores como la naturaleza del filtro, el tamaño de poro y las condiciones de presión condicionan la 
formación de las películas de SWCNT. 

Una vez formada la película, la 
transferencia al soporte inerte se realiza por 
simple presión, realizando posteriormente los 
contactos eléctricos y utilizando un aislante 
para definir el área electroactiva.  

La figura 1 muestra un voltamperograma 
de ferrocenometanol obtenido sobre un 
electrodo de SWCNT. Puede observarse la 
perfecta definición de la señal electroquímica, 
con una separación de picos que demuestra la 
baja resistencia del electrodo. 
 

 
Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado por la Junta de Castilla y León (GR71, BU006A09, BU012A09). 
 
REFERECIAS 
1. I. Dumitrescu, P. R. Unwin and J. V. Macpherson, Chem. Commun. (2009) 6866-6901. 

 
Figura 1. Voltamperograma obtenido en un electrodo de 
SWCNT con una disolución 0.6 mM de ferrocenometanol 
utilizando KNO3 0.1 M como electrolito soporte. 
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En la actualidad, los electrocatalizadores comerciales más usados en pilas de combustible de 

electrolito polimérico (PEMFC) son los de Pt y sus aleaciones soportados en  negros de carbono. No 
obstante, para una aplicación comercial de estas pilas es necesario aún aumentar su eficiencia, y uno de 
los aspectos a considerar para abordar este problema es el cambio del material carbonoso soporte de 
forma que se optimicen sus propiedades fisicoquímicas y sus características superficiales. Recientemente, 
diferentes  materiales de carbono no convencionales han sido utilizados por sus adecuadas propiedades 
eléctricas y mecánicas. Como ejemplos de estos soportes se pueden citar: los aerogeles y xerogeles de 
carbono, los nanotubos, los carbones mesoporosos  y las nanofibras de carbono. Por otra parte, 
controlando el número de grupos oxigenados superficiales de estos materiales mediante su 
funcionalización es posible mejorar la dispersión y el anclado de las nanopartículas metálicas sobre su 
superficie3. 

Entre los materiales carbonosos previamente mencionados, las nanofibras de carbono (NF) han 
despertado un gran interés, y han sido propuestas, por ejemplo, para soportar electrocatalizadores de Pt1 y 
de PtRu2. Estos trabajos demuestran que los catalizadores preparados con NF proporcionan una actividad 
catalítica significativamente mayor que los catalizadores comerciales soportados en negros de carbono. 
Sin embargo, la naturaleza inerte e hidrofóbica de las NF podría provocar problemas en el óptimo anclado 
de las partículas en esta fase. Por tanto, su funcionalización mediante tratamientos oxidativos es un 
aspecto importante a considerar.  

En el presente trabajo se han usado dos tipos de NF como soportes en la preparación de los 
catalizadores de Pt  mediante el método del borohidruro sódico: nanofibras sintetizadas por 
descomposición térmica de metano (NF-ICB) y nanofibras comerciales (NF-ANT). Ambos materiales 
fueron funcionalizados mediante un tratamiento oxidativo con HNO3 diluido (2M), HNO3 concentrado o 
con una mezcla 1:1 en volumen de HNO3-HSO4. Los tratamientos oxidativos se llevaron a cabo a 
temperatura ambiente y 80ºC o temperatura de ebullición durante 30 y 120 minutos.  Los soportes y los 
electrocatalizadores han sido caracterizados por técnicas de rayos X (EDX, XRD) y microscopía 
electrónica de transmisión (TEM). A continuación se estudió la oxidación de CO y metanol mediante 
técnicas electroquímicas convencionales (voltamperometría cíclica y cronoamperometría). Finalmente, 
con los catalizadores que presentaban mejores propiedades catalíticas se llevaron a cabo medidas 
espectroelectroquímicas aplicando la Espectroscopía de IR por Transformada de Fourier in situ (FTIRs), 
con el propósito de analizar la influencia de los grupos oxigenados superficiales presentes en el carbón 
tras los diferentes tratamientos, en la oxidación del CO y del metanol, así como en las especies que se 
pudieran formar en la interfase. 
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Los materiales compuestos (composites) de matriz metálica y partículas micro o nanométricas en su 

interior pueden presentar propiedades mejoradas o diferentes de las del metal base, como dureza, 
autolubricación, buena resistencia al desgaste o a la corrosión, propiedades magnéticas modificadas o 
compatibilidad biológica. Se ha comprobado que la electrodeposición es una técnica adecuada para la 
preparación de determinadas láminas de composite, permitiendo definir geometrías complejas y trabajar 
de forma económica a temperatura ambiente. Normalmente, la preparación electroquímica de láminas de 
composites requiere el uso de grandes concentraciones de partículas y de tensoactivos que ayuden a 
mantener las partículas en suspensión y que favorezcan su incorporación durante el proceso de 
electrodeposición del metal o aleación metálica. Sin embargo, la posible incorporación del tensoactivo en 
el depósito puede provocar el deterioro del material. En el presente trabajo se analizan las posibilidades 
de una celda de flujo forzado como método de electrodeposición de composites, minimizando tanto la 
cantidad de partículas dispersas como la concentración de tensoactivos. 

Como sistema de test se ha elegido la preparación de composites Ni-Co/Fe12O19Ba0.2Sr0.8. Los 
electrodepósitos de Ni-Co tienen buenas propiedades mecánicas, elevada estabilidad química y 
características propiedades magnéticas, lo que ha hecho que sean una buena base para la preparación de 
composites con nano Al2O3 

1, nano SiC 2, nano Si3N4 
3o micro ferrita de barrio 4. Elegimos aquí 

micropartículas magnéticas (Fe12O19Ba0.2Sr0.8) para detectar más fácilmente la formación del composite. 
El tamaño de las partículas (1.1 µm) es adecuado para comprobar la correcta formación de los composites 
de varias micras de espesor (50 µm). 

La celda diseñada (Figura 1) ha permitido una correcta incorporación de las micropartículas en el 
depósito de Ni-Co (Figura 2) mediante deposición galvanostática a 10 mA cm-2, a partir de un baño 
electrolítico con baja concentración de tensoactivo (0,064 M sulfamato de Co, 0,35M sulfamato de Ni, 35 
g l-1 ácido bórico, 1,5 g l-1 sacarina, 0,15 g l-1 dodecilsulfato de sodio, 1-15 g l-1 ferrita). La cantidad 
incorporada varía en función de la concentración de partículas en el baño.  

 
 
 
 
Los depósitos obtenidos son ricos en Co, como corresponde a una deposición anómala y 

nanocristalinos, con una estructura mayoritaria fcc. La incorporación de partículas provoca una 
disminución del tamaño del grano que se refleja en la modificación de las propiedades mecánicas (Figura 
3) y magnéticas de la matriz. 
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Figura 1. Esquema de la 
celda de flujo utilizada 

Figura2. Ni-Co-17 wt% 
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Los microsistemas inductivos basados en la tecnología del Silicio son objeto de interés por sus 

diferentes aplicaciones (microgeneradores, microactuadores o biosensores). En el presente trabajo se 
analiza la posibilidad de utilizar la metodología electroquímica para preparar dispositivos integrados en 
bases de Silicio para aplicaciones de biodetección. El dispositivo se ha diseñado (Figura 1) para sensar 
partículas magnéticas a partir del cambio de inductancia inducido en bobinas bidimensionales de pequeño 
tamaño a causa de la presencia de estas partículas en la superficie de las bobinas. Las partículas 
magnéticas actúan como marcadores de la molécula biológica a detectar. La medida de los efectos de la 
variación de inductancia se lleva a cabo conectando las bobinas en un filtro resonante LCR, donde la 
inductancia (L) i la resistencia (R) son las propias de las bobinas mientras que la capacidad se aplica 
externamente añadiendo un condensador al circuito. Simulando las condiciones necesarias para alcanzar 
la máxima sensibilidad, se han diseñado bobinas planas, optimizando el número de espiras y la relación 
de aspecto. 

Los electrodos de trabajo se han preparado fotolitográficamente en obleas de silicio (001) de 100 mm 
de diámetro con una capa de SiO2 de 1 µm de grosor y una capa semilla de Ti (10nm)/Cu (100 nm). La 
capa de SiO2 es necesaria como capa aislante para evitar el cortocircuito de las espiras de las bobinas. El 
Ti se añade para mejorar la adherencia de la capa semilla de Cu al substrato y la capa semilla de Cu para 
inducir el mínimo estrés en el Cu electrodepositado. 

La electrodeposición de Cobre se ha llevado a cabo utilizando un baño ácido en presencia de 
aditivos. Se ha trabajado galvanostáticamente, ajustando la intensidad aplicada para conseguir grano fino, 
poco estrés y elevada velocidad de deposición. Optimizando las condiciones, se ha conseguido crecer 
bobinas de 15 micras de grosor (Figura 2) y buena definición vertical y lateral (Figura 3). 

 
 
 
Los dispositivos resisten bien los procesos de eliminación de la resina y ataque químico de las capas 

semilla. Resultan parejas de bobinas bien definidas y adheridas al substrato. La resistencia eléctrica y la 
inductancia de las bobinas de diferente número de espiras (25-40) y relación de aspecto (1.8-0.75) 
coinciden con los valores simulados, lo que indica que el proceso de fabricación respeta la geometría 
diseñada, en cuanto a sección de las pistas y sin cortocircuito entre espiras. 

Se han realizado medidas de frecuencias de resonancia de las bobinas con capacidades de 10pF y 
100pF consiguiendo resultados similares a los de las simulaciones y se han hecho los primeros estudios 
sobre la sensibilidad de estos dispositivos mediante pruebas de detección de partículas magnéticas en 
configuración de filtro LCR. 

Figura 1. Esquema de los chips de 
bobinas  

Figura 2. Bobinas de Cu  
electrodeposiadas  

Figura 3. Detalle de las espiras micrométricas 
Bobinas de Cu electrodepositadas  
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En los últimos años, las nanopartículas de sílice han cobrado un gran interés como nuevo soporte 
para la inmovilización de biomoléculas1. En concreto, la integración de estas nanoestructuras biosilíceas 
sobre superficies transductoras permite una transferencia de electrones efectiva entre el centro redox de la 
enzima y dicha superficie debido a la alta capacidad de atrapamiento de la sílice, a las reducidas 
limitaciones de transferencia de materia, y a unas mejoradas propiedades catalíticas respecto a las técnicas 
de inmovilización a escala macroscópica..  

En este trabajo presentamos la síntesis de nanopartículas de sílice basada en el proceso de 
biomineralización de las diatomeas, con objeto de construir un biosensor amperométrico. Esta novedosa 
estrategia de inmovilización consiste en la formación de una monocapa autoensamblada de 
polietilenimina (PEI) sobre superficie de oro, que sirve de base para la generación in-situ de nanosilicatos 
modificados con una versión aniónica de la peroxidasa de rábano silvestre (HRP). Estas nanobiopartículas 
son catalíticamente activas y permiten la bioelectrocatálisis directa de la enzima a  0 mV vs. Ag|AgClsat

2. 
Esta metodología  posibilita asimismo la inmovilización de la HRP nativa y del sistema bienzimático 
HRP-glucosa oxidasa, mostrando una respuesta catalítica detectable a -200 mV vs. Ag|AgClsat, empleando 
hidroquinona como mediador redox.  

La cantidad de peroxidasa nativa y modificada atrapada en las nanopartículas silíceas se determinó 
mediante medidas espectrofotométricas a 450 nm, exhibiendo una tendencia creciente frente al 
incremento de la relación TMOS:PEI.  La caracterización morfológica de las nanoestructuras biosilíceas 
se llevó a cabo mediante Microscópica Electrónica de Barrido. Las imágenes obtenidas pusieron de 
manifiesto la relevancia de los iones fosfato en la formación de nanopartículas, ya que únicamente cuando 
se emplea tampón fosfato en su síntesis se observa la aparición de una red amorfa de nanoesferas, cuyo 
diámetro oscila entre 100 y 500 nm. En el intervalo de estudio, el pH y la concentración de enzima no 
poseen una clara influencia sobre la capacidad de atrapamiento y el diámetro de las nanopartículas. La 
posibilidad de modificar la forma y el tamaño de las mismas abre el abanico de aplicaciones en el campo 
de la nanotecnología. 
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Se ha forzado el proceso de disolución anódica de láminas de níquel (Figura 1) en medio acuoso 
ácido [1,2] mediante barridos voltamperométricos de ciclos sucesivos.  En particular, se ha analizado la 
influencia de la presencia del ión cloruro  sobre los procesos de corrosión localizada mediante el análisis 
morfológico de las superficies a partir de las imágenes obtenidas con un escáner y de las obtenidas 
mediante microscopia de barrido de efecto túnel (STM). En este trabajo se muestran resultados 
experimentales obtenidos por grupos de alumnos del Laboratorio de Química Física II de la Facultad de 
Química, que se han obtenido siguiendo una metodología de “Aprendizaje por Descubrimiento Guiado” 
en que la práctica se desarrolla como una pequeña investigación. A partir de la información obtenida se 
ha desarrollado un protocolo de práctica  guiada de laboratorio que relaciona entre sí conceptos 
macroscópicos y microscópicos del contenido curricular de la licenciatura o del grado en química. 
Además de la manipulación instrumental, el desarrollo de la práctica explica materialmente el propio 
efecto túnel, el fenómeno de la corrosión y el de formación de capas pasivas, así como la medida de 
magnitudes directas e indirectas de la caracterización de superficies y de los procesos electródicos. El 
trabajo finaliza con una discusión sobre las implicaciones medioambientales del proceso estudiado y de 
sus connotaciones bioéticas.  
 

 
Figura 1. Muestra de níquel sobre un céntimo de euro 
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La electroquímica está muy presente en la vida real, pero normalmente aparece dedicada a la producción 
de energía. Por ejemplo, los acumuladores de plomo imprescindibles para arrancar los vehículos a motor 
o las baterías de ión litio que alimentan la mayoría de dispositivos portátiles, como teléfonos y 
ordenadores. Sin embargo, existen otras aplicaciones de la electroquímica menos conocidas y algo más 
inusuales. En esta comunicación se detalla una de estas aplicaciones, en concreto para la restauración de 
objetos metálicos afectados por la corrosión marina o atmosférica y provenientes de yacimientos 
arqueológicos.1 

La restauración arqueológica requiere de técnicas poco (o nada) destructivas que modifiquen el objeto 
hallado mínimamente durante el proceso de restauración. La electroquímica es pues, una alternativa muy 
conveniente para la eliminación de las capas de corrosión que en muchas ocasiones cubren las monedas, 
joyas y otros objetos arqueológicos. Este método denominado limpieza electrolítica fue propuesto 
inicialmente por Finkener a principios del siglo XX y desde entonces multitud de grupos de investigación 
han seguido aplicándolo y desarrollándolo.2 

La restauración por limpieza electrolítica se basa en la reducción electroquímica de los productos 
formados durante la corrosión de los objetos metálicos. Este proceso de reducción se lleva a cabo 
utilizando como cátodo el objeto a restaurar, usando un ánodo inerte de carbón o acero inoxidable y una 
disolución con un electrolito fuerte disuelto. Estas condiciones experimentales a menudo provocan que 
tengan lugar dos procesos de reducción simultáneos en la superficie del objeto a restaurar, ya que la 
reacción de generación de H2 compite con la reducción de los óxidos formados durante la corrosión. A 
pesar de que la competición por los electrones entre dos reacciones diferentes normalmente supone una 
importante desventaja en los procesos de síntesis electroquímica, éste no es el caso en la restauración 
electroquímica, ya que la generación de H2 en la superficie ayuda a eliminar las partículas de tierra 
adheridas a los objetos metálicos. Solamente cuando los objetos corroídos presenten fisuras, la reacción 
de generación de H2 debe ser evitada o reducida al mínimo. 
El tamaño total del objeto a restaurar y la extensión de la zona corroída determinan el modo de aplicación 
de la limpieza electrolítica. En esta comunicación se presenta 3 modos de aplicación distintos: 
 
A) Electrolisis con inmersión total en disolución.  

Diseñado para objetos de pequeño tamaño. 
B) Electrolisis con un ánodo de forma adaptable.  

Diseñado para objetos de tamaño medio y con forma muy irregular 
C) Electrolisis local. 

Diseñado como una herramienta móvil que permite aplicar el tratamiento electroquímico en zonas 
corroídas puntuales pertenecientes a un objeto de grandes dimensiones. 

 
Por último destacar que una de las grandes ventajas de la restauración electroquímica es la reducción del 
tiempo de tratamiento necesario, ya que pueden tratarse simultáneamente un gran número de objetos. 

 
REFERE�CIAS 
1. A. Domenech-Carbo, M. T. Domenech-Carbon, V. Costa Electrochemical Methods in Archaeometry, 
Conservation and Restoration, Scholz F., Ed.; Springer: 2009. 

2. The Encyclopedia of Electrochemistry, 2nd ed.; Hampel, C. A., Ed.; Krieger Publishing Co.: New 
York, 1972; pp 479-483. 



XIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE ELECTROQUÍMICA 
XXXI REUNIÓN DEL GRUPO DE ELECTROQUÍMICA DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA 

27 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2010  *  ALCALÁ DE HENARES  *  MADRID  *  ESPAÑA 

PJ-01 

MODIFICACIÓ�  DE LA SUPERFICIE  DEL ELECTRODO  
DE ORO POR TRATAMIE�TOS POTE�CIODI�ÁMICOS  

Y SU I�FLUE�CIA SOBRE LA ADSORCIÓ� DE DOPAMI�A  
LA DOPAMI�A ADSORBIDA SOBRE ELECTRODOS DE ORO 

COLUM�AR Y LISO 
 

Alicia E. von Mengershausen, Sylvia M. Esquenoni,  María G. Sustersic 
Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico Sociales. Universidad �acional de San Luis. 

Avda. 25 de Mayo 384.C.P. 5730 Villa Mercedes, San Luis, Argentina  

 
Un sistema formado por un adsorbato y un adsorbente metálico, puede estudiarse fácilmente si el 

adsorbato es electroquímicamente activo sobre dicho metal, de esta forma midiendo  la carga puesta en 
juego en la reacción electroquímica, se puede determinar la cantidad de adsorbato presente sobre el 
metal1.  

Se eligió oro como material de electrodo porque tiene un alto potencial de oxidación por lo que no 
presenta corrientes atribuibles a la adsorción de hidrogeno u oxígeno en una amplia zona de potenciales. 
Esto nos permite estudiar sustancias adsorbidas en un amplio rango de potenciales (0,1-1,3 V), donde la 
mayor parte de la corriente que pasa es de tipo capacitivo.  

El objetivo particular de este trabajo es estudiar el efecto del pretratamiento en la rugosidad del 
electrodo de oro y su influencia sobre una posterior adsorción de dopamina sobre el mismo. Obtener 
conocimiento  del comportamiento electroquímico de la dopamina adsorbida a circuito abierto es muy 
importante, la ventaja de esta técnica es que nos permite estudiar sólo la capa adsorbida, sin 
complicaciones por difusión, ni de re-adsorción del reactivo. 

Se trabajó con una celda electroquímica, de vidrio pyrex de dos compartimentos. El electrolito 
soporte era ácido sulfúrico 0,5 M. El electrodo de trabajo consistía en un alambre de oro de 4 cm de 
longitud y 1 mm de diámetro. Su área real se obtenía midiendo la carga de formación electroquímica de 
una monocapa de óxido de oro2. Una chapa de oro de 4 cm2 de superficie, se utilizó como 
contraelectrodo. 

Los potenciales se midieron con respecto al electrodo reversible de hidrógeno instalado en un 
compartimento separado y conectado con el compartimento central mediante un capilar de Luggin. 

Para variar la rugosidad del electrodo se lo sometió a una anodización a 2,7 V a distintos tiempos. 
Con esos tiempos se controló el grado de rugosidad. Con este tratamiento se formó una capa de óxido de 
oro hidratado. Después de arrugar la superficie del electrodo, se realizaban barridos de voltametría cíclica 
entre 0,1 V y 1,7 V a 0,04 V.s-1. El registro obtenido se utilizaba para determinar el área real del electrodo 
y de allí, el factor de rugosidad. De este modo, se estudió la variación de la rugosidad con el tiempo de 
anodización, como puede observarse en la Figura 1 a medida que aumenta el tiempo de anodización crece 
la rugosidad del electrodo. Sin embargo esta rugosidad obtenida no era estable con el tiempo. 
 

 
Figura 1. Variación del factor de rugosidad con el tiempo de anodización 

 

Mediante adsorción de dopamina a circuito abierto sobre esta superficie modificada, a una 
concentración y tiempo de adsorción constantes, se determinó la cantidad de dopamina adsorbida en 
función de la rugosidad y se comparó con el comportamiento de la dopamina sobre oro columnar. 
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La escasez de agua potable es un problema importante en las comunidades del sur de España, 
especialmente en la costa mediterránea. En estas regiones, las precipitaciones son insuficientes para 
satisfacer la demanda de agua y por ello es necesario recurrir a los recursos subterráneos. Aunque existen 
otros métodos de desalinización (ósmosis inversa, destilación flash etc.) la electrodiálisis es una 
tecnología muy útil (a la vez que poco conocida por los estudiantes) para el tratamiento de este tipo de 
aguas salobres con concentraciones salinas inferiores a las que posee el agua del mar.  

La electrodiálisis es una técnica basada en el transporte de iones a través de membranas selectivas 
colocadas alternativamente (electrodo-MA/MC/MA/MC-//-electrodo) bajo la acción de un campo 
eléctrico [1]. Los cationes pasan a través de las membranas de intercambio catiónicas y son retenidos por 
las membranas de intercambio aniónicas y los aniones circulan a través de las membranas de intercambio 
aniónicas y son retenidos por las catiónicas. Esto provoca el aumento de concentración de iones en unas 
corrientes (compartimentos de “concentrado”) y su dilución en las adyacentes (compartimentos de 
“diluido”), permitiendo extraer una sal de una disolución y almacenarla en otra.  

La energía eléctrica necesaria para el proceso suele estar proporcionada por un rectificador [2,3]. 
Obviamente, la energía para la alimentación podría obtenerse directamente de una fuente tal como la 
fotovoltaica que proporciona energía eléctrica de corriente continua directamente.  

La combinación de una alimentación fotovoltaica y un proceso de electrodiálisis puede ser un 
ejemplo práctico de un sistema medioambientalmente aceptable. Por ello se describe en el poster un 
experimento para estudiantes en el que se lleva a cabo la desalinización de una disolución simulada de 
2g/l de NaCl empleando un sistema de electrodiálisis y paneles fotovoltaicos a la vez que se incide en las 
diferencias entre una alimentación eléctrica mediante un rectificador o mediante una agrupación de 
paneles fotovoltaicos. 
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¿Qué le pasa al potencial de equilibrio de un electrodo Cu2+/Cu si conectamos el Cu a tierra? 
Si se conectan dos pilas Daniell idénticas en serie en la forma: 
 

)2(/)2(//)2(/)2()1(/)1(//)1(/)1( 2222 CuCuZnZnCuCuZnZn ++++
−  

 
¿Por qué existe una diferencia de potencial entre las dos disoluciones de Zn2+ si antes de conectar 

eran iguales?, ¿por qué esta diferencia de potencial entre las dos disoluciones de Zn+2 es ahora igual a la 
diferencia de potencial de una pila Daniell individual?, ¿cuál sería ahora la diferencia de potencial entre 
los dos extremos Zn(1)-Cu(2) en est6as condiciones? 

La ley de Nernst es una de las ecuaciones electroquímicas más importantes. Para un proceso 
electroquímico del tipo,  
 

MeM →←+
−+  

 
la ecuación de Nernst viene dada por, 
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Sin embargo, esta expresión de la ecuación de Nernst no permite, en principio, entender que el 

potencial de equilibrio de un electrodo viene dado en realidad por la diferencia entre dos potenciales, el 
potencial de Galvani de una fase metálica, y el potencial de Galvani de una fase disolución, 
 

SME φφ −=  

 
y que esta diferencia de potenciales está controlada por las actividades de las especies implicadas en la 
reacción. Es decir, si las actividades se mantienen constantes, el valor de la diferencia entre estos dos 
potenciales será siempre constante, independientemente del valor particular de cada potencial de Galvani. 
Consecuentemente, si modificamos alguno de los potenciales de Galvani, el otro tendrá inevitablemente 
que cambiar de forma que su diferencia se mantenga siempre constante. 

Con el objetivo de aclarar alguno de estos aspectos, en este trabajo presentamos algunos ejemplos 
prácticos que permiten visualizar de forma experimental y más clara, algunos de estos conceptos 
electroquímicos así como sus implicaciones en la aplicación y comprensión de la ecuación de Nernst. 
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La ley de Nernst es una de las ecuaciones electroquímicas más importantes. Dicha ley es 

generalmente presentada a los estudiantes durante el primer año de Química. Para un proceso 
electroquímico tal como,  
 

MeM →←+
−+  

 
la ecuación de Nernst viene dada por, 
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Sin embargo, esta ecuación es usada de forma automática y rutinaria por los estudiantes durante la 

resolución de problemas por lo que, en muchos casos, su comprensión y relevancia no están del todo 
claros por parte de los mismos. De esta forma, el presente trabajo tiene como principal objetivo 
desarrollar un experimento de laboratorio sencillo que permita a los estudiantes comprender algunos de 
los conceptos electroquímicos básicos para el entendimiento y aplicación de la Ley de Nernst.  
El experimento desarrollado permitirá a los estudiantes adquirir conceptos fundamentales como: 
 

- El potencial de equilibrio de un electrodo definido por la ecuación de Nernst viene en realidad dado 
por la diferencia entre dos potenciales, el potencial de Galvani de una fase metálica y el potencial de 
Galvani de una disolución. Esta diferencia de potenciales está controlada por las actividades de las 
especies implicadas en la reacción. De esta forma, si las actividades son constantes, el valor de la 
diferencia entre estos dos potenciales será siempre constante, independientemente del valor 
particular de cada potencial de Galvani, es decir, si modificamos alguno de los potenciales de 
Galvani, el otro tendrá que inevitablemente cambiar de forma que su diferencia se mantenga 
constante. 

- Concepto de sobrevoltaje. El potencial de un electrodo cambia cuando una corriente pasa por su 
interfase desplazándose a potenciales más positivos/negativos que el potencial de equilibrio cuando 
la corriente es anódica/catódica. 

- El potencial de Galvani de la disolución cambia cuando una corriente pasa a través de ella, y por 
ello, la medida de potencial dependerá de la posición del electrodo de referencia. 
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