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LISTADO DE COMUNICACIONES

A. Electrodos, electrolitos y nanopartículas

B. Electroanálisis

C. Electroquímica molecular. Moléculas simples. Polímeros conductores

D. Corrosión, electrodeposición y tratamiento de superficies

E. Conversión y almacenamiento de energía. Electrocatálisis

F. Electroquímica y medio ambiente.

G. Electroquímica aplicada

COMUNICACIONES 
ORALES
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Programa
Martes 6 de Septiembre

19:30  
 

20:00-22:00

Paraninfo:    
Bienvenida al congreso

Claustro de la Facultad de Derecho:  
Cóctel de bienvenida

Miércoles 7 de Septiembre

8:45-9:30  
  
  
  
  
 

9:45-11:00  
  
 
 

11:00-11:30

11:30-12:30 
  
  
 

12:30-13:15 
  
  
 

13:30-15:30

15:30-16:15 
  
  
 

16:30-17:30 
  
  
 

17:30-18:00

18:00-19:00 
  
  
 

19:00-19:45

Paraninfo:   
Conferencia Ana Mª Oliveira 
Brett (CP1)   
DNA-nanostructured biosensors 
for in situ electrochemical sensing 
of DNA oxidative damage

Aula Soler  Orales A1  
Aula 1.15  Orales B1  
Aula 1.16  Orales C1  
Aula 1.16 bis Orales D1

Coffee Break 

Aula Soler  Orales A2  
Aula 1.15  Orales B2  
Aula 1.16  Orales C2  
Aula 1.16 bis Orales E1 

Paraninfo:    
Conferencia J. M. Pingarrón (CP2)  
Biosensorización con electrodos 
nanoestructurados

Comida

Paraninfo:   
Conferencia Carlos Müller Jevenois 
(CP3)    
La otra cara del anodizado

Aula Soler       Orales A3  
Aula 1.15       Orales B3  
Aula 1.16       Orales E2  
Aula 1.16 bis Orales G1

Coffee Break

Aula Soler       Orales A4  
Aula 1.15       Orales C3  
Aula 1.16       Orales G2  
Aula 1.16 bis Orales E3 

Paraninfo:    
Conferencia Teresa Pineda (CP4) 
Construcción de plataformas 
moleculares funcionales sobre 
sustratos de oro
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Jueves 8 de Septiembre

8:45-9:30  
  
  
  
 
 

9:40-11:20 
 

11:20-11:40

11:40-13:00 
 

13:00-14:15

  
 
 

  
  
  
 
 

14:15-15:30

15:30-16:45 
 

17:00-20:00

21:30-00:00

Paraninfo:   
Conferencia R. G. Compton  
(CP-J.ISE)   
Why ‘nano’? Is there changed 
electrochemistry at the 
nanoscale?

Paraninfo:    
Ponencias invitadas 1-5

Coffee Break

Paraninfo:    
Ponencias invitadas 6-9

Paraninfo: Premios Cidetec 

Conferencia Claudio Gutierrez de 
la Fe    
Monóxido de carbono: Un mundo 
en un grano de arena

Conferencia Enrique Herrero 
Reducción de oxígeno en platino: 
de los monocristales a las 
nanopartículas

Comida

Paraninfo:   
Reunión Grupo Electroquimica

Panorámica de Murcia

Hotel 7 Coronas Silken:   
Cena de la Reunión

8:45-9:30  
  
  
  
  
 

9:45-10:45  
  
  
 

10:45 – 11:15 

11:15 - 12:15 
  
 

12:15-13:00 
  
  
  
  
  
 

13:00-13:15

13:15-15:00

Paraninfo:   
Conferencia A. J. Pombeiro (CP5)  
Molecular electrochemistry of 
coordination compounds: Redox 
potential-structure relationships 
and ET-induced reactions

Aula Soler  Orales A5  
Aula 1.15  Orales D2  
Aula 1.16  Orales F1  
Aula 1.16 bis Orales E4

Coffee Break 

Aula 1.15  Orales C4  
Aula 1.16  Orales F2  
Aula 1.16 bis Orales E5

Paraninfo:   
Conferencia Iluminada Gallardo 
(CP6)   
Electroquímica molecular. Una 
respuesta a los problemas de 
determinación de mecanismos de 
reacción y de síntesis química

Despedida

Aperitivo cierre

Viernes 9 de Septiembre

Jornada ISE
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A1. Aula Rector Soler

A1C1. ZakariaTabti, Raúl Berenguer, Cesar Qui-
jada y Emilia Morallón, Modificación electro-
química de carbones activados de diferentes 
formas

A1C2. Andrea P. Sandoval, José M. Orts, Anto-
nio Rodes y Juan M. Feliu, Estudio teórico y 
espectroelectroquímico de la adsorción de 
glicina sobre electrodos monocristalinos y 
de capa fina de oro

A1C3. Sara Chumillas, Juan M. Feliu, Víctor Cli-
ment, Determinación de la reactividad de la 
dopamina sobre electrodos monocristalinos 
de platino

A1C4. Elena Garrido, Rodrigo Rico, Jesús Hie-
rrezuelo, J. Manuel López Romero, Teresa Pi-
neda, Rafael Madueño, Manuel Blázquez, For-
mación de monocapas autoensambladas de 
acetil-derivados de teofilina en oro

A1C5. Francisco Prieto, Manuela Rueda, Anto-
nio Rodes, José Manuel Delgado, Estudio por 
espectroscopía infrarroja “in situ” de la ad-
sorción de adenina sobre electrodos de oro: 
efecto del pH

B1. Aula 1.15

B1C1. Elena Araque, María Gamella, Reynaldo 
Villalonga, A. Julio Reviejo, y José M. Pingaron, 
Desarrollo de biosensores amperométricos 
con nanopartículas magnéticas modificadas 
con enzimas

B1C2. Júlia P. A. Azevedo, Cristiano A. Fonseca, 
Felipe S. Semaan, Comparaciones entre el em-
pleo analítico de los tensioactivos dodecil 
benceno sulfato sódico (SDBS) y dodecilsul-
fato sódico (SDS) en la determinación volta-
metría de piridoxina

B1C3. María P. Miranda, Leonard Molero, Mario 
Faundez, Ricardo Tapia, Rodrigo del Río, María 
A. del Valle, Francisco Armijo, Determinación 
de ácido lipoico por voltametría de onda cua-
drada en muestras de dieta suplementaria

B1C4. Nelson A. F. Silva, Manuel J. Matos, Amin 
Karmali, María Manuela Rocha, A disposable 
biosensor for acrylamide determination

PRIMERA SESIÓN
Miércoles 7 de septiembre, 9:45-11:00

C1. Aula 1.16

C1C1. J. González, A. Molina, C. M. Soto, C. Ser-
na, Estudio de moléculas con multicentros 
redox adsorbidas sobre superficies median-
te voltametría cíclica y voltaculometría de 
escalera diferencial

C1C2. J. Agrisuelas, J.J. García-Jareño, F. Vicen-
te, Algunas aplicaciones de la microbalanza 
electroquímica de cuarzo

C1C3. J. Arias-Pardilla, T.F. Otero, Atrapamien-
to de carga durante el desdopado de tipo n 
en polímeros conductores

C1C4. J. Agrisuelas, J.J. García-Jareño, F. Vicen-
te, Caracterización de films electrodeposita-
dos de azul de Prusia mediante espectrosco-
pias simultáneas de impedancia eléctrica, 
de masa y de color

C1C5. Carlos M. Sánchez-Sánchez, Enrique He-
rrero, Antonio Aldaz, Vicente Montiel, Aplica-
ción del microscopio electroquímico de ba-
rrido (SECM) para el estudio cinético de la 
desproporcionación del H

2
O

2
 catalizada por 

óxidos metálicos

D1. Aula 1.16 bis

D1C1. Naroa Imaz, Eva García-Lecina, José A. 
Díez, Recubrimientos de níquel satinado ob-
tenidos mediante electrodeposición por pul-
sos de corriente

D1C2. Ana M. Aragón, Francisco. J. Recio, Pa-
tricia Crespo, Pilar Marín, Antonio Hernando, 
Pilar Herrasti, Nieves Menéndez, Estudio fren-
te a la corrosión de nuevos materiales com-
puestos de microhilo magnético embebidos 
en matriz polimérica

D1C3. Ivet Kosta, Marc Belenguer, María Sarret, 
Carlos M. Müller, Obtención y caracteriza-
ción de compuestos nanoestructurados de 
CoP

D1C4. D. Álvarez, A. Collazo, C. Pérez, Estudio 
del comportamiento de recubrimientos sol-
gel híbridos sobre hojalata
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A2. Aula Rector Soler

A2C1. Ángel Cuesta, Gema Cabello, Claudio Gu-
tiérrez, Masatoshi Osawa, El mecanismo de la 
oxidación electrocatalítica del ácido fórmico

A2C2. Alejandro González Orive, Doris Grume-
lli, Carolina Vericat, Guillermo Benítez, Alberto 
Hernández Creus y Roberto C. Salvarezza, Elec-
trogeneración y caracterización físico-quí-
mica de películas nanoestructuradas de me-
lanina sobre HOPG y nanopartículas de oro

A2C3. Pável Moreno-García, Nora E. Martínez-
Romero, Rocío Aguilar-Sánchez, José A. Mén-
dez-Bermúdez, Thomas Wandlowski, Melanie 
Homberger and Ulrich Simon, Electrochemi-
cal studies of biphenyl-alkanethiol SAMs on 
Au (100)-(1x1) in ionic liquid and in aqueous 
electrolyte

A2C4. Rosa M. Arán Ais, Marta C. Figueiredo, 
Francisco Vidal-Iglesias, Víctor Climent, Enri-
que Herrero, Juan M. Feliu, determinación del 
potencial de carga total cero de superficies 
escalonadas Pt(S)[n(100)x(111)] en NaOH

B2. Aula 1.15

B2C1. María Moreno-Guzmán, Araceli Gonzá-
lez-Cortés, José M. Pingarrón, Paloma Yáñez-
Sedeño, Inmunosensor electroquímico para 
prolactina (PRL) basado en la inmoviliza-
ción de anti-PRL biotinilado sobre partícu-
las magnéticas funcionalizadas con estrep-
tavidina

B2C2. Noelia González, Aránzazu Heras, Álvaro 
Colina, Jesús López-Palacios, Espectroelectro-
química en electrodos serigrafiados: deter-
minación de dopamina

B2C3. Marcos Eguílaz, Reynaldo Villalonga, 
Lourdes Agüí, Paloma Yáñez-Sedeño, José M. 
Pingaron, Empleo de nanocomposites AuNPs/
PDDA/MWCNTs para la preparación de bio-
sensores electroquímicos enzimáticos. Apli-
cación a la determinación de colesterol

B2C4. Francisco Montilla, David Salinas-Torres, 
Alonso Gamero, Francisco Huerta, Emilia Mora-
llón, Encapsulamiento electroquímico de na-
notubos de carbono en matrices sol-gel para 
aplicaciones en sensores amperométricos

SEGUNDA SESIÓN
Miércoles 7 de septiembre, 11:30-12:30

C2. Aula 1.16

C2C1. E. Guaus, J. Hoyo, J. Torrent-Burgués, 
electrochemical behaviour of UQ-10 in DPPC 
monolayers on ITO

C2C2. Pablo A. Giménez Gómez, Toribio Fernán-
dez Otero, Electrodepósito de metales en pe-
lículas reducidas de polipirrol

C2C3. J. Agrisuelas, C. Gabrielli, J.J. García-Ja-
reño, H. Perrot, F. Vicente, Electrogravimetría 
de corriente alterna de poli-(Azure A)

C2C4. Beatriz Berrueco Martínez, Toribio Fer-
nández Otero, Electrocromismo en films de 
PEDOT/PSS obtenidos por evaporación

E1. Aula 1.16 bis

E1C1. Francisco Alcaide, Garbiñe Álvarez, 
Hans-Jürgen Grande, Oscar Miguel, Electroca-
talizadores resistentes a la corrosión para 
pilas de combustible de electrolito de mem-
brana polimérica (PEMFC)

E1C2. Beatriz Guitián Saco, X. Ramón Nóvoa 
Rodríguez, Nuevos materiales para electro-
dos de baterías de ión-litio

E1C3. Noelia Ruiz, Ángel R. Pierna, Agustín Lo-
renzo, Javier Barroso, Tamara Carballo, Maialen 
Sánchez y Eider Artutxa, Optimización de los 
parámetros de fabricación de MEAs con Na-
fion® 115 y 117, con catalizadores amorfos de 
base Ni

59
Nb

40
Pt

1-x
Y

x
 para pilas PEMFC

E1C4. P. Hernández-Fernández, R. Escudero, E. 
Fatás, P. Ocón, Efecto del soporte en la eva-
luación reacción de electrooxidación de H

2
 

en corrientes reactivas impurificadas con CO

libro_resumenes.indd   9 31/08/11   3:15
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A3. Aula Rector Soler

A3C1. Cristina Fernández-Blanco, Álvaro Coli-
na, Aránzazu Heras, Jesús López-Palacios, Es-
trategias multipulso en la síntesis electro-
química de nanopartículas de oro

A3C2. José L. Olloqui, Estrella Frutos-Beltrán, 
Emilio Roldán, Miguel A. De la Rosa, Irene Díaz-
Moreno, Juan J. Calvente, Antonio Díaz-Quinta-
na y Rafael Andreu, Estudio electroquímico 
de la estabilidad térmica inusual de la plas-
tocianina de phormidium laminosum

A3C3. J.A. Squella, M.P. Morales, V. Ortega, L.J. 
Núñez-Vergara, J. Carbajo, P. Jara-Ulloa, Modi-
ficación electroquímica in-situ de nanotu-
bos de carbono de multipared, con deriva-
dos nitroaromáticos

A3C4. Alfonso J. Viudez, Teresa Pineda, Rafael 
Madueño, Manuel Blázquez, Ensamblaje de 
nanopartículas de oro sobre sustratos de 
oro modificados con capas de 3-mercapto-
propiltrimetoxisilano

B3. Aula 1.15

B3C1. Georgina M.S. Alves, Júlia M.C.S. Magal-
hães, Pascal Salaun, Constant M. G. van den 
Berg, Helena M.V.M. Soares, Multi-element 
determination of traces of arsenic, copper, 
lead and mercury by differential pulse ano-
dic strippping voltammetry

B3C2. Irene Ojeda, María Moreno, Reynaldo Vi-
llalonga, Araceli González, José M. Pingarrón, 
Paloma Yáñez-Sedeño, Inmunosensor electro-
químico para adrenocorticotropina (ACTH) 
basado en la inmovilización de anti-ACTH 
mediante ácido aminofenilborónico sobre 
un SPCE

B3C3. Noelia Úbeda, Verónica Serafín, Lourdes 
Agüí, José M. Pingarrón, Paloma Yáñez-Sedeño, 
Preparación de un inmunosensor electroquí-
mico basado en micropartículas magnéticas 
tosil-activadas para la determinación de la 
hormona del crecimiento humano (hGH)

G1. Aula 1.16

G1C1. Fructuoso Barba y Belén Batanero, Em-
pleo de sales de diazonio en electrosíntesis 
orgánica

G1C2. Xose R. Nóvoa, Beatriz Puga, Vincent Vi-
vier, Estudio del transporte a través de la 
pasta de cemento mediante microscopía 
electroquímica de barrido

G1C3. Alfonso Sáez, Vicente García-García, José 
Solla-Gullón, Vicente Montiel, Antonio Aldaz, El 
reactor electroquímico de electrolito sólido 
polimérico (P.E.M.E.R.): Hidrogenación elec-
trocatalítica de acetofenona a 2-feniletanol

G1C4. M. Belén García Blanco, José A. Díez, En-
ric Brillas, Estudio de la influencia de varia-
bles experimentales en el mecanizado elec-
troquímico pulsado de la aleación Ti6Al4V

E2. Aula 1.16 bis

E2C1. Ángel R. Pierna, Javier Barroso, Agustín 
Lorenzo, Tamara C. Blanco, Noelia Ruiz, Maia-
len Sánchez y Mirari Antxustegi, Electro-oxi-
dación de etanol y bioetanol mediante alea-
ciones amorfas de base NiNbPt (Pt < 1 % at.)

E2C2. Tamara C. Blanco, Ángel R. Pierna, Javier 
Barroso, Agustín Lorenzo, Noelia Ruiz, Eider 
Artutxa, Maialen Sánchez, Mirari Antxustegi, 
Estudio comparativo de la oxidación de eta-
nol y bioetanol sobre electrodos amorfos bi-
catalíticos de base NiNbPt

E2C3. E. Artutxa, A. R. Pierna, J. Barroso, A. Lo-
renzo, T. C. Blanco, N. Ruiz, M. Sánchez, J.J. del 
Val, Electrooxidación de mezclas acuosas de 
etanol y ácido acético sobre catalizadores 
de naturaleza amorfa

TERCERA SESIÓN
Miércoles 7 de septiembre, 16:30-17:30

libro_resumenes.indd   10 31/08/11   3:15
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A4. Aula Rector Soler

A4C1. Meritxell Cortés, Elvira Gómez, Elisa Va-
llés, Nanoestructuras electrodepositadas de 
CoPt con diferentes geometrias. Modulación 
de las propiedades magnéticas

A4C2. María Gómez-Mingot, Luis A. Alcaraz, Vi-
cente Montiel, Rashid O. Kadara, Craig E. Banks, 
Jesús Iniesta, Estudios bioelectrofísicos del 
citocromo C debidos al efecto del estrés oxi-
dativo sobre electrodos de carbono serigra-
fiados

A4C3. Alicia Gomis Berenguer, María Gómez-
Mingot, Luis A. Alcaraz, Leticia García-Cruz, Vi-
cente Montiel, Antonio Canals, Thies Thiemann, 
Rashid O. Kadara, Craig E. Banks, Jesús Iniesta, 
Caracterización electroquímica de líquidos 
iónicos sobre electrodos serigrafiados

A4C4. José Solla-Gullón, Francisco J. Vidal-
Iglesias, Antonio Rodes, José M. Orts, Juan M. 
Pérez, Juan M. Feliu y Antonio Aldaz, Estudio 
espectroelectroquímico (FTIR y SERS) de la 
reducción de la aldoxima sobre sitios (111) 
en monocristales y nanopartículas de Pt

C3. Aula 1.15

C3C1. J. Agrisuelas, C. Delgado, J. J. García-
Jareño, F. Vicente, Seguimiento espectroelec-
troquímico y mediante EQCM del efecto del 
NH

4
Cl en la estabilización del azul de Prusia

C3C2. José G. Martínez, Toribio F. Otero, Evolu-
ción del potencial bajo corriente constante 
en películas de polímeros conductores

C3C3. Manuel J. Barrera Niebla, Margarita R. 
García Hernández, NILT modelling and digital 
simulation of C

r
E

q
 mechanism for cyclic vol-

tammetry experiments on planar electrodes

C3C4. A. Molina, C. Serna, E. Torralba, J. Ortu-
ño, Estudio voltamétrico de la transferencia 
iónica facilitada en sistemas de membrana 
líquida de una y dos interfases polarizables

G2

G2C1. Eva Mazarío, Rosario Galindo, María P. 
Morales, Nieves Menéndez, Pilar Herrastí, Nue-
va ruta de electrogeneración de ferritas de 
cobalto y su caracterización 

G2C2. P. Herrasti, F.J. Recio, P. González, D. Ri-
bera, M. Ávila-Rodríguez, Recuperación de 
plata sobre membranas de microfiltración

G2C3. Beatriz Gastón-García, Eva García-Leci-
na, José A. Díez y Carlos M. Müller, Método de 
lubricación de capas anódicas de alúmina 
nanoporosa basado en la síntesis de MoS

2

G2C4. Leticia García-Cruz, Jesús Iniesta, Vicen-
te Montiel y Thies Thiemann, Oxidación elec-
troquímica de alquinoles sobre electrodo de 
NiOOH

E3

E3C1. C.O. Soares, M.D. Carvalho, M.E. Melo 
Jorge, A. Gomes, M.I. da Silva Pereira, Impro-
vement of the electrocatalytic activity of la-
nio3 by the addition of Pt-Ru nanoparticles

E3C2. Gonzalo Buendia Bernal, Antonio J. Fer-
nández Romero, Estudio electroquímico y es-
pectroscópico de un electrolito polimérico 
compuesto de PVDF-HFP, estearato de Zn y 
silica para el transporte de iones Zn++

E3C3. R. Escudero-Cid, B. Loureiro, E. Fatás, P. 
Ocón, Estudio de la modificación de mem-
branas de Nafion® para usos a largos tiem-
pos de operación

E3C4. Amado Velázquez-Palenzuela, Francesc 
Centellas, José Antonio Garrido, Conchita Arias, 
Rosa María Rodríguez, Enric Brillas, Pere Lluís 
Cabot, Preparación de catalizadores nano-
particulados de Pt modificados con Ru me-
diante deposición espontánea para la oxi-
dación del monóxido de carbono, metanol y 
etanol

CUARTA SESIÓN
Miércoles 7 de septiembre, 18:00-19:00
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A5. Aula Rector Soler

A5C1. Rubén Gisbert, Ángel Cuesta, Ángel Cos-
tela, Enrique Herrero, Técnicas ópticas de 
análisis de superficies. Generación de segun-
do armónico (SHG), electroreflectancia de 
electrolito (EER)

A5C2. Eduardo Méndez, María F. Cerdá, Michael 
Wörner, Transferencia electrónica a través 
de monocapas autoensambladas de ácido 
2-tiobarbitúrico

A5C3. T. Frade, M.E. Melo Jorge, M.I. da Silva 
Pereira, A. Gomes, R. Pereiro, B. Fernández, Pre-
paration and characterization of ZnO-TiO

2
 

nanostructured composites to be applied on 
ibuprofen photoelectrodegradation

A5C4. Carlos A. Busó, Francisco J. Vidal-Iglesias, 
José Solla-Gullón, Enrique Herrero y Juan M. 
Feliu, Oxidación de etanol en nanopartículas 
de Pt: efecto de la estructura superficial, del 
anión y de la agregación de partículas

D2. Aula 1.15

D2C1. M. Sánchez-Moreno, H. Takenouti, V. Vi-
vier, M. C. Alonso, Applying the electroche-
mical microcell in copper corrosion studies: 
local electrochemical impedance spectros-
copy measurements

D2C2. Josias F. Pagotto, Javier Recio, Pilar He-
rrasti, Artur de J. Motheo, Estudio de la corro-
sión puntual en acero al carbono con polia-
nilina/TiO

2
. Influencia de la temperatura de 

síntesis

D2C3. M. C. Alonso, H. Hassan, M. S. Moreno, 
X. R. Nóvoa, El efecto de la temperatura y la 
concentración de cloruro en el comporta-
miento frente a la corrosión de los aceros 
inoxidables dúplex de alta resistencia en di-
soluciones alcalinas

F1. Aula 1.16

F1C1. Enric Brillas, Sergi García-Segura, José 
A. Garrido, Rosa M. Rodríguez, Pere L. Cabot, 
Francesc Centellas, Conchita Arias, Efecto del 
número de enlaces azo en el proceso de de-
coloración de aguas contaminadas con colo-
rantes azoicos mediante electro-fenton

F1C2. Núria Borràs, Conchita Arias, Ramón 
Oliver, Enric Brillas, Estudio de la minerali-
zación del herbicida desmetrina median-
te procesos electroquímicos de oxidación 
avanzada con ánodo de diamante dopado 
con boro

F1C3. David Valero, Juan Manuel Ortiz, Vicente 
García, Eduardo Expósito, Vicente Montiel, An-
tonio Aldaz, Tratamiento por electrocoagula-
ción de aguas residuales procedentes de la 
industria de la almendra

F1C4. Francisco J. Recio, Pilar Herrasti, Ignasi 
Sirés, Alexander N. Kulak, Dmitry V. Bavykin, 
Carlos Ponce de León, Frank C. Walsh, Electro-
deposición de PbO

2
 y PbO

2
-NTTi sobre elec-

trodos de carbón vítreo reticulado para elec-
trooxidación de contaminantes orgánicos

E4. Aula 1.16 bis

E4C1. Gonzalo García Silvestro, Sara Pérez Ro-
dríguez, Mariana L. Corengia Giacometti, María 
J. Lázaro Elorri, Elena Pastor Tejera, Uso de la 
espectrometría diferencial de masas dife-
rencial electroquímica para el estudio de 
electrodos de difusión de gases

E4C2. Aleksey V. Nikiforov, Antonio L. Tomás 
García, Irina M. Petrushina, Erik Christensen, 
Qinfeng Li, Niels J. Bjerrum, Material com-
puesto de sic-si como soporte de catalizador 
para electrólisis de agua

E4C3. Juan M. Ortiz, Beatriz Maestro, Germán 
Schrott, Juan P. Busalmen, Víctor Climent, An-
tonio Aldaz, Juan M. Feliu, Influencia de las 
condiciones de trabajo en el funcionamiento 
de una pila de combustible microbiana em-
pleando un cultivo puro de geobacter sulfu-
rreducens

E4C4. Rosario Galindo, Eva Mazario, Silvia Gu-
tiérrez, Pilar Herrastí, Efecto catalítico de las 
nanopartículas de NiFe

2
O

4
 en el proceso de 

electroxidación de glucosa y metanol

QUINTA SESIÓN 
Viernes 9 de septiembre, 9:45-10:45

libro_resumenes.indd   12 31/08/11   3:15



– 13 –

C4. Aula 1.15

C4C1. Diana M. Chito, Encarna Companys, Jo-
sep Galceran y Jaume Puy, Avances en el uso 
de la técnica AGNES para determinar la con-
centración libre de zinc (II)

C4C2. Daniel Izquierdo, Álvaro Colina, Robert A. 
W. Dryfe, Virginia Ruiz, Aránzazu Heras, Jesús 
López- Palacios, Espectroelectroquímica de 
barrido: una herramienta para el estudio de 
la interfase electrizada

C4C3. Omar Rivero, Carlos Sanchis, Francisco 
Montilla, Francisco Huerta, Emilia Morallón, 
Estudio de la oxidación del ácido ascórbico 
sobre hibridos gel de sílice mesoestructura-
da-polimero autodopado

C4C4. Luisa M. D. R. S. Martins, M. Fátima Gue-
des da Silva, Telma F.S. Silva, Claudio Pettinari, 
Fabio Marchetti, Adele Cerquetella, Armando J. 
L. Pombeiro, Electrochemical behaviour of c-
scorpionate ruthenium(II) compounds

F2. Aula 1.16

F2C1. María J. Martín de Vidales, Chloe Inder-
muhle, Cristina Sáez, Pablo Cañizares, Christos 
Comninellis, Manuel A. Rodrigo, Eliminación 
de cafeína de aguas residuales mediante 
oxidación electroquímica con ánodo de dia-
mante dopado con boro

F2C2. Salvador Cotillas, Javier Llanos, Silvia 
Sánchez, Pablo Cañizares, Manuel A. Rodrigo, 
Regeneración de aguas residuales depura-
das mediante procesos electroquímicos in-
tegrados

F2C3. Serena Randazzo, Onofrio Scialdone, En-
ric Brillas, Ignasi Sirés, Tratamiento electro-
químico de contaminantes organoclorados 
alifáticos. Elucidación de los caminos de 
reacción

F2C4. Abdellatif El Ghenymy, Conchita Arias, 
José A. Garrido, Rosa M. Rodríguez, Pere L. Ca-
bot, Francesc Centellas, Enric Brillas, Minerali-
zación de la sulfametazina en celda dividida 
y no dividida mediante oxidación anódica 
con un ánodo de BDD

E5. Aula 1.16 bis

E5C1. V. Jiménez, C. Jiménez-Borja, P. Sánchez, 
A. Romero, D. Theleritis, E. I. Papaioannou, S. 
Brosda, S. Souentie, J. L. Valverde, C. G. Vayenas, 
Fenómeno de promoción electroquímica 
sobre electrodos basados en nanofibras de 
carbono en la reacción de hidrogenación de 
CO

2

E5C2. C. Jiménez-Borja, S. Brosda, M. Makri, B. 
Delgado, F. Sapountzi, F. Dorado, C.G. Vayenas, 
J.L. Valverde, Promoción electroquímica de 
catalizadores de Pd/YSZ/Au y Pd/CeO

2
/YSZ/

Au para la oxidación de metano

E5C3. Francisco J. Vidal-Iglesias, José Solla-Gu-
llón, Emmanuel Garnier, Enrique Herrero, Vicen-
te Montiel, Antonio Aldaz, Juan M. Feliu, Pro-
piedades electroquímicas de nanopartículas 
de paladio con formas preferenciales

SEXTA SESIÓN 
Viernes 9 de septiembre, 11:15-12:15
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P1. David Sánchez Molas, F. Javier del Campo, 
Juan Pablo Esquivel, Neus Sabaté, Electrodos 
basados en matrices de microelectrodos ci-
líndricos: experimento y teoría

P2. L. Burgos-Asperilla, M. C. García-Alonso, M. 
L. Escudero y C. Alonso, Caracterización elec-
troquímica de la interfase titanio/DMEM

P3. William Cheuquepán, José M. Orts y Anto-
nio Rodes, Caracterización de electrodos na-
noestructurados de Au preparados por eva-
poración térmica

P4. M. Martins, J. Garrido, F. Borges, E. M Ga-
rrido, Electrochemical behaviour of phenox-
yacetic acid herbicides. A stucture-property 
relationship

P5. V. Rahemi, J.J. Vandamme, J. Garrido, F. Bor-
ges, C. M. A. Brett, E. M Garrido, Application of 
a carbon nanotube-modified glassy carbon 
electrode as electrochemical sensor for the 
monitoring of MCPA

P6. T. Frade, A. Gomes, M. I. da Silva Pereira, K. 
Lobato, electrodeposition of ZnO nanorods 
for dye solar cells

P7. David Valero, Vicente García, Eduardo Ex-
pósito, Vicente Montiel, Antonio Aldaz, Elec-
trooxidación de aguas residuales proceden-
tes de la industria de la almendra

P8. Felipe Hernández-Luis, Raquel Rodríguez-
Raposo, Héctor R. Galleguillos, Jaime W. Mo-
rales, Coeficientes de actividad del NaBr 
en mezclas acuosas con co-disolvente 
ε-increasing: formamida-agua a 298.15 K

P9. Telma F.S. Silva, Elisabete C.B. Alegria, Luisa 
M.D.R.S. Martins, Armando J.L. Pombeiro, elec-
trochemical behaviour of V, Re, Fe, Co, Ni, Cu 
and Zn complexes bearing 2,2,2-tris (1-pyra-
zolyl) ethyl methanesulfonate scorpionates

P10. Pedro Recio Cebrián, Olga Domínguez Re-
nedo, M. Asunción Alonso Lomillo y M. Julia Ar-
cos Martínez, Determinación de permetrina 
utilizando electrodos serigrafiados modifi-
cados con acetilcolinesterasa

P11. Ana Calvo Pérez, Olga Domínguez Renedo, 
M. Asunción Alonso Lomillo y M. Julia Arcos 
Martínez, Determinación de tiramina em-
pleando un biosensor amperométrico modi-
ficado con nanoparticulas de oro

P12. Wilder Henao Escobar, Olga Domínguez 

Renedo, M. Asunción Alonso Lomillo, M. Julia 
Arcos Martínez, Determinación de putresci-
na empleando biosensores enzimáticos des-
echables

P13. Jorge Granados García, Antonio J. Fernán-
dez Romero, Electrodos poliméricos de PPY/
DBS como cátodos en baterías de zinc y 
magnesio

P14. Meritxell Cortés, Elvira Gómez, Walther 
Schwarzacher, Elisa Vallés, Monocapas or-
gánicas sobre depósitos de CoP obtenidas 
mediante métodos electroquímicos para su 
aplicación en dispositivos de spintronica 
molecular

P15. Inmaculada García Pineda, Manuel Ma-
yén, José Miguel Rodríguez Mellado, Rafael 
Rodríguez-Amaro, Electrocatálisis de la oxi-
dación del NADH sobre un electrodo com-
posito de PVC/TTF-TCNQ modificado con 
nanopartículas de oro: aplicación como sen-
sor amperométrico

P16. América Marín Vásquez, M. Carmen Goya 
Rodríguez, Alejandro González Orive, Alberto 
Hernández Creus, M. Jesús Aguirre y M. Carmen 
Arévalo, Estudio de la electro-reducción de 
oxígeno sobre electrodos modificados con 
porfirinas de cobalto

P17. Pilar Calleja, Jaume Esteve, Elisa Vallés, 
Elvira Gómez, Películas de Ni-Cu aptas para 
electroforming: desarrollo y optimización 
de las soluciones electrolíticas

P18. Mercedes Ruiz Montoya, Sara Pintado Ben-
zal, Guadalupe Sánchez Obrero, Rafael Rodrí-
guez Amaro, José Miguel Rodríguez Mellado, 
Nucleación oxidativa de niazida e isoniazida 
sobre electrodo de mercurio en disoluciones 
básicas

P19. Felipe Conzuelo, María Gamella, Eva Var-
gas, Susana Campuzano, A. Julio Reviejo, José 
M. Pingarrón, Inmunosensor amperométrico 
para la determinación de sulfonamidas

P20. Lorena del Torno de Román, M. Asunción 
Alonso Lomillo, Olga Domínguez Renedo, César 
Merino Sánchez, M. Pilar Merino Amayuelas y 
M. Julia Arcos Martínez, Fabricación y carac-
terización de biosensores desechables para 
la determinación de formaldehído

P21. Raúl Martínez, Javier Padilla, Antonio J. 

PÓSTERS
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Fernández Romero, Termodinámica de for-
mación de micelas del surfactante dodecil-
bencilsulfonato sódico en disolución acuosa

P22. Santiago Botasini, Eduardo Méndez, De-
tección de metaborato en presencia de bo-
rohidruro por voltamperometría cíclica y 
espectrometría infrarroja

P23. M. Gamero, F. Pariente, E. Lorenzo, C. Alon-
so, Transductores nanoestructurados para 
el desarrollo de biosensores

P24. Juan C. Calderón Gómez, María J. Lázaro 
Elorri, Laura Calvillo Lamana, María V. Martí-
nez-Huerta, José L. Rodríguez Marrero, Elena 
Pastor Tejera, Dendrímeros como agentes 
encapsulantes en la síntesis de catalizado-
res de Pt-Ru soportados sobre nanofibras de 
carbono para PEMFC

P25. Sara Pintado Benzal, Guadalupe Sánchez 
Obrero, Mercedes Ruiz Montoya, Rafael Rodrí-
guez Amaro, José Miguel Rodríguez Mellado, 
Reducción electroquímica de herbicidas 
imidazolinónicos en medios muy ácidos so-
bre electrodo de mercurio

P26. C. Costa, J. Garrido, P. Silva, F. Borges, 
E.M. Garrido, Study of the photodegradation 
of herbicide MCPA using electrochemical 
methods

P27. Eliana M. Maza, Marcela B. Moressi, Ali-
cia Zón, H. Fernández, Juan J. Calvente y Rafael 
Andreu, Oxidación del catecol sobre superfi-
cies de oro modificadas con submonocapas 
de tioles

P28. Antonio R. Muñoz-Luque, Willem H. Mul-
der, Ángel Cuesta, Juan J. Calvente y Rafael 
Andreu, Influencia del potencial sobre la ve-
locidad de intercambio protónico entre un 
electrodo modificado con grupos ácidos y la 
disolución

P29. Alain R. Puente-Santiago, Teresa Pineda, 
Rafael Madueño, Manuel Blázquez, Caracteri-
zación electroquímica de capas moleculares 
de 1,10-decanoditiol en oro

P30. Rodrigo del Río, María C. Goya Rodríguez, 
Juan F. Armijo y María C. Arévalo Morales, Elec-
trodepósito de nanopartículas de platino 
sobre electrodos de diamante dopado con 
boro

P31. María C. Goya Rodríguez , América Marín 

Vásquez, María J. Aguirre y María C. Arévalo 
Morales, aplicación a la oxidación de nitritos 
de electrodos modificados por electropoli-
merización de porfirinas de Fe, Co y Ni

P32. N. Bengtsson, E. Jiménez, M. Castellote, 
Estudio cinético de la degradación fotoca-
talítica de extracto de tabaco en superficies 
autolimpiables: estandarización a condicio-
nes de referencia y predicción en distintos 
escenarios

P33. Lorenzo Gómez, Rafael Rodríguez Amaro, 
José L. Ávila Manzano, José M. Rodríguez Me-
llado, Determinación espectrométrica de la 
estequiometría de sales de valencia mixta. 
Aplicación a sales de TCNQ-tetraalquilamo-
nio

P34. David Ibáñez, Álvaro Colina, Aránzazu He-
ras, Jesús López-Palacios, Estudio mediante 
espectroelectroquímica raman del depósito 
de metales sobre electrodos de carbono vi-
trificado

P35. A. Molina, J. González, C. M. Soto, Estudio 
de la respuesta de un mecanismo EC en cro-
nopotenciometría con corriente programa

P36. A. Molina, C. Serna, E. Torralba, J. Ortuño, 
Estudio de la transferencia iónica facilitada 
en sistemas de membrana líquida con volta-
metría de doble pulso diferencial

P37. Ángela Molina, Francisco Martínez-Ortiz, 
Eduardo Laborda, Richard G. Compton, Solución 
analítica para la detección y caracterización 
del mecanismo EC mediante voltametría de 
pulso inverso (RPV) en macroelectrodos y 
microelectrodos hemiesféricos

P38. Manuel Matos, Quirina Ferreira, Rui Hen-
riques, Jorge Morgado, Mónica Afonso, Rafaela 
Silva, Manuel Almeida, Electrocristallisation 
under magnetic field of perylene compounds

P39. D. Sylla, A. Fairbrother, X. Fontané, V. Iz-
quierdo-Roca, E. Saucedo, A. Pérez-Rodríguez, 
preparation of CuIn(Se,S)x layers by seleni-
zation and sulphurization of electrodeposi-
ted Cu-In multilayer precursors

P40. A. B. Costa, C. O. Soares, A. Gomes, M. D. 
Carvalho, M. E. Melo Jorge, M. I. da Silva Perei-
ra, Effect of the partial replacement of Ni BY 
Cu on the electrochemical behavior of lanio3 
oxide electrodes
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CP1. Ana María Oliveira-Brett, DNA-nanos-
tructured biosensors for in situ electroche-
mical sensing of DNA oxidative damage

CP2. José M. Pingaron, Biosensorización con 
electrodos nanoestructurados

CP3. C. Müller, J. M. Montero-Moreno, M. Be-
lenguer, M. Sarret, E. García, B. Gastón, La otra 
cara del anodizado

CP4. Teresa Pineda, Rafael Madueño, Manuel 
Blázquez, Construcción de plataformas mo-
leculares funcionales sobre sustratos de oro

CP5. Armando J.L. Pombeiro, Molecular elec-
trochemistry of coordination compounds: 
redox potential-structure relationships and 
et-induced reactions

CP6. Iluminada Gallardo, Electroquímica mo-
lecular. Una respuesta a los problemas de 
determinación de mecanismos de reacción y 
de síntesis química

CONFERENCIAS 
PLENARIAS

C1.CIDETEC. Claudio Gutiérrez de la Fe, Mo-
nóxido de carbono: un mundo en un grano 
de arena

C2.CIDETEC. Enrique Herrero, Reducción de 
oxígeno en platino: de los monocristales a 
las nanopartículas

CONFERENCIAS 
CIDETEC
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CP. J. ISE. Richard G. Compton, C. Batchelor-
McAuley, S.R. Belding, F.W. Campbell, E.J.F. 
Dickinson, M.C. Henstridge, E. Laborda, Y. Zhou, 
Why ‘nano’? Is there changed electrochemis-
try at the nanoscale? 

C1. J. ISE. Ignasi Sirés, Ana Zapata, Sixto Mala-
to, Manuel I. Maldonado, Enric Brillas, Per-
formance of a 35-l pilot plant for the elec-
trochemical advanced oxidation of organic 
pollutants with H

2
O

2
 electrogeneration

C2. J. ISE. Telma F.S. Silva, Luísa M.D.R.S. Mar-
tins, Armando J.L. Pombeiro, Electrochemical 
behaviour of vanadium, cobalt and ruthe-
nium scorpionate complexes

C3. J. ISE. Qing-Song Chen, Zhi-You Zhou, Fran-
cisco J. Vidal-Iglesias, José Solla-Gullón, Juan 
M. Feliu, Shi-Gang Sun, Enhancing catalytic 
activity of tetrahexahedral Pt nanocrystals 
through bi adatom decoration towards for-
mic acid electrooxidation

C4. J. ISE. Eduardo Laborda, Richard G. Comp-
ton, Martin C. Henstridge, Francisco Martínez-
Ortiz, Ángela Molina, Yijun Wang, A compa-
rison of marcus-hush and butler-volmer 
electrode kinetics using potential pulse vol-
tammetric techniques

C5. J. ISE. Dan F. Bradley, David J. Schiffrin, 
Matthew McConville, Katy Zho and Ian O’Neil, 
Sebastian Bonanni, Luciana Robuschi, German 
Schrott and Juan Pablo Busalman, Applied 
bioelectrocatalysis: Engineered bacterial 
films for energy production from wastewater

C6. J. ISE. Rafael Madueño, Teresa Pineda, Manuel 
Blázquez, Electrochemically driven assembly 
of mixed monolayers at gold substrates

C7. J. ISE. L.Freire, X. R. Nóvoa, Estrategias 
para prolongar la vida útil de las armaduras 
en hormigón

C8. J. ISE. Iluminada Gallardo, Gonzalo Gui-
rado, Gemma Prats, Michinori Takeshita, Inte-
rruptores moleculares fotocrómicos bidi-
reccionales activados electroquímicamente

C9. J. ISE. P.M. (Maarten) Biesheuvel, A. (Bert) 
van der Wal, and M.Z. (Martin) Bazant, Porous 
electrode millifluidics: Water desalination 
using capacitive deionization

CONFERENCIA PLENARIA Y PONENCIAS

JORNADA ISE
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CP1

In recent years increased attention has been focused on the ways in which haz-
ard compounds and anti-cancer drugs interact with DNA, with the goal of under-
standing the toxic as well as chemotherapeutic effects of many molecules. The 
development of fast and accurate methods for DNA oxidative damage detection 
is very important. 

The DNA-electrochemical biosensor incorporates immobilised DNA as molecular 
recognition element on the electrode surface, and measures specific binding 
processes with DNA, being a complementary tool for the study of biomolecular 
interaction mechanisms of compounds binding to DNA and enabling the screen-
ing and evaluation of the effect caused to DNA nanostructures. 

The coverage and robustness of the DNA-electrochemical biosensor is influenced 
by the DNA immobilisation procedure. The characterization of a DNA-electro-
chemical biosensor provides very important information because the mecha-
nisms of DNA-hazard compound interaction at charged interfaces mimic better 
the in vivo situation. 

The possibility of foreseeing the damage that different compounds can cause to 
DNA integrity arises from the pre-concentration of either the starting materials 
or the redox reaction products on the DNA-biosensor surface, thus permitting 
electrochemical probing of the presence of short-lived intermediates and of their 
oxidative damage to DNA. 

The dsDNA biosensor has been used to study the influence of reactive oxygen 
species (ROS) on the mechanism of DNA damage, disrupting the helix and caus-
ing the formation of the biomarker 8-oxo-7,8-dihydro-2’-deoxyguanosine (8-ox-
odGuo), by a number of substances, such as neoplasic drugs, thalidomide, pal-
ladium complexes, and antioxidants. The results of these investigations will be 
presented.

The interpretation of the electrochemical data can contribute to elucidation of 
the mechanism by which DNA is oxidatively damaged by hazardous compounds, 
in an approach to the real action scenario that occurs in the living cell and with-
out using animal tests.

DNA-nanostructured biosensors for 
in situ electrochemical sensing of 
DNA oxidative damage

ANA MARÍA OLIVEIRA-BRETT

Departamento de Química, Universidade de Coimbra. Coimbra, Portugal.
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CP2

La preparación de superficies electrónicas nanoestructuradas constituye una lí-
nea de investigación prioritaria con una gran actividad en el campo de la Química 
Electroanalítica. El empleo de electrodos nanoestructurados conlleva importan-
tes ventajas analíticas en términos de sensibilidad y selectividad de los métodos 
y de reproducibilidad de las medidas.

En esta comunicación se presentarán varios ejemplos de biosensores electroquí-
micos nanoestructurados con diferentes nanomateriales e híbridos de ellos. Así, 
se comentará la preparación de biosensores enzimáticos sobre nanopartículas 
de oro electrodepositadas sobre superficies electródicas con una aplicación a la 
medida de un índice bioelectroquímico de polifenoles en vinos[1], así como la po-
sibilidad de desarrollar inmunosensores electroquímicos.

Se comentarán las posibilidades que presenta la utilización de materiales híbri-
dos, como los constituidos por nanopartículas de oro y nanotubos de carbono[2]. 
Ejemplos son la preparación de un biosensor bienzimático para la determinación 
de glucosinolatos en verduras[3] y de un inmunosensor para testosterona basado 
en la unión directa del anticuerpo anti-testosterona sobre la superficie de elec-
trodos compósitos de nanopartículas de oro/nanotubos de carbono y Teflón[4].

Se comentarán diseños novedosos de biosensores que emplean nanotubos de 
carbono modificados y decorados con nanopartículas de oro o nanopartículas 
magnéticas. Un ejemplo es el desarrollo de un biosensor amperométrico de co-
lesterol oxidasa en el que los nanotubos de carbono se modificaron con PDDA, un 
polielectrolito catiónico que se une electrostáticamente a la superficie negativa 
de MWCNTs carboxilados, así como a nanopartículas de oro recubiertas con citra-
to. Otra configuración innovadora es la que hace uso de nanopartículas magnéti-
cas de ferrita. En este caso, colesterol oxidasa y peroxidasa se inmovilizaron sobre 
un electrodo de carbono vitrificado modificado con nanopartículas magnéticas/
PDDA/MWCNTs. Finalmente, se presentará un diseño novedoso para preparar bio-
sensores sin mediador basado en la utilización de nanopartículas de oro polime-
rizadas como material de conexión para enzimas redox[5].

[1] V. Carralero, M.L. Mena, 
P. Yáñez-Sedeño, J.M. 
Pingarrón, Anal. Chim. 
Acta, 528 (2005) 1.

[2] J. Manso, M.L. Mena, 
P. Yáñez-Sedeño, J.M. 
Pingarrón, J. Electroanal. 
Chem. 603 (2007) 1.

[3] V. Serafín, L. Agüí, 
P. Yáñez-Sedeño, J.M. 
Pingarrón, Electroanalysis 
21 (2009) 1527. 

[4] V. Serafín, M. Eguílaz, 
L. Agüí, P. Yáñez-
Sedeño, J.M. Pingarrón, 
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CP3La otra cara del anodizado

Functional One-
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fabrication: An overview. 
M. Hernández-Vélez; Thin 
Solid Films 495 (2006) 51.

Materials in nanoporous 
alumina. G. Schmid; J. 
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1231.

Fast fabrication of long-
range ordered porous 
alumina membranes by 
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R. Ji, U. Gösele K. Nielsch; 
Nature Materials, 5 (2006) 
741.

El proceso de anodizado es, probablemente, uno de los más profusamente des-
critos en la bibliografía y que ha generado un mayor número de patentes, sobre 
todo el correspondiente al aluminio y sus aleaciones, pero que hoy en día todavía 
es objeto de una especial atención.

Este interés viene provocado por la aparición de nuevas “utilidades” de las es-
peciales capas de óxido formadas en el proceso. Así, a las muy conocidas apli-
caciones de éstas películas a la protección o acabado superficial del metal base 
(mejora de la resistencia a la corrosión, acabados decorativos, mejora de las pro-
piedades mecánicas…), o a la filtración (membranas de alúmina) se les puede 
añadir nuevos usos en el campo de los nanomateriales, en los que la tecnología 
electroquímca tiene un importante papel. 

En el caso del aluminio, el control del orden, la geometría y la estructura de la 
capa de alúmina porosa permite generar moldes para la fabricación de nanoes-
tructuras 1D (nanohilos, nanotubos…) de metales, aleaciones o de multicapas 
adecuadamente moduladas, con unas propiedades diferentes a las presentadas 
por las estructuras convencionales: másico, depósitos, capas delgadas…. La in-
corporación de esos materiales en la estructura aluminio/alúmina abre, además, 
nuevas posibilidades como multinanoelectrodos para sensórica, catálisis, etc…

Por su parte, entre otros metales, el anodizado controlado del titanio permite 
obtener estructuras ordenadas de óxido de aplicación en celdas fotovoltaicas… 

Concluyendo, como en otros muchas aplicaciones asiduamente utilizadas en la 
industria, se ha demostrado que la mejora del conocimiento del proceso de ano-
dizado (cuyo mecanismo todavía está en discusión), permite mejorar su control 
(problemas de burning, funcionalización de la capa de alúmina…) y abre nuevos 
horizontes “inesperados”.
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CP4Construcción de plataformas 
moleculares funcionales 
sobre sustratos de oro

La diversidad estructural de las moléculas orgánicas las hace atractivas desde el punto de vista funcional en 
el campo de la química de los materiales. Así, ligar esta flexibilidad con los materiales inorgánicos tradiciona-
les permite crear estructuras híbridas orgánica/inorgánica con nuevas propiedades. Estos materiales abarcan 
desde el material masivo a las películas, nanopartículas y monocapas autoensambladas (SAMs). Las SAMs han 
demostrado su versatilidad proporcionando nuevas propiedades tanto a superficies como a interfases. El fe-
nómeno de autoensamblado tiene lugar cotidianamente en la naturaleza y se viene utilizando extensivamen-
te como aproximación bottom-up de manera que átomos, moléculas, nanopartículas y otros constituyentes se 
autoensamblan para dar lugar a estructuras funcionales con aplicaciones tecnológicas importantes en elec-
trónica molecular, biosensores, biocompatibilidad, etc. 

Las SAMs formadas sobre superficies de oro han sido objeto de estudio en los 
últimos años debido a sus interesantes propiedades, facilidad de preparación y 
alta estabilidad. Las etapas esenciales en el ensamblaje molecular en superficie 
son la adsorción y reorganización de las moléculas, de manera que un delicado 
balance entre las interacciones molécula-superficie e intermoleculares conduce a 
un ensamblaje ordenado. Las interacciones y las estructuras ensambladas resul-
tantes pueden sintonizarse variando la naturaleza de las moléculas a ensamblar, 
la cristalografía y morfología de los sustratos y las condiciones experimentales de 
trabajo. Estos aspectos son, por tanto, de fundamental importancia y, entender-
los y controlarlos, son los objetivos que se plantean en el presente trabajo. 

Los estudios químicos y físicos sobre nanopartículas de oro (NPs) han emergido 
como una nueva y amplia sub-disciplina en el campo de los coloides y las super-
ficies. Así, a partir de la combinación de la síntesis clásica de coloides de oro con 
la capacidad de los derivados tioles de autoensamblarse en su superficie, se han 
obtenido NPs metálicas de una gran estabilidad debido a su protección superfi-
cial por una monocapa de tales compuestos. Las NPs preparadas por este método 
pueden aislarse y permiten una modificación química superficial adicional para 
conseguir diferentes aplicaciones. Ya que estas nanopartículas están protegidas 
por capas de ligando, un valor añadido a estos sistemas es la capacidad de alterar 
la química de la capa protectora. Esto se ha llevado a cabo mediante diferentes 
aproximaciones como son el intercambio del ligando protector con otro que po-
see una funcionalidad diferente o por reacciones de derivatización en que parti-
cipa el propio ligando funcionalizado. 

Nuestro grupo de investigación viene trabajando en la formación de SAMs de 
mercaptoderivados aromáticos sobre sustratos de oro así como en la síntesis de 
NPs de oro en presencia de estas moléculas obteniéndose preparaciones con una 
distribución de tamaños estrecha y que han sido caracterizadas por diferentes 
técnicas electroquímicas y espectroscópicas[1-3]. Para el anclaje de estas NPs en 
superficie, se requiere de capas ordenadas que muestren afinidad por los gru-
pos funcionales de la capa protectora de la NP. No obstante, la mera presencia 
de estos grupos no produce una unión efectiva y son necesarios cambios en la 
metodología de ensamblado de las moléculas que forman la SAM así como una 
caracterización de las capas obtenidas por diferentes métodos[4-6].
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CP5Molecular electrochemistry of 
coordination compounds: redox 
potential-structure relationships and 
ET-induced reactions

The dependence of the redox potential of a metal com-
plex on its structure/composition has been studied by 
electrochemical ligand and binding metal parameters 
that allow to quantify the electron acceptor/donor prop-
erties of these components. These parameters are the 
basis of simple additive models, namely those proposed 
by Pickett and Lever, and developments thereof intro-
duced in particular by the current author’s laboratory.

Conversely, such electrochemical parameters, once 
known, can be applied to predict the redox potentials 
of the corresponding complexes.

These approaches are exemplified for a few transition 
metal complexes, bearing different types of ligands and 
binding metal sites, studied by the author’s group, such 
as Ru- or Mo-scorpionates, Ru-azoles and Re-N,O com-
plexes. 

Limitations will also be discussed, namely when the 
redox process involves a chemical reaction induced by 
electron-transfer. The redox potentials of the involved 
species can be of a high significance to determine 
the reaction pathways and establish the mechanisms. 
Those points will be illustrated by systems studied by 
the author’s Group, namely cathodically induced met-
al-halogen bond cleavage, anodically induced metal-
hydrogen bond rupture and isomerisation, and electro-
catalytic processes.
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La Electroquímica Molecular es la rama de la Electroquímica que estudia la reactividad molecular y aplica 
estos conocimientos a la síntesis de nuevos productos o a la mejora de procesos sintéticos conocidos.

En un número considerable de reacciones químicas, los radicales, neutros o iónicos, son intermedios cru-
ciales, que evolucionan mediante procesos de primer orden (rotura de enlace o isomerización, por ejem-
plo) o de segundo orden (dimerización, reacción con un nucleófilo o electrófilo, etc). El estudio de estas 
reacciones requiere a menudo generar radicales, ya sea química o electroquímicamente, es decir mediante 
oxidantes o reductores apropiados o por el uso de un electrodo. El procedimiento electroquímico permite 
modular la driving force de la reacción mediante la variación continua del potencial aplicado, lo que a me-
nudo tiene una enorme importancia en la selectividad y rendimiento de la reacción.

A lo largo de los últimos años, las contribuciones de nuestro laboratorio a la Elec-
troquímica Molecular han sido muy diversas, tanto en los aspectos más clásicos, 
como la determinación de mecanismos de reacción y la síntesis de productos, 
como en otros aspectos más novedosos, tales como la síntesis de nuevos materia-
les, obtenidos por modificación de superficies o por diseño de moléculas que ac-
túan como interruptores moleculares, y también en el área de la química sosteni-
ble, conversión y reutilización del CO2 y uso de líquidos iónicos en electrosíntesis. 

La determinación de mecanismos de reacción se ha realizado por iniciación cató-
dica y anódica. En procesos de reducción y con etapa determinante de velocidad 
la reacción química de rotura del enlace carbono-heteroátomo, del anión radical 
formado por transferencia electrónica, se ha estudiado la reactividad de haluros 
de alquilo[1], halonitroderivados[2] y alquil-benzileteres[3]. En la oxidación anódica 
de aminas terciarias alifáticas[4] la etapa determinante de velocidad es también 
una reacción de primer orden, la rotura del enlace C-H del catión radical formado 
por transferencia electrónica. La etapa determinante, sin embargo, puede ser una 
reacción química de segundo orden tanto en procesos iniciados por reducción 
como por oxidación, generándose los dímeros correspondientes. Ejemplos son 
algún compuesto aromático nitroderivado, aminas aromáticas terciarias y aminas 
secundarias alifáticas[2, 5]. En la síntesis electroquímica, por oxidación anódica de los 
intermedios de la reacción de compuestos nitroaromáticos y diversos nucleófilos, 
se han formado enlaces C-C, C-N, C-CN, C-C(=O)R, C-P, por sustitución de hidrógeno 
y/o heteroátomo, con selectividad y rendimiento muy superiores a obtenidos por 
métodos de síntesis habituales tanto en medios químicos convencionales[6] como 
en líquidos iónicos[7]. Ocupa parte de nuestra investigación en la actualidad, tanto 
la obtención de nuevos materiales, superficies metálicas modificadas por aminas 
alifáticas[8] e interruptores moleculares, en los que la oxidación-reducción provoca 
un cambio de estado (ON-OFF)[9] como la conversión de CO2

[10].

En la presentación se expondrán algunos ejemplos de los apartados antes men-
cionados para ilustrar la potencialidad de la Electroquímica Molecular.
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El grupo de Electroquímica del Instituto de Química Física “Rocasolano” contribu-
yó, bajo la dirección del profesor D. Juan Francisco Llopis Marí, al estudio de los 
metales del grupo del platino, lo que fue reconocido con el encargo a los profe-
sores Llopis, Colom y Tordesillas de escribir los capítulos correspondientes en la 
“Encyclopedia of Electrochemistry of the Elements” (Dekker, 1976), y al profesores 
Colom en el libro “Standard Potentials in Aqueous Solution” (Dekker, 1985). En los 
años 80 comenzó en el grupo el estudio de la electroquímica del monóxido de 
carbono y de otras moléculas orgánicas sencillas sobre estos metales, especial-
mente el platino. 

El monóxido de carbono es sin duda alguna la molécula más estudiada en Ciencia 
de Superficies, debido a su importancia tanto fundamental (de hecho, al sistema 
CO-Pt(111) se le ha llegado a llamar “la Drosophila melanogaster de la Ciencia de 
Superficies”) como industrial. El CO es un ubicuo veneno de los catalizadores de 
pilas de combustible de baja temperatura, producido en la combustión o elec-
trooxidación incompletas del combustible, lo que hace que la electroquímica del 
CO continúe siendo objeto de activo estudio con todas las técnicas de la Ciencia 
de Superficies aplicables en Electroquímica. 

El sistema CO-Pt es probablemente el único en Electroquímica en el que el po-
tencial al que se admite a la celda el compuesto a estudiar afecta críticamente 
al potencial necesario para oxidar ese compuesto en la disolución. Este curioso 
fenómeno fue descubierto accidentalmente por Kita et al.[1] en 1988, en un es-
tudio sobre la influencia del estaño sobre la electrooxidación de CO. Más curio-
samente todavía, en su publicación Kita et al. le dieron tan poca importancia a 
este fenómeno que permaneció desconocido hasta su redescubrimiento por 
nuestro grupo, también accidentalmente, en 1991[2]. Hubo que vencer la lógica 
resistencia del Editor de la revista a publicar este resultado tan peculiar que, 20 
años después, y a pesar de haber sido investigado con las más avanzadas técnicas 
de superficies, todavía permanece sin una explicación definitiva.

En nuestro grupo se descubrió accidentalmente[2], cuando se intentaba detec-
tar el posible acetato adsorbido en la electrooxidación de etanol sobre Pt, que 
el CO quimisorbido produce una señal en el espectro de Electrorreflectancia de 
Electrolito (EER) a una longitud de onda, 272 nm, a la que el CO adsorbido no pro-
duce señal en ninguna de las numerosas espectroscopías, especialmente las de 
ultraalto vacío, con las que se le ha estudiado. Este resultado es tan sorprendente 
que se confirmó mediante medidas de reflectancia diferencial[3], en las que no se 
modula el potencial aplicado. 

La alta sensibilidad de la EER permite discriminar perfectamente entre la adsor-
ción fuerte y la débil del CO sobre Ag, que ocurren a pH mayor y menor que 12, 
respectivamente[4]. Sólo a pH > 12 desaparece el pico agudo de Ag a 312 nm. Por 
el contrario, el espectro infrarrojo del CO adsorbido sobre Ag no varía con el pH. 
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La reducción de oxígeno en platino es una reacción sensible a la estructura su-
perficial. Por tanto, la optimización del catalizador tiene que tener en cuenta la 
estructura superficial del mismo para conseguir la mayor actividad empleando la 
menor cantidad posible de platino. Para estudiar la dependencia de la actividad 
catalítica del platino con la estructura superficial es necesario trabajar con elec-
trodos monocristalinos, ya que poseen una estructura superficial conocida y bien 
definida. Además, el empleo de superficies monocristalinas escalonadas permite 
predecir y entender el comportamiento de los electrodos empleados de forma 
práctica en aplicaciones, es decir, electrodos con nanopartículas de platino.

A los potenciales a los que tiene lugar la reducción de oxígeno en platino, sobre la 
superficie del electrodo hay aniones adsorbidos específicamente, OH- en el caso 
de disoluciones de ácido perclórico u sulfato en el caso de disoluciones de ácido 
sulfúrico. Los resultados de los trabajos realizados con monocristales indican que 
la cinética de reducción se ve fuertemente influenciada por dicha presencia. En 
todos los casos, una adsorción más fuerte de los aniones lleva aparejada una den-
sidad de corriente de intercambio menor. Así, como la adsorción de sulfato sobre 
el Pt(111) es más fuerte que en el resto de electrodos probados, este electrodo es 
el que presenta una menor actividad catalítica en medio sulfúrico. 

Para poder comprobar que los resultados obtenidos con superficies modelo son 
extrapolables a las nanopartículas, se prepararon muestras de nanopartículas 
con distinta forma y por tanto, con distinta estructura superficial. En estos casos, 
interesa probar el comportamiento de las nanopartículas bajo condiciones idén-
ticas y en un único experimento, para garantizar la reproducibilidad del mismo. 
El microscopio de barrido electroquímico (SECM) es una excelente técnica para 
poder llevar a cabo este tipo de experiencias, ya que permite la observación di-
recta de la actividad catalítica de varias muestras en una única experiencia. Los 
resultados obtenidos con el SECM están de acuerdo con el comportamiento es-
perado de las nanopartículas según su forma extrapolando el comportamiento 
de las superficies escaloandas. Así, la adsorción de aniones es el parámetro que 
más condiciona el comportamiento de las mismas. Además, las nanopartículas se 
comportan de acuerdo con el tipo de sitio dominante en la superficie.

Reducción de oxígeno en platino:
De los monocristales a las 
nanopartículas C2
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Nanoparticles and nanomaterials are widely employed in electroanalytical sen-
sors, particularly in amperometric devices, with significant improvements in per-
formance often claimed, if not demonstrated. This lecture will present a critical 
overview seeking to identify where authentic changed behaviour exists between 
the macro- and micro-scale on the one hand and the nano-scale on the other. The 
following areas may be addressed. 

 · Adsorption on nanoparticles and nanotubes.

 · The use of carbon nanotubes (CNTs) as electrode modifiers and the roles of (i) 
impurities in the CNTs arising from their manufacture via CVD, and (ii) the role 
of the CNTs in changing the mass transport regime to the electrode by virtue of 
altering a flat surface to a nanoporous one.

 · The role of nanomaterial porosity in general.

 · The investigation of electrode kinetics at nanoparticulate materials where the 
heterogeneity of the surface must be considered for correct mechanisms and 
kinetics to be inferred.

 · The modelling of transport to nano-sized electrodes where the diffusion and 
diffuse layers are of comparable size. 

Figure. Modifying a 
planar macroelectrode 
surface to make it 
nanoporous can enhance 
selectivity, e.g. for 
dopamine over common 
interferences[1].

[1] M.C. Henstridge, E.J.F. 
Dickinson, M. Aslanoglu, 
C. Batchelor-McAuley, 
R.G. Compton, Sens. 
Actuators B 145 (2010) 
417-427.
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The electrochemical advanced oxidation processes (EAOPs) are environmentally friendly water treatment 
technologies based on the production of the ·OH radical, which is a very powerful oxidant towards organic 
matter. These processes have experienced a huge development, which allows forecasting their future ap-
plication as pre-/post-treatments to remediate industrial wastewaters and sewage treatment plant (STP) 
effluents. The anodic oxidation (AO) is the most widespread EAOP. However, the methods based on the 
in-situ H2O2 electrogeneration into the polluted solution from the two-electron O2 reduction at a carbona-
ceous cathode are much more efficient, particularly the solar photoelectro-Fenton (SPEF) process. In the 
presence of a catalytic amount of Fe2+ and solar irradiation, SPEF leads to a much higher production of ·OH in 
the solution bulk from the Fenton’s reaction, as well as to the photolysis of the refractory iron-carboxylate 
complexes[1]. Brillas’ group is pioneer in the development of SPEF, having reported studies in a 100-mL cell 
as well as in 2.5- or 10-L pilot plants coupled to either a 1-L annular photoreactor with a central 150-W UVA 
lamp or a 2.5-L solar photoreactor[2].

The present work forms part of a joint programme which seeks to scale-up the SPEF technology. It has been 
carried out in the Plataforma Solar de Almería (PSA), which is the largest European facility for research, de-
velopment and testing of solar technologies receiving an annual direct solar irradiation of up to 1900 kWh 
m-2. The pilot plant consisted of an undivided parallel-plate filter press ElectroMP-Cell reactor whose liquid 
outlet was coupled to a solar photoreactor. The cell was equipped with a Ti/DSA-O2 anode and a gas diffu-
sion electrode (GDE) as the cathode (uncatalyzed Black Pearls 2000 carbon black on carbon cloth), with 100 
cm2 apparent surface area (10 cm x 10 cm) each. Compressed air was injected at 3500 L h-1 to a gas cham-
ber to feed the cathode. The solar photoreactor was made up of Compound Parabolic Collectors (CPCs) 
designed for solar applications[3]; it was composed of two modules with 12 Pyrex glass tubes mounted on 
a fixed platform tilted 37º (local latitude). The total illumination area was 3 m2 and the total volume of the 
plant was 35 L, 22 L of which corresponded to the irradiated volume.

Progesterone (PRG), which is a natural steroid hormone that figures in the list of 
endocrine disrupting chemicals (EDCs), has been chosen as an emerging organic 
pollutant to study the performance of the pilot plant. PRG solutions were electro-
lysed by various EAOPs in batch mode in either distilled or real water matrices, at 
pH 2.8 at unregulated temperature. The effect of the applied current (2-15 A) on 
the PRG decay and mineralisation rate was assessed. The accumulated concen-
tration of H2O2, Fe2+ and total Fe was determined and solar photo-Fenton experi-
ments were comparatively carried out. In addition, several experiments were run 
taking phenol as a model, ubiquitous organic pollutant.

In summary, compared to other EAOPs tested, SPEF allows the quickest destruc-
tion of PRG and the progressive mineralisation of the solutions, which becomes 
crucial to improve the economic viability of this kind of technologies for water 
treatment. Further optimisation is in progress.

Performance of a 35-L pilot plant 
for the electrochemical advanced 
oxidation of organic pollutants with 
H

2
O

2
 electrogeneration
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The redox potential of complexes can provide a relevant structural and elec-
tronic meaning, allowing the quantification of the metal and ligand electron 
acceptor/donor properties, which can then be applied as an important char-
acterization parameter[1].

Scorpionates have become well-established as ligands in coordination and 
organometallic chemistry, and their complexes have made important contri-
butions in numerous different areas, such as modeling of metallo-enzymes 
and catalysis[2]. Recently, we have initiated the study of the coordination 
chemistry of tris(pyrazolyl)methane (Tpm) and new derivatives (XCpzR

3, pz 
= pyrazolyl), and the application of those new C-scorpionate complexes as 
catalysts for the partial oxidation or carboxylation of gaseous or liquid satu-
rated hydrocarbons[3].

Here we present the study of the electrochemical behaviour by cyclic vol-
tammetry (CV) of three different series of C-scorpionate vanadium, cobalt and 
ruthenium complexes:
the dioxovanadium(V) complexes [VO2(3,5-Me2Hpz)3][BF4],
[VO2{SO3C(pz)3}], [VO2{HB(3,5-Me2pz)3}] and [VO2(Tpm)][BF4] [3d];
the cobalt(II) complexes [Co(OSO3H)(OCH3)(HOCH3)(Tpm)],
[Co{XC(pz)3}2](NO3)2, 
[Co{XC(pz)3}2].[Co{XC(pz)3}(H2O)3]2(Cl)6.6H2O (6H2O) (X = CH2OH),
[CoCl2(H2O){PyCH2OCH2C(pz)3}] (Py = pyridyl),
[CoCl2(H2O){CH3SO2OCH2C(pz)3}],
[Co{HC(pzPh)3}2](NO3)2 (pzPh = 3-phenylpyrazol-1-yl),
[CoCl(m-Cl)(HpzPh)3]2 (HpzPh = 3-phenylpyrazole) and [CoCl2(HpzPh)4];
and the arene ruthenium(II) complexes [RuL{SO3C(pz)3}]Cl and 
[RuL{SO3C(pzPh)3}]Cl (L = p-cymene, benzene or hexamethylbenzene). 

The redox properties of our compounds have been investigated by cyclic vol-
tammetry at a Pt electrode, in a 0.2 M [nBu4N][BF4]/NCMe, CH2Cl2 or DMSO solu-
tion, at 25oC. The number of electrons involved in each oxidation or reduction 
process was determined by controlled-potential electrolysis (CPE).

The obtained electrochemical results are discussed in terms of electron rich-
ness of the different metal centres and the electronic properties of the chelat-
ing scorpionate ligands, and compared with our previous electrochemical 
studies on related compounds.
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Tetrahexahedral Pt nanocrystals (THH Pt NCs) bounded by high-index facets 
possess a high density of active sites and display therefore a higher catalytic 
activity in comparison with those enclosed by low-index facets[1]. The present 
study demonstrates, for the first time, a strategy to boost further the catalytic 
activity and efficiency of the THH Pt NCs with significant importance for both 
fundamental and applications. Bi adatoms were introduced to decorate the 
surface of THH Pt NCs. It has been revealed that, in comparison with bare THH 
Pt NCs, the catalytic activity of the Bi adatoms decorated THH Pt NCs is signifi-
cantly enhanced, and the enhancement reaches as high as 65 times at low 
working potential[2]. This study is of great importance in developing electro-
catalysts of high performances for direct small organic molecules fuel cells.

[1] N. Tian, Z. Y. Zhou, S. G. Sun, 
Y. Ding, Z. L. Wang, Science 316 
(2007) 732.

[2] Q. S. Chen. Z. Y. Zhou, F. J. 
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M. Feliu, S. G. Sun, J. Am. Chem. 
Soc, submitted.
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Figure 1. 

A. SEM image of THH Pt 
NCs. The insets are a high-
magnification SEM image and 
size distribution respectively; 

B. Comparison of cyclic 
voltammograms of Pt 
nanospheres and THH Pt NCs, 
in 0.5 M H2SO4 solution, scan 
rate: 50 mV s-1.

Figure 2. CVs of THH Pt NCs 
with different Bi coverage in 
0.25 M HCOOH + 0.5 M H2SO4 
solution, scan rate: 20 mV s-1.

Figure 1 A B

Figure 2
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Among the different theories available for the description of the kinetics of het-
erogeneous electron transfer processes between a reacting species in solution 
and a metal electrode, the Butler-Volmer[1, 2], and Marcus-Hush models[3, 4] are the 
most commonly employed. The Butler-Volmer approach offers a simpler way to 
study the kinetics of electrode reactions and so it has been preferably used in 
Electrochemistry over many years, whereas the Marcus-Hush treatment enables 
us to make predictions of the electrode kinetics from the molecular nature of the 
electroactive species, electrode and solution.

In this work we evaluate the differences between both kinetic models in the 
prediction and analysis of the electrochemical response for the main potential 
pulse techniques[5]: chronoamperometry, normal pulse voltammetry, differential 
multi pulse voltammetry, square wave voltammetry and reverse pulse voltam-
metry. Significant discrepancies may exist for small values of the heterogeneous 
rate constant and/or the reorganization energy, especially when small electrodes 
and/or short pulse times are used. The effect of these differences in the extraction 
of kinetic parameters, diffusion coefficients and electrode radii will be examined.

The discrepancy between the models also depends on the applied potential, 
being greater at intermediate overpotentials such that the peak current of slow 
electron transfers in differential pulse techniques is more sensitive to the kinetic 
model used. Consequently, the kinetic parameters extracted may differ, neces-
sitating the study of the consistency of the results under different experimen-
tal conditions. This has been carried out experimentally by studying electrode 
processes of electrochemical reversibility and analyzing the values of the kinetic 
parameters extracted with Butler-Volmer and Marcus-Hush under different condi-
tions and with diverse pulse techniques.

Finally, two striking phenomena predicted by the Butler-Volmer model are stud-
ied with the Marcus-Hush approach: the anodic peak in reverse pulse voltam-
mograms for slow charge transfer processes and the peak split of the differential 
pulse voltammograms of quasireversible processes with small values of the trans-
fer coefficient. The Marcus-Hush model also predicts the anodic peak in reverse 
pulse voltammetry, but not the split of the curve in differential pulse techniques 
although this has been experimentally reported in the literature for the reduction 
of Zn(II) to Zn(0) on mercury electrodes[6].
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Phys. 24 (1956) 966.
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Progress towards the development of a fuel cell for simultaneous bioremediation 
and energy production utilising Geobacter sulfurreducens as the primary element 
of a bioelectrocatalytic system is presented. Geobacter sulfurreducens are obligate 
anaerobic bacteria that, in their natural environment, are able to oxidise a range 
of organic species while utilising metal oxides as terminal electron acceptors for 
the process. In the absence of such metal oxides a polarised electrode can func-
tion as the electron sink. The fuel cell consists of an, air-breathing, oxygen cath-
ode separated from a living biofilm anode by a proton exchange membrane. The 
initial cell will operate as an acetate scrubber for wastewater.

The key challenge of the project has been to enhance the efficiency of the bio-
electrocatalysis via nanoscale engineering and the direct covalent bonding of the 
resultant conducting framework to the active heme sites on the bacterial surface. 
Throughout the project the design process has been supported by theoretical 
simulations of the processes relevant to fuel cell operation.

Electrochemical analysis of isolated bacteria and bacterial films is presented along 
with testing of the bacterial linked framework and a discussion of the method by 
which fuel cell modelling has contributed to the development of the prototype.

Applied bioelectrocatalysis: 
Engineered bacterial films for 
energy production from wastewater
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The spontaneous formation of well organized w-functionalized alka-
nethiolate self-assembled monolayers (SAMs) on Au(111) single-crystal 
electrodes is due to the formation of strong gold-sulfur bonds and at-
tractive van der Waals forces between adjacent alkyl chains. The terminal 
group of the alkyl chain confers the desired chemical and physical prop-
erties to the layer but, in some cases, its presence provokes some type of 
disorder that can be mainly due to steric factors and repulsive interac-
tions depending on the nature of the molecules terminal groups. One of 
the preferred strategies to avoid these drawbacks is the dilution of the 
functional groups in the layer (Scheme 1). This can be accomplished by 
forming mixed monolayers with alkanethiolates molecules of different 
or similar chain length. There has been extensive research in this field by 
using the method of spontaneous SAM formation from mixed solutions 
of two components. The experimental conditions such as composition 
ratio, solvent and temperature as well as chemical structure of the mole-
cules involved are crucial in the final composition of the mixed SAMs. One 
of the main topics in these studies is focused on the conditions to obtain 
phase separated domains or, by contrary, homogeneously mixed mol-
ecules. The importance of this is on the potential applications of these 
systems to build more complex molecular architectures.

Our research group is working in a different approach for SAM formation 
that has been less explored but leads to the organization of layers with 
well defined properties. The method consists on the formation of layers 
under electrochemical control[1] which has been found very useful for the 
construction of monolayers of octanedithiol. The key step in the process 
is the knowledge of the electrochemical behavior of the thiol-derivative 
molecules under certain conditions. In this way, a potential program can 
be designed that allows the formation of the layer in a controlled way.

In this work we present an extension of this method to the formation 
of mixed layers of w-functionalized alkanethiolate molecules of different 
chemical properties assembled into gold substrates. In order to obtain 
a mixed layer of a certain composition, the first condition to be fulfilled 
is that the two molecules must have different electrochemical behavior. 
The formation of a monolayer of a mercapto-derivative molecule takes 
place through the following oxidation reaction:

R-S-
sol + Au → Au- S-R + e-

Thus, the properties of this surface process for the molecules involved in 
the layer are crucial in order to design the potential program for mixed 
layer formation. Once this strategy is set up, the different experimental 
conditions such as solution composition, solvent and temperature can 
be varied in order to obtain layers with the desired compositions. 
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ENCOMAT es un grupo interdisciplinar en el que participan investigadores de las áreas de Ciencias de los 
Materiales e Ingeniería Química de la Universidad de Vigo con el objetivo de estudiar los fenómenos de 
corrosión, su prevención y su aprovechamiento.

El hormigón armado es el material más extensamente empleado en la construcción debido a las notables 
ventajas que presenta en versatilidad, resistencia y durabilidad respecto a otros materiales. Sin embargo, 
producto de las acciones físicas, químicas y mecánicas a las que son sometidas las estructuras de hormigón a 
través del tiempo, se producen deterioros en éstas, a menudo en plazos menores a los deseados. La corrosión 
de las armaduras es una de las mayores causas de la degradación en las estructuras de hormigón, siendo la 
presencia de dióxido de carbono y de iones cloruros los principales factores que promueven esta corrosión. 

La aparente estabilidad del acero en hormigón es debida a su pasivación por un medio de elevada alcalini-
dad, como es el electrólito que llena los poros. Este electrólito es fundamentalmente una disolución satura-
da de Ca(OH)2 (pH=12.6), aunque la presencia de cationes como el K+ o el Na+ puede hacer que este pH suba 
a valores próximos a 14. Cuando por alguna circunstancia medioambiental (esencialmente carbonatación 
y/o presencia de cloruros) el acero pierde su pasividad, se inicia un proceso de corrosión activa que puede 
terminar con la destrucción de la estructura en un periodo de tiempo relativamente corto debido, en gran 
medida, a la diferencia de densidades entre el acero y sus productos de corrosión. 

Para disminuir o prevenir los procesos de corrosión en el hormigón el grupo ENCOMAT viene actuando des-
de dos posiciones diferentes:

1. Con medidas que actúan sobre la química del hormigón: aditivos inhibidores adicionados al agua de 
amasado o con penetración desde el exterior, recubrimientos poliméricos para impedir la entrada de 
agua en la estructura, tratamientos hidrofóbicos a base de silanos…

2. Con medidas que actúan sobre el acero: protección catódica, galvanizado, pinturas epoxídicas o el 
empleo de aceros inoxidables.

Dado que los métodos electroquímicos permiten obtener información cinética en tiempo real, en los úl-
timos años se han desarrollado diversas aplicaciones basadas en técnicas de corriente continua, corriente 
alterna y análisis de transitorios, siempre apoyadas con técnicas de análisis superficial, para el estudio de 
estrategias que permitan prolongar la vida útil de las estructuras de hormigón armado desde las dos ver-
tientes propuestas.

El estudio se ha centrado en tres objetivos concretos: 

a. El estudio de las películas pasivantes formadas sobre acero al carbono. 

b. El estudio de aditivos inhibidores como modificadores del hormigón y de las películas pasivantes.

c. El empleo de aceros inoxidables como materiales auto-pasivables.

Con este trabajo se pretende avanzar en la comprensión de los mecanismos de inicio de la corrosión de 
aceros en medio alcalino para el desarrollo de nuevas estrategias orientadas a prolongar la vida útil de las 
estructuras de hormigón armado. La utilización de inhibidores ha sido hasta ahora la más ampliamente 
empleada debido a su simplicidad y precio, aunque el empleo de aceros inoxidables va ganando terreno 
por su bajo coste en mantenimiento.

Estrategias para 
prolongar la vida útil 
de las armaduras en 
hormigón
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Interruptores moleculares 
fotocrómicos bidireccionales 
activados electroquímicamente

Una molécula que puede transformarse reversiblemente en dos estados (ON/OFF) dependiendo del tipo 
de estímulo externo puede ser utilizada como unidad molecular con capacidad de almacenar información. 
El diseño de dispositivos moleculares requiere de moléculas individuales que puedan ser reversiblemente 
interconvertibles en dos estados con propiedades diferentes y diferenciables, tales como sus espectros de 
absorción-emisión o absorción o potenciales redox, mediante la aplicación de un estímulo externo, como 
puede ser la luz, la temperatura o la electricidad. Los principales problemas de los sistemas fotocrómicos 
están asociados a la gran fatiga de los mismos, las bajas conversiones asociadas a los procesos fotoquími-
cos y el uso de técnicas de lectura de cada uno de los estados no destructivas. En este sentido, la mayor 
parte de los esfuerzos se centran en el estudio de dispositivos de memoria óptica capaces de responder a 
estímulos eléctricos. 

En la actualidad, los esfuerzos dentro de este campo de investigación se centran 
en el estudio tanto de las propiedades electrocrómicas como de los mecanis-
mos de interconversión de interruptores moleculares fotocrómicos tales como: 
los derivados de tipo ditieniletilenos (DTEs)[1], metaciclofenos (MPC-1-enes)[2] y 
dihidropirenos (DHCP)[3]. Las reacciones de isomerización para estas familias de 
compuestos (DTEs, MPCs y DHCPs) pueden ser inducida de forma electroquímica 
por oxidación bien del isómero abierto o del isómero cerrado, conduciendo al 
correspondiente isómero cerrado o abierto mediante mecanismo de ciclación 
o cicloreversión, respectivamente. En principal objetivo de la presente comuni-
cación será establecer los factores más importantes para el diseño de sistemas 
moleculares foto-electrocrómicos bidireccionales ON-OFF / OFF-ON activados de 
forma electroquímica. 
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For the desalination of water of relatively low salt concentration (say below 150 
mM) it can be energetically advantageous not to remove the water from the salt 
solution, as in reverse osmosis and in distillation, but instead to focus on remov-
ing the relatively few salt ions from the solution, such as in electrodialysis and 
capacitive deionization. Such technologies also have potential for selective sepa-
rations, where one type of ion is preferentially removed and harvested.

In capacitive deionization (CDI), ions are removed from the feed water by apply-
ing an electrical potential difference between two porous electrodes, which are 
separated from each other by a spacer compartment. Water flows through the 
spacer compartment between the oppositely charged electrodes and the ions 
that are removed from the feed water are temporarily stored in the electrical dou-
ble layers inside the porous electrodes (and later flushed out again). 

The conceptual understanding of CDI makes significant use of the tools provided 
by the field of electrochemistry and electrokinetics, such as electrostatic double 
layer theory to describe salt adsorption in the porous electrodes. Indeed, whereas 
traditional theory considers flat electrodes (Gouy-Chapman-Stern theory), for po-
rous carbon electrodes we must make use of a novel concept, namely the “Modified 
Donnan Model” which is based on the fact that the micropore size is much smaller 
than the Debye length. Furthermore, a novel element is that we focus on describing 
salt removal, not charge storage. Only in the Helmholtz limit (which is not reached 
in practice), the two are the same, due to the negative effect of co-ion expulsion.

Ion transport in the flow channel and the porous electrodes depends both on gra-
dients in concentration and in potential as driving forces. In the presentation we 
discuss various novel experimental results for CDI such as the possibility to sepa-
rate divalent cations from a mixture of ions of different valencies. An upconcen-
tration of 70 for Ca2+ from a mixture with NaCl has been achieved in a two-stage 
process.
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Los carbones activados (CAs) se producen con un amplio rango de pro-
piedades y formas y, de ese modo, se utilizan en numerosas aplicacio-
nes. Su uso práctico se basa en sus propiedades, entre las que destacan 
la textura porosa y la química superficial. Dichas propiedades pueden 
modificarse mediante una etapa de post-tratamiento adecuada. Las téc-
nicas convencionales de post-tratamiento implica la oxidación química 
mediante el uso de diferentes agentes químicos. El método electroquí-
mico se plantea como un método alternativo, y en comparación con los 
métodos químicos tradicionales, presenta ciertas ventajas, puesto que es 
posible controlar de forma selectiva la generación de grupos oxigenados 
superficiales[1].

En este trabajo se han utilizado dos tipos de carbón activado: granular 
(CAG) y en tela (CAT) y se analiza el efecto de las diferentes variables del 
proceso electroquímico en las propiedades texturales y de química su-
perficial de los (CAs). Las variables estudiadas han sido la polaridad del 
electrodo (catódica o anódica), la densidad de corriente y el tipo de elec-
trolito (KNO3 + HNO3 y NaCl). La caracterización de la textura porosa y de la 
química superficial de los carbones activados se ha realizado mediante 
adsorción física de gases y desorción térmica programada (DTP), respecti-
vamente. Además, se han caracterizado electroquímicamente mediante 
voltametría cíclica.

Los resultados muestran que el tratamiento anódico siempre produce 
un aumento de los grupos oxigenados superficiales en ambos tipos de 
carbón activado. En el caso del tratamiento catódico se observa un com-
portamiento diferente para ambos carbones activados; así, en el caso del 
carbón granular se produce un aumento del contenido en grupos oxige-
nados superficiales[1], mientras que en el caso del carbón activado en tela 
se observa una disminución. Esto se puede observar en el voltagrama de 
la figura 1 en el que se presentan los voltagramas para la tela de carbón 
activado original y la tratada catódicamente y en la que se observa la 
disminución de la carga voltamétrica. Además, los resultados muestran 
que el método electroquímico no modifica las propiedades texturales de 
ambos carbones activados.

A1C1Modificación electroquímica 
de carbones activados de 
diferentes formas
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Figura 1. Voltagramas obtenidos 
con la tela de carbón activado 
original (EX20) y la modificada 
catódicamente en NaCl. 0.5M H2SO4
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A1C2

El conocimiento del comportamiento de adsorción de los aminoácidos es de es-
pecial interés para el desarrollo de biosensores, así como para la comprensión de 
los procesos relacionados con la acumulación de residuos sobre superficies en 
procesos industriales[1]. La combinación de técnicas voltamétricas, infrarrojo in-
situ (ATR-SEIRAS) y cálculos teóricos (DFT) de geometrías y frecuencias de vibración 
se ha mostrado como una estrategia altamente efectiva para obtener información 
detallada a nivel molecular de especies adsorbidas sobre electrodos metálicos[2-5].

La adsorción de glicina sobre electrodos de oro de capa fina y monocristalinos se 
ha estudiado en ácido perclórico mediante la combinación de experimentos de 
voltametría cíclica, cronoamperometría, y medidas espectroscópicas de infrarro-
jo in-situ, tanto en condiciones de reflexión externa (para los electrodos mono-
cristalinos), y de absorción-reflexión exaltada en condiciones de reflexión total 
atenuada (ATR-SEIRAS) para los electrodos de capa fina. La modificación de los per-
files voltamétricos a potenciales inferiores a 1.0 V en presencia de glicina ponen 
de manifiesto la existencia de procesos de adsorción/desorción reversibles rela-
cionados con la glicina sobre las tres orientaciones estudiadas: Au(111); Au(100) 
y Au(110). Los recubrimientos de glicina obtenidos del análisis termodinámico 
de la curva densidad de carga vs. potencial alcanzan valores de 0.33 monocapas 
para los electrodos Au(111).

La interpretación y asignación de las frecuencias experimentales para la glicina 
adsorbida se ha basado en las frecuencias vibracionales harmónicas obtenidas 
de cálculos B3LYP/LANL2DZ,6-31+G(d) para la glicina y la 2,2’-d2-glicina adsorbi-
das como zwitteriones sobre un cluster Au31 que sirve de modelo para la super-
ficie Au(111). La geometría optimizada para la glicina adsorbida junto con una 
molécula de agua, en presencia de campo eléctrico aplicado corresponde a una 
configuración de adsorción tipo puente bidentado asimétrico, y sus frecuencias 
vibracionales concuerdan bien con los datos experimentales. La ausencia en los 
espectros experimentales de bandas de adsorbato en el rango esperable para 
la tensión asimétrica OCO confirma el enlace al metal a través de ambos átomos 
de oxígeno del grupo carboxilato, independientemente de la orientación crista-
lográfica superficial, el recubrimiento de glicina y el potencial de electrodo. Los 
espectros ATR-SEIRA muestran una importante coadsorción de aniones perclorato, 
que compensan la carga positiva del grupo amonio de la glicina zwitterion. Ade-
más de las típicas bandas de agua interfacial asociada con los aniones perclora-
to, se observan bandas adicionales alrededor de 2800 cm-1 que, de acuerdo con 
los las frecuencias calculadas teóricamente, pueden atribuirse a la formación de 
puentes de hidrógeno entre agua interfacial y los grupos amonio de los adsorba-
tos. Respecto a la reactividad de la glicina sobre oro se ha observado, como con-
secuencia de la oxidación a partir de 1.10 V, la formación de dióxido de carbono, 
así como de cianuro adsorbido. 
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A1C3

Recientemente se ha comenzado a investigar en nuestro grupo la reac-
tividad de moléculas aromáticas sobre superficies bien ordenadas de 
platino. La dopamina posee una estructura muy similar al catecol (p-
difenol), molécula cuyo comportamiento o proceso de interacción sobre 
superficies monocristalinas de platino en medio ácido ha sido amplia-
mente documentado[1, 2]. Sin embargo, a día de hoy, no existe ningún es-
tudio sobre el comportamiento de moléculas relacionadas con el catecol 
de interés biológico, como la mencionada dopamina sobre monocrista-
les de platino.

Este compuesto es electroquímicamente activo y el estudio de su interac-
ción sobre superficies monocristalinas refleja interesantes fenómenos de 
adsorción sobre la superficie. En concreto, es de resaltar que la fuerte ad-
sorción de la molécula sobre la superficie es un proceso previo a la transfe-
rencia electrónica desde la disolución.

Los resultados obtenidos en medio tampón fosfato (pH=7.2), muestran 
que el proceso de interacción de la dopamina es sensible a la estructura 
superficial y varía en función del plano basal estudiado, figura 1. Mien-
tras que Pt (111) y Pt (100), en la zona de bajos potenciales comprendida 
entre 0.15 y 0.25V, presentan un pico asociado a la transferencia electró-
nica del proceso de desorción de hidrógeno- adsorción de dopamina so-
bre el electrodo, la superficie de Pt (110) aparece totalmente bloqueada. 
En la zona de altos potenciales se observa que los tres planos basales 
presentan un par redox correspondiente a la oxidación y posterior re-
ducción de la dopamina en disolución. La representación de los valores 
de las intensidades de pico frente a la raíz cuadrada de la velocidad de 
barrido muestra que el proceso no está plenamente controlado por di-
fusión, probablemente debido a la presencia de fenómenos de adsor-
ción sobre la superficie del electrodo. Otro aspecto importante es que la 
modificación de la composición superficial electródica utilizando adáto-
mos, como Bismuto o Arsénico, adsorbidos irreversiblemente, cataliza la 
oxido-reducción de la dopamina en disolución.
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Figura 1. Voltametría Cíclica de Pt 
(111) (línea negra), Pt (110) (curva 
azul) y Pt (100) (línea roja) en una 
disolución tampón fosfato 0.1 M 
(pH=7.2) en presencia de Dopamina 
2.5 10-3 M y a una velocidad de 
barrido de 100 mV/s.
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A1C4Formación de monocapas 
autoensambladas de acetil-
derivados de teofilina en oro
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La teofilina es un derivado metilado de xantina que muestra afinidad con una 
familia de receptores de adenosina. Con el objeto de inmovilizar teofilina a su-
perficies para la construcción de biosensores, se han sintetizado derivados que 
contienen un mango tioacetilo conectado a la molécula de teofilina a través de un 
espaciador oligo-etilenglicol[1] (esquema 1). Así, la unión de estos derivados a un 
sustrato de oro por formación del enlace S-Au, puede tener lugar si se hidroliza el 
grupo tioester acetilo. De esta manera es posible formar monocapas autoensam-
bladas mediante la adsorción espontánea de las moléculas desde una disolución 
etanólica diluida.

En este trabajo se recoge un estudio de la formación de monocapas del derivado 
de teofilina sobre sustrato de oro y su caracterización mediante técnicas electro-
químicas de voltametría cíclica y espectroscopía de impedancia electroquímica. 
Aunque se ha descrito que para la formación de una monocapa de alta calidad 
es necesaria la presencia de una base para la rotura del enlace que da lugar al 
tiolato[2], los resultados indican que es posible formar una monocapa de cierta 
compacidad de este derivado en ausencia de base. Así, la carga involucrada en el 
proceso de desorción reductiva de la monocapa autoensamblada corresponde a 
la de una monocapa de moléculas en configuración aproximadamente vertical, 
como se muestra en el esquema 1. La variación de los potenciales de pico con el 
pH de la disolución en que se lleva a cabo este proceso de reducción indica que 
la especie que se desorbe es un derivado tiolato.

Esquema 1
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A1C5

La Espectroscopía Infrarroja puede proporcionar información estructural acerca 
de moléculas adsorbidas sobre electrodos[1, 2] incluyendo propiedades ácido-base 
de las mismas. Esta información toma especial relevancia en el caso de moléculas 
biológicas relevantes: es bien conocido el hecho de que el entorno biológico de 
algunas macromoléculas puede modificar su pKa y estos cambios, a su vez, pue-
den ser determinantes para su actividad biológica. 

La adsorción de adenina sobre electrodos monocristalinos de oro y sobre pelí-
culas de dicho metal a partir de disoluciones básicas fue previamente caracteri-
zada por espectroscopía FT-IR[3]. Se pudo concluir que la molécula de adenina se 
coordina al oro a través del grupo amino y del átomo de nitrógeno N7 del anillo. 
En medio acuso la adenina tiene dos valores de pKa, 4.2 y 9.8. El primero de ellos 
está relacionado con la disociación del protón sobre el átomo N1 de la molécula 
de adenina, y sólo las dos formas de la adenina relacionadas por esta disocia-
ción serán consideradas en esta comunicación. La adsorción de adenina se ha 
estudiado a partir de diferentes disoluciones de mezclas HClO4- KClO4 a pH de 1 
a 5 mediante espectroscopía IR de reflexión externa con electrodos monocrista-
linos Au(111) y reflexión interna con electrodos de película delgada. También se 
han realizado experimentos de transmisión, para comparar con los espectros en 
superficie. Se han empleado H2O y D2O como disolventes, dado que las bandas 
correspondientes al modo de tijera del grupo amino y al modo de flexión del H2O 
aparecen solapadas. Se ha observado que las dos bandas principales en estado 
adsorbido tienen un comportamiento con el pH diferente al que muestran en los 
experimentos de transmisión. El desplazamiento de la frecuencia de las señales 
con el pH, potencial aplicado y tiempo de adsorción nos permite concluir la exis-
tencia de más de un estado de adsorción para la adenina.
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of Adsorption at 
the Electrode and 
Electrocatalysis; 
P.A. Christensen, A. 
Wieckowski, S.G.Sun, Eds.; 
Elsevier Science: New 
York, 2007. 

[3] A. Rodes, M. Rueda, 
F. Prieto, C. Prado, J. 
Physical. Chem. C, 113 
(2009) 18784.

Estudio por espectroscopía 
infrarroja “in situ” de la 
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electrodos de oro: Efecto del pH PRIMERA SESIÓN
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B1C1

En los últimos años, el empleo de materiales nanoestructurados en el campo de la 
electroquímica ha ido en aumento. Nanotubos de carbono (CNTs), nanopartículas 
de oro (GNPs) y nanohilos son varias de las nanoestructuras utilizadas tanto para la 
fabricación de inmunosensores, genosensores, o biosensores enzimáticos[1, 2]. 

Las nanopartículas magnéticas son otro de los materiales nanoestructurados más 
utilizados. Pueden ser utilizadas como soporte de materiales con reactividad quí-
mica selectiva que forman un recubrimiento estable en la superficie, consiguien-
do así un material de poco volumen y altamente reactivo[3].

En este trabajo se han sintetizado nanopartículas magnéticas modificadas con 
3-aminopropiltrietoxisilano (APTES) y polietilenglicol (PEG) y varias enzimas para 
el desarrollo de distintos biosensores amperométricos enzimáticos. Para ello se 
ha estudiado la respuesta amperométrica obtenida para el peróxido de hidróge-
no empleando peroxidasa (HRP) y diversas matrices electródicas como carbono 
vítreo reticulado (RVC), carbono pirolítico, electrodos compósitos de pasta de 
carbono, grafito teflón y electrodos de acero inoxidable modificados con oro. 
También se han modificado partículas magnéticas con distintas enzimas como 
alcohol deshidrogenasa (ADH), D-lactato deshidrogenasa (D-LDH), diaforasa (DP), 
lactato oxidasa (LOD), xantina oxidasa (XOD), glucosa oxidasa (GOD), alcohol oxida-
sa (AOD), galactosa oxidasa (GalOD) y tirosinasa (Tyr).

A raíz de los resultados obtenidos se decidió desarrollar dos biosensores com-
pósitos de grafito-teflón, uno de para la determinación de glucosa basado en el 
empleo de las enzimas HRP y GOD y otro para la determinación de fenoles em-
pleando tirosinasa. En ambos casos se optimizó el potencial aplicado, el pH del 
medio de trabajo, la cantidad de nanopartículas modificadas con enzimas que se 
deposita en la superficie del electrodo. Se determinó el intervalo lineal, los límites 
de detección y de cuantificación para cada uno de los biosensores desarrollados.

En la tabla 1 se muestran las características de cada biosensor.

[1] Ye Zhu; Jung Ik Son; 
Yoon-Bo Shim. Biosensors 
and Bioelectronics, 26, 
(2010), 1002-1008.

[2] Guo-Jun Zhang; Min 
Joon Huang; Jun’An Jason 
Ang; Edison T. Liu; Kartiki 
Vasant Desai. Biosensors 
and Bioelectronics, 26 
(2011), 3233-3239.

[3] Sánchez, R. D.; Zysler, 
R.D. Revista de Ciencia 
Hoy en línea 15 (2005)

http://www.cienciahoy.
retina.ar/hoy85/
magnetismo.htm

Desarrollo de biosensores 
amperométricos con 
nanopartículas magnéticas 
modificadas con enzimas

Biosensor Pendiente
Ordenada en 
el origen, nA

R
Límite de de-
tección, µM

Intervalo lineal

GOD-HRP (686 ± 4) mA M-1 0.3 ± 0.4 0.999 9.4 ± 0.9 (0.01 - 0.18) mM

Tyr (4.21 ± 0.05) µA·M-1 1.9 ± 0.5 0.998 0.52 ± 0.04 (1.5 - 15) µM

Tabla 1
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B1C2Comparaciones entre el empleo analítico 
de los tensioactivos dodecil benceno 
sulfato sódico (SDBS) y dodecilsulfato 
sódico (SDS) en la determinación 
voltametría de piridoxina

PRIMERA SESIÓN

JÚLIA P. A. AZEVEDOa, Cristiano A. Fonsecaa, Felipe S. Semaana 

a Instituto de Química, Universidade Federal Fluminense. Niterói (Río de Janeiro), Brasil.

Objetivándose alterar las características físico-químicas del medio reaccional, alcanzándose, de esa mane-
ra, mejores condiciones de análisis, el uso de tensioactivos en concentraciones submicelares actualmente, 
se presenta como una posibilidad viable. A causa de su característica anfifílica, tensioactivos son capaces 
de adsorber (flaca o fuertemente) en la interface electrodo- disolución, modificar la difusión de analitos en 
el medio, y también formar pares iónicos, alterando diversos parámetros analíticos[1].

La relevancia de la región hidrófoba en la estructura de un tensioactivo es un factor importante, capaz de 
influir en su concentración micelar crítica y su interacción con las interfaces sólido-líquido. El aumento de la 
hidrofobicidad confiere a la molécula surfactante una menor interacción con las moléculas de agua y, con-
secuentemente, una mayor tendencia a interacción con moléculas semejantes e interfaces, ocasionando la 
formación de micelas en concentraciones más bajas. Por lo expuesto, el presente trabajo tuvo por objetivo 
la comparación de los tensioactivos SDBS y SDS como herramientas para mejora de la sensibilidad en la 
determinación voltamétrica de piridoxina empleándose, para eso, electrodo compósito de poliuretana-
grafito, como electrodo de trabajo[2].

Estudios de linealidad empleándose voltampero-metría de onda cuadra-
da (amplitud = 50 mV, salto = 10 mV, frecuencia = 10 Hz, entre +0,7 e +1,1 
V vs Ag|AgCl) se realizaron en disolución tampón acetato pH 4.2, sin y con 
adición de los agentes tensioactivos SDS (3,5 x 10-3 mol L-1) y SDBS (6.8 x 
10-4 mol L-1), concentraciones previamente optimizadas. Curvas analíticas 
obtenidas a partir de la evaluación de picos anódicos en +0,990 V son 
presentadas en la figura 1, permitiendo comparaciones, y demostrando 
mejoras en la sensibilidad cuando en la presencia de los surfactantes. 
Los experimentos se realizaron con concentraciones relativamente altas 
de piridoxina visando minimizar errores instrumentales, operacionales y 
también ruido, siempre habiendo exceso de tensioactivo cuando com-
parado al analito.

A través de los resultados, fue posible observar una relación entre las 
concentraciones óptimas de cada tensioactivo y sus respectivas con-
centraciones micelares crítica (8 x10-3 mol L-1 para o SDS y 2,8 x 10-3 mol 
L-1 para o SDBS). La introducción del anillo bencénico, hidrófobo, en la 
estructura del SDBS, cuando comparado al de SDS, eleva su hidrofobici-
dad, ocasionando mayor interacción entre las moléculas semejantes y 
también entre surfactante aniónico y piridoxina catiónica (pKa = 5.0), 
resultando en una necesidad de cuantidades más bajas de SDBS tanto 
para formación de micelas cuanto para obtención de la misma mejora 
en sensibilidad en el análisis voltamétrico. De este modo, por los resulta-
dos obtenidos y literatura consultada, la formación de pares iónicos en-
tre el analito y diferentes surfactantes aniónicos se presentan como una 
alternativa viable, barata y ecológica para el aumento de la sensibilidad 
de métodos electroanalíticos minimizando la necesidad de preparo de 
muestras y pre-concentraciones.

[1] Maniasso, N. Quim. Nova. 2001, 
24, No. 1, 87-93.

[2] Mendes, R.K.; Claro-Neto, S. y 
Cavalheiro, E.T.G. Talanta. 2002, 57, 
909-917.

Agradecimientos al CNPq, a Proppi 
y a FAPERJ, por los subsidios y becas 
otorgadas.

Figura 1. Curvas Analíticas 
obtenidas a través del empleo 
de SWV sin y con adición de los 
agentes tensioactivos.
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B1C3

El ácido α-lipoico (AL) o tióctico (ácido α-1,2-ditiolan-3-pentanoico) (figura 
1) es un micronutriente de marcado poder antioxidante que actúa como 
cofactor de las enzimas protectoras frente a los radicales libres. Es además 
un efectivo imitador de la insulina en el transporte de la glucosa dentro de 
las células del cuerpo, manteniéndola fuera del torrente sanguíneo, lo cual 
ayuda a prevenir y en algunos casos a revertir las complicaciones diabéticas, 
tales como los problemas renales, la neuropatía y la ceguera[1].

Se sabe poco acerca de los alimentos que contienen este nutriente. Sin em-
bargo, se piensa que los alimentos que contienen mitocondrias, como las 
carnes rojas, proporcionan la mayor cantidad de ácido α-lipoico. Nuestro 
organismo inclusive es capaz de sintetizar ácido lipoico de manera natural, 
a partir del aminoácido cisteina, pero en poca cantidad. Es por ello que es 
posible complementar nuestra dieta con su aporte.

El ácido lipoico se comercializa en forma de comprimidos y cápsulas para la 
ingesta por vía oral y además como ingrediente en fórmulas en polvo con 
creatina, aminoácidos o hidratos de carbono y proteínas. 

El objetivo de este trabajo fue estudiar la oxidación de ácido lipoico sobre 
un electrodo de óxido de estaño dopado con flúor (FTO) y su aplicación en la 
determinación en muestras de dieta suplementaria.

Determinación de ácido 
lipoico por voltametría de 
onda cuadrada en muestras 
de dieta suplementaria PRIMERA SESIÓN

María P. Miranda, Leonard Molero, Mario Faundez, Ricardo Tapia, 
Rodrigo del Río, María A. del Valle, FRANCISCO ARMIJO

Departamento de Química Inorgánica, Facultad de Química, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile | jarmijom@uc.cl
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[1] Oana Corduneanu a; Merrill 
Garnett b; Ana Maria Oliveira 
Brett, Anal. letters 40 (2007) 
1763.

[2] S. A. Kumar, S-M. Chen, 
Sens. Actuators B 123 (2007) 
964.

Agradecimientos. Este trabajo 
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Figura 1. Estructura del ácido 
lipoico en su forma oxidada y 
reducida.
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B1C4

Acrylamide is chemical compound with potentially hazardous effects on human health and environment.

In April 2002, the Swedish National Food Agency, presented some data indicating the presence of acryla-
mide in fried, baked and deep-fried food and later also in coffee. In fact, acrylamide can be formed when 
certain types of food, containing significant amounts of reducing sugars (like glucose) and amino acids (like 
asparagine), are cooked at temperatures between 90 ºC and 220 ºC. According to the International Agency 
for research on Cancer (IARC), acrylamide is, since 1994, considered as probably carcinogenic to humans[1]. 
Presently, and according to the World Health Organization (WHO), acrylamide in food is considered to be a 
worldwide issue of major concern.

The present work reports the results concerning the development of several electrochemical biosensors 
for acrylamide determination, based on a direct biochemical interaction between acrylamide and intact 
bacterial cells. The biological recognition element consisted of whole cells of Pseudomonas aeruginosa 
containing intracellular amidase activity, which catalyses the hydrolysis of acrylamide producing ammo-
nium ion (NH4

+) and acrylic acid. The first transduction process used was potentiometric and consisted of 
an ammonium ion selective electrode. Whole cells were immobilized in several types of polymeric mem-
branes, such as polyethersulphone, nylon and polycarbonate, which were, then, attached to the surface of 
the selective electrode[2]. Studies were carried out in order to investigate other immobilization procedures, 
bearing in mind the development of alternative devices. Encapsulation matrices, such as gelatine or aga-
rose, cross-linking agents, such as glutaraldehyde or BSA and sol-gel based films, were some of the reagents 
and materials used in this investigation.

Presently our group is developing new disposable devices as an alternative to the use of ammonium ion 
selective electrodes. These devices consist on electric circuits (figure 1) with a sensitive zone where a mix-
ture of 50 μL of whole cell suspension and 10 μL of glutaraldehyde 2.5 % (v/v) is deposited. This mixture is 
incubated overnight, at 4 ºC, allowing an adequate immobilization of Pseudomonas aeruginosa cells. 

The transduction process is based on conductivity or resistivity changes in the sensitive zone due to the 
increasing of NH4

+ amount, according to the following reaction:

On the other hand, pH changes are also detectable, since the concentration of 
hydroxide ion (OH-) increases as the reaction proceeds. In fact, the biochemical 
signal transduction can also be accomplished by measuring pH changes on 
the sensitive area of the electric circuit. The analytical performance of these bi-
osensing devices is being investigated, considering some figures of merit such 
as linear response, detection limit, sensitivity, response time and half life time.

A disposable biosensor for 
acrylamide determination

PRIMERA SESIÓN

NELSON A. F. SILVAa, Manuel J. Matosa, Amin Karmalia, Maria Manuela Rochab
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[1] A. Stobiecka, H. Radecka, J. 
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Matos, Biocatal. Biotransf. 27 (2) 
(2009) 143-151.

Electric contacts

Electric contacts

Figure 1. Electric circuits for 
measuring conductivity and 
resistivity changes.
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C1C1

En esta comunicación vamos a estudiar la respuesta electroquímica de moléculas adsorbidas que presen-
tan múltiples centros redox cuya conversión electroquímica puede ser considerada como reversible.

Como es bien conocido, la respuesta electroquímica de moléculas con multicentros redox en disolución 
está controlada por el flujo difusivo de las moléculas en sus diferentes estados de oxidación, y es descrita 
por una secuencia de etapas redox sea cual sea la distancia entre los centros y su grado de interacción[1-3]. 
Por otro lado, cuando las moléculas con multicentros redox se encuentran adsorbidas fuertemente al elec-
trodo formando una monocapa electroactiva, se pueden distinguir dos tipos de respuestas que dependen 
de la separación entre dichos centros redox:

a. Moléculas adsorbidas con centros redox “dependientes”: En este caso los diferentes centros redox 
están localizados dentro de la molécula a distancias menores que un diámetro molecular típico. Esta 
situación puede describirse como una transferencia de carga en etapas con respuestas separadas o su-
perponibles dependiendo del grado y la naturaleza de la interacción entre los centros redox, los cuales 
están determinados por la diferencia entre los potenciales formales de dichos centros. Como ejemplo de 
moléculas adsorbidas que presentan este comportamiento podemos citar diferentes quinonas o mono-
nucleótidos como la flavina, entre otros[4]. 

b. Moléculas adsorbidas con centros redox “independendientes”: En esta situación, la molécula presenta 
dos o más centros electroactivos los cuales están separados por una distancia fija más grande que un 
diámetro molecular típico (es decir, en el rango de los nanómetros). En este caso, la interacción entre los 
centros redox es despreciable cualquiera que sea la diferencia entre sus potenciales formales. Ejemplos 
de estos tipos de moléculas son metaloproteínas tales como la ferredoxina, que contiene dos clusters 
de FeS separados unos 1.2 nm. Obsérvese que esta respuesta es equivalente a la obtenida para especies 
adsorbidas independientes y no interactuantes en la superficie del electrodo. 

En esta comunicación presentaremos el estudio de las moléculas con multicen-
tros redox con la Voltaculometría de Escalera Diferencial (DSVC), la cual conduce 
a una caracterización muy simple de la respuesta electroquímica de reacciones 
de transferencia de carga reversibles. Así, deduciremos expresiones analíticas de 
la curva carga-potencial (Q-E) y su derivada ((dQ / dE)-E) correspondientes a estas 
moléculas, pudiendo ser estos dependientes o independientes. Hemos compara-
do las respuestas de estas especies tanto en DSVC como en CV, y hemos llevado 
a cabo un análisis cuantitativo para obtener los parámetros característicos de las 
diferentes transferencias de carga en estudio. Sobre la base de nuestros resulta-
dos, propondremos criterios simples para diagnosticar cada proceso superficial y 
comprobaremos experimentalmente la validez de nuestras ecuaciones con tres 
sistemas diferentes: a) 9,10-Fenantrenoquinona adsorbida sobre un electrodo de 
mercurio, b) Un polioxometalato de Molibdeno adsobido sobre un electrodo de 
carbono vítreo, y c) una mezcla de sales sódicas de los ácidos 9,10-antraquinona 
2,6 disulfónico y 9, 10-antraquinona 2 sulfónico adsorbidos sobre un electrodo 
de mercurio.

[1] A. Molina, C. Serna, 
M. López-Tenés, M. M. 
Moreno, J. Electroanal. 
Chem. 2005, 576, 9.

[2] J. B. Flanagan, S. 
Margel, A. J. Bard, F. C. 
Anson, J. Am. Chem. Soc. 
1978, 100, 4248.

[3] A. Molina, M. M. 
Moreno, C. Serna, M. 
Lopez-Tenés, J. González, 
N. Abenza, J. Phys. Chem. 
C 2007, 111, 12446.

[4] A. J. Bard, M. 
Stratmann, M. Fujihira, 
J. F. Rusling, and, I. 
Rubinstein, (Editors), 
Encyclopedia of 
Electrochemistry, vol. 
10, Vol. 10, Willey-VCH, 
Weinheim, 2007.

Estudio de moléculas con multicentros 
redox adsorbidas sobre superficies 
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C1C2

La primera aplicación es la del seguimiento de las variaciones de la masa del elec-
trodo durante un proceso electródico. Esto es muy útil en importantes campos 
científicos tales como: desarrollo de sensores, la disolución anódica de metales, 
la formación de capas pasivas, el electrodepósito de metales o el de polímeros, 
por citar unos ejemplos de los que se dispone de abundantes ejemplos en la lite-
ratura especializada. Recientemente se ha podido profundizar en el tratamiento 
de datos informatizados de masa (m) y de carga (Q), de tal manera que la función 
F(dm/dQ) permite identificar las especies que participan en alguna reacciones 
electroquímicas de los mencionados ejemplos. Pero la utilidad de la microbalan-
za de cuarzo se multiplica cuando se analiza varias respuestas experimentales 
simultáneas, tales como es el caso de la electrogravimetria de corriente alterna 
y/o la espectroscopia de color, de manera que también se pueden construir in-
formáticamente otras derivadas cruzadas de las magnitudes medidas instantá-
neamente. 

En las experiencias electroquímicas, la microbalanza mide variaciones de fre-
cuencia de un electrodo soportado sobre una lámina de cuarzo piezoeléctrico. 
Esto introduce limitaciones en cuanto a la validez de la correlación lineal de la 
masa con las frecuencias medidas. Lo que, por una parte, requiere de calibrados 
previos y, por otra, tener en cuenta la posible energía disipada asociadas a los 
cambios de consistencia de los materiales depositados y en la propia región in-
terfacial del electrodo de trabajo. Una manera de cuantificar la interacción del 
material soportado con la disolución en contacto, es el medir la resistencia equi-
valente que se asocia a este fenómeno. La medida de esta resistencia elecrome-
cánica –“motional resistance”– proporciona además, por ejemplo, información 
sobre los cambios en las propiedades magnéticas del material, las cuales son mo-
duladas por la perturbación eléctrica de la experiencia electroquímica. También, 
proporciona información sobre la naturaleza e identificación de algunas espe-
cies que participen en la formación de la región interfacial electrodo/disolución. 
Pero basta correlacionar la dependencia de esta magnitud con la viscosidad y 
tensión superficial de los líquidos hidroorgánicos en contacto con la fase más 
condensada del electrodo para comprender la importancia de su medida en las 
experiencias electroquímicas. En este trabajo se describen algunos ejemplos de 
estas aplicaciones.

Algunas aplicaciones 
de la microbalanza 
electroquímica de cuarzo

Parte de este trabajo se 
ha financiado merced 
al proyecto CICyT/ 
CTQ2010-21133/BQU.
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C1C3

Los polímeros conductores han sido estudiados y utilizados como materiales ac-
tivos para distintas aplicaciones como supercondensadores[1], baterías[2] o tran-
sistores orgánicos de capas delgadas de bajo coste (OTFT)[3]. Algunos de estos 
materiales como el PEDOT[4], politiofenos[5] o polifluorenos[6] son capaces de ser 
dopados tanto al ser oxidados desde su estado neutro, arrancando electrones de 
la cadena de polímero y generando cargas positivas (dopado tipo p) como al ser 
reducidos también desde su estado neutro, inyectando en este caso electrones 
y por tanto generando cargas negativas (dopado tipo n), según las ecuaciones 
(1) y (2):

[Pol]s + n · (A-)sol + m · (Disolvente)  [Poln+
 · (A

-)n · (Disolvente)m]gel + n · (e-)met           Dopado p (1)

[Pola-· (C+)a · (Disolvente)b + a · (e-)]gel 
 [Pol]s + a · (C+)sol + b · (Disolvente)               Dopado n (2)

Donde Pol representa los sitios activos en la cadena polimérica donde se pue-
den almacenar cargas positivas o negativas, C+ y A- son los cationes y aniones del 
electrolito y Disolvente hace referencia a las moléculas de disolvente que acompa-
ñando a los cationes o aniones entran en la matriz de polímero para compensar 
la presión osmótica. Finalmente los subíndices s, sol y gel son los estados sólido, 
disolución o gel, respectivamente.

El proceso de dopado n ha sido menos estudiado que los de dopado p, debi-
do a los altos potenciales negativos necesarios para que se produzca. En esas 
condiciones pueden tener lugar reacciones de degradación con oxígeno o agua 
presentes en cantidades residuales en la disolución de electrolito. Tratando de 
solventar este problema se han sintetizado materiales con distintos grupos fun-
cionales, cuya reducción se produzca a potenciales menos catódicos[7-9]. Pero al 
estudiar mediante métodos electroquímicos y microbalanza de cuarzo la evolu-
ción de la masa durante el ciclado de potencial se observa en todos los casos la 
aparición de un mismo fenómeno en mayor o menor medida. Parte de los iones 
positivos que entran en la matriz polimérica durante el dopado n, no la abando-
nan si no se aplica un sobrepotencial anódico suficientemente elevado.

Este fenómeno de atrapamiento puede llevar a confusiones al calcular el band-
gap del material si antes de oxidarlo, se lleva a cabo su reducción, obteniendo un 
valor más pequeño del real, al confundir la entrada de aniones con la expulsión 
de los cationes atrapados, y no expulsados.

[1] B.E. Conway, J. 
Electrochem. Soc., 138 
(1991) 1539.

[2] P. Novak, K. Muller, K.S.V. 
Santhanam, O. Haas, Chem. 
Rev., 97 (1997) 207.

[3] H. Sirringhaus, N. Tessler, 
R.H. Friend, Science, 280 
(1998) 1741.

[4] H.J. Ahonen, J. Lukkari, J. 
Kankare, Macromolecules, 
33 (2000) 6787.

[5] H. Ding, Z. Pan, L. Pigani, 
R. Seeber, C. Zanardi, 
Electrochim. Acta, 46 (2001) 
2721.

[6] F. Montilla, I. Pastor, 
C.R. Mateo, E. Morallon, R. 
Mallavia, J. Phys. Chem. B, 
110 (2006) 5914.

[7] J. Arias-Pardilla, T.F. 
Otero, R. Blanco, J.L. Segura, 
Electrochim. Acta, 55 (2010) 
1535.

[8] J. Arias-Pardilla, W. 
Walker, F. Wudl, T.F. Otero, 
J. Phys. Chem. B, 114 (2010) 
12777.

[9] T.F. Otero, J. Arias-
Pardilla, H. Herrera, J.L. 
Segura, C. Seoane, En 
preparación.
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C1C4

Mediante la espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) se suele obtener 
información cinética de las etapas de mecanismos postulados para procesos 
electródicos en los que también se modeliza la región interfacial y la propaga-
ción de la propia perturbación eléctrica aplicada. Es de gran utilidad introducir 
circuitos electroquímicos equivalentes formados por elementos pasivos asocia-
dos a las distintas contribuciones de la respuesta del sistema. Esta metodología 
está bien contrastada para caracterizar y diseñar materiales de gran importancia 
tecnológica o simplemente contribuir a conocer mejor los sistemas en estudio 
porque mediante métodos de simulación o de ajuste multiparamétrico a la res-
puesta experimental se pueden calcular magnitudes quimicofísicas. La potencia 
de la técnica aumenta si estas experiencia se realizan utilizando un soporte elec-
tródico de la microbalanza electroquímica de cuarzo (EQCM). De esta manera se 
puede relacionar la perturbación periódica aplicada con la respuesta modulada 
de las variaciones de frecuencia de resonancia del cuarzo asociadas a los cambios 
de masa del electrodo. Pues bien, en este trabajo se muestra la superposición si-
multánea de esta nueva técnica llamada “electrogravimetría de corriente alterna” 
o “impedancia de masa” (MIS) con la misma EIS, así como con una tercera técnica 
yuxtapuesta: la llamada espectroscopia de impedancia de color (CIM), que esta 
basada en la inmitancia en la zona del UV cercano-Visible-IR cercano del espectro 
electromagnético.

En este trabajo se analiza la aplicación simultánea de las tres técnicas de impe-
dancia (EIS, MIS, CIS) para la caracterización de películas electrogeneradas de azul 
de Prusia, puesto que este material electrocrómico es un sistema conocido del 
que se dispone abundante información obtenida mediante un gran número de 
técnicas.

Caracterización de films 
electrodepositados de azul de 
Prusia mediante espectroscopias 
simultáneas de impedancia 
eléctrica, de masa y de color

Parte de este trabajo se 
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C1C5

La producción electroquímica de H2O2 durante la reacción de reducción de O2 
(ORR) en los catalizadores empleados habitualmente en las pilas de combus-
tible tiene múltiples efectos indeseados. Los más importantes son: a) un des-
censo en el rendimiento energético de la pila, b) la corrosión de las partículas 
del catalizador y c) la degradación química de la membrana de intercambio 
iónico utilizada. Una de las interesantes propiedades termodinámicas que 
presenta el H2O2 es su capacidad de oxidarse y reducirse simultáneamente 
a través de un proceso de desproporcionación (reacción 1). Este proceso 
presenta una cinética lenta, pero muy sensible a multitud de variables ex-
perimentales, tales como la longitud de onda de la luz incidente, el pH o la 
presencia de sustancias catalíticas. Por todo ello, una potencial solución para 
mejorar las pilas de combustible actuales podría ser la incorporación en la 
capa catalítica de las pilas de otros materiales, junto al catalizador, que ayu-
den a la descomposición del posible H2O2 formado, dando lugar a la regene-
ración parcial del O2 de partida.

H2O2  1/2 O2 + H2O2  (1)

Muchos de los óxidos metálicos de los metales de transición presentan bue-
nas propiedades catalíticas en la reacción de descomposición de H2O2. Ade-
más, la mayoría de estos óxidos presentan alta estabilidad química en un am-
plio rango de pHs. Por estos motivos, en este trabajo se estudia la diferente 
catálisis que presentan varios óxidos metálicos en función del pH con el fin 
de poder seleccionar el material más adecuado, por un lado para las pilas de 
combustible ácidas (intercambian protones a través de la membrana, PEMFC) y 
por otro lado para las alcalinas (AFC) que lo hacen en condiciones muy básicas. 

Tal y como se describe para el medio ácido en la figura 1, el experimento 
utiliza la generación de H2O2 a partir de la reducción del O2 disuelto en la diso-
lución de trabajo sobre un ultramicroelectrodo (UME) de Hg. Este UME actúa 
como punta de SECM, ya que proporciona una corriente constante y gene-
ra una concentración conocida de H2O2 de modo local. Así pues, la curva de 
aproximación que se obtiene cuando el UME de Hg se aproxima a una superfi-
cie no conductora donde están depositadas las partículas del correspondien-
te óxido metálico, se ve modificada en mayor o menor medida dependien-
do de la velocidad de la descomposición del H2O2 sobre el óxido estudiado. 
Por tanto, ajustando estas curvas de aproximación con las correspondientes 
ecuaciones analíticas se obtiene el valor de la constante de velocidad de la 
descomposición heterogénea del H2O2 para cada óxido estudiado.

Aplicación del microscopio 
electroquímico de barrido (SECM) 
para el estudio cinético de la 
desproporcionación del H2O2 
catalizada por óxidos metálicos

Figura 1. Esquema 
experimento SECM.
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D1C1

Los recubrimientos electrolíticos de níquel están muy extendidos tanto en aplica-
ciones decorativas como funcionales, debido a su atractivo aspecto y a sus exce-
lentes propiedades mecánicas y anticorrosivas. A pesar de que habitualmente se 
busca un alto brillo en los depósitos de níquel, los acabados con un menor brillo 
y reflectancia son demandados para diferentes aplicaciones debido a conside-
raciones de estética y seguridad. En este sentido, los recubrimientos de níquel 
satinado que, en combinación con una capa previa de níquel semibrillante y una 
capa posterior de cromo decorativo ofrecen las mismas propiedades protectoras 
que el níquel brillante, se utilizan en sectores como el de automoción, mecánica 
de precisión, industria sanitaria e industria del mueble.

El proceso de obtención de recubrimientos de níquel satinado más sencillo y 
económico se basa en la electrodeposición directa del metal a partir de un elec-
trolito de níquel en el que, además de otros aditivos, se añade un surfactante no 
iónico. Este compuesto precipita en forma de gotas a partir de una determinada 
temperatura, conocida como punto de enturbiamiento, modificando el meca-
nismo de deposición y consiguiendo así un aspecto mate en la superficie. Se ha 
demostrado que el grado de satinado de este tipo de recubrimientos puede ser 
modificado mediante cambios en el pH, la temperatura, la concentración de las 
sales de níquel, la composición y concentración de aditivos, etc. Sin embargo, un 
control preciso del grado de satinado requiere un escrupuloso mantenimiento de 
los parámetros experimentales, ya que una modificación de los mismos provoca 
cambios en el grado de dispersión, dando lugar a diferentes acabados.

Por otra parte, la electrodeposición mediante pulsos de corriente, es decir, me-
diante la interrupción y/o inversión controlada y periódica de la corriente aplica-
da, tiene un efecto demostrado sobre las reacciones del electrodo y el electrolito, 
por lo que puede influir en la estructura y propiedades de los recubrimientos 
metálicos en general y de níquel en particular. Sin embargo, la mayoría de las 
investigaciones y procesos desarrollados en este campo se han realizado utilizan-
do electrolitos exentos de aditivos orgánicos, ya que el efecto de los pulsos de 
corriente sobre los mismos es aún materia de estudio.

En la presente comunicación se expone el trabajo realizado en el estudio de la 
estructura, aspecto y propiedades mecánicas y de corrosión en recubrimientos 
de níquel satinado obtenidos mediante electrodeposición por pulsos de corrien-
te, comparando los resultados con los obtenidos mediante corriente continua.

Recubrimientos de níquel 
satinado obtenidos 
mediante electrodeposición 
por pulsos de corriente PRIMERA SESIÓN
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D1C2

El desarrollo de nuevos tipos de microhilos amorfos está teniendo un gran auge 
por las atractivas propiedades magnéticas que presentan estos materiales, debi-
das fundamentalmente a su elevada anisotropía magnetoelástica. Estas propie-
dades son aplicables en el campo de los sensores y en el desarrollo de nuevas 
tecnologías de absorción de radar, por su alta capacidad de absorción de radio-
frecuencia en un rango desde 0.5 a 25GHz. Un microhilo magnético amorfo es 
un filamento continuo de un diámetro menor a 100µm formado por un núcleo 
metálico aleado amorfo recubierto por una capa de sílice (figura 1). Sin embargo, 
la alteración del núcleo metálico puede llevar asociada una variación en sus pro-
piedades magnéticas.

La aplicación de este material en medios marinos podría provocar un deterioro 
del material y variaciones en sus propiedades magnéticas como consecuencia 
de la corrosión del microhilo. Con el fin de ampliar su uso en medios agresivos y 
aumentar su resistencia frente a la corrosión, en este trabajo se plantea la síntesis 
de un nuevo material compuesto de base polimérica (Polipirrol, con demostradas 
propiedades anticorrosivas) y microhilo metálico amorfo, con el fin aumentar la 
durabilidad y mantener las propiedades magnéticas del material metálico. 

La síntesis del material compuesto se ha realizado mediante la polimerización del 
monómero de pirrol con FeCl3, en presencia de varias concentraciones de micro-
hilo metálico amorfo de 2mm de longitud. La composición química del microhi-
lo utilizado para los ensayos fue Fe89Si3BC3Mn4. Después de un día de curado, el 
polímero se disolvió parcialmente en N-metil pirrolidona y se aplicó como recu-
brimiento sobre acero inoxidable. La caracterización morfológica se ha llevado a 
cabo mediante SEM. Para el estudio de las propiedades magnéticas se utilizó un 
VSM (vibrating sample magnetometer). La resistencia frente a la corrosión se estu-
dió mediante diferentes técnicas electroquímicas: medidas de resistencia a la po-
larización y voltametría cíclica. Como medio agresivo se utilizó una disolución de 
0.05M de NaCl con el fin de simular la concentración de cloruros en agua marina. 

Los resultados obtenidos muestran como el microhilo presenta un aumento en 
su respuesta frente a la corrosión cuando se encuentra embebido en la matriz po-
limérica, lo que supondría una mejora en la durabilidad del microhilo. Respecto 
a las propiedades magnéticas del microhilo, no se han detectado variaciones en 
sus propiedades después de su exposición al medio agresivo.

Estudio frente a la corrosión de 
nuevos materiales compuestos 
de microhilo magnético 
embebidos en matriz polimerica

Figura 1. Caracterización 
mediante SEM del 
microhilo.
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D1C3

La obtención de materiales nanoestructurados ha recibido estos últimos 
tiempos un creciente interés debido, principalmente, a las excelentes pro-
piedades que presentan. Aunque existen diversos y variados métodos para 
la obtención de estos materiales, la electroquímica aparece como una alter-
nativa fiable (elevada reproducibilidad) y de bajo coste, que permite obtener 
en cortos periodos de tiempo depósitos compactos libres de porosidad. El 
desencadenante del estudio de los recubrimientos electroquímicos de CoP 
ha sido la constatación de su posible aplicación como substitutos del cromo 
duro (el Co todavía no aparece en la lista de la EPA (Environmental Protection 
Agency) como material peligroso). En esta línea, diversos estudios indican 
que los depósitos nanocristalinos de CoP (bajo contenido en P) pueden pre-
sentar una dureza y propiedades mecánicas similares, o incluso mejores si 
se les somete a un adecuado tratamiento térmico, a las del cromo[1]. Existe, 
además, un interés suplementario relacionado con las propiedades magné-
ticas de este tipo de aleaciones, ampliamente estudiadas y utilizadas las de 
alto contenido en P, pero en estudio las posibles aplicaciones de las de con-
tenidos inferiores.

El objetivo principal de este trabajo es la obtención de compuestos nanoes-
tructurados de CoP (recubrimiento / nanohilo) aplicando diferentes técnicas 
de electrodeposición (pulsos de corriente y corriente continua) y comparar 
su estructura y composición, como primera etapa de un estudio sistemático 
de sus propiedades mecánicas y magnéticas. 

Se ha trabajado a escala laboratorio con una celda convencional de tres 
electrodos termostatizada (temperatura de trabajo 75-85 ºC), utilizando un 
electrodo de referencia de Ag/AgCl, y una lámina de cobalto del 99.9% de 
pureza como ánodo. El electrolito utilizado es un baño de Co tipo Watts (pH 
de trabajo entre 1.5-2.5), que incorpora un precursor de P y algún aditivo. 
Como cátodo se ha utilizado un acero de bajo contenido al carbono para la 
obtención de recubrimientos de CoP “másicos” y un molde de alúmina porosa 
para la obtención de las nanoestructuras 1D. El molde que se ha utilizado 
como substrato se ha obtenido depositando (por sputtering) una capa de 
oro en una cara de una membrana de alúmina o, directamente a partir de la 
estructura de aluminio anodizado, a la que se le ha aplicado un proceso de 
reducción de la capa barrera para mejorar la conductividad.

Como se puede observar en la figura 1, se han obtenido recubrimientos y 
nanohilos de CoP nanocristalinos (0.5-1.5% P) con estructura y composición 
ligeramente diferentes dependiendo del substrato y tecnología electroquí-
mica utilizados para su obtención.

Obtención y caracterización 
de compuestos 
nanoestructurados de CoP

[1] U. Erb. Electrodeposited 
nanocrystals: Synthesis 
properties and industrial 
applications. Nanostructured 
Materials, 6, 553 (1995). 

Figura 1. Imagen y estructura 
de un nanohilo y de un 
depósito (TEM-LEED) de CoP 
obtenidos mediante pulsos de 
corriente.
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D1C4

La industria conservera, en particular los envases de hojalata, ha sufrido en 
los últimos años una importante revolución tecnológica, basada en la de-
manda de nuevos materiales que ofrezcan mayores garantías desde el punto 
de vista sanitario y que sean más respetuosos con el medioambiente, no sólo 
durante su vida útil, sino también en las etapas de fabricación y posterior 
reciclaje, todo ello con una mejor relación coste-eficacia.

Las resinas convencionales más empleadas son de tipo epoxi, epoxi-fenóli-
cas, vinílicas, organosoles y poliésteres fenólicos a las que se adicionan diver-
sos pigmentos inorgánicos con objeto de mejorar sus propiedades barrera. 
Los precursores utilizados para la obtención de estos recubrimientos, como 
por ejemplo el Bisfenol A, son en muchos casos dañinos para la salud humana 
y su uso se está limitando en la elaboración de envases para determinados 
alimentos[1, 2]. Otro aspecto a tener en cuenta es la emisión de compuestos 
orgánicos volátiles a la atmósfera durante la síntesis y deposición sobre el 
envase metálico de dichas resinas.

En el presente trabajo se propone el diseño estructural de nuevos recubri-
mientos mediante la tecnología de sol-gel, a partir de alcóxidos metálicos, 
como alternativa a los barnices epoxi-fenólicos utilizados actualmente por 
la industria. Esta técnica se basa en la hidrólisis y la posterior condensación 
de los precursores, obteniendo como resultado una red tridimensional de 
óxidos metálicos con propiedades barrera. Estudios previos llevados a cabo 
por el grupo ENCOMAT sobre aleaciones de aluminio han constatado el buen 
comportamiento de este tipo de recubrimientos en medios clorurados[3].

Los precursores utilizados para la obtención de los recubrimientos estudia-
dos son el Tetrapropóxido de circonio (TPOZ) y el glicidopropil-trimetoxi-si-
lano (GLYMO). La mezcla de ambos precursores da como resultado un sol-gel 
híbrido con cadenas orgánicas enlazadas a la red de óxidos. Los recubrimien-
tos se obtienen mediante la inmersión de las chapas de hojalata en el sol-gel 
híbrido. La inmersión se realiza a velocidad controlada de 10 cm/min mante-
niendo la probeta sumergida durante 100 segundos. Para alcanzar un espe-
sor comparable al obtenido por un barniz son necesarias varias inmersiones 
en el sol-gel.

Se ha realizado un estudio de caracterización de la chapa desnuda y con re-
cubrimiento mediante microscopía electrónica de barrido, microscopía ópti-
ca y perfilometría mecánica. El estudio comparativo de las propiedades pro-
tectoras se llevó a cabo mediante la utilización de técnicas electroquímicas: 
evolución del potencial libre de corrosión frente al tiempo, voltametría cíclica 
y espectroscopía de impedancia electroquímica.

[1] Regulation (EC) No. 
1935/2004 of the European 
Parliament and of the Council 
of 27 October 2004 on 
materials and articles intended 
to come into contact with 
food and repealing Directives 
80/590/EEC and 89/109/EEC.

[2] Update on Bisphenol 
A for Use in Food Contact 
Applications: January 2010 U.S. 
Food and Drug Administration.

[3] P. Álvarez, A. Collazo, 
A.Covelo, X.R. Novoa ; Prog. 
Org. Coat. 67 (2010) 152.

Estudio del comportamiento 
de recubrimientos sol-gel 
híbridos sobre hojalata
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A2C1

El mecanismo de los caminos directo e indirecto de la electrooxidación del ácido 
fórmico se estudió sobre electrodos de Au y Pt usando ATR-SEIRAS con resolución 
temporal.

La única especie que se detecta con ATR-SEIRAS durante la electrooxidación de 
ácido fórmico sobre Au es formiato adsorbido, como era de esperar, ya que in-
cluso en disoluciones saturadas con CO, éste apenas se adsorbe sobre Au en di-
soluciones ácidas. El inicio de la oxidación del ácido fórmico coincide con el de la 
aparición de formiato adsorbido, lo que sugiere que este último es el intermedio 
de la reacción. Además, la corriente de oxidación aumenta con el cuadrado del 
recubrimiento de formiato, lo que indica que el paso determinante en la oxida-
ción de formato adsorbido a CO2 es una reacción bimolecular puramente química, 
como demuestra el hecho de que su velocidad no depende del potencial.

Es posible detectar el intermedio en la reacción de deshidratación de ácido fór-
mico sobre Pt registrando espectro ATR-SEIRA con resolución temporal a poten-
ciales lo suficientemente negativos como para que no se produzca la oxidación 
del CO adsorbido. También en este caso el formiato adsorbido es el intermedio de 
la reacción, lo que significa que formiato adsorbido es el punto de bifurcación, 
común a los caminos directo e indirecto y, por tanto, es el intermedio clave, en 
la oxidación electrocatalítica de ácido fórmico: Además, los resultados confirman 
que la deshidratación de ácido fórmico requiere sitios libres adyacentes, y que la 
reacción sigue un mecanismo electroquímico inusual, en el cual una oxidación es 
inmediatamente seguida por una reducción, al mismo potencial.

El mecanismo de la 
oxidación electrocatalítica 
del ácido fórmico

SEGUNDA SESIÓN
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A2C2Electrogeneracion y caracterizacion 
fisico-quimica de películas 
nanoestructuradas de melanina 
sobre HOPG y nanoparticulas de oro SEGUNDA SESIÓN

Las melaninas constituyen una importante clase de biopolímeros que 
están presentes en diferentes regiones dentro de los organismos vivos[1]. 
Desarrollan funciones muy variadas que van desde la fotoprotección, el 
comportamiento como semiconductor, función ornamental, la amor-
tiguación de la actividad de radicales libres y la complejación de iones 
metálicos tales como Ca, Mg, Cu, Al, Zn y, especialmente, Fe. De hecho, la 
eumelanina natural contiene Fe(III) enlazado a oxígenos tipo o-quinona 
en una configuración octaédrica similar a la observada para el Fe2O3 (he-
matita). Recientemente se han preparado, por deposición electroquími-
ca a partir de disoluciones alcalinas de eumelanina sintética, películas 
ultradelgadas y nanoestructuradas de melanina sobre sustratos de Au[2-4] 
y grafito pirolítico altamente orientado (HOPG)[5].

Estas películas crecidas sobre grafito han sido ampliamente caracteri-
zadas por microscopía de fuerzas atómicas, AFM, y por microscopía de 
fuerzas magnéticas, MFM, complementadas por espectroscopías XPS y 
XANES y por técnicas electroquímicas[5, 6]. Así, se observa que dos tipos de 
nanoestructuras están presentes en las mismas: nanopartículas de mela-
nina y nanopartículas ricas en especies de óxidos de hierro. Dicho com-
posite inorgánico-orgánico exhibe propiedades magnéticas y cataliza la 
electrorreducción de peróxido de hidrógeno3,5 y oxígeno6 en soluciones 
electrolíticas alcalinas y neutras. 

De igual forma se ha depositado electroquímicamente melanina sobre 
nanopartículas de Au (AuNPs) recubiertas de nonanotiol (NT), previamen-
te adsorbidas sobre HOPG, de forma que dichas nanopartículas modifi-
cadas puedan ser posteriormente liberadas a un medio de interés por 
electrodesorción reductiva[4]. Estas nanopartículas que incorporan el sis-
tema melanina-hierro combinan, por tanto, propiedades magnéticas (lo 
que permitiría guiarlas hacia objetivos específicos por aplicación de un 
campo magnético) y biocompatibilidad. 

Por su parte, por electrodesorción reductiva del recubrimiento de NT 
de AuNPs previamente adsorbidas sobre HOPG, se han podido obtener 
nanoislas compuestas a su vez de AuNPs de 3 nm que transforman la 
electrocatalíticamente inerte superficie del HOPG en activa frente a la 
reducción de peróxido de hidrógeno. La ulterior modificación de dicho 
electrodo con el sistema hierro-melanina trae consigo una significativa 
mejora en sus prestaciones frente a la electrorreducción de peróxido de 
hidrógeno y en cuanto a la reacción de evolución de hidrógeno (HER)[7]. 

[1] G. Prota, Melanins and 
Melanogenesis, 1992, Academic 
Press, San Diego, USA.

[2] P. Díaz, Y. Gimeno, P. Carro, S. 
González, P. Schilardi, G. Benítez, 
R.C. Salvarezza, A. Hernández Creus, 
Langmuir, 2005, 21 (13), 5924.

[3] A. González Orive, P. Dip, 
Y. Gimeno, P. Díaz, P. Carro, A. 
Hernández Creus, G. Benítez, P.L. 
Schilardi, L. Andrini, F. Requejo, 
and R.C. Salvarezza, Chemistry A 
European Journal, 2007, 13 (2), 
473-482.

[4] D. Grumelli, C. Vericat, G. Benítez, 
R. C. Salvarezza, J. M. Ramallo-
López, L. Giovanetti, F. G. Requejo, 
M. Sergio-Moreno, A. González-
Orive, A. Hernández-Creus, and 
R.C. Salvarezza, ChemPhysChem, 
2009, 10(2), 370-373.

[5] González Orive A., Gimeno Y., 
Hernández Creus A., Grumelli D., 
Vericat C., Benitez G., and Salvarezza 
R.C., Electrochimica Acta, 2009, 54 
(5), 1589-1596.

[6] A. González Orive, A. Hernández 
Creus, D. Grumelli, G. A. Benítez, L. 
Andrini, F. G. Requejo, C. Bonazzola, 
R. C. Salvarezza, Journal of Physical 
Chemistry C, 2009, 113(39), 17097-
17103.

[7] A. González Orive, D. Grumelli, 
C. Vericat, J. M. Ramallo-López, L. 
Giovanetti, G. Benitez, J. C. Azcárate, 
G. Corthey, M. H. Fonticelli, F. G. 
Requejo, A. Hernández Creus and 
R. C. Salvarezza, Nanoscale, 2011, 3, 
1708-1716.
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A2C3

The possibility of controlling charge transfer systematically via the molecular structure combines favorably with 
another aspect which is of advantage towards the application of SAMs in molecule-based electronics and elec-
trode modification and which relates to their application as ultrathin resists. 

Along with our efforts to understand the molecular details underlying the electrochemical properties of native 
biphenyl SAMs, in this work we study the electrochemical properties 4-Methyl-4´-(n-mercaptoalkyl)biphenyl (CH3-
C6H4-C6H4-(CH2)n-SH, n=1-6, BPn) monolayers self assembled on Au(hkl) electrode surfaces in ionic liquid (1-hexyl-
3-methylimidazolium tris (pentafluoroethyl) trifluorophosphate (HMImFEP) and in aqueous electrolyte. These 
thiols which are characterized by a biphenyl unit separated from the thiol group by an alkane spacer of varying 
length exhibit a pronounced dependence of their structures and properties on the number of methylene units. 
Also their properties are highly dependent on the substrate crystallography. Before, we have investigated charge 
transport as well as electrochemical properties of the same series of biphenyl thiols self-assembled on Au(111)[1]. 
In this work, we report the role of substrate crystallography using the defect free Au(100)-(1X1) substrate.

Electrochemical studies show that the molecular packing density significantly depends on the crystallography of 
the substrate. The odd-even alternation in these biphenyl thiols, is reflected in the electrochemical properties, i.e. 
the reductive and oxidative desorption potentials are more negative and positive than those obtained at Au(111)-
(1X1) surface[1]. Differently from studies using Au(111) surfaces, we observed multiple desorption peaks from 
which we did not observe an odd-even effect. With respect to the electrochemical properties of the BPn SAMs it is, 
therefore, of interest to what extent this features correlate with substrate crystallography and how this parameter 
might be reflected in the electrochemical properties as well in the charge transfer properties.

We present studies on the stability of the BPn adlayers, which is limited by the 
so-called “reductive and oxidative desorption”. The first potential scan to negative 
(in alkaline electrolyte 0.1 M NaOH) or to positive (HCLO4 or HMImPF6 ionic liquid) 
values with a rate of 10 mV s-1 leads to sharps, slightly asymmetric cathodic and 
anodic current peaks at different potentials. This result suggest that BPn moieties 
adsorb at different adsorption sites at the Au(100) surface. The absence of an odd-
even effect in the distance dependence of the kinetic current of the Fe(CN)6

4-/3- 
oxidation/ reduction with BPn-modified Au(100)-(1X1) electrodes and the value 
of the structure sensitive attenuation parameter b (1.15±0.10) nm-1, indicate that 
intermolecular coupling and bonding of the sulfur anchor group to the gold sub-
strate play a minor role in the electron-transfer characteristics of the present sys-
tem. In ionic liquid, the BPn monolayers showed a wider electrochemical stability. 
As an example, for BP4 monolayers we observed an electrochemical stability of 
aprox. 2.6 V in aqueous electrolytes while in ionic liquids the stability was aprox. 
3.5 V (almost 1 V more stable). Clearly, this represents an advantage compared to 
aqueous electrolytes for future possible applications. Studies on this direction are 
underway to have a clear idea about these observations. 

Electrochemical studies of 
biphenyl-alkanethiol SAMs on 
Au(100)-(1x1) in ionic liquid 
and in aqueous electrolyte SEGUNDA SESIÓN
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A2C4Determinación del potencial 
de carga total cero de 
superficies escalonadas Pt(S)
[n(100)x(111)] en NaOH SEGUNDA SESIÓN

El perfil voltamétrico del Pt(100) y la comprensión de los procesos 
de transferencia de carga involucrados en la respuesta voltamétri-
ca de las superficies escalonadas próximas al polo (100) en medio 
alcalino no están del todo bien resueltas. En este trabajo se presen-
tan los valores de densidad de carga determinados para una serie 
de superficies escalonadas de tipo Pt(S)[n(100)x(111)], así como la 
relación entre el potencial de carga total cero (pztc), deducido de 
los experimentos de desplazamiento de carga con CO, y la densidad 
de escalones. Se han llevado a cabo experimentos de espectrosco-
pía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) para monitorizar la 
adsorción de CO en las distintas superficies y su posterior oxidación. 
Los resultados muestran que el ptzc se mueve hacia potenciales 
más negativos cuando la densidad de escalones se incrementa en 
la superficie. El CO adsorbido en la superficies se oxida antes cuando 
las terrazas son más cortas, y se puede observar un pre-pico cuando 
n<12. Los espectros de FTIR revelan que el CO está unido a la super-
ficie mayoritariamente con una configuración tipo puente, la cual se 
interconvierte a una configuración “on-top” cuando se aumenta el 
potencial de electrodo. A 0,6V, el CO se oxida a carbonato.

ROSA M. ARÁN Ais, Marta C. Figueiredo, Francisco Vidal-Iglesias, Victor 
Climent, Enrique Herrero, Juan M. Feliu

Instituto de Electroquímica, Universidad de Alicante. Alicante, España.

Figura 1. Perfil voltamétrico de las 
superficies Pt(S) [n(100)×(111)] en NaOH 
0,1M. Velocidad de barrido: 50 mV s-1. 
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B2C1

La prolactina (PRL) es una hormona polipeptídica de masa molecular 
igual a 23 000 Da, formada por una cadena lineal de 199 residuos y tres 
bucles disulfuro enlazados (figura 1). Se trata de una de las hormonas 
más versátiles, con más de 100 efectos diferentes bien documentados[1], 
aunque sus funciones más conocidas son la estimulación de la lactancia, 
el desarrollo y diferenciación de las glándulas mamarias y la reproduc-
ción. La determinación de PRL en el suero de mujeres es necesaria en 
los casos de trastornos menstruales, galactorrea, hipogonadismo o in-
fertilidad. Cuando se confirman valores de concentración de prolactina 
superiores a 20 ng/mL-1, debe ser investigada la presencia de un prolac-
tinoma. 

Aunque se han desarrollado varios inmunoensayos para la determina-
ción de prolactina, únicamente se conoce la preparación de un inmuno-
sensor con detección fluorimétrica provisto de tres anticuerpos diferen-
tes para la detección de PRL y otros analitos[2]. 

En este trabajo se ha preparado un inmunosensor voltamperométrico 
para la determinación de prolactina. El diseño está basado en el uso de 
electrodos serigrafiados de carbono (SPCEs) y micropartículas magnéti-
cas funcionalizadas con estreptavidina, poniéndose a punto un ensayo 
tipo sandwich con el antígeno, PRL, y el anticuerpo anti-prolactina mar-
cado con fosfatasa alcalina (figura 2). Una vez formado, el bio-conjugado 
se atrapa sobre la superficie del electrodo SPCE con un pequeño imán. y 
la cuantificación de la prolactina se realiza por adición de 1-naftilfosfato y 
medida de la respuesta voltamperométrica en DPV del 1-naftol formado 
en la reacción enzimática. Todas las variables implicadas en la prepara-
ción del inmunosensor y en la detección electroquímica, fueron optimi-
zadas. El calibrado obtenido presenta un intervalo lineal para concen-
traciones de prolactina comprendidas entre 10 y 2000 ngmL-1, con una 
pendiente igual a 7.0 nAmLng-1. El límite de detección fue de 3.74 ngmL-1. 
Por otro lado, los conjugados de anti-prolactina sobre las micropartícu-
las magnéticas presentan una excelente estabilidad y el inmunosensor 
exhibe una alta selectividad respecto de otras hormonas (progesterona, 
cortisol, corticosterona, estriol, estradiol, testosterona y hGH). La utilidad 
analítica del inmunosensor se demostró mediante análisis de suero hu-
mano contaminado con prolactina a los niveles de concentración de 10, 
100 and 200 ngmL-1.

Inmunosensor electroquímico 
para prolactina (PRL) basado en la 
inmovilización de anti-PRL biotinilado 
sobre partículas magnéticas 
funcionalizadas con estreptavidina

SEGUNDA SESIÓN
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Figura 1. Estructura de la prolactina. 

Figura 2. Esquema de la 
preparación y el funcionamiento del 
inmunosensor
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B2C2Espectroelectroquímica en 
electrodos serigrafiados: 
determinación de dopamina

SEGUNDA SESIÓN

La espectroelectroquímica es una técnica multirrespuesta desarrollada en la década de los 60 del siglo 
XX que permite el registro simultáneo de al menos dos señales de naturaleza diferente, con información 
complementaria sobre el sistema objeto de estudio. Esta técnica implica la aplicación de una diferencia de 
potencial o de una corriente constante, según se realicen experiencias potenciométricas o galvanostáticas 
respectivamente, a un determinado sistema químico; como consecuencia el sistema puede cambiar su es-
tado lo que en muchos casos supone cambios en el espectro característico del medio estudiado. De modo 
que registrando la señal eléctrica y la óptica de forma simultánea se puede tener una doble información 
sobre lo que le está ocurriendo al sistema cuando es sometido a procesos de oxidación y/o reducción. 

Tradicionalmente las experiencias espectroelectroquímicas se vienen realizando en celdas diseñadas y 
construidas ad hoc por cada grupo de investigación según la aplicación propuesta. Este hecho dificulta 
mucho la promoción y uso generalizado de este tipo de técnicas multirrespuesta útiles tanto en estudio de 
mecanismos de reacción como en determinaciones cuantitativas. Una alternativa pasa por utilizar electro-
dos y celdas comerciales, pero esto no siempre resulta fácil. En los últimos años se ha extendido mucho en 
el campo del análisis electroquímico el uso de electrodos serigrafiados, debido a su comodidad y facilidad 
de uso. El diseño de este tipo de electrodos hace pensar que la realización de medidas espectroelectroquí-
micas sea factible con un coste experimental relativamente bajo. 

Los electrodos serigrafiados se están utilizando mayoritariamente en determina-
ciones electroquímicas cuantitativas de multitud de analitos diferentes. Muchas 
veces este tipo de determinaciones suele conllevar el uso de una segunda téc-
nica instrumental con el objetivo último de validar los resultados obtenidos, tal 
y como sugiere la IUPAC[1]. Esto supone un aumento del esfuerzo experimental 
tanto en el tiempo dedicado por el analista a este análisis como económico. Ade-
más, la utilización de dos técnicas analíticas diferentes en tiempos distintos para 
una misma determinación puede implicar cambios incontrolados en el sistema 
que puede conllevar una validación errónea. Una alternativa a este tipo de pro-
cedimientos consiste en realizar el análisis de forma simultánea con más de una 
técnica instrumental, aunque esta vía no es la más habitual en análisis químico. 
Este es el caso de la espectroelectroquímica. Ésta técnica instrumental de análisis 
se suele utilizar habitualmente para obtener información cualitativa o cinética de 
diferentes tipos de sistemas químicos, siendo utilizada solo de forma excepcional 
con fines cuantitativos[2]. 

Recientemente nuestro grupo ha llevado a cabo el diseño y construcción de un 
dispositivo instrumental que permite realizar medidas espectroelectroquímicas 
de reflexión interna de incidencia normal (NNIRS)[3] en el UV-Visible utilizando elec-
trodos serigrafiados comerciales, necesitando cantidades mínimas de disolución, 
ya que todos los ensayos se han realizado a la gota. En este trabajo se presentan 
los resultados obtenidos con dicho dispositivo en el estudio in-situ del proceso 
de oxidación-reducción del neurotransmisor dopamina, así como de su determi-
nación. Dada la potencia de este tipo de análisis, el desarrollo de estos métodos 
puede facilitar que investigadores en análisis químico los utilicen en sus determi-
naciones rutinarias.

Agradecimientos. 
Agradecemos la 
financiación de la Junta 
de Castilla y León (GR71, 
BU006A09, BU012A09) 
y Ministerio de Ciencia e 
Innovación (CTQ2010-
17127). N.G. agradece su 
contrato de investigación 
a la Junta de Castilla y 
León.

[1] K. Danzer, L.A. Currie, 
Pure Appl. Chem. 70 
(1998) 993.

[2] E. Tesařová, A. Heras, A. 
Colina, V. Ruiz, I. Švancara, 
K. Vytřas, J. López-Palacios 
Anal. Chim. Acta, 608 
(2008) 140.

[3] C.H. Pyun, S.M Park, 
Anal. Chem. 58 (1986) 
251. 

Noelia González, ARÁNZAZU HERAS, Álvaro Colina, Jesús López- Palacios

Departamento de Química, Universidad de Burgos. Burgos, España | jlopal@ubu.es

libro_resumenes.indd   63 31/08/11   3:15



– 64 –

S
E
G
U
N
D
A
 S
E
S
IÓ
N
 S
E
G
U
N
D
A
 S
E
S
IÓ
N
 S
E
G
U
N
D
A
 S
E
S
IÓ
N
 S
E
G
U
N
D
A
 S
E
S
IÓ
N
 S
E
G
U
N
D
A
 S
E
S
IÓ
N
 S
E
G
U
N
D
A
 S
E
S
IÓ
N

B2C3

El empleo de materiales híbridos de nanopartículas de oro (AuNPs) y nanotubos de carbono (CNTs) para 
la preparación de biosensores electroquímicos ha despertado un gran interés en los últimos años[1]. Una 
razón es la sinergia existente entre la capacidad de las AuNPs para adsorber biomoléculas sin perdida de 
actividad y el conocido efecto electrocatalítico de los CNTs hacia muchas reacciones electroquímicas de 
especies de interés biológico. Esta sinergia ha hecho posible el desarrollo de biosensores con mayor bio-
compatibilidad, estabilidad y sensibilidad que otras configuraciones basadas únicamente en AuNPs o CNTs. 
Por otro lado, el cloruro de poli(dialildimetilamonio) (PDDA) es un polielectrólito de amonio cuaternario, 
soluble en agua, que normalmente actúa como un coloide catiónico en disolución acuosa[2]. Se utiliza como 
dispersante de los CNTs, ya que el PDDA cargado positivamente recubre eficazmente los nanotubos carboxi-
lados con carga negativa. Además, esta superficie interacciona electrostáticamente con las partículas de 
oro coloidal preparadas en presencia de anión citrato, lo que permite la construcción de composites para 
diferentes aplicaciones electroanalíticas (figura 1).

Los electrodos de carbono vitrificado modificados con nanocomposites de nanopartículas de oro (AuNPs), 
cloruro de poli(dialildimetilamonio) (PDDA) y nanotubos de carbono (MWCNTs) proporcionan una respuesta 
electroquímica de oxidación del peróxido de hidrógeno con mejores características analíticas que la de otras 
configuraciones basadas en CNTs. La incorporación de colesterol oxidasa (ChOx) a la matriz del electrodo 
hace posible la preparación de un biosensor para colesterol con un intervalo lineal comprendido entre 0.02 
y 1.2 mmol/L, con una pendiente 2.23 μA/mM y un límite de detección 4.4 μM. Las interferencias producidas 
por la presencia de ácido ascórbico y ácido úrico fueron minimizadas recubriendo la superficie del electrodo 
con una fina película de Nafion®, procedimiento que también aumenta la estabilidad del biosensor. 

También se ha demostrado la posibilidad de preparar biosensores bien-
zimáticos ChOx-HRP utilizando la misma plataforma electródica. Esto 
hace posible aplicar un potencial de detección tan bajo como -50 mV 
usando hidroquinona como mediador. Con este diseño, la sensibilidad 
alcanzada fue aproximadamente un orden de magnitud mayor que la 
obtenida con el biosensor monoenzimático anterior y, además, no se ob-
servó interferencia por parte de los ácidos citados anteriormente. 

Las dos configuraciones electródicas se aplicaron al análisis de muestras 
de suero humano contaminado con colesterol a niveles fisiológicos, con 
recuperaciones comprendidas entre el 98.2 y el 104%. 

Empleo de nanocomposites AuNPs/
PDDA/MWCNTs para la preparación 
de biosensores electroquímicos 
enzimáticos. Aplicación a la 
determinación de colesterol

SEGUNDA SESIÓN

Figura 1
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Figura 1. Esquema de la 
preparación y el funcionamiento del 
inmunosensor.
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B2C4Encapsulamiento electroquímico 
de nanotubos de carbono en 
matrices sol-gel para aplicaciones 
en sensores amperométricos SEGUNDA SESIÓN

Los materiales que son combinación de componentes orgánico-inorgánico (ma-
teriales híbridos) son de interés fundamental por la multifuncionalidad y modu-
lación de las propiedades que se puede conseguir en relación a diversas aplica-
ciones electroquímicas. Las mejoras sinérgicas en las propiedades fisicoquímicas, 
tales como la actividad catalítica y la estabilidad química entre otras, hacen que 
estos materiales sean útiles para diferentes aplicaciones.

En este trabajo se muestra la síntesis de un material híbrido con aplicación en el 
campo de los sensores amperométricos. En relación a esta aplicación, los nanotu-
bos de carbono de pared sencilla (SWCNT) presentan una elevada actividad elec-
trocatalítica en la oxidación-reducción de diversos compuestos orgánicos de in-
terés[1]. Aunque habitualmente esta actividad se ha achacado fundamentalmente 
a la estructura química de las puntas de los nanotubos, las paredes de los mismos 
también muestran una elevada actividad, destacablemente en procesos redox de 
moléculas con grupos tipo quinona[1].

Sin embargo, cómo sucede en la mayoría de electrodos modificados con nano-
materiales, estas especies tienen fuerte tendencia a la agregación, perdiéndose 
las propiedades especiales del sistema nanoestructurado. En el caso de los SW-
CNT las interacciones π-π conducen a su agrupamiento en ramilletes (bundles) lo 
que bloquea la actividad electrocatalítica de las paredes. Una forma de dispersar 
eficazmente los nanotubos de carbono en estado sólido es su dispersión e inmo-
vilización en el interior de una matriz de sílice porosa.

Para la modificación de electrodos con nanotubos se prepararon suspensiones 
estables de ácido poliestirensulfónico (PSS) disuelto en agua. La matriz de sílice se 
ha preparado por depósito electroasisitido sobre un electrodo de carbón vítreo[2] 
partiendo de una disolución precursora de sílice (TEOS hidrolizado) en presencia 
de nanotubos suspendidos. De este modo se obtiene una capa porosa de sílice 
depositada sobre la superficie del electrodo con nanotubos aislados en el interior 
de esta matriz. La incorporación de los nanotubos dentro de la matriz de sílice se 
ha confirmado por espectroscopía Raman (figura 1), donde aparecen las bandas 
de respiración radial (RBM) características de estos materiales. Medidas electro-
químicas confirman la incorporación de los nanotubos dentro de la matriz in-
orgánica. Sin embargo por el carácter aislante de la sílice, gran parte de los nano-
tubos se encuentran aislados eléctricamente de la superficie del electrodo. Para 
establecer el contacto eléctrico entre ellos se ha realizado el crecimiento de elec-
troquímico de polianilina a través de los poros del material (gel de sílice-nano-
tubos de carbono) mediante inserción reactiva electroquímica[3]. Los materiales 
híbridos resultantes se han caracterizado obteniéndose resultados que muestran 
una sinergia de las propiedades electrocatalíticas del composite Sílice-SWCNT/PANI.

[1] Salinas-Torres, D.; 
Montilla, F.; Huerta ,F.; 
Morallón, E.; Electrochim.. 
Acta. 2011, 56(5), 2464-
2470.

[2] Salinas-Torres, D.; 
Montilla, F.; Huerta ,F.; 
Morallón, E.; Electrochim.. 
Acta. 2011, 56(10), 3620-
3625.

[3] Montilla, F.; Cotarelo, 
M. A.; Morallon, E. J. 
Mater. Chem. 2009, 19 
(2), 305.

Figura 1. Espectros 
Raman para diversos 
electrodos modificados 
con nanotubos de 
carbono.
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C2C1

The understanding of electron transport processes in biological membranes is 
one of the current challenges to mimic natural processes. In order to study the 
electrochemical behaviour of the ubiquinone-10 (UQ)/ ubiquinol-10 (UQH2) redox 
couple in an environment that mimic the biological membranes, some important 
aspects must be solved like reproducing the structure of the lipid bilayer, insert-
ing the UQ molecules in the lipid membrane and controlling the redox state of 
the UQ/UQH2 couple.

In this work, mixed films of dipalmytoilphosphatidylcholine (DPPC) with the bio-
logical quinone UQ have been studied at the molar ratio DPPC:UQ 5:1. The Lang-
muir and Langmuir-Blodgett (LB) techniques have been used to control the film 
structure and monolayers of this mixture have been transferred well on mica or 
on ITO slides at different surface pressures. The LB films on mica have been char-
acterized using AFM technique in order to obtain information of the film structure. 
The redox behaviour of these LB films has been characterized by cyclic voltam-
metry (CV) and using ITO as working electrode, due to its optical and electrical 
properties and its hydrophilic character.

Figure 1 shows the cyclic voltammetry for DPPC:UQ mixture at low surface pres-
sure π (A) where only a main irreversible process with a reduction peak IR and a 
wider oxidation peak IO is obtained, and at medium and high surface pressures 
(B). At π = 25 mN·m-1, a wide reduction peak, that draws three waves, and two 
wide oxidation peaks are obtained. At π = 40 mN·m-1 the peaks are clearly marked 
and have been labelled as processes IR, IR´ and IIR, for the cathodic scan and IO and 
IO´+IIO for the anodic scan. The analysis of the peak current variations with the 
scan rate presents a linear dependence indicating that UQ molecules are surface 
confined species. This behaviour will be compared with the electrochemical be-
haviour of pure UQ LB films on ITO and with the AFM images of the monolayers in 
order to explain what is the organization of the UQ molecules in the DPPC mon-
olayer and how varies with the surface pressure at which monolayer is formed.

Electrochemical behaviour of 
UQ-10 in DPPC monolayers on ITO

SEGUNDA SESIÓN
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Figure 1. Cyclic 
voltammogram for 
DPPC:UQ LB film on ITO 
at the indicated surface 
pressures p in a 0.150 M 
KCl cell solution buffered 
at pH = 7.4 and at a scan 
rate of 10 mV·s-1.

Figure 1
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C2C2Electrodepósito de metales en 
películas reducidas de polipirrol

SEGUNDA SESIÓN

Según el modelo de transición conductor/aislante[1], los polí-
meros conductores se comportan como aislantes en estado 
reducido. Se ha comprobado que tras reducir una película fina 
de polímero durante varios minutos a un potencial negativo, las 
conductividades son del orden de las que presentan los semicon-
ductores de alta conductividad (en torno a 10-1 y 10-2 S·cm-1). Ade-
más, estas conductividades son lo suficientemente altas como 
para soportar reacciones electroquímicas en el estado reducido, 
por lo que usando películas finas de polímero conductor reduci-
das y autosostenidas, se consigue electrodepositar metales sobre 
ellas[2], soportando corrientes del orden de mA·cm-2. 

Se generaron electroquímicamente películas finas de polipirrol 
por saltos de potencial y se redujeron durante 5 minutos a un 
potencial de -2V, a continuación se sometieron a barridos o sal-
tos de potencial en soluciones acuosas que contenían una sal 
metálica (en diferentes concentraciones, desde 0.1M a 1 ppm), 
con el objetivo de conseguir el electrodepósito del metal. Para 
comprobar la electrodeposición del metal sobre la superficie 
del polímero se compararon los resultados obtenidos para la 
película en la disolución acuosa con y sin sal metálica, obser-
vando unas mayores corrientes en presencia de la sal metálica. 
En el ejemplo de la figura 1 podemos ver como la deposición 
del metal (plomo en una concentración de 0.01M) comienza a 
unos -0.5V, alcanza un mínimo donde termina de depositarse 
y sigue con un rápido aumento de la descarga de hidrógeno y 
crecimiento de los cristales metálicos. Para comprobar los depó-
sitos se inspeccionan las superficies por medio de microscopía 
electrónica de barrido (SEM) y se hicieron análisis mediante un 
analizador de energías dispersivas de rayos X. Un ejemplo de de-
pósito observado con el SEM se recoge en la figura 1.

Estos resultados que contradicen el modelo conductor/aislante 
pueden explicarse con ayuda del modelo de Estimulación Elec-
troquímica de la Relajación Conformacional (EERC)[3], atribuyén-
dose la alta conductividad en estado reducido al atrapamiento 
de los contraiones cuando la estructura del polímero se cierra y 
se compacta al reducirse.

[1] Bufon, C. C. B.; Vollmer, J.; Heinzel, T.; 
Espindola, P.; John, H.; Heinze, J. Relationship 
between chain length, disorder, and resistivity 
in polypyrrole films. J. Phys. Chem. B 2005, 109 
(41), 19191-19199.

[2] Otero, T. F.; Costa, S. O.; Ariza, M. J.; Marquez, 
M. Electrodeposition of Cu on deeply reduced 
polypyrrole electrodes at very high cathodic 
potentials. Journal of Materials Chemistry 
2005, 15 (16), 1662-1667.

[3] Otero, T. F.; Grande, H.; Rodriguez, J. 
Conformational relaxation during polypyrrole 
oxidation: From experiment to theory. 
Electrochim. Acta 1996, 41 (11-12), 1863-1869.

Figura 2. Detalle de la imagen recogida por el 
SEM tras el electrodepósito del plomo.

Figura 1. La línea discontinua es la respuesta 
voltamétrica (a 20 mV·s-1 desde 0 V hasta -3 
V) de la película de polipirrol (tras reducirla a 
-2V durante 5 minutos) en la disolución acuosa 
de fondo, mientras que la línea continua es la 
repuesta en la misma disolución, pero con la 
presencia de la sal de plomo (0.1M).
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C2C3Electrocromismo en films 
de PEDOT/PSS obtenidos 
por evaporación

SEGUNDA SESIÓN

Figura 1. Esquema del 
dispositivo experimental.

Figura 2. Secuencia de 
imágenes que muestran 
el proceso de oxidación 
en el film de PEDOT/PSS.

Agradecimientos. Los 
autores agradecen la 
financiación al Ministerio 
de Ciencia e Innovación 
(MICINN) Proyecto 
MAT2008-06702, a 
la Fundación Séneca 
Proyecto 08684/PI/08 
y a la Consejería de 
Educación de Murcia, 
Plan Regional de 
Ciencia y Tecnología 
2007-2010. Beatriz 
Berrueco agradece a 
la Fundación Seneca 
una “Beca asociada a la 
realización de proyectos 
de i+d, innovación 
y transferencia de 
tecnología”.

[1] K. Aoki, J. Cao, Y. 
Hoshino. Logarithmic 
Relaxation of 
Electrochemical 
Insulatinng-to-
Conducting Conversion 
at Plyaniline Films - 
Iterpretation by Electric 
Percolation. Electrochim. 
Acta 39 (1994) 2291.

Desde que a comienzos de los años setenta se descubrieran accidentalmente 
los polímeros conductores se ha avanzado mucho en su estudio y aplicaciones. 
Sin embargo, hay una cuestión que sigue sometida a debate: donde comienza 
el proceso de oxidación/reducción en estos materiales. Siguiendo los modelos 
clásicos creados para polímeros conductores (transición conductor/aislante y de 
percolación)[1], se suele aceptar que la oxidación del polímero comienza en la in-
terfase polímero/metal.

En este trabajo se presenta un método experimental que permite estudiar la evo-
lución del proceso de oxidación sobre un film neutro de polímero conductor. Para 
ello se ha empleado el polímero electrocrómico (poli-3,4-etilendioxitiofeno/polies-
tirensulfonato = PEDOT/PSS) que presenta color azul oscuro en su estado reducido y 
azul claro en el oxidado. Se generó una película de este polímero mediante casting 
sobre un soporte no conductor de vidrio, para asegurar el paso de corriente al 
polímero se añadió una lámina de metal en un extremo de la película generada, 
y para aislarlo del medio electrolítico se recubrió el polímero con parafilm®, salvo 
en una pequeña fracción en el extremo opuesto al contacto eléctrico (figura 1). 

Al someter al material reducido a un potencial anódico de oxidación se comprue-
ba que tiene conductividad suficiente para oxidarse (figura 2). Se observa cómo 
comienza la oxidación (paso a azul claro) en la fracción sin aislar de la disolución, 
a aproximadamente 1 cm del contacto electrónico entre el metal y el polímero, 
y como posteriormente se va propagando el proceso de oxidación por debajo 
del parafilm® hacia el metal. Este resultado contradice el modelo de transición 
conductor/aislante para polímeros conductores en el que la oxidación comienza 
en la interfase polímero-metal, mientras que puede ser explicado por el modelo 
de Estimulación Electroquímica de la Relajación Conformacional (EERC) ya que al 
conducir en su estado reducido no puede tratarse de un material neutro, ha de 
estar parcialmente reducido.

Figura 1 Figura 2
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C2C4Electrogravimetria 
de corriente alterna 
de poli-(Azure A)

SEGUNDA SESIÓN

La electrogravimetría de corriente alterna o, simplemente, electrogravimetría ac, y 
también llamada “Espectroscopia de impedancia de masa”, es una técnica basada 
en la yuxtaposición de la microbalanza electroquímica de cuarzo (EQCM) con la 
espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS). Se basa en relacionar la per-
turbación eléctrica propia de la EIS con la respuesta modulada de las variaciones 
de masa causadas en el electrodo. De esta manera se construye la función de in-
mitancia de masa de cuyo análisis se infiere información sobre la participación de 
especies cargadas y moléculas neutras en los procesos electrodicos. Esto resulta 
de gran interés para la caracterización de films de polímeros electrogenerados. 
Un ejemplo de film polimérico es el poli-(Azure A) que se sintetiza a partir de la 
fenotiacina “Azure A”.

Al igual que sucede en el caso de otros polímeros orgánicos, el intercambio de 
iones y moléculas de disolvente que acompañan a los procesos faradaicos del 
polímero causa cambios de volumen del film asociados a la distinta composición 
interna en los diversos estados de oxidación por los que pasa el polímero (figura 
1). En este trabajo se analiza los resultados de impedancia de masa para la reduc-
ción y oxidación del polímero en contacto con disoluciones acuosas ácidas aten-
diendo a una secuencia de etapas de intercambio de aniones e iones hidrógeno 
que participan en el proceso global y se discute el papel del agua.

Parte de este trabajo se 
ha financiado merced 
al proyecto CICyT/ 
CTQ2010-21133/BQU

Figura 1. Modelo para el 
intercambio de materia a 
través del film polimérico 
y fórmula del monómero.

J. AGRISUELASa,b, C. Gabriellia, J.J. García-Jareñob, H. Perrota, F. Vicenteb

a LISE (UPR 15 du CNRS) Université Pierre Marie Curie. París, Francia.

b Departamento de Química Física. Universitat de València. Burjassot (Valencia), España.
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E1C1

Las PEMFC son los sistemas de producción de energía eléctrica más apro-
piados para la nueva generación de vehículos eléctricos y aplicaciones 
estacionarias. No obstante, su elevado coste y durabilidad todavía limi-
tan su comercialización a gran escala.

Existen diferentes fenómenos que afectan a la durabilidad de las PEMFC 
y limitan su vida útil, tales como el control del agua en la celda, la de-
gradación de la membrana, la corrosión del carbón, la disolución/aglo-
meración del electrocatalizador, el impacto de los contaminantes, etc. 
En este sentido, una manera de mejorar la durabilidad es mantener las 
propiedades del electrocatalizador a lo largo de toda la vida útil de la 
pila. Actualmente, los electrocatalizadores más utilizados en PEMFC son 
los basados en Pt soportado sobre diferentes materiales carbonosos. No 
obstante, las extremas condiciones de operación que se encuentran en 
la pila: atmósfera oxidante en el cátodo y reductora en el ánodo, un pH 
muy ácido, temperaturas elevadas y un alto contenido de agua, entre 
otras, contribuyen a su degradación[1].

Los materiales más usados como soporte de catalizador, suelen ser ne-
gros de humo y carbones activos. Otros materiales, tales como nanotubos 
de carbono, aerogeles, nanofibras[2], etc. están en fase de estudio. Dichos 
soportes deben poseer una buena resistencia a la corrosión, dado que 
ésta afectará a las prestaciones y estabilidad del catalizador de Pt. Esto 
requiere un estudio sobre la estabilidad del soporte de carbón, como pri-
mer paso para desarrollar catalizadores con una mayor durabilidad.

En esta comunicación se presenta el estudio de la degradación electro-
química de soportes y electrocatalizadores de Pt, realizado en celda de 
tres electrodos, en unas condiciones experimentales que simulan las de 
operación de una PEMFC. Para ello se ha cuantificado la formación de gru-
pos funcionales oxigenados en la superficie de los carbones, así como la 
variación del área electroquímicamente activa del catalizador de platino. 
Los resultados indican que el catalizador más resistente a la corrosión es 
el que contiene el soporte más grafitizado.

Electrocatalizadores resistentes 
a la corrosión para pilas de 
combustible de electrolito de 
membrana polimérica (PEMFC) SEGUNDA SESIÓN

[1] S. Zhang, X.-Z. Yuan, J. N. C. Hin, 
H. Wang, K. A. Friedrich, M. Schulze, 
J. Power Sources 194 (2009) 588.

[2] F. Alcaide, G. Álvarez, O. Miguel, 
M. J. Lázaro, R. Moliner, A. López-
Cudero, J. Solla-Gullón, E. Herrero, 
A. Aldaz, Electrochem. Comm. 11 
(2009) 1081.

Agradecimientos. Los autores 
agradecen al MCINN del Gobierno 
de España y al FEDER la financiación 
recibida (proyecto MAT2008-
06631-C03-03/MAT). 

Figura 1. Grupos oxigenados en la 
superficie del soporte de carbón (en 
términos de carga) vs. tiempo: (a) 
Vulcan XC-72R, (b) MWNT y (c) CNF. 
[H2SO4] = 0.5 M.
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E1C2Nuevos materiales 
para electrodos de 
baterias de ión-litio

SEGUNDA SESIÓN

Las baterías recargables de ión-litio constituyen hoy en día la principal fuente de 
energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de diferentes equipos elec-
trónicos portátiles, debido a su excelente rendimiento electroquímico, a su gran 
densidad de energía específica y volumétrica y a su gran flexibilidad en compara-
ción con el resto de las baterías convencionales (Pb-ácido, Ni- Cd, Ni-MH…).

Dado al constante incremento de capacidad que la sociedad demanda en este 
tipo de dispositivos han sido numerosos los compuestos estudiados tanto para 
el electrodo positivo como negativo que permitan mayores capacidades que los 
de los dispositivos actuales.

Este trabajo trata de aportar nuevos resultados en este campo, centrando la in-
vestigación en la síntesis y caracterización física y electroquímica de materiales 
activos para ánodos de baterías de ión-litio, compuestos de FeF3. Los fluoruros de 
metales de transición han sido incorporados recientemente en el estudio como 
alternativas[1-2] debido al aumento de capacidad nominal que puede suponer su 
uso con respecto a los materiales tradicionalmente empleados. La idea es susti-
tuir el mecanismo de inserción/desinserción de los dispositivos actuales por un 
mecanismo de conversión, que permite mayores capacidades específicas debido 
a la utilización de todos los estados de oxidación posibles del material del elec-
trodo durante el ciclo redox[3-4].

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en la síntesis de compues-
tos fluorados sobre un sustrato de hierro. Se pretende obtener una nanocapa de 
fluoruros de hierro con alta porosidad.

La síntesis de las nanocapas de compuestos fluorados se realizó empleando téc-
nicas potenciostáticas a potenciales constantes durante distintos tiempos de 
ensayo.

Como disolución electrolítica para la síntesis se empleo una disolución de 0.1M 
NH4F, 3% H2O en etilenglicol comercial de pureza del 99.5%[5].

Las nanocapas obtenidas han sido caracterizadas física y electroquímicamente. 
Para la caracterización física se han empleado técnicas como SEM, EDX, DRX, DSC 
y TGA y para la caracterización electroquímica se han usado fundamentalmente 
tanto la espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE) como la voltametría 
cíclica (VC).

Los resultados muestran que es posible la obtención de nanocapas de FeF3 direc-
tamente a partir del sustrato metálico, que actuará en las baterías como colector 
de corriente, de un modo sencillo, económico y rápido. Las nanocapas que se 
obtienen presentan elevada porosidad y una morfología naoestructurada, carac-
terísticas que las hace especialmente idóneas para las reacciones de conversión.

[1] H. Arai, S. Okada, 
Y. Sakurai, J. Yamaki, J. 
Power Sources, 68 (1997) 
716-719.

[2] N. Pereira, F. Badway, 
M. Wartelsky, S. Gunn 
and G.G. Amatucci, 
J.Electrochem. Soc. 153, 
A407-A416 (2009).

[3] I. Plitz, F. Badway, J.Al-
Sharab, A. DuPasquier, 
F. Cosandey and, 
J.Electrochem. Soc. 152, 
A307-A3015 (2005).

[4] R. F. Li, S. Q. Wu, Y. Yang 
and Z. Z. Zhu, J. Phys. 
Chem. C, Vol. 114, No. 39, 
(2010).

[5] R. R. Rangaraju, A 
Panday, K S Raja and M 
Misra, J. Phys. D: Appl. 
Phys. 42 (2009) 135303.
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E1C3

En las últimas décadas, el cambio climático y sus consecuencias sobre la vida en 
nuestro planeta han suscitado un creciente interés en el desarrollo de fuentes 
de energía alternativas a las tradicionales basadas en combustibles fósiles. Por 
ello, se necesita urgentemente de nuevas formas de obtener la energía de la que 
depende nuestra sociedad, buscando en la medida de lo posible un mayor com-
promiso con el medio ambiente. Es precisamente aquí donde el desarrollo de las 
llamadas energías renovables, como las pilas de combustible, pueden encontrar 
la solución a nuestros problemas, ofreciendo una considerable cantidad de ener-
gía con bajo impacto medioambiental ya que utilizan combustibles alternativos 
como hidrógeno, metanol, etanol y bioetanol para su funcionamiento, obtenién-
dose como únicos productos agua y CO2.

En el presente trabajo se han estudiado catalizadores bi-catalíticos, obtenidos 
por aleado mecánico de composición Ni59Nb40Pt1-xYx (Y= Ru, Sn; x= 0,4% at.), so-
portándolos en membranas perfluoradas de tipo Nafion® 115 y 117 para pilas 
PEMFC. Los electrocatalizadores preparados se caracterizaron estructuralmente, 
para comprobar su naturaleza amorfa mediante las técnicas de calorimetría dife-
rencial de barrido (DSC) y difracción de rayos X (DRX)[1].

Los catalizadores bi-catalíticos, se emplearon como ánodos para pilas PEMFC[2]. 
Este tipo de pilas, tienen la ventaja de trabajar a bajas temperaturas, no es ne-
cesario la utilización de aislamientos térmicos, y al ser un sólido el electrolito, se 
eliminan los problemas de corrosión y de seguridad. Por el ánodo de la pila se 
introduce hidrógeno como combustible, y por el lado del cátodo, se emplea oxí-
geno para su funcionamiento. 

Las membranas de Nafion® fueron tratadas previamente con H2O2 (5% en peso) a 
80 ºC y durante 1h, para eliminar las impurezas existentes en las mismas. Después, 
se limpiaron con abundante agua bidestilada y se trataron con H2SO4 1M a 80 ºC 
durante otra hora, para protonarlas. Por último, se volvieron a limpiar con agua 
bidestilada antes de ser utilizadas.

Las membranas fueron pintadas por la técnica de “spputering” utilizando un ae-
rógrafo y un regulador de movimiento combinado (horizontal y vertical) auto-
mático, donde los parámetros a controlar en el regulador son, la velocidad de 
movimiento y la amplitud. El equipo está provisto de una lámpara de luz para 
evaporar el disolvente de la tinta en el momento del sprayado, y un agitador para 
mantener en suspensión la tinta y conseguir una homogeneidad de la misma. 
También, se utilizó una placa de vacío para que no se deformasen las membranas 
a la hora de soportar el catalizador en ellas, por el calor desprendido de la lámpa-
ra, que hace que se dañen las membranas.

A la vista de los resultados obtenidos, la membrana de Nafion® 115 presenta un 
mejor comportamiento que la membrana de Nafion® 117.

Optimización de los parámetros de 
fabricación de meas con Nafion® 115 y 
117, con catalizadores amorfos de base 
Ni

59
Nb

40
Pt

1-x
Y

x
 para pilas PEMFC SEGUNDA SESIÓN
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E1C4Efecto del soporte en la evaluación 
reaccion de electrooxidacion 
de H

2
 en corrientes reactivas 

impurificadas con CO SEGUNDA SESIÓN

Las pilas de membrana polimérica (PEM), tiene gran interés como fuente de ener-
gía para uso en vehículos eléctricos o híbridos con distinto grados. En general la 
electroxidación de hidrógeno ocurre de forma muy eficiente sobre nanopartículas 
de Pt. Cuando se utiliza hidrogeno puro, se tiene un sobrepotencial muy peque-
ño, para la reacción indicada. Wang y col.[1] muestran que esta reacción ocurre a 
través de un mecanismo de tipo Tafel-Volmer para pequeños sobrepotenciales y 
Heyrsky-Volmer para sobrepotenciales mayores que 50mV. Sin embargo, cuan-
do las corrientes reactivas están contaminadas con CO, el Pt se envenena con el 
CO, ya que este se adsorbe fuertemente sobre el Pt bloqueando los sitios activos 
incluso con corrientes reactivas contaminadas únicamente con 10 ppm. Se ha 
observado, en algún trabajo, que la posibilidad de electrooxidar CO depende del 
soporte[2-4]. 

En esta contribución se utilizaran nanotubes multipared (MWCTs) y Vucan XC 72C 
como soportes de catalizadores de Pt y se evalúa su eficiencia frente a la elec-
trooxidacion de H2 con diferentes recubrimientos de CO. Los MWCNTs, son ma-
teriales muy inertes, por lo que se trataron en mezclas sulfonitricas, a diferentes 
temperaturas y tiempos con el fin de obtener diferente grados de funcionali-
zación, obteniendo CNT-MT, CNT-ST. Se estudia el efecto del soporte, frente a la 
electroxidación de H2 en comparación con Vulcan XC 72C . Se utiliza el electro-
do rotatorio (RDE), con el fin de evitar el control difusional y poder estudiar los 
parámetros cinéticos de la reacción. Se realizara las evaluaciones en semicelda 
adsorbiendo sobre Pt diferente cantidad de CO y utilizando la técnica de striping 
se determinan las cinéticas de electroadsorción en los diferentes soportes. Se ha 
trabajado con recubrimientos de CO comprendidos entre 20-74%, El soporte CNT-
MT es el soporte que presenta los mejores resultados. La reacción en monocelda 
será evaluada con el fin de encontrar la máxima densidad de potencia obtenida 
por el dispositivo, analizándose además a tiempos largos de operación.

[1] J.X. Wang, T.E. 
Springer, R.R. Adzic, J. 
Electrochem. Soc. 153 
(2006) A1732. 

[2] J.L. Gómez de la 
Fuente, S. Rojas, M.V. 
Martínez-Huerta, P. 
Terreros, M.A. Peña, J.L.G. 
Fierro, Carbon 44 (2006) 
1919.

[3] S. Gottesfeld, J. 
Pafford, J. Electrochem. 
Soc. 135 (1988) 2651.

[4] N.R. Elezovic, LJ. Gajic-
Krstajic, V. Radmilovic, 
Lj. Vracard, N.V Krstajic, 
Electrochim. Acta, 54 
(2008) 1375. 
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A3C1Estrategias multipulso en la 
síntesis electroquímica de 
nanopartículas de oro

TERCERA SESIÓN

Las nanopartículas de oro (Au NPs) son habitualmente utilizadas en 
aplicaciones como sensores, catálisis, dipositivos ópticos, etc.[1, 2]. Sus 
particulares propiedades ópticas permiten el seguimiento de su síntesis 
electroquímica mediante métodos espectroscópicos. Concretamente, la 
dependencia de la posición y forma de la banda plasmónica con el tama-
ño y geometría de las nanopartículas hace que la espectroelectroquími-
ca de absorción molecular en el UV/vis sea especialmente útil. 

La espectroelectroquímica de absorción molecular en el UV/vis ha sido 
empleada con éxito en el estudio de sistemas químicos complejos pero 
sin embargo apenas ha sido utilizada en el estudio de la formación de 
nanopartículas metálicas. Las medidas espectroelectroquímicas puede 
realizarse en diferentes configuraciones ópticas respecto a la superficie 
del electrodo: 1) transmisión normal (utilizando electrodos ópticamente 
transparentes), 2) transmisión paralela (en la que es imposible observar 
nanopartículas depositadas sobre el electrodo) y 3) reflexión (en la que 
los electrodos no tienen por qué ser transparentes). Esta última configu-
ración ha sido elegida en nuestro trabajo con el fin de utilizar electrodos 
comerciales.

El seguimiento de la reducción de sales de oro mediante la señal óptica 
nos permite obtener información sobre las nanopartículas que se están 
formando. La estructura de las nanopartículas sintetizadas electroquími-
camente dependen de numerosos factores tales como la concentración 
inicial de la sal precursora, la presencias de agentes protectores de las 
NPs y, por supuesto, el tiempo de depósito y el potencial aplicado, así 
como de otros factores que puedan modificar la cinética del proceso.

En este trabajo hemos utilizado una estrategia de electrosíntesis basada 
en la aplicación de diferentes pulsos que pueden dar lugar a la formación 
de distintos tipos de nanopartículas en cada etapa. El uso de las técni-
cas espectroelectroquímicas nos permite observar la evolución de su 
proceso de formación. La figura 1 muestra el mapa de contorno corres-
pondiente a un experimento en el que se encadenan 5 pulsos de oxida-
ción-reducción. Como puede observarse la posición de los máximos de 
absorción de la banda plasmónica varían durante las diferentes etapas 
del experimento lo que supone la electrosíntesis de nanopartículas de 
diferente forma y/o tamaño.

[1] M. Daniel, M.-C., D. Astruc, D. 
Chemical Reviews 104 (2004).

[2] Campbell, F.W., Compton, 
R.G. Analytical and Bioanalytical 
Chemistry 396 (2010) 241.
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Figura 1. Evolución de los espectros 
de absorción durante el deposito 
eletroquímico de Au NPs.
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A3C2Estudio electroquímico 
de la estabilidad térmica 
inusual de la plastocianina de 
phormidium laminosum TERCERA SESIÓN

Los estudios electroquímicos llevados a cabo con metaloproteinas han permitido no sólo un mejor co-
nocimiento del papel que juegan estas moléculas en los procesos biológicos, sino que han impulsado el 
desarrollo de los biosensores y de la bioelectrónica. La mayoría de estos estudios se han basado en la 
investigación voltamperométrica del intercambio electrónico entre el centro redox de una proteína inmo-
vilizada sobre la superficie de un electrodo y el propio electrodo, procurando que la proteína conserve 
durante la inmovilización su plegamiento nativo característico. Las plastocianinas pertenecen al grupo de 
las proteínas azules de cobre, y participan en la fotosíntesis como transportadores de electrones. Su senci-
llez estructural las convierte en sistemas adecuados para llevar a cabo estudios voltamperométricos. Tanto 
el emplazamiento como el estado de oxidación del cobre determinan su estabilidad térmica, aunque el 
estado redox afecta de forma contrapuesta a proteínas que están directamente emparentadas[1]. De hecho, 
la plastocianina de Phormidium es más estable en su forma oxidada, al contrario que en el resto de las plas-
tocianinas, y a pesar de la alta conservación del entorno metálico. 

En el presente trabajo, se ha llevado a cabo un estudio de la reacción de transferencia electrónica de la Plas-
tocianina termófila de Phormidium laminosum inmovilizada sobre dos sustratos diferentes, un electrodo de 
grafito pirolítico altamente orientado y un electrodo de oro policristalino modificado con una monocapa au-
toensamblada de hexanotiol (figura 1). El estudio se ha llevado a cabo en condiciones voltamperométricas 
en las que se ha variado la velocidad de barrido, la temperatura y la fuerza iónica de la disolución. El compor-
tamiento electroquímico observado es de naturaleza reversible entre 0 y 80 ºC, pudiéndose descartar una 
desnaturalización irreversible de la proteína en este rango de temperaturas. Los voltamperogramas cíclicos 
registrados a diferentes temperaturas han mostrado un desplazamiento del potencial estándar hacia valores 
más negativos a medida que aumenta la temperatura (figura 2). Asimismo, se han determinado parámetros 
cinéticos y termodinámicos característicos de la plastocianina en estado adsorbido, tales como la constante 
de velocidad estándar y la entalpía y entropía de la reacción de transferencia electrónica. Los resultados 
obtenidos se han comparado con los que se han descrito en la bibliografía para proteínas similares[2].

[1] J. Chaboy et al. Chem. 
& Biol., 2011, 18, 25-31.

[2] G. Battistuzzi, M. 
Borsari, L. Loschi; F. Righi, 
M. Sola, J. Am. Chem. Soc. 
1999, 121, 501-506.

Figura 1. 
Voltamperograma cíclico 
de la Plastocianina 
inmovilizada sobre 
un electrodo de Au/
Hexanotiol (v = 0.5 Vs-1 y 
T = 20 ºC)

Figura 2. Dependencia 
del potencial estándar 
con la temperatura.
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A3C3Modificación electroquímica 
‘in situ’ de nanotubos de 
carbono de multipared, con 
derivados nitroaromáticos TERCERA SESIÓN

La modificación de electrodos formados por superficies de carbono permite a los electroquímicos hacer 
electrodos “a la medida”, lo que presenta muchas ventajas en aplicaciones para catálisis, análisis y aplicacio-
nes biológicas, entre otras. Una de las múltiples posibilidades de modificar estos electrodos es mediante 
nanotubos de carbono (NTC) los cuales pueden ser depositados en la superficie de un electrodo de carbo-
no convencional modificando sus propiedades. A pesar que el estudio de compuestos nitroaromáticos ha 
sido extensamente abordado sobre electrodos convencionales su estudio en electrodos de NTC ha sido 
algo escaso. En un reciente trabajo[1] publicamos el comportamiento electroquímico de un compuesto 
nitroaromático como nitrendipino (ArNO2 = 2,6-dimetil-4-(3’-nitrofenil)-1,4-dihidropiridin-3-etil,5-metil di-
carboxilato) en el cual se revelaron importantes diferencias respecto del comportamiento sobre interfaces 
convencionales lo que ha incentivado nuestro interés por este tipo de estudios. 

En este trabajo se presenta el comportamiento electroquímico de derivados nitroaromáticos dihidropiridí-
nicos de la familia de nifedipino en electrodos de carbono vítreo modificados con nanotubos de carbono. 
Además se comparó con el comportamiento sobre un nitro no aromático como nitroguanidina y nitroben-
ceno como nitroaromático base. Se trabajó con nanotubos de multipared derivatizados y no derivatizados 
los que fueron dispersados en diferentes medios como: H2O, diclorobenceno en etanol y 1,3-dioxalano. 
Se estudió el efecto de distintos tiempos de acumulación, naturaleza de la dispersión y naturaleza del ni-
troaromático sobre la respuesta ciclovoltamperométrica, repetibilidad y reproducibilidad de los electrodos, 
con coeficientes de variación menores al 10%. Además se estudió el comportamiento de nitrendipino a 
distintos pHs en medio acuoso con Buffer Britton-Robinson y en medios mixtos: 

a. Buffer Britton-Robinson/etanol (70:30)

b. DMF/citrato 60-40. 

Los resultados demuestran que el comportamiento de los compuestos 
nitroaromáticos sobre los electrodos modificados con NTC difieren del 
comportamiento observado sobre los electrodos de carbono conven-
cionales y esta diferencia está basada en la fuerte adsorción de dichos 
compuestos nitroaromáticos en los NTC de multipared. Esta fuerte ad-
sorción permite generar electrodos de NTC modificados con nitrocom-
puestos aromáticos por simple inmersión del electrodo modificado con 
NTC en una adecuada solución que contiene el nitrocompuesto. Dicho 
nitrocompuesto es oxidado in-situ al correspondiente derivado hidroxi-
lamínico el cual a su vez es reducido al correspondiente derivado nitroso, 
generando una cupla estable como se observa en la figura adjunta. Este 
comportamiento resultó ser dependiente del tipo de nanotubos (oxida-
dos o no oxidados), naturaleza de la dispersión, naturaleza del nitroaro-
mático y tiempo de acumulación.
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A3C4Ensamblaje de nanopartículas 
de oro sobre sustratos de oro 
modificados con capas de 
3-mercaptopropiltrimetoxisilano TERCERA SESIÓN

La preparación de ensamblajes de nanopartículas es una forma eficaz de crear na-
noestructuras para futuros dispositivos sensores, electrónicos y fotoelectrónicos. 
En este trabajo se describe la preparación de ensamblajes de nanopartículas y 
clústeres de oro sobre sustratos modificados con 3-mercaptopropiltrimetoxisila-
no (MPTS). MPTS forma monocapas o bicapas poliméricas que exponen grupos -SH 
que permitirán el autoensamblado de las nanopartículas de oro. La formación de 
la bicapa (esquema 1) tiene lugar mediante el procedimiento que sigue. En pri-
mer lugar se forma una monocapa de MPTS que, en presencia de NaOH, se hidro-
liza y polimeriza exponiendo un ordenamiento bidimensional de grupos -OH a la 
disolución. Un nuevo contacto con la disolución de MPTS genera la formación de 
la segunda capa, por condensación de los grupos metoxisilano de las moléculas 
adsorbidas y en disolución dando lugar a una capa compacta que expone ahora 
los grupos -SH a la disolución.

La calidad de la capa de MPTS se ha evaluado estudiando el proceso de upd del Cu. 
Así, en presencia de la bicapa, se observa la completa desaparición de los picos 
obtenidos en el electrodo desnudo. Además, se ha llevado a cabo el estudio de 
la transferencia electrónica de sondas redox, como ferricianuro, hexaaminrutenio 
y benzoquinona, así como de la proteína citocromo-c. La comparación del com-
portamiento electroquímico de a través de ensamblajes de nanopartículas de oro 
con los resultados obtenidos para el electrodo desnudo y en presencia de la bica-
pa de MPTS permiten obtener conclusiones sobre la presencia de nanopartículas 
de oro unidas a la capa y sobre su distribución. El estudio se complementa con la 
obtención de imágenes de AFM de los sustratos, poniendo de manifiesto que es 
posible la unión de nanopartículas tanto protegidas por monocapas moleculares 
como con aniones citrato.
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B3C1

Reliable simultaneous determination of more than one metal using strip-
ping analysis is difficult due to the possibility of overlapping peaks, inter-
metallic and organic interferences or simply because the determination of 
different metals requires different experimental conditions. However, the 
multi-element detection decreases the measurement time, which is par-
ticularly important to on-site or on-line applications. These facts prompted 
us to investigate the potential of using a vibrating gold microwire elec-
trode, prepared as described previously[1], to perform the simultaneous 
determination of As, Cu, Hg and Pb by stripping voltammetry[2].

This work showed that the gold microelectrode is suitable and reliable 
for monitoring simultaneously total concentrations of As, Cu, Hg and Pb, 
in the presence of oxygen, by differential pulse anodic stripping voltam-
metry (DPASV), in HCl 0.1 M with NaCl 0.5 M. The comparison of the calibra-
tion curves of As, Cu, Hg and Pb, obtained individually or simultaneously 
showed similar linear concentration dependence and equivalent sensi-
tivities for all four metal ions indicating that the formation of intermetal-
lic complexes is unlikely. The procedure developed is simple, quick and 
sensitive enough for allowing simultaneous determination of these four 
metals with detection limits in the range of nmolL-1. Using a gold vibrat-
ing microwire electrode of 25 mm diameter and 30 s deposition time, the 
detection limits of As, Cu, Hg and Pb were 0.068, 0.40, 0.066 and 0.15 mgL-1, 
respectively[2].

Finally, the proposed method was successfully applied to the simultane-
ous determination of these four metals in unpolluted river water samples 
(figure 1) and the results were validated by Atomic Absorption Spectros-
copy or by Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry[2].

Multi-element determination of 
traces of arsenic, copper, lead 
and mercury by differential pulse 
anodic strippping voltammetry TERCERA SESIÓN

Figure 1. Voltammograms 
(background corrected scans) 
recorded by DPASV with a 25 mm 
gold microwire electrode, for a UV 
digested and acidified river water 
sample, after simultaneous standard 
additions.

[1] K. G-Walsh, P. Pascal, C. M.G. van 
den Berg, Anal. Chim. Acta, 662 
(2010) 1.

[2] G.M.S. Alves, J.M.C.S. Magalhães, 
P. Salaun, C. M. G. van den Berg 
and H.M.V.M. Soares. Simultaneous 
electrochemical determination of 
arsenic, copper, lead and mercury, 
at trace levels, using a vibrating gold 
microwire electrode (submitted for 
publication).
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B3C2Inmunosensor electroquímico para 
adrenocorticotropina (ACTH) basado en 
la inmovilización de anti-ACTH mediante 
ácido aminofenilborónico sobre un SPCE TERCERA SESIÓN

La hormona ACTH es un polipéptido de 39 aminoácidos producido por la glándula pituitaria anterior que 
actúa como estimulante de la corteza suprarrenal donde se secretan los glucocorticoides. Su determina-
ción permite diagnosticar enfermedades como la de Addinson o el síndrome de Cushing, con un aumento 
excesivo de la concentración de cortisol. Desde el punto de vista del dopaje deportivo, la administración 
de ACTH externa está prohibida por la World Antidoping Agency (WADA), ya que estimula la producción 
de corticosteroides y genera sensación de euforia[1]. Los niveles normales de esta hormona en plasma se 
encuentran comprendidos entre 10 y 60 pg/mL, descendiendo a lo largo del día. Para su determinación se 
han utilizado técnicas de radioinmunoensayo (RIA) cuya sensibilidad no es adecuada para concentraciones 
de ACTH inferiores a los niveles normales, por lo que actualmente se prefieren los ensayos inmunométricos 
con anticuerpos N- y C- terminales que enlazan a los dos epítopos de la hormona.

En este trabajo se ha desarrollado por primera vez un inmunosensor electroquímico para la determinación 
de ACTH en suero, empleando ácido aminofenilborónico (APBA) para unir el anticuerpo anti-ACTH directa-
mente y de forma orientada a la superficie del electrodo. Se ha establecido un ensayo competitivo en el que 
al antígeno y el antígeno marcado con biotina compiten por los sitios de unión del anticuerpo. Para general 
la señal electroquímica se ha utilizado estreptavidina marcada con fosfatasa alcalina, midiendo la respuesta 
de oxidación del producto de la reacción enzimática del 1-naftilfosfato por voltamperometría diferencial de 
impulsos sobre un electrodo serigrafiado de carbono (figura 1).

Una vez optimizadas las variables implicadas en la preparación del inmunosensor y en la detección de 
ACTH, se obtuvo un calibrado cuyo intervalo lineal está comprendido entre 25 pg/mL y 1ng/mL (r=0.995) 
con EC50 = 0.10 ± 0.02 ng/mL. El límite de detección es de 18 pg/mL y la repetibilidad de las medidas con 
un mismo inmunosensor (RSD) del 3.3 % (n=8). Los estudios de reactividad cruzada con otras hormonas 
(cortisol, estradiol, testosterona, progesterona, hGH y prolactina), demostraron una buena selectividad, con 
valores de CR inferiores al 0.001 % excepto en el caso del cortisol, con CR = 0.02 %.

Debe resaltarse la elevada sensibilidad del inmunosensor desarrollado, que compite muy favorablemente 
con el método descrito en [1] para ACTH mediante LC/MS/MS, con un límite de detección de 0.1 pmol/mL 
(500 pg/mL). 

Agradecimientos. Los autores agradecen 
la financiación del Ministerio de Ciencia 
e Innovación a través de los proyectos 
DPS2008-07005-C02-=1, CTQ2009-12650 
y de la Comunidad de Madrid a través 
del proyecto S2009/PPQ-1642, programa 
AVANSENS.

Figura 1
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Figura 1. Esquema de la preparación y el 
funcionamiento del inmunosensor. 
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B3C3

Las micropartículas magnéticas (MBs) poseen una elevada superficie activa que permite la inmovilización 
de una alta concentración de biomoléculas. Se dispone de MBs funcionalizadas que contienen grupos o 
posiciones enlazantes para distintos anticuerpos o antígenos, lo que hace que sean de gran utilidad para 
una variedad de estrategias de inmunoensayo. Los inmunosensores basados en el uso de MBs (magnetoin-
munosensores) facilitan la aplicación práctica de las técnicas de inmunoensayo y la detección, ya que tras 
realizar cada etapa de conjugación, las MBs se pueden separar con ayuda de un pequeño imán y, en el caso 
de los inmunosensores electroquímicos, una vez preparado el conjugado completo, éste puede atraparse 
de igual forma sobre la superficie del electrodo. De este modo se logra un efecto de preconcentración en 
el transductor, que proporciona bajos límites de detección. Además, es posible evitar los efectos matriz así 
como medir volúmenes pequeños de muestra. Debido a estas ventajas, esta metodología se ha aplicado a la 
determinación de diversos compuestos de interés en las áreas del análisis de alimentos, ambiental y clínico[1].

En este trabajo se describe la preparación de un inmunosensor electroquímico 
para la hormona del crecimiento humano (hGH). El diseño se basa en el uso de 
micropartículas magnéticas tosil-activadas (tosil-MBs) para la inmovilización co-
valente del anticuerpo mAb-hGH monoclonal. Se establece un ensayo de tipo 
“sandwich” con un anticuerpo secundario pAb-hGH que, posteriormente, se une 
a una anti-IgG marcada con fosfatasa alcalina (AP). El conjugado tosil-MBs-mAb-
hGH-hGH-pAb-hGH-anti-IgG-AP se deposita en la superficie de un electrodo se-
rigrafiado de oro y la detección se realiza mediante voltamperometría de onda 
cuadrada (SWV) previa adición de 4-aminofenilfosfato (figura 1).

Una vez optimizadas todas las variables implicadas en la preparación del conju-
gado y el protocolo del inmunoensayo, se estableció el calibrado y se obtuvieron 
las características analíticas de la determinación. El intervalo lineal está compren-
dido entre 0.01 - 100 ng/ mL (r= 0.998) y el límite de detección fue de 0.005 ng/
mL alcanzándose una buena repetibilidad, con RSD = 3% (n= 10), para 1 ng/ mL de 
hGH. El estudio de la reactividad cruzada con moléculas similares a la hGH demos-
tró una buena selectividad. Finalmente, la aplicación al análisis de suero humano 
proporcionó una recuperación media del 96 ± 6 al nivel de 4 ng/mL de hGH.

Cabe destacar la elevada sensibilidad de esta configuración cuando se compara 
con la de los escasos inmunosensores existentes, todos ellos basados en la técni-
ca de resonancia de plasmón superficial (SPR). Por ejemplo, el límite de detección 
es aproximadamente tres órdenes de magnitud inferior al obtenido en Treviño 
et al.[2] (4 ng/mL). Esta ventaja se debe a la combinación de la capacidad de pre-
concentración de inmunorreactivos sobre las micropartículas magnéticas con el 
empleo de una técnica electroquímica de alta sensibilidad.

Preparación de un inmunosensor 
electroquímico basado en 
micropartículas magnéticas tosil-
activadas para la determinación de la 
hormona del crecimiento humano (hGH)

TERCERA SESIÓN
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Figura 1. Esquema 
de la preparación y el 
funcionamiento del 
inmunosensor.
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E2C1Electro-oxidación de etanol y 
bioetanol mediante aleaciones 
amorfas de base NiNbPt (Pt < 1 
% at.) TERCERA SESIÓN

Para conseguir una mayor conversión de eficiencia eléctrica se re-
quiere el desarrollo de mejores electrocatalizadores para su uso 
como ánodos en pilas de combustible de etanol directo (DEFCs). Uno 
de los principales inconvenientes es la cantidad necesaria de platino 
utilizada en dichos catalizadores, debido a su escasez mundial y ele-
vado precio. Estudios previos han demostrado la eficacia en el proce-
so electro-oxidativo de etanol y bioetanol de las aleaciones metálicas 
amorfas de base NiNbPt[1, 2], destacando por su baja carga en platino. 
En el presente trabajo se han estudiado catalizadores tri-catalíticos, 
obtenidos por aleado mecánico de composición Ni59Nb40Pt1-xYx/2Zx/2 
(Y, Z = Cu, Ru, Sn; x = 0,4% at.) con los que se consigue la mejora de la 
actividad catalítica y la tolerancia a diferentes especies adsorbidas, 
como el CO. Los electrocatalizadores preparados se caracterizaron 
estructuralmente para comprobar su naturaleza amorfa mediante 
las técnicas de calorimetría diferencial de barrido (DSC) y difracción 
de rayos X (DRX). Para el microanálisis composicional se empleó la 
microscopía electrónica de barrido y la espectroscopia de energía 
dispersiva (SEM-EDX).

Las aleaciones amorfas se utilizaron en la preparación de electrodos 
modificados de pasta de carbono (MCPEs) para su uso como ánodos 
y se caracterizaron electroquímicamente mediante la voltametría 
cíclica (figura 1) y la cronoamperometría. La irregular configuración 
del cobre (3d104s1) modifica las propiedades electrónicas del platino, 
proporcionando mejores resultados catalíticos frente a la oxidación 
de etanol como de bioetanol. La presencia de estaño mejora la re-
sistencia al CO debido a la capacidad de éste de adsorber disociati-
vamente las moléculas de agua, favoreciendo la oxidación final del 
CO a CO2.

[1] J. Barroso, A.R. Pierna, T. C. Blanco, E. 
Morallón, F. Huerta. J. Power Sources 196 
(2011) 4193-4199.

[2] T. C. Blanco, A. R. Pierna, J. Barroso. J. 
Power Sources 196 (2011) 4337-4341. 
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Figura 1. Voltamperograma cíclico de 
oxidación de 1 M etanol y 1 M bioetanol 
1 M en medio 0,1 M HClO4 para diferentes 
aleaciones amorfas (50 mV·s-1, 25 ºC).
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E2C2

La oxidación completa de etanol para producir CO2 implica la rup-
tura de enlaces C-C con un mecanismo complejo y desconocido. 
El empleo de Pt como catalizador, en medio ácido y a temperatura 
ambiente, conduce a su oxidación parcial. Este hecho, junto con la 
susceptibilidad del Pt al envenenamiento por CO reduce la eficiencia 
del proceso. Los estudios realizados con etanol, abren las puertas a la 
posibilidad de emplear bioetanol, un combustible mucho más eco-
nómico y que puede considerarse renovable, por obtenerse a partir 
de biomasa.

Son muchos los estudios que se han centrado en la posibilidad de 
reemplazar Pt por Pd como metal catalítico en la oxidación de hi-
drógeno en medio ácido, o incluso en la posibilidad de combinar 
estos metales en la oxidación de alcoholes, aprovechando la buena 
actividad catalítica del Pt y la mayor tolerancia al CO, que le aporta 
el Pd[1]. La combinación PtRh, en comparación con Pt, proporciona 
mayores valores de densidad de corriente para la oxidación de eta-
nol, siendo varios los autores[2] que coinciden en concluir que dicha 
combinación facilita la ruptura de enlaces C-C, con CO2 en lugar de 
ácido acético como producto mayoritario. La combinación PtCo ha 
sido ampliamente estudiada para la oxidación de metanol, aunque 
existe cierta incertidumbre acerca del papel concreto que juega el 
metal co-catalítico, que parece depender de la proporción, además 
de la naturaleza y estructura del material[3]. Por último, en relación a 
la estructura del material, el estado amorfo es más activo que el cris-
talino, con mayor área superficial. Además, el empleo de aleaciones 
amorfas reduce la carga de Pt y el coste del catalizador[4]. 

La figura 1 representa los resultados obtenidos durante la oxidación 
de etanol y bioetanol sobre electrodos amorfos de base NiNbPt, con 
Pt como único metal catalítico o con Pd, Rh y Co, como elementos co-
catalíticos. En general, las densidades de corriente obtenidas duran-
te la oxidación de etanol y bioetanol son muy similares, excepto en 
el caso de emplear Co como co-catalizador, que proporciona valores 
menores para la oxidación de bioetanol. En general, la adición de 
un segundo metal de aleación mejora los resultados obtenidos en 
ambos casos, no obteniéndose, en principio, diferencias significati-
vas durante la oxidación de bioetanol para los diferentes electrodos 
bi-catalíticos.

Estudio comparativo de la oxidación 
de etanol y bioetanol sobre electrodos 
amorfos bi-catalíticos de base NiNbPt
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B. Bioetanol

A. Oxidación de etanol 
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E2C3Electrooxidación de mezclas acuosas 
de etanol y ácido acético sobre 
catalizadores de naturaleza amorfa

TERCERA SESIÓN

En los últimos años ha aumentado el interés por la disminución de la conta-
minación de las aguas. Aún así, todavía son muchos los compuestos orgáni-
cos que aparecen en las aguas residuales que tienen un elevado grado de 
toxicidad y una baja biodegradabilidad. Una técnica que ha obtenido resul-
tados positivos es la oxidación electroquímica[1]. La oxidación electroquímica 
pretende modificar la estructura química de la molécula a tratar para hacerla 
más biodegradable. Los electrodos utilizados en la electrooxidación se han 
estudiado ampliamente en los últimos años y en este trabajo se han utilizado 
materiales electródicos de naturaleza amorfa. Los materiales metálicos amor-
fos forman una solución sólida metálica monofásica consiguiendo una solu-
bilidad total de los elementos metálicos entre sí, lo que aumenta el número 
de centros activos, y por lo tanto son una buena alternativa a los electrodos 
cristalinos de la misma composición.

El objetivo de este trabajo es estudiar la electrooxidación de mezclas acuosas 
de etanol y ácido acético utilizando como electrodo aleaciones amorfas de 
base NiNbPtx. En las celdas de combustible de etanol (DEFC) se electrooxida 
el etanol, y como productos de la oxidación se obtienen mezclas acuosas de 
etanol, acetaldehído, ácido acético, CO y CO2

[2]. La electrooxidación del ácido 
acético es más complicada que la del etanol[3]. Es conocido que el platino 
tiene excelentes propiedades electrocatalíticas, pero trabajos realizados an-
teriormente han demostrado que el platino adsorbe moléculas de CO pro-
ducto de la oxidación, haciendo que disminuya la eficacia del electrodo[4]. 
Los datos cronoamperométricos, indican que el ácido acético envenena más 
rápidamente el catalizador que el etanol. Por otro lado, los datos de cromato-
grafía demuestran que la concentración de etanol y ácido acético van dismi-
nuyendo a lo largo de las 3 horas de oxidación. Ambos compuestos disminu-
yen más su concentración en las mezclas donde su concentración inicial era 
mayor. Los datos de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y la Demanda 
Biológica de Oxígeno (DBO) muestran una eliminación de la materia orgánica 
a medida que se avanza la electrooxidación.

Palabras clave: ácido acético, aleaciones amorfas, electrooxidación, etanol.
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G1C1Empleo de sales 
de diazonio en 
electrosíntesis orgánica

TERCERA SESIÓN

Pocos artículos han sido publicados[1-3] sobre el empleo de sales de arenodia-
zonio en electrosíntesis Orgánica. Sin embargo, es bien conocido que estas 
sales se reducen fácilmente en el electrodo, tanto en condiciones próticas 
como apróticas. Polarografia del tetrafluoroborato de bencenodiazonio en 
acetonitrilo muestra dos ondas de reducción. Electrólisis preparativa, efec-
tuada al potencial controlado de su primera onda, proporciona derivados 
biarilo tras un acoplamiento radicálico[4].

Reducción concomitante de sales de bencenodiazonio y 1,2-quinonas, lleva-
das a cabo al potencial de la primera onda polarográfica de ambos compues-
tos (-0.5V, vs SCE), condujo a interesantes compuestos de acoplamiento como 
hidroxicarboxamidas, productos de cianometilación o derivados 1,2-diclo-
roetilados, dependiendo del disolvente empleado: DMF, CH3CN o 1,2-diclo-
roetano respectivamente[5].

Electrólisis de diferentes tetrafluoroboratos de arenodiazonio, en presencia 
de CS2/EtOH/Bu4NClO4 como sistema disolvente-electrolito soporte, efectua-
das a -0.5V(vs SCE), condujo a los correspondientes diarildisulfuros con buen 
rendimiento[6].

Por otra parte, las electrólisis llevadas a cabo al segundo potencial de reduc-
ción de estos sustratos de arenodiazonio, proporcionaron arilhidrazinas[7, 8] 
en medios acuosos, y aniones arilo en condiciones apróticas. Estos aniones 
arilo bajo atmósfera de CO2 evolucionaron cuantitativamente hacia la for-
mación de ácidos arilcarboxílicos[9], mientras que en acetonitrilo seco, y en 
condiciones de alta dilución, proporcionaron azobencenos como producto 
principal[10].
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G1C2Estudio del transporte a 
través de la pasta de cemento 
mediante microscopía 
electroquímica de barrido TERCERA SESIÓN

La naturaleza porosa de la matriz ceméntica hace posible la entrada y el 
transporte de agentes agresivos a través de ella. El movimiento de los iones 
puede ser por diferentes mecanismos simultáneos (difusión, absorción capi-
lar, permeabilidad, migración y convección). El predominio de un mecanismo 
sobre otro depende de diversos factores[1] como las condiciones ambientales 
a las que esté sometido, la concentración local de la sustancia, la porosidad 
total y distribución de tamaños de poros, la aplicación de un campo eléctrico, 
etc. Como consecuencia del flujo de los iones a través de la red de poros, la 
microestructura se modifica[2] y las propiedades de transporte cambian.

Debido a la complejidad del material ceméntico, surge la necesidad de estu-
diar a escala microscópica cómo actúa cada poro de forma individual y así, 
completar los modelos tradicionales de transporte. Para ello, se ha evaluado 
el flujo de las especies químicas a través de poros individuales presentes en 
la pasta de cemento mediante medidas directas por Microscopía Electroquí-
mica de Barrido (SECM). El uso de esta técnica ha sido posible extrapolarla por 
la similitud del comportamiento del material ceméntico con una membrana 
porosa tanto sintética como biológica, en las cuales se ha comprobado que la 
SECM es adecuada en la investigación del transporte localizado[3-5].

En este trabajo se ha colocado una muestra de pasta de cemento separan-
do dos compartimentos con la misma concentración de hexacianoferrato (II) 
y hexacianoferrico (III) de potasio pero diferente de cloruro potásico. Como 
causa del gradiente de concentración de cloruros, se establece un flujo de 
especies a través de la membrana. Un microelectrodo de platino que recorre 
la superficie de la muestra, detecta las variaciones de intensidad y resistencia 
del electrolito causadas por el movimiento de estos iones. De estas medidas 
se han obtenido imágenes con una resolución submicrométrica de la topo-
grafía de la muestra, tamaño de poro y actividad de los mismos.

Xose R. Nóvoaa, BEATRIZ PUGAa, Vincent Vivierb

a Grupo ENCOMAT, Universidad de Vigo, ETSEI. Vigo, España | bpuga@uvigo.es

b LISE-UPR 15 du CRNS. París, Francia.

[1] R. D. Hooton, M. D. A. 
Thomas, J. Marchand, J. 
J. Beaudoin, Ion and Mass 
Transport in Cement-Based 
Materials, Ed. Materials Science 
of Concrete, 1989

[2] A. Covelo, B. Díaz, L. Freire, 
X. R. Nóvoa, M. C. Pérez, Journal 
of Environmental Science 
and Health Part A 43 (2008) 
985-993

[3] E. R. Scott, H. S. White, J. B. 
Phipss, Journal of Membrane 
Science 58 (1991) 71-78.

[4] E. R. Scott, H. S. White, J. B. 
Phipss, Analytical Chemistry 65 
(1993) 1537-1545.

[5] E. N. Ervin, H. S. White, L. A. 
Baker, Analytical Chemistry 77 
(2005) 5564-5569.

libro_resumenes.indd   85 31/08/11   3:15



– 86 –

T
E
R
C
E
R
A
 S
E
S
IÓ
N
 T
E
R
C
E
R
A
 S
E
S
IÓ
N
 T
E
R
C
E
R
A
 S
E
S
IÓ
N
 T
E
R
C
E
R
A
 S
E
S
IÓ
N
 T
E
R
C
E
R
A
 S
E
S
IÓ
N
 T
E
R
C
E
R
A
 S
E
S
IÓ
N

Figura 1

Figura 2

G1C3El reactor electroquímico de electrolito 
sólido polimérico (P.E.M.E.R.): 
Hidrogenación electrocatalítica de 
acetofenona a 2-feniletanol TERCERA SESIÓN

La utilización del electrolito sólido polimérico en electrosíntesis 
orgánica ha sido escasa; sólo en las últimas décadas se puede 
mencionar el desarrollo de algunos procesos basados en el 
concepto de SPE (solid polymer electrolyte)[1]. En este sentido 
en el trabajo que presentamos no sólo utilizamos el concepto 
SPE, sino que articulamos este concepto en la aplicación de la 
arquitectura P.E.M.F.C. (Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell), 
ampliamente utilizada en la actualidad, en la electrosíntesis or-
gánica. En nuestro laboratorio se ha desarrollado el reactor elec-
troquímico denominado P.E.M.E.R. (Polymer Electrolyte Membra-
ne Electrochemical Reactor)[2]. La aplicación de este concepto 
a la hidrogenación electrocatalítica de la acetofenona[3] como 
reacción de electrosíntesis orgánica está asociada a la construc-
ción de electrodos tipo MEA (Membrane Electrode Assembly) 
donde en el cátodo utilizaremos como catalizador Pd/C al 30% 
en peso para la generación in situ de hidrógeno y en el proceso 
anódico tendremos la formación del protón partiendo de hidró-
geno utilizando un electrodo de difusión con Pt /C al 40% en 
peso como electrocatalizador. Como electrolito sólido polimé-
rico se ha utilizado una membrana Nafion® 117. Este diseño le 
da al proceso una serie de ventajas como: 1) el pequeño espesor 
del reactor, 2) el diseño específico para la utilización de gases y 
3) la utilización de la misma reacción en el proceso catódico y 
en el anódico (formación de hidrógeno atómico / formación de 
protón) con el consecuente ahorro energético y de simplifica-
ción del proceso (figura 1).

En este trabajo hemos realizado la caracterización física de los 
catalizadores sintetizados mediante micrografías TEM y de los 
cátodos construidos mediante micrografias SEM; la caracteriza-
ción electroquímica se ha realizado mediante estudios volta-
métricos de los cátodos construidos. Respecto del proceso de 
electrosíntesis se han optimizado parámetros como la densidad 
de corriente, inherente al proceso electroquímico, y parámetros 
como distribución del catalizador en nuestro soporte inerte o 
recubrimiento catalítico que están relacionados con la idiosin-
crasia especial de la filosofía de proceso de electrosíntesis plan-
teada. De manera clara se observan las tendencias en cuanto al 
rendimiento farádico del proceso al variar estos parámetros. Es-
tos valores oscilan entre el 40% y el 70% obteniendo una selec-
tividad respecto de la formación del 2-feniletanol de, aproxima-
damente, un 90% obteniendo como único producto secundario 
de reacción etilbenceno (figura 2).
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G1C4Estudio de la influencia de 
variables experimentales en 
el mecanizado electroquímico 
pulsado de la aleación Ti6Al4V TERCERA SESIÓN

La combinación de excelentes propiedades como elevada resistencia a la corro-
sión, biocompatibilidad, alta resistencia mecánica, gran rigidez y baja densidad, 
hacen del titanio, y en particular de la aleación Ti6Al4V, de gran utilidad para apli-
caciones biomédicas y estructuras aeroespaciales. Sin embargo, en ocasiones, la 
implementación de este tipo de materiales se ve impedida por el elevado coste y 
dificultad de su mecanizado. La maquinabilidad del titanio y 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 meca-
nizada ya que no está térmicamente orientado. El mecanizado electroquímico 
mediante pulsos es un proceso de disolución anódica donde la pieza y la herra-
mienta 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. No obstante, el desa-
rrollo de un proceso de PECM del titanio y sus aleaciones no es sencillo, debido 
en gran medida a la facilidad de estos materiales por generar una capa de óxido 
que pasiva su superficie. Esta capa debe ser eliminada de manera controlada du-
rante el proceso para que se produzca el mecanizado y su ruptura generalmente 
requiere además de la aplicación de pulsos de corriente, del uso de electrolitos 
agresivos y poco respetuosos con el medioambiente. 

En el presente trabajo se aborda el estudio del mecanizado electroquímico pul-
sado de la aleación Ti6Al4V utilizando electrolitos neutros como NaNO3 y NaCl y 
trabajando a nivel de laboratorio. Para ello, se ha diseñado una celda de flujo 
monocompartimental de dos electrodos, que permite fijar la distancia inicial en-
tre electrodos a un valor inferior a 0.5 mm y admite el paso de electrolito en el 
espacio interelectródico con un elevado caudal. El diseño de la celda, así como 
las elevadas densidades de corriente aplicadas, de hasta 1 A mm-2, posibilita la 
realización de pequeñas marcas en las superficies de la aleación Ti6Al4V. 

En este contexto, se han encontrado las condiciones experimentales que dan lugar 
a las superficies mecanizadas de mayor precisión y menor rugosidad superficial. Se 
han analizado diferentes variables operatorias como la intensidad de corriente, el 
tiempo de pulso, el tiempo de pausa, el tipo de electrolito, etc. Por otro lado, para 
desarrollar un proceso de PECM de la aleación Ti6Al4V respetuoso con el medioam-
biente, se ha estudiado también la regeneración del electrolito utilizado. Para este 
fin, se ha escogido la microfiltración como técnica de separación de las partículas 
presentes en un electrolito procedente de una serie de ensayos de PECM.

M. BELÉN GARCÍA BLANCOa, José A. Díeza, Enric Brillasb

a Departamento de Tratamiento de Superficies, CIDETEC - Centro de Tecnologías Electroquímicas. 
San Sebastián, España | *bgarcia@cidetec.es

 b Laboratori d’Electroquímica de Materials i del Medi Ambient, Departamento de Química Física, 
Facultad de Química, Universitat de Barcelona. Barcelona, España.
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A4C1Nanoestructuras 
electrodepositadas de CoPt con 
diferentes geometrias. Modulación 
de las propiedades magnéticas CUARTA SESIÓN

Los sistemas microelectromecánicos (MEMS) con actuación magnética requieren la utilización de materiales 
tanto soft- como hard-magnéticos que puedan ser incorporados directamente en los dispositivos. Dentro 
de este campo se está trabajando en el desarrollo de estructuras de nuevos materiales con propiedades 
magnéticas modulables. El objetivo del presente trabajo es explorar las posibilidades que ofrece la electro-
química para la producción de diferentes nanoestructuras de aleación CoPt y analizar como las diferentes 
geometrías afectan sus propiedades magnéticas. Se preparan nanoestructuras de CoPt en forma de nano-
hilos, partículas de tamaño submicrométrico y películas delgadas con diferentes espesores. 

Para la preparación de cada tipo de estructura se utiliza un substrato que permita el crecimiento del depó-
sito en la forma deseada y que simultáneamente no interfiera en la medida de sus propiedades magnéticas. 
El baño electrolítico utilizado en todos los casos contiene CoCl2, Na2PtCl6, C6H8O7, H3BO3 y NH4Cl. La electrode-
posición se ha llevado a cabo utilizando una celda de tres electrodos, temperatura constante y condiciones 
de agitación. Se ha realizado un estudio previo del sistema CoPt sobre cada sustrato para encontrar las 
condiciones óptimas de deposición. 

El ajuste de las condiciones de electrodeposición en el baño electrolítico escogido ha permitido la obten-
ción de diferentes nanoestructuras de CoPt de composición fija (65 a 70 % en peso de Pt): a) películas delga-
das de 200-300 nm de espesor sobre sustratos de vidrio / ITO, b) nanopartículas de aproximadamente 150 
nm de diámetro sobre electrodo de silicio activado y c) nanohilos de 100-200 nm de diámetro y 14 micras de 
longitud utilizando membranas de policarbonato recubiertas con oro para hacerlas conductoras. En cada 
caso se ha estudiado la morfología, la estructura cristalina y las propiedades magnéticas de los depósitos. 
El control de la composición ha permitido obtener siempre una estructura cristalina hexagonal compacta 
(hcp) típica del cobalto pero distorsionada por la incorporación de platino en la red cristalina. El estudio de 
las propiedades magnéticas de las distintas geometrías ha revelado cambios drásticos en la curva magne-
tización-campo magnético aplicables únicamente a la forma de las nanoestructuras (figura 1) e interpre-
tables en función de las diferentes contribuciones a la anisotropía magnética en función de la geometría 
de las estructuras. Los valores de coercividad menores se han obtenido en el caso de los nanohilos con una 
elevada relación aspecto (330 a 700 Oe), aumentando en el caso de las láminas nanométricas (850 Oe) y 
especialmente en el caso de las partículas nanométricas, que presentan la mayor coercitividad (2040 Oe).

MERITXELL CORTÉS, Elvira Gómez, Elisa Vallés 

ELECTRODEP, Departament de Química Física e Institut de Nanociència 
i Nanotecnologia, Universitat de Barcelona. Barcelona, España.

Figura 1. Curvas normalizadas de 
magnetización de las diferentes 
geometrías estudiadas.

Figura 1
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A4C2Estudios bioelectrofísicos del 
citocromo c debidos al efecto del 
estrés oxidativo sobre electrodos 
de carbono serigrafiados CUARTA SESIÓN

Las aplicaciones para el uso de los recientemente desarrollados electrodos 
serigrafiados de grafito (SPGEs) crecen a una velocidad altísima. Este creci-
miento exponencial se debe a la gran variedad de experimentos posibles, el 
bajo coste de estos electrodos y la simplicidad de su uso[1]. En este trabajo se 
muestra la transferencia electrónica de la proteína citocromo c (cyt c) sobre 
SPGEs. La transferencia resulta en una respuesta voltamétrica cuasi-reversible 
sin la necesidad de pre-tratar los electrodos química o electroquímicamente 
y sin el uso de mediadores o nanomateriales. La respuesta electroquímica de 
esta proteína modelo en este tipo de substratos proporciona un comporta-
miento único nunca antes visto en la literatura. Esta respuesta se debe a las 
especies carbonilo y carboxilo que funcionalizan la superficie y que ha sido 
estudiada mediante espectroscopía de rayos-X y técnicas electroquímicas[2].

Este trabajo recoge estudios cinéticos, conformacionales y de adsorción del 
cyt c debidos al cambio de pI en función del pH de la disolución mediante el 
seguimiento de la respuesta electroquímica. También se han caracterizado 
mediante voltametría cíclica los cambios conformacionales del cyt c oxidado 
debido al estrés oxidativo mediante la adición de pequeñas cantidades sub-
estequiométricas de peróxido de hidrógeno (H2O2) en ausencia y presencia 
de captadores de radicales libres. Estos resultados se soportan mediante da-
tos de espectroscopía de masas, de absorción por ultravioleta-visible, elec-
troforesis en gel y por dispersión dinámica con láser para analizar tamaño de 
los aglomerados de proteína.

MARÍA GÓMEZ-MINGOTa, Luis A. Alcaraza, Vicente Montiela, 
Rashid O. Kadarab, Craig E. Banksb, Jesús Iniestaa

a Departamento de Química Física e Instituto de Electroquímico, 
Universidad de Alicante. San Vicente del Raspeig (Alicante), España.

b Faculty of Science and Engineering, Division of Chemistry and 
Environmental Science, Manchester Metropolitan University. 
Manchester, Reino Unido

[1] R. O. Kadara, N. Jenkinson 
and C. E. Banks, Sens. Act. B, 
2009, 138, 556.

[2] M. Gómez-Mingot, J. Iniesta, 
V. Montiel, R. O. Kadara, C. E. 
Banks, Analyst, 2011, 136, 2146.
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A4C3Caracterización electroquímica 
de líquidos iónicos sobre 
electrodos serigrafiados

CUARTA SESIÓN

Los electrodos serigrafiados de grafito (SPGEs) se han caracterizado en 
presencia de líquidos iónicos a temperatura ambiente utilizando 1-al-
kilo-3-metilimidazolio hexafluorofosfato [CnMIM][PF6], donde n= 4, 6 y 
8, con el objeto de estudiar parámetros electrocinéticos y coeficientes 
de difusión de una serie de pares redox. El ferroceno, 1,4-benzoquinona, 
1,4-difenil-9,10-antraquinona y tetrafenilciclopentadienona (tetraciclo-
na) se han seleccionado como moléculas modelo para la caracterización 
electroquímica de SPGEs con el fin de identificar las potenciales aplica-
ciones electroanalíticas de los electrodos mediante el uso de líquidos 
iónicos.

En este estudio se han utilizado dos tipos de electrodos SPGE fabricados 
por la empresa Kanichi Research, Reino Unido, con una caracterización 
del tipo: “edge plane” y “basal plane”. Se ha realizado voltametría cícli-
ca y cronoamperometría para diferentes concentraciones del par redox 
ferroceno/ferrocinio. Se han comparado los parámetros electroquímicos 
experimentales con los obtenidos mediante simulaciones de Digisim. 
Además, se ha estudiado el comportamiento voltamétrico de tres quino-
nas modelo y sus correspondientes derivados con el objeto de estudiar 
la reducción electroquímica del grupo carbonilo C=O en función del ta-
maño, solubilidad y sustituciones pi-ariladas.

Alicia Gomis Berenguera, Maria Gómez-Mingota, Luis A. Alcaraza, 
Leticia Garcia-Cruza, Vicente Montiela, Antonio Canalsb, Thies 
Thiemannc, Rashid O. Kadarad, Craig E. Banksd JESÚS INIESTAa

a Departamento de Química Física e Instituto de Electroquímico, 
Universidad de Alicante. San Vicente del Raspeig (Alicante), España.

b Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología, 
Universidad de Alicante. San Vicente del Raspeig (Alicante), España.

c Department of Chemistry, Faculty of Science, United Arab Emirates 
University. Al Ain, Emiratos Árabes Unidos.

d Faculty of Science and Engineering, Division of Chemistry and 
Environmental Science, Manchester Metropolitan University. 
Manchester, Reino Unido.

Figura 1. Voltametría cíclica de 5.8 
mM 1,4-difenil-9,10-antraquinona 
en [C6MIM][PF6] sobre SPGEs. 
Trazo sólido (primer ciclo), trazo 
discontinuo (tercer ciclo). 50 mV s-1
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A4C4Estudio espectroelectroquímico 
(FTIR y SERS) de la reducción de 
la aldoxima sobre sitios (111) en 
monocristales y nanopartículas de Pt CUARTA SESIÓN

La reducción de la acetaldehído oxima (AO) [CH3CHNOH] sobre electrodos de 
Pt en medio ácido es una reacción sensible a la estructura superficial, ocu-
rriendo casi exclusivamente sobre sitios (111) y estando inhibida sobre si-
tios (100) y (110)[1-2]. En esta comunicación se presenta, por primera vez, una 
aproximación espectroelectroquímica a tal proceso, mediante el empleo de 
las espectroscopias in situ FTIR (reflexión externa) y Raman (SERS) y con el con-
curso de cálculos DFT. 

De acuerdo con los perfiles voltamétricos obtenidos, la reducción de la AO 
sobre sitios (111) es completa para potenciales de electrodo ≤ 0.1 V/RHE. La 
figura 1 muestra una serie de espectros SERS obtenidos con un electrodo de 
Pt decorado[3] con nanopartículas de Pt preferencialmente orientadas (111) 
en contacto con una disolución 0.5 mM de AO en 0.1 M de HClO4, y a diferentes 
potenciales. Se observan varias bandas de la AO adsorbida, además de las del 
ClO4

-
, cuya asignación cuenta con el apoyo de cálculos DFT: ν[Pt-N] a 394 cm-1, 

δS[CH3] a 1326 cm-1, δas[CH3] a 1518 cm-1, ν[C=N] a 1603 cm -1 y νas[CH3] a 2922 
cm-1. La figura 2 muestra los espectros FTIR obtenidos con un electrodo de 
Pt(111).. Las bandas positivas a 1364 cm-1 y 1396 cm-1 se asignan, con la ayuda 
de los cálculos DFT, a modos de combinación, con contribuciones de modos 
de flexión del grupo OH, δ[OH], de la oxima adsorbida. La banda negativa a 
2230 cm-1 debe asignarse a la presencia en la disolución de especies con un 
grupo funcional nitrilo. El máximo de adsorción de AO, según los espectros 
FTIR y SERS, se sitúa en torno al PZTC del Pt(111) en este medio, 0.37 V/RHE, 
desapareciendo totalmente a potenciales ≤ 0.1 V/RHE, y la configuración su-
perficial del adsorbato, según los espectros y cálculos DFT, es la mostrada en 
la figura 2.

José Solla-Gullón, Francisco J. Vidal-Iglesias, Antonio Rodes, 
José M. Orts, JUAN M. PÉREZ*, Juan M. Feliu y Antonio Aldaz

Universidad de Alicante, Departamento de Química Física e 
Instituto Universitario de Electroquímica. Alicante, España.
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Figura 1. Espectros a diferentes 
potenciales: 

A. SERS, obtenidos con 
nanopartículas de Pt 
preferencialmente orientadas 
(111), disolución 0.5 mM 
de AO en 0.1 M de HClO4. 
B. FTIR (reflexión externa), 
obtenidos con un electrodo 
monocristalino de Pt(111), 
disolución 10 mM de AO en 0.1 
M de HClO4.

Figura 2. Configuración 
superficial del adsorbato sobre 
una superficie (111) de Pt.

Figura 1 A B
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C3C1Seguimiento espectroelectroquímico 
y mediante EQCM del efecto del NH

4
Cl 

en la estabilización del azul de Prusia
CUARTA SESIÓN

Los depósitos electroquímicos de azul de Prusia generan films con interesantes 
prestaciones tecnológicas pero, es quizás, mediante su proceso de estabilización 
consistente en sucesivos ciclos de oxidación-reducción, la etapa del proceso de 
preparación por la que se consiguen las propiedades físicas específicas para sus 
aplicaciones particulares. En este trabajo se estudia el proceso de estabilización 
en medio ácido acuoso en presencia de cloruro amónico. Para ello una vez ge-
nerado el film de azul de Prusia de forma galvanostática, éste se somete a ciclos 
voltamperométricos sucesivos sobre electrodo de oro y se miden simultánea-
mente al registro de los voltamperogramas, la reflectancia a 690 y 900 nm, las 
variaciones de masa y también la resistencia electromecánica. Esta conjunción 
de la voltamperometría cíclica con la espectroscopia de absorción en la zona del 
visible y también con la microbalanza de cuarzo proporciona una importante 
información para entender el papel que juega el ión amonio en el proceso de 
estabilización, ya que además de poder seguir la evolución con el tiempo de las 
magnitudes que se miden directamente, se puede calcular sus derivadas cruza-
das, las cuales proporcionan datos adicionales sobre la estequiometria de los pro-
cesos y sus cinéticas, así como de los cambios estructurales que acompañan a las 
manifestaciones del electrocromismo del azul de Prusia. El amonio se enlaza quí-
micamente a la estructura de este polihexacianoferrato, actúa como contracatión 
y simultáneamente como dador de protones en sustitución de las moléculas de 
agua. La estabilidad de los films y el aumento observado de la eficiencia electro-
crómica son ejemplos de alicientes para continuar estas investigaciones tratando 
de profundizar en las contribuciones del amonio a las propiedades físicas de este 
material de las que dependen sus aplicaciones.

Parte de este trabajo se 
ha financiado merced 
al proyecto CICyT/ 
CTQ2010-21133/BQU

J. Agrisuelas, C. DELGADO, J.J. García-Jareño, F. Vicente
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C3C2Evolución del potencial bajo 
corriente constante en películas 
de polímeros conductores

CUARTA SESIÓN

La reacción parcial de oxidación que ocurre en polímeros conductores con inter-
cambio principal de aniones a partir de un estado parcialmente oxidado de las 
cadenas poliméricas puede ser expresada de forma simplificada como: 

[(pPyc+)(A-)c(S)d]gel + A- + uS → [(pPy(c+1)+)(A-)c+1(S)d+u]gel + e- (1)

donde pPyc+ es una cadena polimérica parcialmente oxidada en un gel denso tri-
dimensional formado por dichas cadenas, aniones provenientes de la disolución 
(A-) que compensan el exceso de cargas y moléculas de disolvente (S) que man-
tienen el equilibrio osmótico y de presión. Esta reacción tridimensional difiere de 
las reacciones estudiadas tradicionalmente que ocurren en una superficie plana.

Si la reacción de oxidación de una película polimérica ocurre cuando una corrien-
te constante es aplicada al material (ia), teniendo en cuenta la velocidad de la 
reacción, es posible obtener la siguiente expresión:

ia = F V ka [A
-]a [Pol*]b = F V ka0 [A-]a [Pol*]b exp {[(1-α) F (E-E0)]/RT} (2)

y el potencial debe evolucionar durante el tiempo de reacción t como:

Ea (t) = E0 + {RT/(1-α)nF} {ln(iat/FV) - a ln[A-] - b ln[Pol*] - ln ka0} (3)

Esta ecuación puede ser entendida como una ecuación sensora ya que relaciona 
el valor de las variables experimentales (corriente aplicada ia, concentración de 
aniones en disolución [A-], temperatura T o cambios de volumen V) con el valor 
del potencial en un determinado instante de tiempo.

Cambiando el valor de una de estas variables cada vez (manteniendo constantes 
el resto) la evolución del potencial de estos materiales reactivos es un sensor de la 
variable estudiada. De esta forma, la energía eléctrica consumida (i∫Edt) también 
se comportará como un sensor.

Nuevos dispositivos basados en polímeros conductores, tales como músculos 
artificiales, pueden sentir las variables experimentales cuando se les aplican co-
rrientes constantes utilizando los mismos dos cables por los que circula la señal 
actuadora (corriente aplicada) y la señal sensora (potencial obtenido).

JOSÉ G. MARTÍNEZ, Toribio F. Otero

Grupo de Electroquímica, Materiales y Dispositivos Inteligentes (GEMDI). 
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), ETSII. Cartagena (Murcia), España.
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C3C3NILT modelling and digital 
simulation of C

r
E

q
 mechanism for 

cyclic voltammetry experiments 
on planar electrodes CUARTA SESIÓN

MANUEL J. BARRERA NIEBLAa, Margarita R. García Hernándeza

a Physical Chemistry Department, Universidad de La Laguna. La Laguna (Tenerife), España.

In this communication we compare cyclic voltammograms obtained by NILT modelling and digital simula-
tion with DigiSim® for CrEq mechanism at planar electrodes. NILT methodologies are based in numerical in-
version of Laplace transforms appearing in theoretical treatment of the above mentioned mechanism. The 
inversion formula used is that of the Gaver-Stehfest algorithm. This modelling of electrochemical systems 
has been developed by Claude Montella[1]. All calculations and figures performed in this work were made 
with the assistance of Mathematica® and SigmaPlot® computer software. 

CrEq mechanism can be represented by
 

k
S(so ln) R(so ln)

k '
⎯⎯→←⎯⎯ 	   and

 

kf
R(so ln) ne P(so ln)

kb
− ⎯⎯⎯→←⎯⎯⎯ ,

n being an integer of either sign. With the aid of Mathematica® we obtain for Montella mass-transfer func-
tions the following expressions:

1 k k '
M (s) ( )R (k k ') D s s k k '

= +
+ + +

	   and
 

1 1
M (s)P D sP

= for the R and P species; s being the Laplace variable. The 

next step is the use of Semiintegral Butler-Volmer Equation, also called Universal Master Equation, namely: 

bI(t) I(t)*g (t) CbP PI(t) * g (t) nFA(C )R Rk (t) K(t) K(t)f
+ + = − and then calculate the two convolutions by means of Universal

 
Convolution Algorithm of Keith B. Oldham[2]. The double integrals of gi(t) functions appearing in the men-
tioned algorithm are calculated by numerical inversion with Gaver-Stehfest inversion formula applied to 

M (s)i , i R, P2s
= , in accordance with Laplace transform properties.

Figure 1 display the comparison between I-E and I-I curves obtained 
with NILT-Mathematica® and digital simulation with DigiSim®. The agree-
ment is excellent. The parameters employed in modelling are the follow-
ing: T=298.15K; A=5x10-6; CS

b+ CR
b=5; CP

b=1; D=DS=DR=1x10-9 =DP; α=0.5; n=-1; 
k0=1x10-5; k=1000; k’=10; E0=-0.1; Ereverse=-0.6; v=1.0; treverse=1.0; L=200; nG=8; eve-
ryone in the International Systems of Units (SI). A program was written 
for Mathematica® in order to carry out the modelling process according 
to NILT methodology with Gaver-Stehfest algorithm. It is very simple pro-
gram that can be used both in teaching and in research.

We can conclude that NILT Modelling of Montella, Convolutive Modelling 
of Keith B. Oldham and Digital Simulation, among others, are three pow-
erful methodologies for modelling electrochemical systems. It is strongly 
recommended to use them in conjunction with commercial software 
such as Mathematica® and Maple®. This work is dedicated to Emeritus 
Professor Keith B. Oldham and to Research Associate Janice C. Myland.

[1] Claude Montella, Journal of 
Electroanalytical Chemistry, 614 
(2008) 121-130.

[2] Keith B. Oldham, Analytical 
Chemistry, 58 (1986) 2296-2300.

Figure 1. NILT- Mathematica vs 
Digital Simulation-DigiSim. 

libro_resumenes.indd   94 31/08/11   3:15



– 95 –

C
U

A
R

T
A

 S
E

S
IÓ

N
 C

U
A

R
T

A
 S

E
S

IÓ
N

 C
U

A
R

T
A

 S
E

S
IÓ

N
 C

U
A

R
T

A
 S

E
S

IÓ
N

 C
U

A
R

T
A

 S
E

S
IÓ

N
 C

U
A

R
T

A
 S

E
S

IÓ
N

C3C4Estudio voltamétrico de la 
transferencia iónica facilitada en 
sistemas de membrana líquida de 
una y dos interfases polarizables CUARTA SESIÓN

La transferencia iónica a través interfases líquido-líquido es proceso fisico-
químico fundamental, con implicaciones importantes es muchas áreas de la 
ciencia, como biología, química y tecnología, y que ha atraído la atención de 
investigadores de renombrado prestigio[1, 2]. Dentro de los estudios de trans-
ferencia iónica, los relativos a la transferencia iónica asistida por un agente 
complejante disuelto en fase orgánica merecen especial atención, tanto por-
que éste es un proceso comúnmente observado en la naturaleza –por ejem-
plo para el transporte selectivo de iones a través de membranas biológicas– 
como por la gran aplicabilidad que este tipo de procesos están demostrando 
tener en diversos campos, como en el desarrollo de nuevos sensores iónicos, 
extracción electroasistida de metales, y en el establecimiento de modelos 
simples de biomembranas[3, 4].

En la mayoría de las referencias relativas a estudios electroquímicos de la 
transferencia asistida se asume que el proceso tiene lugar en una sola etapa[5], 
de manera que las aproximaciones matemáticas para la resolución del pro-
blema se basan en condiciones puramente termodinámicas, ignorando la ci-
nética de la reacción química homogénea acoplada. Además, salvo en conta-
das excepciones, la resolución de este tipo de problemas se ha llevado a cabo 
con métodos numéricos, conduciendo a complicadas soluciones integrales.

En este trabajo proponemos ecuaciones simples, analíticas y explícitas para 
la aplicación de un escalón de potencial al estudio de la transferencia iónica 
asistida por complejación en fase orgánica en sistemas de una y dos interfa-
ses líquido/líquido polarizables, válidas para un amplio rango de constantes 
cinéticas. 

Asimismo, se estudia la evolución del flujo, perfiles de concentración y po-
tenciales de onda media con las distintas variables experimentales, como el 
tiempo de aplicación del pulso, la concentración de ligando o el potencial 
aplicado en ambos tipos de sistemas de membrana, y se establecen las condi-
ciones bajo las cuales es posible la determinación de parámetros característi-
cos termodinámicos y cinéticos, como el potencial estándar de transferencia 
iónica y las constantes cinéticas de la reacción de complejación acoplada.

A. Molinaa, C. Sernaa, E. TORRALBAa, J. Ortuñob.

a Departamento de Química Física. Universidad de Murcia. 
Espinardo (Murcia), España.

b Departamento de Química Analítica. Universidad de Murcia. 
Espinardo (Murcia), España.

[1] J. Koryta, in Ions, electrodes 
and membranes, Wiley, 
Chichester, 2nd edn, 1991, 
ch. 3.

[2] Z. Samec, Pure Appl. Chem. 
2004, 76, 2147-2180.

[3] R. Gulaboski, C.M. Pereira, 
M. N. D.S. Cordeiro, I. Bogeski, 
E. Ferreira, D. Ribeiro, M. Chirea 
and F. Silva, J. Phys. Chem. B 
2005, 109,12549-12559.

[4] G. Herzog, B. McMahon 
,M. Lefoix b, N. D. Mullins, C. 
J. Collins , H. A. Moynihan, 
D. W.M. Arrigan 2008, 622, 
109-114.

[5] H. Matsuda, Y. Kamada, 
K. Kanamori, Y. Kudo and Y. 
Takeda, Bull. Chem.Soc. Jpn. 
1991, 64, 1497-1508.
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E3C1Improvement of the 
electrocatalytic activity 
of LaNiO

3
 by the addition 

of Pt-Ru nanoparticles CUARTA SESIÓN

Search for new or improved electrode materials is restless in the field of power 
sources namely batteries and fuel cells. One of the challenging problems, in the 
area, is to find electrode materials that can overcome the energy losses due to the 
high overpotentials for oxygen electrochemical reactions[1]. 

Perovskite type oxide materials are considered potential candidates since they 
present high electrochemical stability, in strong alkaline solutions, and good 
electrocatalytic activity to oxygen evolution and reduction. 

In a previous work, we have found that LaNiO3 coatings on Ni foam substrates, 
present high catalytic activity, and due mainly to high surface area[2]. 

Noble metals such as Pt and Ru, are known as very good catalysts for oxygen reac-
tions. Because they are very expensive materials its use must be restricted. This 
can be overcome through metal dispersions in a porous and conductive matrix, 
as carbon, polymers and oxides[3]. 

In this work, perovskite type oxide LaNiO3 has been prepared by a self-combus-
tion method using citric acid as fuel. Composite electrodes were prepared using a 
mixture of LaNiO3 and 5% w/w of Pt-Ru nanoparticles dispersed in carbon. 

The electrochemical activity, for the oxygen evolution reaction, has been evalu-
ated by the kinetic parameters obtained by Tafel treatment of steady state polari-
zation curves.

The composite electrodes showed an enhancement of the electrocatalytic activ-
ity, towards the oxygen evolution reaction, when compared with the perovskite 
oxide LaNiO3.

[1] Jorissen, L.J. Power 
Sources; 2006,155,23. 

[2] C.O. Soares, M. D. 
Carvalho, M.E. Melo 
Jorge, A. Gomes, R.A.Silva, 
C.M. Rangel, M.I. da 
Silva Pereira, Improving 
electrocatalytic activity 
of LaNiO3 films by 
deposition on foam 
nickel substrates; Port. 
Electrochim Acta, in press.

[3] Bockris, J.O’M.; 
Khan, S.U.M. Surface 
Electrochemistry,Plenum 
Press,New York and 
London; 1993, 861.

C.O. SOARES, M. D. Carvalho, M.E. Melo Jorge, A. Gomes, M.I. da Silva Pereira

C.C.M.M., Dep. of Chemistry and Biochemistry of Faculty of Science of the University of Lisbon. 
Lisboa, Portugal | cybelle_oliveira@hotmail.com
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E3C2Estudio electroquímico y 
espectroscópico de un electrolito 
polimérico compuesto de PVDF-HFP, 
estearato de Zn y Silica para el 
transporte de iones Zn++

CUARTA SESIÓN

Dispositivos de almacenamiento de energía basados en la electroquími-
ca del zinc han sido ampliamente utilizados desde la pila de Leclanché, 
siendo la batería de Zn/MnO2 una de las más comunes y mejoradas hasta 
nuestros días. Más recientemente se está focalizando el estudio en otros 
tipos de baterías, como las de Zn/aire, debido a su alta densidad de ener-
gía teórica. Estos tipos de baterías han usado predominantemente elec-
trolitos acuosos alcalinos, los cuales tienen diversas limitaciones, como 
la pequeña ventana de estabilidad que tiene el medio acuoso. Esta es la 
causa por la que se está invirtiendo mucho esfuerzo en obtener electroli-
tos poliméricos no acuosos que permitan un buen trasporte de cationes 
Zn++ a través suya.

Una de las características que se pretenden en un electrolito sólido es 
que se produzca un alto transporte iónico y que éste sea mayoritario ca-
tiónico. De esta manera, la síntesis de un polielectrolito basado en una 
sal que contenga un anión de gran tamaño provocará un impedimento 
estérico al movimiento de aniones, lo que facilitará un predominante in-
tercambio catiónico.

Con este objetivo, se han sintetizado diversos electrolitos poliméricos 
haciendo uso de una sal como el estearato de zinc, de manera que el 
anión quede retenido y sea el Zn++ el que sea intercambiado. Para la sín-
tesis del electrolito el estearato de Zn ha sido añadido sobre una canti-
dad de EC+PC (1:1) y sílica. Esta dispersión se agregó sobre una disolución 
del copolímero PVDF-HFP disuelto en una mínima cantidad de THF. Todo 
este proceso se realizó en atmósfera inerte usando N2 gas. Por último, la 
mezcla se añadió sobre una superficie plana y se permitió que se evapo-
raran los disolventes.

Estos electrolitos poliméricos han sido estudiados por diferentes técni-
cas como la espectroscopía de impedancias (figura 1), la difracción de 
rayos X, espectroscopía infrarroja, voltametría cíclica, SEM, calorímetría 
diferencial y termogravimetría. Los estudios de impedancia realizados a 
diferentes temperaturas nos producen un aumento de la conductividad 
al incrementar la temperatura (figura 1). La conductividad alcanzada a 
temperatura de 30º es del orden de 5·10-5 S·cm-1.

Gonzalo Buendia Bernal, ANTONIO J. FERNÁNDEZ ROMERO

Grupo de Dispositivos y Diseño Microelectrónico, ETSII, 
Universidad Politécnica de Cartagena. Cartagena (Murcia), España.

[1] N. Munichandraiah, L.G. Scalon, 
R.A. Marsh, J. Power Sources 72 
(1998) 203.

[2] H. Ye, J.J. Xu, J. Power Sources 
165 (2007) 500.
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Figura 1. Representación de Nyquist 
obtenido a 25 y 40 ºC.
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E3C3Estudio de la modificación de 
membranas de Nafion® para usos 
a largos tiempos de operación

CUARTA SESIÓN

Las pilas de combustible de metanol directo (DMFCs) son una de los converti-
dores energéticos más interesantes tanto por la densidad de energía puesta 
en juego en la molécula de metanol como por las ventajas que presenta en 
su transporte y repostaje si se compara al hidrógeno[1, 2]. Por otro lado, la ma-
yor complejidad en las reacciones de electrooxidación que se llevan a cabo, 
da lugar a importantes inconvenientes, como la menor potencia y peor dura-
bilidad que las pilas alimentadas con hidrógeno[3].

En este trabajo se estudia la mejora de la durabilidad de las DMFCs. Para ello, 
se propone realizar un tratamiento específico a la membrana de Nafion® con 
el fin de aumentar su resistencia al crossover, el paso de metanol de ánodo a 
cátodo, que supone uno de los mayores inconvenientes de este tipo de dis-
positivos. El tratamiento llevado a cabo es el de incorporar a la membrana de 
intercambio protónico un polímero conductor, en nuestro caso la polianilina, 
que modifica la estructura de la membrana de Nafion® evitando el paso de 
metanol e incorporando protones a la estructura.

Los ensamblajes membrana-electrodo (MEAs) utilizados en este trabajo 
usan como catalizadores Pt/C (Johnson Matthey, 40 wt%) y PtRu/C (Johnson 
Matthey, 30 wt%) en cátodo y ánodo, respectivamente. Como electrolito se 
usa una membrana de Nafion® 117. El crecimiento polimérico que se realiza 
con la polianilina es de tipo químico, impregnando la membrana en una di-
solución de polianilina (0,005 M) durante un tiempo variable. Tras esto se su-
merge en una disolución de tiosulfato (0,5 M) para facilitar la polimerización. 
Se deja durante un día y después se realiza el ensamblaje de la MEA.

Las MEAs se caracterizan en un primer momento mediante curvas de pola-
rización y potencia. La durabilidad se estudia sometiéndolas a un ciclo de 
funcionamiento similar al de una aplicación convencional pero con un ma-
yor stress, para permitir acelerar la degradación. Como se ve en la figura 1 la 
membrana con Nafion® tratada presenta una menor potencia inicialmente 
pero experimenta una gran mejora en cuanto a su durabilidad.

También se realiza la caracterización mediante espectroscopía de impedan-
cia electroquímica y del ajuste de circuitos equivalentes que describen las 
interfases características de la pila. Esta caracterización es muy atractiva per-
mitiendo tener un mejor conocimiento del comportamiento de las diferentes 
partes de las MEAs en cada momento y evaluar su degradación.

Por otra parte, se realizan caracterizaciones post-mortem de las MEAs me-
diante difracción de rayos X (XRD) y energía dispersiva de rayos X (EDX). En 
esta última se puede comprobar la presencia de Ru en el material catódico.

R. ESCUDERO-CID, B. Loureiro, E. Fatás, P. Ocón

a Universidad Autónoma de Madrid, Departamento de Química-Física Aplicada. 
Cantoblanco (Madrid), España.

Figura 1. Curvas de potencia y 
polarización de las MEAs con 
Nafion® sin tratar y tratada.
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E3C4Preparación de catalizadores 
nanoparticulados de Pt modificados 
con Ru mediante deposición espontánea 
para la oxidación del monóxido de 
carbono, metanol y etanol

CUARTA SESIÓN

La producción a gran escala de PEFC se encuentra severamente limitada por el alto coste de los catalizado-
res empleados, basados mayoritariamente en platino, y por la facilidad con la que dicho metal es inactiva-
do a causa de la quimisorción del monóxido de carbono que se encuentra presente en el gas hidrógeno 
procedente de los procesos de reforming o que se genera como intermedio de reacción en la oxidación 
del metanol o etanol. La subsanación de estos problemas puede resolverse mediante la utilización de alea-
ciones de Pt-Ru en forma de nanopartículas soportadas sobre carbón conductor, que permiten desarrollar 
el mecanismo bifuncional que otorga al sistema una mayor tolerancia al envenenamiento. Por otra parte, 
la técnica de la deposición espontánea permite sintetizar superficies de Pt modificadas con especies de 
Ru (Ru metálico, óxidos, etc.) de tal manera que se puede controlar la composición de la capa externa de 
las nanopartículas que está realmente implicada en la catálisis. Esta metodología ha sido empleada am-
pliamente en investigaciones previas para la producción de catalizadores destinados a la oxidación del 
metanol. No obstante, la oxidación del monóxido de carbono sobre nanopartículas de Pt modificadas con 
Ru, que ha sido identificada como la etapa determinante de la velocidad en la oxidación del metanol, así 
como la oxidación del etanol, no ha sido objeto de un análisis tan pormenorizado hasta el momento actual.

En este trabajo se presenta el análisis estructural y electroquímico de nanopartículas de Pt soportadas so-
bre carbón Vulcan (HP 20 wt. % carbon Vulcan XC-72) modificadas con Ru mediante deposición espontánea 
con intención de mejorar las prestaciones catalíticas para la oxidación del monóxido de carbono, metanol 
y etanol. En estos ensayos se emplearon tintas acuosas de catalizador que fueron soportadas sobre carbón 
vítreo y llevadas a sequedad con una lámpara. Se utilizó la voltamperometría cíclica, incluyendo la moda-
lidad de stripping de CO, en H2SO4 0,5 M y en H2SO4 0,5 M + CH3OH/CH3CH2OH 1,0 M en el estudio electroquí-
mico. El recubrimiento de las nanopartículas se llevó a cabo a potencial de circuito abierto en disoluciones 
de HClO4 0,1 M + X M RuCl3 (X = 0,1-8,0 mM), mediante la inmersión del electrodo de trabajo durante un 
intervalo de 60-18000 s, y posteriormente se determinó su valor a través de la reducción mesurable del área 
electroactiva destinada a la adsorción/desorción del hidrógeno monoatómico. Se emplearon la microsco-
pía electrónica de transmisión (TEM), la transformada rápida de Fourier (FFT) y el análisis de dispersión de 
energía de rayos X (EDX) como herramientas de elucidación estructural de los catalizadores preparados.

El recubrimiento de las nanopartículas de Pt (θ) se encontró dependiente de la concentración del precursor 
de Ru y del tiempo de inmersión del electrodo, con un comportamiento ajustable a una isoterma de ad-
sorción, obteniéndose un valor máximo de θ ≈ 0.60. Los experimentos de stripping del CO revelaron que el 
incremento de θ conducía a un aumento del área electroactiva, siendo máxima a θ ≈ 0.25-0.30. Asimismo, 
el potencial de pico ofreció una ostensible reducción desde el valor inicial de 0.60 V para el catalizador puro 
hasta un valor mínimo de 0.45 V con θ ≈ 0.20. De la misma manera, las oxida-
ciones del metanol y etanol presentaron como recubrimientos óptimos los 
intervalos θ ≈ 0.20-0.30, en buena concordancia con los resultados obtenidos 
en los experimentos de stripping. Los análisis estructurales por EDX confirma-
ron la incorporación de Ru en las nanopartículas sin apreciable agregación 
de las mismas, encontrándose como fase mayoritaria la estructura cristalina 
característica de Pt (FCC). Ello sugiere que los posible óxidos de Ru creados 
durante la deposición espontánea son de naturaleza reversible y se reducen a 
Ru metálico al efectuar voltamperogramas cíclicos consecutivos.

AMADO VELÁZQUEZ-PALENZUELA, Francesc Centellas, Jose Antonio Garrido, 
Conchita Arias, Rosa María Rodríguez, Enric Brillas, Pere Lluís Cabot
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G2C1Nueva ruta de 
electrogeneración de ferritas 
de cobalto y su caracterización 

CUARTA SESIÓN

Las nanopartículas en general y las nanopartículas magnéticas en particular están siendo objeto de gran 
número de estudios desde hace varias décadas. La importancia de estos nanomateriales deriva de sus di-
ferentes propiedades ópticas, eléctricas y magnéticas, con respecto a los mismos materiales en bulk. En 
el caso de las nanopartículas magnéticas su aplicabilidad cubre un amplio rango de áreas tecnológicas, 
como por ejemplo: agente de contraste en resonancia magnética nuclear, en sistemas de almacenamien-
to, o incluso como tratamiento complementario a las terapias convencionales contra el cáncer. La ferrita 
de cobalto, ha atraído especial interés debido a su elevada anisotropía cristalina, elevada coercitividad y 
moderada saturación de magnetización, estas propiedades magnéticas dependen en gran medida del ta-
maño y forma de las nanopartículas, que a su vez se encuentra relacionado directamente con el método de 
síntesis. Varios son los métodos desarrollados para la síntesis de ferritas de cobalto, entre ellos, destacan el 
método sol gel[1], micelas inversas, aleado mecánico y el más utilizado, el método de co-precipitacion[2]. En 
esta comunicación presentamos un nuevo método, basado en estudios recientes dentro de nuestro grupo 
de investigación[3], según el cual se generan ferritas de cobalto a partir de la electrooxidación de láminas 
de Fe y Co mediante la aplicación de una densidad de corriente determinada. El método es semejante al de 
co-precipitacion pero en este caso la fuente de iones Fe+2/Fe+3 y Co+2 proviene de la oxidación de las laminas 
de Fe y Co. Una vez que estos iones son liberados en la solución de tensoactivo, la formación de la ferrita de 

cobalto sigue el siguiente mecanismo:
 
3! x( )Fe2+ +Co2+ + 4OH ! +O2 " Fey

2+Cox
2+Fe3!x!y

3+ O4 + 2H2O

La obtención de ferritas con diferente grado de sustitución de Co2+ por Fe2+ depende de varios parámetros 
tales como, la intensidad aplicada a cada uno de los electrodos, la separación entre ánodos, la disposición 
del contraelectrodo, la agitación y la temperatura del proceso de síntesis. La optimización de estos pará-
metros nos ha permitido obtener ferritas de cobalto estequiométricas. Se han realizado diferentes síntesis 
manteniendo como constantes en todo momento la agitación, la separación entre ánodos y la disposición 
cilíndrica del contraelectrodo, modificando la relación de intensidades y la temperatura, Ha quedado de-
mostrado que la intensidad aplicada en el proceso de oxidación de las láminas de Fe y Co juega un papel 
importante a la hora de electrogenerar iones en la disolución de tensoactivo, de modo que aplicando una 
relación análoga a la estequiometria del compuesto, es decir, de 50/25 mA.cm-2 aplicados al Fe/Co y a una 
temperatura de 60 ºC se obtienen ferritas con una relación de ICP de [Fe]/
[Co] de 2.5, mientras que si se reduce esa relación de Fe/Co en 45/25 mAcm-

2 respectivamente a la misma temperatura se obtienen ferritas de cobalto 
estequiométricas. Por otro lado, la temperatura en el proceso de síntesis va 
a favorecer la sustitución de Co (II) por Fe (II) dentro de la red cubica de la 
ferrita. Manteniendo constante la densidad de corriente de oxidación de 
50/25 mA.cm-2 y modificando la temperatura 25 ºC, 60 ºC y 80 ºC, se obtienen 
ferritas estequiométricas solo a la temperatura de 80 ºC mientras que a las 
temperaturas inferiores se obtienen mezclas de compuestos y un ICP>2. Otro 
efecto que también provoca el aumento de la temperatura de síntesis es un 
incremento en el diámetro de partícula. La caracterización de todos los ma-
teriales obtenidos se ha llevado a cabo mediante análisis de ICP-masas, DRX, 
espectroscopia Mössbauer, medidas magnéticas (VSM), TG, DSC y TEM.
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G2C2Recuperación de plata 
sobre membranas de 
microfiltración

CUARTA SESIÓN

P. HERRASTIa, F.J. Recioa, P. Gonzálezb, D. Riberab, M. Ávila-Rodríguezb 
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b Universidad de Guanajuato, Departamento de Química. Guanajuato, México.

Los efluentes industrials muchas veces contienen elementos que además de ser 
contaminantes pueden tener un valor añadido, dentro de estos se encuentra la 
plata. La recuperación por tanto de este metal tiene una importancia doble, en 
primer lugar su eliminación de los vertidos y en segundo lugar un importante 
valor económico. 

Este trabajo presenta una novedosa aproximación para la recuperación de plata 
de disoluciones acuosas que contienen dicho ion para formar partículas metáli-
cas de plata. Estas partículas presentan diferentes tamaños y formas dependien-
do de las condiciones experimentales como: agitación, cantidad de plata, agente 
reductor (ácido ascórbico) y pH del medio. Las partículas obtenidas sobre una 
membrana de microfiltración pueden ser utilizadas en un amplio rango de apli-
caciones tales como: catálisis, emisiónes fotónicas, tintas etc. 

El sistema utilizado consiste en una celda de dos compartimentos separados por 
una membrana de polyvinylidene difluoride (PVDF) hidrofílica de 75% de porosi-
dad, con un espesor de 125 µm y un tamaño de poro medio de 0.22 µm. La con-
centración de plata se vario desde 25 a 200 ppm utilizando nitrato de plata y el 
pH de la misma fue modificado por adición de ácido nítrico en concentraciones 
de 0.1 a 1M. En el otro compartimento se utilizó una disolución de ácido ascór-
bico cuya concentración se varió entre 0.2 y 1.5 M. La cantidad de plata después 
de diferentes tiempos de contacto se analizó por absorción atómica y el análisis 
de la morfología de las partículas mediante microscopía electrónica de barrido.

Los resultados obtenidos muestran que es posible obtener partículas de diferen-
te tamaño y forma, desde partículas dentríticas, hexagonales o esféricas variando 
las condiciones experimentales. La figura 1 muestra las diferentes formas que 
pueden obtenerse.

El proceso de transferencia de masa de las distintas especies a través de la mem-
brana ha sido evaluado con un modelo sencillo, con el fin de explicar y correlacio-
nar la morfología de las partículas obtenidas con dicho proceso de transferencia. 
Podemos concluir de este estudio que la reacción entre los iones plata y el ácido 
ascórbico ocurre en la interfase membrana/solución de alimentación (comparti-
mento que contiene los iones plata) y que el coeficiente global de transferencia 
de masa está relacionado directamente con la morfología final de las partículas 
de plata. La metodología propuesta permite una recuperación eficiente de io-
nes plata, de aproximadamente un 99%, sobre las membranas de microfiltración. 
Estás membranas modificadas con partículas de plata pueden ser usadas para 
eliminar, por ejemplo, microorganismos contenidos en agua.
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MICINN por el apoyo 
económico a través del 
proyecto MAT2009-
14741-C02-02.

Figura 1. Diferentes 
morfologías de 
nanopartículas de 
plata obtenidas sobre 
la membrana de 
microfiltración.

libro_resumenes.indd   101 31/08/11   3:15



– 102 –

C
U
A
R
T
A
 S
E
S
IÓ
N
 C
U
A
R
T
A
 S
E
S
IÓ
N
 C
U
A
R
T
A
 S
E
S
IÓ
N
 C
U
A
R
T
A
 S
E
S
IÓ
N
 C
U
A
R
T
A
 S
E
S
IÓ
N
 C
U
A
R
T
A
 S
E
S
IÓ
N

G2C3Método de lubricación de capas 
anódicas de alúmina nanoporosa 
basado en la síntesis de MoS

2
CUARTA SESIÓN

El aluminio y sus aleaciones son utilizados en numerosos sectores industriales 
como transporte, construcción e ingeniería, gracias principalmente a su ligereza y 
elevada relación resistencia/peso[1]. Sin embargo, estos materiales han encontra-
do ciertas limitaciones en aplicaciones donde se precisa un buen comportamien-
to mecánico-tribológico debido a su relativa baja dureza y elevada velocidad de 
desgate. La búsqueda de soluciones ha llevado a la utilización del anodizado ya 
que, a través del crecimiento controlado de una capa de alúmina, se incrementa 
la dureza de la superficie y su resistencia al desgaste, con el inconveniente de 
mantener un elevado coeficiente de fricción[2]. La reducción de este coeficiente 
de fricción se consigue a través de la aplicación de lubricantes sobre las superfi-
cies anodizadas. En la literatura existen numerosos tipos de lubricantes (aceites, 
grasas, compuestos orgánicos, metales blandos, etc.) y métodos de aplicación 
(impregnación física, PVD, CVD, metalurgia, etc.), pero el grado de mejora conse-
guido con ellos no alcanza en ocasiones el nivel esperado debido a que los lubri-
cantes no se introducen lo suficiente en los poros de la capa de alúmina[3].

Con el fin de resolver este problema tecnológico, la presente investigación se 
ha centrado en desarrollar un método que permita la síntesis o deposición de 
uno de los compuestos lubricantes más interesantes, el bisulfuro de molibdeno 
(MoS2), en el interior de la estructura nanoporosa de la capa de alúmina. El MoS2 
destaca por presentar un bajo coeficiente de fricción (0.05-0.2) y una gran versati-
lidad en las condiciones de uso (desde temperaturas criogénicas hasta 400 ºC/aire 
y 800 ºC/vacío). Mediante el desarrollo de este método de funcionalización se ha 
pretendido combinar las propiedades del compuesto lubricante con las caracte-
rísticas del propio anodizado y, de esta manera, mejorar las prestaciones del alu-
minio base. Para alcanzar tal fin se han estudiado tanto técnicas de impregnación 
como técnicas electroquímicas. La caracterización de las capas se ha llevado a 
cabo evaluando su aspecto, espesor, morfología (FE- SEM), composición (EDS, XPS), 
estructura (XRD) y propiedades funcionales (microdureza, coeficiente de fricción, 
velocidad de desgaste).

Finalizado el estudio a nivel de laboratorio, se ha evaluado la viabilidad industrial 
del proceso de funcionalización desarrollado estudiando su aplicación a aleacio-
nes de aluminio de interés tecnológico y realizando el escalado a planta piloto.
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International, 1993.
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G2C4Oxidación electroquímica 
de alquinoles sobre 
electrodo de NiOOH

CUARTA SESIÓN

Se ha demostrado que el par redox Ni(OH)2/ NiOOH formado en medio alcalino y 
bajo condiciones de polarización anódica, resulta ser muy catalítico respecto a la 
oxidación de moléculas orgánicas pequeñas; pudiendo oxidar alcoholes prima-
rios, dando lugar a sus respectivos ácidos a temperatura ambiente. Sin embargo, 
hasta la fecha, no existen muchos estudios sobre la oxidación electroquímica de 
alquinoles o alquenoles primarios con el objetivo de poder abordar la síntesis de 
derivados de ácidos carboxílicos. Dentro de este contexto, la finalidad de nuestro 
trabajo reside en la síntesis de ácidos carboxílicos a partir de su alcohol insaturado 
primario. Como ejemplo, se ha estudiado la síntesis del ácido propiólico (AP) a 
partir de la electrooxidación del alcohol propargílico (APG) sobre electrodos de 
NiOOH. El AP tiene gran interés desde el punto de vista industrial, dado que es 
empleado como un intermedio para la supresión de la corrosión, como agente 
abrillantador, en los baños de depósitos electrogalvánicos y como producto de 
interés farmacéutico. La electrooxidación del APG sobre electrodos de NiOOH en 
disoluciones alcalinas de hidróxido sódico, se ha evaluado al detalle. El par redox, 
Ni(OH)2/NiOOH, que participa en la electrooxidación, se obtiene electroquímica-
mente ciclando el electrodo de niquel entre -0.5 V y +0.6 V vs Ag/AgCl durante un 
número determinado de ciclos. La electrooxidación del alcohol se realizó a escala 
laboratorio, mediante electrólisis preparativas a potencial controlado y, tanto el 
reactivo inicial APG, como los productos finales se han seguido por HPLC. Se ha 
estudiado como afecta el pretratamiento del electrodo para la formación de la 
película de NiOOH y se ha comprobado que a potenciales bajos, donde tiene lugar 
la oxidación de Ni(OH)2 a NiOOH, la formación del AP está favorecida. También se ha 
observado de forma paulatina un bloqueo y desactivación de la superficie, por lo 
que se han diseñado electrolisis con doble salto potenciostático para aumentar el 
rendimiento de AP. Diferentes condiciones de síntesis bajo evolución de oxígeno 
resultaron ser interesantes con el objeto de conseguir nuevas rutas de síntesis.

Ni Ni(OH)
2
 + 2e + 2H+

H
2
O, OH- (1M NaOH)

Ni (OH)
2
 + OH-

0,4V (vs Ag/AgCl)
NiOOH + H

2
O + e

(APG)

Ni(OH)
2
 + CHCCHOH

-H·

NiOOH + CHCCH
2
OH

(AP)

CHCCOOH
e ánodo

CHCCHOH

Este estudio constituye un primer paso para abordar, en el futuro, estas síntesis em-
pleando electrodos basados en el empleo de materiales nanoparticulados de níquel.
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A5C1Técnicas ópticas de análisis de 
superficies generación de segundo 
armónico (SHG), electroreflectancia 
de electrolito (EER) QUINTA SESIÓN
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Las técnicas de determinación de especies adsorbidas en superficie mas po-
tentes hoy en día son las basadas en espectroscopia de efecto túnel (AFM, 
STM,...). No obstante en éstas técnicas es difícil obtener imágenes bien defini-
das y “reales” de la superficie en cuestión, y sobretodo de las especies adsor-
bidas en ella, debido a que poseen ciertos errores inherentes, como la deriva 
debida al arrastre de la punta o el efecto de la vibración térmica de las molé-
culas adsorbidas, que hacen que la superficie observada no se corresponda 
con la real. Por éste motivo empiezan a adquirir interés otro tipo de técnicas, 
basadas en la interacción de la luz con la superficie, que permiten determinar 
la estructura con la que las moléculas se encuentran adsorbidas en la super-
ficie (Second Harmonic Generation o SHG), y en qué cantidad se encuentran 
adsorbidas (Electrolite Electro-Reflectance o EER). Éstas técnicas, sobre todo 
la de SHG, permiten corregir el error introducido por las otras técnicas de 
determinación superficial, indicando en que modo y con que geometría se 
encuentran adsorbidas las moléculas en la superficie. 

La técnica de SHG es un fenómeno óptico no lineal que aumenta con el cua-
drado de la intensidad del fundamental, lo cual requiere de luz láser para 
obtener resultados aceptables. La interacción de la luz con la materia induce 
una polarización en ésta última que hace que refleje luz de forma lineal (a 
igual frecuencia) y no lineal que puede ser de segundo armónico (al doble), 
tercero (al triple),etc. Éste tipo de polarización no lineal de la materia vendrá 
determinada por el producto entre el tensor de susceptibilidad y el vector 
campo eléctrico. Debido a que sólo producen segundo armónico aquellos 
materiales que no contengan un centro de simetría, la información propor-
cionada por la técnica de SHG corresponde exclusivamente a la región inter-
facial. El tratamiento matemático de éstos datos puede ser muy complicado, 
pero un análisis visual sencillo de los patrones de anisotropía rotacional de 
la SHG proporciona la suficiente información estructural útil, que permite in-
cluso el estudio de la dinámica superficial. Los principales problemas de la 
técnica de SHG son el montaje experimental inicial, y la verificación de la señal 
de SHG, cuya intensidad es aproximadamente de solo un fotón por cada 1012 
fotones de fundamental. La técnica de EER básicamente se utiliza para deter-
minar los recubrimientos, en mi caso de CO, que se dan en la superficie que 
posteriormente se estudiará por medio de SHG . Debido a la complejidad de 
la técnica de SHG, en el presente trabajo sólo se exponen resultados experi-
mentales de EER, y de montaje, calibrado y puesta a punto del SHG que, en 
un futuro, permitirá la determinación de estados de adsorción de CO sobre 
distintas superficies, de oro y platino fundamentalmente. Los resultados de 
una señal de SHG obtenida para una muestra de cobre (figura 1). La pieza de 
cobre se utilizó para asegurarse de la determinación de SHG antes de empe-
zar con el procedimiento experimental, puesto que el trabajo realizado con 
SHG básicamente ha sido de calibrado, teniendo que añadir un boxcar en últi-
ma instancia para depurar la señal, y una señale de EER para una superficie de 
Platino policristalino recubierto de CO, en medio ácido sulfúrico[1].

Figura 2*. Señal de EER, 
platino policristalino.

Figura 1. Señal de SHG para 
una muestra de cobre.
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A5C2Transferencia electrónica 
a través de monocapas 
autoensambladas de 
ácido 2-tiobarbitúrico QUINTA SESIÓN
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Las monocapas autoensambladas de ácido 2-tiobarbitúrico (TBA) se forman 
rápidamente sobre la superficie de oro en una configuración de quelato su-
perficial a través de enlaces con el S y el N del heterociclo (esquema 1)[1, 2]. 

Sobre esta monocapa, el citocromo c se adsorbe formando una monocapa 
densa de concentración superficial de 30 pmol cm-2, de acuerdo con las me-
didas realizadas por Balanza de Cuarzo (figura 1).

La transferencia electrónica a través de la monocapa de TBA fue estudiada 
para hexaamino rutenio (III) en solución y para el citocromo c adsorbido. De 
acuerdo con el modelo de Smalley y Felder-Sutin[3, 4], la constante de decai-
miento electrónico a través de la monocapa es de 0.35 Å-1, lo que esta de 
acuerdo con la formación de una red intermolecular de enlaces por puente 
de hidrógeno. La velocidad de transferencia electrónica hacia el hexaami-
no rutenio (III) en solución es de 0.21 cm s-1 , de acuerdo con medidas de 
Espectroscopía de Impedancia Electroquímica. Sobre la monocapa autoen-
samblada de TBA se adsorbe el citocromo c con una respuesta faradaica 
cuasi-reversible, caracterizada por una velocidad de transferencia de carga 
de 38 s-1, y la total ausencia de efectos catalíticos. Esto permite que la men-
cionada transferencia electrónica tenga lugar al mismo potencial en solución 
que en estado adsorbido. Los resultados en su conjunto permiten concluir 
que las monocapas autoensambladas del ácido 2-tiobarbitúrico no limitan el 
proceso de transferencia electrónica hacia las especies redox en solución, y 
no producen efectos catalíticos sobre las proteínas redox adsorbidas. Por lo 
tanto, este tipo de autoensamblado resulta muy adecuado para llevar a cabo 
la técnica de Protein Film Voltammetry.

Esquema 1. Adsorción de TBA 
sobre Au.

Figura 1. Curva de Balanza 
de cuarzo para la adsorción 
consecutiva de TBA y 
citocromo c sobre Au.
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A5C3Preparation and characterization 
of ZnO-TiO

2
 nanostructured 

composites to be applied on 
ibuprofen photoelectrodegradation QUINTA SESIÓN

Scientific research in wastewater treatment has been focused on methods and 
ecological and economically viable materials to be used in organic pollutants 
degradation. Elimination of medicines, namely analgesics (e.g., ibuprofen) in con-
taminated waters is nowadays one of the principal concerns in the environmental 
control. In order to avoid the dangerous accumulation of this type of pollutants 
in aquatic systems, the search of effective methods for the degradation of these 
compounds is priority. 

The photoelectrocatalysis process has been subject of several studies which 
revealed satisfactory results on medicine elimination in wastewater that are re-
silient after other treatments. The operating principle of this technique is based 
on using an n-type semiconductor material that when illuminated with light of 
energy exceeding the optical band gap, electron-hole (e- / h+) pairs are formed, 
leading to a charge transfer process in the interfacial region with the formation of 
highly oxidant hydroxyl radicals that are responsible for the organic compounds 
degradation[1]. The TiO2 and ZnO semiconductors have been extensively studied as 
photoelectrocatalysts of organic pollutants due to low cost, high efficiency, low 
toxicity and high stability in aqueous solutions[2-4]. However, it is expected that 
the ZnO-TiO2 composites reveale a higher photocatalytic activity than when used 
separately[5].

In this work, ZnO-TiO2 nanostructured composites were obtained on a conductive 
glass supports (FTO) by the occlusion electrodeposition method. Electrodeposi-
tion is a widely used method for preparing nanomaterials due to its simplicity, 
low cost requirements and versatility[6].

Tailoring of the nanocomposite characteristics will be discussed by modification of 
the deposition parameters, such as the bath composition and particles concentration.

The structural, morphological, optical, photoelectrochemical and compositional 
characteristics of the nanocomposite have been investigated in order to correlate 
the deposition conditions with the nanocomposite characteristics. The samples 
were characterized by X-ray Diffraction (XRD) and Scanning Electron Microscopy 
(SEM) coupled with Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS). The band gap and 
photoelectroactivity of the nanomaterials were obtained by UV-Vis and Photocur-
rent Spectroscopy, respectively. Qualitative in-depth profiles and the nanoparti-
cles concentration were investigated by using Glow Discharge Optical Emission 
Spectrometry (GD-OES).

Photoelectrochemical degradation of Ibuprofen tests were performed at 1 V vs. 
Ag/AgCl in 0.035 M Na2SO4 solution with 50 ppm Ibuprofen, under UV enhanced 
white light irradiation for 3 h.
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A5C4Oxidación de etanol en 
nanoparticulas de Pt: Efecto de la 
estructura superficial, del anión 
y de la agregacion de partículas QUINTA SESIÓN

En la presente comunicación se discutirá como afectan distintos pa-
rámetros a la reactividad de las nanopartículas de platino para la oxi-
dación de etanol mediante voltametría cíclica. Estudios previos con 
superficies monocristalinas de Pt mostraron que la densidad de co-
rriente obtenida para el plano (100) es mayor que la correspondiente 
para el plano (111). Por tanto, se espera que la estructura superficial 
de las nanopartículas afecte de forma significativa su reactividad 
electroquímica. Por ese motivo se ha estudiado la oxidación de eta-
nol en distintas nanopartículas con orientación preferencial. También 
se ha estudiado el efecto del electrolito soporte comparando los 
resultados obtenidos con H2SO4 con los de HClO4 en nanopartículas 
con orientaciones preferenciales. Los resultados muestran que 
el efecto del anión en el electrolito soporte es mayor cuando las 
nanopartículas tienen una orientación preferente (111). Por último, 
también se discute el efecto de la agregación de las nanopartículas 
en su reactividad. Para ello, se prepararon muestras en la que una 
cantidad fija de platino se dispersaba en cantidades de carbón pro-
gresivamente más pequeñas, con lo que aumentaba la agregación. 
En este caso, la respuesta catalítica normalizada al área (masa) de las 
nanopartículas disminuye al aumentar la agregación, lo cual implica 
que hay problemas de difusión en la capa catalítica. Los problemas 
son tanto de difusión del etanol hacia las nanopartículas como, en 
el caso de las disoluciones de HClO4, del ácido acético formado hacia 
el seno de la disolución. Estos estudios pueden ser útiles a la hora de 
diseñar y optimizar los catalizadores empleados en el ánodo de pilas 
de combustible, optimizando la cantidad de platino utilizado aña-
diéndolo en forma de nanopartículas y disminuyendo de esta forma 
su elevado coste.

CARLOS A. BUSÓ, Francisco J. Vidal-Iglesias, José Solla-Gullón, 
Enrique Herrero y Juan M. Feliu

Instituto de Electroquímica, Universidad de Alicante. Alicante, España.

Figura 1. Oxidación de etanol a v=50 
mVs-1 con nanopartículas de Pt:

B. En HClO4 0.1 M con nanopartículas de 
Pt soportadas en C.

A. En H2SO4 0.5 M con nanopartículas 
orientadas preferencialmente.
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D2C1Applying the electrochemical 
microcell in copper corrosion studies: 
Local electrochemical impedance 
spectroscopy measurements QUINTA SESIÓN

The corrosion behaviour of copper expose to chloride environment has been 
studied by Local Electrochemical Impedance Spectroscopy (LEIS) performed with 
the electrochemical microcell. The development of such a set-up has been crucial 
task since we shown that the electrode positioning inside the micocell influence 
the LEIS response. However, this technique is well suited for corrosion studies 
since it allows delimitating small areas (depending on the capillary size) on which 
the study is performed. 

A three-electrode electrochemical system was used for the LEIS measurements. 
Both the reference electrode (a silver wire covered by a silver chloride) and the 
counter-electrode (a platinum wire) were located inside the microcell, with the 
later passing through the capillary. The copper surface was delimitated by the 
diameter of the capillary using a silicon rubber. The electrolyte was filling the mi-
crocell and the capillary with a micro syringe. 

The influence of electrochemical microcell geometry on the LEIS measurements 
was evaluated to assure a good understanding and a complete description of the 
electrode response. Both the influence of the microcapillary diameter and of the 
counter-electrode position inside the capillary was investigated. 

A linear diffusion through a finite diffusion layer was evidenced by LEIS carried 
out with the electrochemical microcell. The effect of the edges on the diffusion 
processes could not be identified even though the small size of the exposed area. 
The thickness of the diffusion layer seems to be affected by the distance between 
the counter and the working electrodes.
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D2C2Estudio de la corrosión puntual en 
acero al carbono con polianilina/TiO

2
. 

Influencia de la temperatura de síntesis
QUINTA SESIÓN

En este trabajo se ha estudiado la corrosión de aceros al carbono con películas 
de polianiliana y polianilina conteniendo nanotubos de TiO2. La síntesis de los po-
límeros se realizó químicamente a dos temperaturas diferentes, 3 y 25 ºC. Como 
agente oxidante se utilizó (NH4)2S2O8 en medio de HCl 0.1 N. Para la síntesis de la 
polianilina con nanotubos de TiO2, estos se mezclaron en una cantidad de 2,6g/l 
durante el proceso de oxidación del monómero. La mezcla fué mantenida en agi-
tación magnética durante 1 h antes de la adición del agente oxídate. La adición 
del (NH4)2S2O8 se realizó gota a gota y la reacción se mantuvo en agitación por al 
menos 4 horas[1]. El producto de la reacción (polianilina con y sin nanotubos) fue 
filtrado y secado en la estufa.

Los aceros fueran lijados antes de su uso y lavados con agua y acetona. Para poder depositar el polímero, 
primeramente fueron disueltos en NMP (N-metil-2-pirrolidone) y posteriormente y mediante una pipeta se 
fueron recubriendo los sustratos de acero al carbono. El disolvente se secó mediante un tratamiento a 60 
ºC, por 12h. Los polímeros obtenidos en estas condiciones se encuentran dopados, para desdoparlos se 
adicionó una disolución de NH4OH, y se mantuvo la mezcla bajo agitación por 24h.

Las películas formadas con polímeros dopados eran muy delgadas y heterogéneas, y en algunas zonas 
partes de la película se desprendía de la superficie del acero. Por el contrario las películas obtenidas con el 
polímero desdopado, eran muy uniformes no desprendiéndose del sustrato.

Para calcular la velocidad de corrosión se utilizaron curvas de polarización lineal. Dichas curvas fueron rea-
lizadas utilizando una microcelda puntual, hecha con un alambre de plata (electrodo de referencia) y un 
alambre de platino (contra-electrodo), los dos inmersos en una solución de NaCl 3,0% (solución de trabajo). 
Una punta porosa en contacto directo con el material de análisis produce el contacto entre la solución de 
NaCl 3,0% y la muestra a analizar.

Se observo un aumento de 100 mV en el potencial de corrosión y una disminución de la velocidad de co-
rrosión de un orden de magnitud en las muestras desdopadas, resultados similares han sido obtenidos por 
Okafor et al.[2] investigando el comportamiento de la polianilina sobre acero. En las muestras dopadas, se 
observó el siguiente orden con respecto a los potenciales de corrosión: acero al carbono < Pani 3 ºC < Pani 
25 ºC < Pani/TiO2 25 ºC < Pani/TiO2 3 ºC.

En las muestras desdopadas, la corriente de corrosión fue mucho menor. Los potenciales de corrosión no 
sufrieron mucha variación con respecto a las amuestras dopadas, siendo el orden: acero al carbono < Pani/
TiO2 25º C < Pani 3º C < PANi/TiO2 3º C < Pani 25º C.

Un análisis por microscopia electrónica de barrido se realizó a las muestras después de las curvas de po-
larización. Las muestras dopadas presentaban daños muy apreciables, fundamentalmente debidos a la 
baja homogeneidad de las películas formadas, por el contrario en las muestras desdopadas no aparecen 
daños estructurales de la película y se observan algunas zonas con la presencia de nanotubos de TiO2 en 
aquellas películas que contenían los mismos. En conclusión podemos decir que el comportamiento de 
estas películas frente a la corrosión del acero al carbono es muy buena cuando la película se encuentra en 
estado desdopado, hecho que puede ser atribuido a la poca conductividad de la película. La presencia de 
los nanotubos compacta la película y hace que el efecto anticorrosivo sea mayor.
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D2C3El efecto de la temperatura y la 
concentración de cloruro en el 
comportamiento frente a la corrosión 
de los aceros inoxidables dúplex de alta 
resistencia en disoluciones alcalinas

QUINTA SESIÓN

La corrosión de aceros pretensados es la principal causa del deterioro de las infraestructuras que incorpo-
ran este tipo de materiales. A lo largo de los últimos 50 años se han producido gran número de accidentes 
provocados por fenómenos de corrosión en las armaduras pretensadas, lo que los ha convertido en uno de 
los principales campos de investigación para especialistas en durabilidad y mantenimiento de estructuras 
de ingeniería civil. Una de las potenciales alternativas la constituyen los Aceros Inoxidables de Alta Resis-
tencia (AIAR) capaces de mejorar el comportamiento ante la corrosión de los aceros utilizados hasta ahora. 
Los AIAR aun no se están empleando en estructuras pretensadas debidos, entre otros factores, a la falta de 
comprensión de su comportamiento ante la corrosión cuando se halla embebido en hormigón y a que es 
necesario optimizar sus prestaciones mecánicas. El propósito del presente trabajo es estudiar la despasi-
vacíon de AIAR dúplex mediante el análisis de la respuesta electroquímica de la película pasiva formada en 
medios alcalinos.

Se han estudiado alambres de AIAR tras ser sometido a un proceso de estiramiento en frio, tratamiento de 
trefilado, de 4 mm de Ø, y alambrones originales del mismo acero de 9 mm de Ø, de las series 1.4462 (3.7 
wt% Mo) y 1.4362 (0.1 wt% Mo) para evaluar tanto el efecto de la microestructura como la influencia del 
contenido en Mo en el comportamiento frente a la corrosión por picadura.

La susceptibilidad a la corrosión por picadura de los aceros se evaluó en disoluciones de Ca(OH)2 saturada, 
y Ca(OH)2 saturada conteniendo 0.5M KOH: los valores de pH (25 °C) fueron 12.5 y 13.5 respectivamente. Se 
añadieron a ambas disoluciones distintas concentraciones de cloruros en forma de cloruro sódico (NaCl) 
para estudiar el comportamiento de la capa pasiva en condiciones agresivas a distintas temperaturas (de 
25 a 50 °C). Para el estudio de la respuesta electroquímica de la capa pasiva se utilizaron varias técnicas: vol-
tametría cíclica y espectroscopia de impedancia electroquímica. También se realizaron medidas periódicas 
de potencial de corrosión (Ecorr) y de resistencia de polarización (Rp) a diferentes tiempos de exposición en 
los medios alcalinos con el fin de estudiar la evolución de la capa pasiva con el tiempo de exposición y en 
presencia de cloruros. 

Los resultados obtenidos muestran que la alcalinidad del medio influye de forma significativa tanto en la 
resistencia química de la película pasiva como en las propiedades eléctricas que presenta. Se ha detectado 
un aumento en la resistencia de la capa pasiva frente la corrosión conforme aumenta la alcalinidad del 
medio de exposición y con el envejecimiento en la disolución.

La temperatura de los medios alcalinos tiene un efecto relevante en el comportamiento frente a la corro-
sión por picadura. Tanto el aumento de la temperatura como la concentración de cloruros conducen a una 
disminución de pH, lo que modifica la concentración crítica de cloruro (CCC), debido, entre otros factores, al 
aumento de la relación [Cl¯]/[OH¯] en la superficie de la capa pasiva.

Respecto a la influencia del contenido en Mo en la Concentración Crítica de Cloruro (CCC) y en la temperatu-
ra Crítica de Picadura (TCP), los aceros del tipo 1.4462 (3.7 wt% Mo) presentan una resistencia mayor frente a 
la corrosión por picadura y alcanzan valores para CCC y TCP muy elevados. Por otro lado, los aceros inoxida-
bles trefilados tienen una resistencia más alta que los aceros originales (alambrones), lo que demuestra el 
papel importante de la microestructura en el comportamiento frente a la corrosión de estos aceros.
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E4C1Uso de la espectrometría 
diferencial de masas diferencial 
electroquímica para el estudio de 
electrodos de difusión de gases QUINTA SESIÓN
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Los electrodos de difusión de gases (EDGs), usualmente empleados en pilas 
de combustible y electrolizadores de membrana polimérica, en reactores 
electroquímicos para la reducción de dióxido de carbono, en sensores de ga-
ses, etc., están compuestos por una capa catalítica, la cual posee el cataliza-
dor (nanopartículas de un metal) depositado sobre una matriz, usualmente 
de carbono de área superficial elevada; y una capa difusora que mejora la 
difusión de los reactivos y los productos hacia y fuera de la capa catalítica. 
Una gran parte de las investigaciones que se realizan en estos campos se 
centran en mejorar el funcionamiento y disminuir el coste de estos electro-
dos. En concreto, el comportamiento del catalizador se suele estudiar por se-
parado, y para ello se deposita sobre la superficie de un material conductor 
(por ejemplo, carbón), una cantidad del material que se utilizará como capa 
catalítica. En estas condiciones no se puede tener en cuenta la gran impor-
tancia de la difusión de los reactivos y productos para este tipo de electrodos. 

Por lo dicho anteriormente, se torna necesario el estudio fundamental de los 
EDGs en su completo, de forma que se pudieran analizar las reacciones elec-
trocatalíticas empleando directamente el electrodo de difusión de gases. En 
este trabajo se presentan los resultados obtenidos al acoplar la técnica de 
espectrometría diferencial de masas diferencial electroquímica (DEMS) a un 
sistema para seguir in-situ las reacciones y los procesos de difusión que ocu-
rren en estos electrodos. La celda desarrollada permite detectar durante una 
reacción electroquímica la formación y consumo de gases y compuestos vo-
látiles, y correlacionarlos simultáneamente con la corriente desarrollada por 
el sistema. De esta forma es posible estudiar simultáneamente la actividad 
catalítica y las propiedades de difusión de los EDGs. 

En la presente comunicación se expondrán la versatilidad y los beneficios del 
nuevo diseño empleado. Para ello, se estudiarán las principales reacciones 
que ocurren en el ánodo de una PEMFC (oxidación de combustibles como el 
metanol y el etanol o de intermedios como el monóxido de carbono,), en la 
electrorreducción de dióxido de carbono y la electroformación de hidrógeno 
molecular. Se elucidarán los intermediarios de reacción así como la eficiencia 
de conversión. Asimismo, el efecto de difusión ocasionado por la capa difu-
sora será analizado.
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Figura 1. Oxidación de 
monóxido de carbono sobre 
un electrodo de difusión de 
gases (20 wt % Pt/C, ETEK) en 
H2SO4 0,5 M. Ead = 0.2 V, ν = 
5 mV s-1. Corriente faradaica 
(línea negra), corriente iónica 
(línea roja).
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E4C2Material compuesto de SIC-SI 
como soporte de catalizador 
para electrólisis de agua

QUINTA SESIÓN

La necesidad de una mayor eficiencia energética en la producción de hi-
drógeno viene impulsando la investigación y desarrollo de sistemas para 
la electrólisis de agua. En este contexto, un tipo de celda propuesta es 
la basada en polibenzimidazol (PBI), un polímero que, dopado con áci-
do fosfórico, muestra una buena conductividad protónica y estabilidad a 
temperaturas superiores a las alcanzadas con Nafion® y otros electrolitos 
similares[1]. Ahora bien, las exigentes condiciones térmicas y electroquími-
cas requieren el desarrollo de materiales adecuados para estos sistemas.

En este trabajo, un material compuesto de SiC y Si fue utilizado como 
soporte para IrO2, un electro catalizador para la evolución de oxígeno[2, 

3]. Las muestras fueron preparadas mediante el método de Adams, con 
inclusión del soporte junto con el precursor del catalizador. El material 
obtenido fue caracterizado mediante DRX, adsorción de N2 y conductivi-
dad eléctrica en polvo. Asimismo, la caracterización electroquímica de las 
muestras se llevó a cabo mediante voltametría cíclica en H3PO4 85%. La 
actividad de los catalizadores obtenidos fue analizada mediante la inte-
gración de la carga superficial acumulada por el electrodo, así como la 
comparación directa entre voltamogramas para distintas muestras.

Los resultados (figura 1) señalan una mejora de la actividad del cata-
lizador con la adición del soporte. En concreto, el área superficial y el 
tamaño de cristal parecen ser influenciados por la presencia del sopor-
te, proporcionando núcleos de formación de cristales de IrO2 durante la 
síntesis, lo cual lleva a una mayor actividad catalítica por unidad de masa 
de fase activa.

[1] Li, Q.; Jensen, J. O.; Savinell, R. F. 
& Bjerrum, N. J. High temperature 
proton exchange membranes based 
on polybenzimidazoles for fuel cells, 
Progress in Polymer Science, 2009, 
34, 449-477.

[2] Hu, J. Oxygen evolution reaction 
on IrO2-based DSA® type electrodes: 
kinetics analysis of Tafel lines and EIS 
International Journal of Hydrogen 
Energy, 2004, 29, 791-797.

[3] Ioroi, T.; Kitazawa, N.; Yasuda, 
K.; Yamamoto, Y. & Takenaka, H. 
IrO2-deposited Pt electrocatalysts 
for unitized regenerative polymer 
electrolyte fuel cells J. Applied 
Electrochemistry, 2001, 31, 1179-
1183.
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Figura 1. Voltamogramas 
comparados para IrO2 puro, 90% 
IrO2 (10%SiC-Si) y 70% IrO2 (30%SiC-
Si). Experimentos realizados en 
H3PO4 85% a 20 mV/s.
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E4C3Influencia de las condiciones de 
trabajo en el funcionamiento 
de una Pila de Combustible 
Microbiana empleando un cultivo 
puro de Geobacter sulfurreducens

QUINTA SESIÓN

Las aguas residuales con altos contenidos en materia orgánica repre-
sentan una fuente de energía potencial de gran interés. Teóricamente, la 
energía contenida en estas aguas alcanza aproximadamente 10 veces la 
energía que se invierte en su tratamiento. Las aguas residuales urbanas 
son usualmente tratadas en condiciones anaerobias con la finalidad de 
transformar la materia orgánica en ácidos orgánicos de cadena corta y 
acetato, para posteriormente transformar éstos en metano a través de 
un tratamiento adicional y obtener de este modo una fuente de ener-
gía. Este proceso puede ser modificado mediante la sustitución de la 
fase metanogénica por una célula de combustible microbiana avanzada 
capaz de producir electricidad a partir del consumo de acetato por me-
dio de una biopelícula electrógenica (biofilm). Por esta razón, las pilas de 
combustible microbianas constituyen una opción atractiva para el obje-
tivo simultáneo del tratamiento de aguas residuales y la recuperación/
obtención de energía.

Las bacterias pertenecientes al género Geobacter se encuentran entre los 
microorganismos capaces de formar biofilms electrogénicos, y por este 
motivo están siendo estudiados de manera intensiva por su capacidad de 
transferir electrones a un electrodo de manera directa. De modo general, 
la reacción que tiene lugar en el ánodo de la pila de combustible micro-
biana es la oxidación de acetato (CH3COO- + 2 H2O → 2 CO2 + 7 H+ + 8 e-), 
combinándose ésta con una reacción catódica apropiada (por ejemplo, la 
reducción de oxígeno). 

En este trabajo se muestra los resultados obtenidos con diferentes pilas 
de combustible empleando Geobacter sulfurreducens con efluentes sin-
téticos de aguas residuales con un contenido de 20 mM de acetato, en 
diferentes modos de operación (“batch” y continuo), con diversos mate-
riales anódicos (partículas de carbón y fieltro de carbón), y con diversos 
cátodos (Pt/C sobre tela de carbón, KMnO4 con electrodo de grafito, cáto-
dos de difusión de aire con catalizadores de Co y Mn). 

JUAN M. ORTIZa, Beatriz Maestroa, Germán Schrottb, Juan P. Busalmenb, Víctor 
Climenta, Antonio Aldaza, Juan M. Feliua

a Instituto Universitario de Electroquímica. Universidad de Alicante. Alicante, España. 
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Figura 1. Esquema de la pila de 
combustible microbiana.
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Figura 2. Curvas de polarización y 
potencia eléctrica para una pila con 
cátodo de difusión de aire y con 
cátodo de KMnO4 0.5 M.
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E4C4Efecto catalítico de las 
nanopartículas de NiFe

2
O

4
 en 

el proceso de electroxidación 
de glucosa y metanol QUINTA SESIÓN

En los últimos años, la síntesis de óxidos multi-metálicos ha cobrado especial in-
terés en el desarrollo de materiales con mayor estabilidad química y/o térmica y 
para su uso como electrocatalizadores[1]. Yannopoulos y col. (1984) obtuvieron 
una excelente actividad catalítica de las ferritas de ZnFe2O4 y el NiFe2O4 para la des-
composición de SO3

[2]. En 2007, Zhao y col. estudiaron el uso de ferritas de tamaño 
nanométrico como ánodo en baterías de litio[3]. Dos años más tarde, Ginosar y 
col. utilizaron NiFe2O4 en la descomposición de ácido sulfúrico[4]. Tradicionalmen-
te los óxidos de hierro, entre los cuales destacan las ferritas tipo espinela, se han 
utilizado en dispositivos de grabación magnética, magneto óptica, agentes de 
contraste en imágenes de resonancia magnética, para refrigeración y como sen-
sores[5]. Luo y col, comprobaron que las nanopartículas de NiFe2O4 y el composito 
formado por NiFe2O4NPs/ Quitosan muestra una excelente respuesta en el proceso 
electrocatalítico de glucosa[6]. Por otro lado, desde los años 1970s, el níquel ha 
sido empleado como catalizador en la oxidación de alcoholes en medio alcalino, 
por su alta estabilidad y su actividad electrocatalítica. La oxidación de metanol 
se incrementa al utilizar nanopartículas de PdNi y electrodos de carbón cerámico 
- Ni[7]. Con los antecedentes mencionados en este trabajo se propone el uso de 
ferritas de níquel, como electrocatalizadores en el proceso de oxidación directa 
de glucosa y metanol. Las nanoferritas de níquel que se emplearon, se obtuvieron 
por la oxidación electroquímica de Fe y Ni metálicos inmersos en una solución 
0.04 M de cloruro de tetrametil amonio (CH3)4NCl (Merck), a estos se les aplicó una 
corriente constante de 100 y 50 mA respectivamente. Con las nanopartículas ob-
tenidas se prepararon electrodos de pasta al 5, 10, 20 y 50 % en peso con carbón 
y aceite mineral (Aldrich). Además de una tinta catalítica NiFe2O4NPs/ carbón 50 % 
en peso, dispersas en isopropanol (Merck) y Nafión (Aldrich). Para evaluar la activi-
dad electrocatalítica de la ferrita de níquel se empleó la técnica de voltametría cí-
clica, utilizando una celda electroquímica de 3 electrodos, siendo el electrodo de 
trabajo los electrodos de pasta o bien un electrodo de carbón vítreo modificado 
con 9 µL de la tinta catalítica. Se prepararon soluciones de glucosa (Sigma-Aldrich) 
en buffer de fosfatos (Panreac) pH 7, con concentraciones de 0.01, 0.05, 0.1 y 0.5 
M. en el caso de metanol se trabajo a las mismas concentraciones, pero en medio 
alcalino, utilizando una solución de NaOH 0.1 M. En ambos casos se hizo el estudio 
variando tanto la velocidad de barrido como los límites de potencial. Bajo estas condiciones, la oxidación 
de glucosa sucede a un potencial de 0.75 V y la de metanol a 0.8 V, valores que se ven ligeramente desplaza-
dos hacia potenciales mayores, conforme se incrementa la velocidad de barrido. Los valores de intensidad 
de corriente para estos procesos, oscilan entre los 0.02 mA para la glucosa y 3 mA para el metanol, valores 
que se incrementan considerablemente, al aumentar la concentración de ferrita en el electrodo, hasta un 
valor máximo de 50% en peso. Otro factor que influye en el aumento de la intensidad de corriente de 
ambos sistemas, es el aumento en la concentración de la especie electroactiva. Como conclusión general 
podemos decir que las nanoferritas de níquel catalizan el proceso de oxidación de glucosa y metanol y que 
además estos materiales son estables en medio neutro y alcalino.
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F1C1Efecto del número de enlaces azo 
en el proceso de decoloración de 
aguas contaminadas con colorantes 
azoicos mediante electro-fenton QUINTA SESIÓN

Los colorantes azoicos son utilizados en grandes cantidades en las industrias 
textil y alimentaria, y su vertido en aguas residuales de dichas industrias, in-
cluso en bajas concentraciones, produce una intensa coloración que tiene un 
fuerte impacto ambiental, no sólo por su contaminación visual sino también 
por su toxicidad. De ahí la relevancia de su tratamiento y eliminación de las 
aguas previas al vertido en las industrias, buscando su decoloración y si es 
posible, su completa mineralización. En este trabajo se propone la utilización 
de un método electroquímico de oxidación avanzada como el proceso elec-
tro-Fenton[1] basado en la generación de radicales hidroxilo (·OH) mediante la 
reacción de Fenton (1):

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + ·OH + OH-   (1)

y se pretende evaluar un factor importante que puede influenciar el proceso 
de decoloración de los colorantes como es el número de enlaces azo en su 
molécula. Para este estudio, se han seleccionado el Naranja II (monoazoico), 
el Ácido Rojo 151 (diazoico) y el Directo Azul 71 (triazoico), que son colorantes 
con una estructura similar.

Los ensayos se realizaron con una celda monocompartimental de 100 mL, termostatizada a 35ºC y a inten-
sidades comprendidas entre 50 y 450 mA. Se emplearon un ánodo de diamante dopado con boro (BDD) y 
un cátodo de difusión de aire para electrogenerar H2O2, ambos de 3 cm2 de área. Las disoluciones contenían 
0,05 M de Na2SO4 como electrolito soporte y 0,5 mM de Fe2+ como catalizador a pH 3,0. Se consideraron dis-
tintas concentraciones de cada colorante con contenidos de enlace azo en solución hasta 1 mM. 

El proceso de decoloración se debe principalmente a la rotura del enlace azoico (grupo cromóforo) por el 
ataque de los radicales ·OH generados en el medio por la reacción de Fenton (1) y por los radicales fisisorbi-
dos generados en la superficie del ánodo de BDD por la reacción (2)[2]:

BDD + H2O → BDD(·OH) + H+ + e--   (2)

y se evaluó mediante la eliminación del color por la ecuación (3), es decir, el descenso de la absorbancia 
(Abs) de la solución para la longitud de onda máxima del espectro Visible de cada colorante ensayado[3].

Eliminación del color (%) = [(Abs0 - Abst)/Abs0] x 100 (3)

La cinética de decaimiento de los diferentes colorantes se siguió mediante HPLC. Cabe destacar que las 
concentraciones determinadas espectroscópicamente no coinciden con las determinadas cromatográfi-
camente, seguramente debido a la formación de intermedios coloreados que absorben a longitudes de 
onda cercanas a las del colorante de partida. Se ha encontrado que al aumentar la concentración de enla-
ces azoicos tiene lugar una disminución en la velocidad de decoloración, con una escasa influencia de su 
número en el colorante, mientras que el color de las soluciones se elimina más rápidamente al aumentar la 
intensidad de corriente aplicada.
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F1C2Estudio de la mineralización del 
herbicida desmetrina mediante procesos 
electroquímicos de oxidación avanzada 
con ánodo de diamante dopado con boro QUINTA SESIÓN

La desmetrina es un herbicida s-triazínico, que se empezaron a utilizar en 1954 
porque no perjudican la germinación de las semillas y son selectivos[1]. Se utilizan 
contra la ortiga, el trébol y la amapola. Presentan baja toxicidad en animales de 
sangre caliente[2]. La desmetrina pertenece al grupo de los metiltio derivados de 
la atrazina, caracterizada por el grupo SCH3 en la posición 2 del anillo triazínico. 

En este estudio se han aplicado métodos electroquímicos de oxidación avanza-
da para la degradación de este herbicida. Estos herbicidas son medioambiental-
mente compatibles y descontaminan rápidamente aguas residuales[3]. El ánodo de 
diamante dopado con boro (BDD) es un material adecuado para estos procesos, 
porque posee una superficie inerte de baja adsorción, posee estabilidad frente a 
la corrosión y elevada sobretensión al oxígeno lo cual permite la mineralización 
completa de contaminantes orgánicos persistentes e incluso ácidos carboxílicos[4].

Los métodos aplicados para la degradación han sido:

 · Oxidación anódica con celda BDD/acero.

 · Oxidación anódica con H2O2 electrogenerado con celda BDD/difusión de oxígeno.

 · Electro-Fenton con celda BDD/difusión de oxígeno y Fe2+ como catalizador

 · Fotoelectro-Fenton con celda BDD/difusión de oxígeno y Fe2+ como cataliza-
dor bajo irradiación UVA con una lámpara de 6 W.

Los resultados de este estudio comprenden:

 · Medidas del descenso de TOC para evaluar la influencia de las diferentes va-
riables en el proceso degradativo mediante el radical hidroxilo como reactivo 
oxidante. 

 · Cálculo de la eficiencia de corriente de mineralización de los diferentes mé-
todos aplicados.

 · Estudio cinético del proceso de mineralización de la desmetrina por los dife-
rentes métodos utilizados.

 · Análisis y cuantificación de los intermedios formados durante la degradación, 
como derivados heteroaromáticos, ácidos carboxílicos e iones amonio, sulfato 
y nitrato.

Se ha visto que el método más potente y eficiente es el fotoelectro-Fenton por su 
capacidad de fotolizar los complejos de Fe(III)-carboxilato, acelerando así el pro-
ceso de destrucción de los compuestos orgánicos. En base de estos resultados, 
se propone un esquema de degradación de la desmetrina que contempla todos 
los intermedios detectados y el efecto de las especies oxidantes como el radical 
hidroxilo y la luz UVA incidente.
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F1C3Tratamiento por 
electrocoagulación de aguas 
residuales procedentes de la 
industria de la almendra QUINTA SESIÓN

La industria de la almendra es uno de los sectores más importantes de 
la industria agroalimentaria. La producción anual de almendra se estima 
en 1.7 millones de toneladas, de los cuales un 10% se generan en Espa-
ña, un 50 % en California, y el resto se reparte fundamentalmente entre 
los países mediterráneos. El procesado industrial de la almendra incluye 
diferentes etapas como el lavado, escaldado, pelado, etc., en los cuales se 
utilizan grandes cantidades de agua que posteriormente se emite como 
residuo que debe ser tratado. 

En este trabajo se demuestra que la electrocoagulación es una técnica 
útil y eficaz para el tratamiento de las aguas residuales generadas por 
este tipo de industria. Las aguas utilizadas son aguas reales tomadas de 
la balsa de homogeneización de una empresa del sector. En una prime-
ra fase a escala laboratorio se estudió la influencia sobre la eficacia del 
tratamiento de distintos parámetros como material anódico, pH, tempe-
ratura o densidad de corriente. Posteriormente se pasó a utilizar un siste-
ma a escala pre-industrial utilizando las condiciones que en la fase previa 
se consideraron mejores para el tratamiento de las aguas. 

Gracias a este escalado se pueden obtener datos operativos sobre el fun-
cionamiento de sistemas industriales para el tratamiento de aguas, tales 
como consumo de reactivos, consumo energético generación de lodos. 
De los resultados obtenidos se concluye que la electrocoagulación es 
una técnica eficaz para el tratamiento de aguas industriales de este tipo, 
llegando a reducir en un 80% los valores de TOC y DQO y en más de un 
95% parámetros como turbidez, color y sólidos en suspensión.

DAVID VALERO, Juan Manuel Ortiz, Vicente García, Eduardo 
Expósito, Vicente Montiel, Antonio Aldaz

Instituto Universitario de Electroquímica, Laboratorio de 
Electroquímica Aplicada, Universidad de Alicante. Alicante, España.

Figura 1. % de eliminación de 
TOC vs tiempo para diferentes: a) 
densidades de corriente utilizando 
ánodos de Al; b) densidades 
de corriente utilizando ánodos 
de Fe; c) valores de pH inicial 
utilizando ánodos de Al d) 
Aspecto de las aguas antes de ser 
tratadas (izquierda), después de 
la electrocoagulación (centro) y 
después de la filtración (derecha).
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F1C4Electrodeposición de PbO
2
 y PbO

2
-NTTi 

sobre electrodos de carbón vítreo 
reticulado para electrooxidación de 
contaminantes orgánicos QUINTA SESIÓN

Los colorantes orgánicos y sus derivados son unos de los residuos industriales más comunes y su eliminación 
total de los efluentes acuosos es una de las principales demandas sociales debido al aumento del consumo de 
agua depurada, tanto para fines domésticos como agrícolas e industriales. Ante este problema, la comunidad 
científica ha desarrollado los denominados procesos electroquímicos de oxidación avanzada, los cuales son 
muy eficaces para la destrucción de colorantes sintéticos. Estos procesos se fundamentan en la electrogenera-
ción (anódica o en el seno de la disolución) de radicales ·OH, los cuales son los responsables de la eliminación 
progresiva de los contaminantes orgánicos. Dentro de este amplio campo de investigación, el desarrollo de 
electrodos que sean estables, viables económicamente y que den lugar a procesos de degradación más efica-
ces y eficientes es uno de los principales retos. En este trabajo se presenta el estudio de la electrooxidación de 
un colorante orgánico sintético (naranja de metilo) con dos tipos de electrodos cuyo volumen era de 4.5 cm3. 
Ambos electrodos se basaron en la electrodeposición de PbO2 sobre carbón vítreo reticulado (CVR), siendo 
uno preparado en presencia y otro en ausencia de nanotubos de titanio (NTTi) en su estructura. 

La preparación de los depósitos de PbO2 sobre CVR se llevó a cabo a corriente constante en un baño de me-
tansulfonato de plomo y ácido metansulfónico. En el caso de los electrodos con NTTi, éstos se añadieron di-
rectamente al baño de deposición, produciéndose la incorporación de los mismos durante el crecimiento del 
PbO2. La caracterización estructural y morfológica de los electrodos se llevó a cabo mediante SEM y DRX. Los 
ensayos de caracterización electroquímica se realizaron mediante voltamperometría cíclica y la eficiencia de 
degradación se evaluó a partir del análisis espectrofotométrico de las disoluciones tratadas (275 cm3) y de 
medidas de carbono orgánico total (TOC) de las mismas.

El estudio morfológico y estructural de los electrodos de PbO2 sin nanotubos reveló la formación de un re-
cubrimiento homogéneo y nanoestructurado de b-PbO2 con un espesor medio de 100 mm. Mediante los 
ensayos de degradación se encontró una rápida decoloración de la disolución, con una pérdida total de color 
en menos de 60 minutos aplicando una corriente de 60 mA. Esta rápida decoloración es debida a la electro-
generación de grandes cantidades de radicales ·OH a partir de la oxidación del agua a elevados potenciales 
anódicos. Además, se observó que la mineralización del naranja de metilo era muy rápida, aumentando ésta 
con el aumento de la corriente aplicada.

Por otra parte, la caracterización morfológica de los electrodos basados en el composite PbO2-NTTi reveló la 
formación de aglomerados aislados de NTTi en el recubrimiento de PbO2. En comparación con los electrodos 
anteriores, estos electrodos mostraron un aumento en la corriente anódica debido a la degradación más efec-
tiva del naranja de metilo. Este aumento sugiere que los NTTi favorecen la adsorción de moléculas orgánicas, 
facilitando el contacto con los radicales ·OH, y de esta forma se acelera el proceso de electrooxidación. Este he-
cho ha sido demostrado mediante el análisis del TOC de muestras degradadas durante un mismo tiempo con 
electrodos con y sin NTTi, mostrando estos últimos un mayor porcentaje de mineralización para un tiempo 
dado o, lo que es lo mismo, una mayor velocidad de mineralización. Todos los electrodos preparados presen-
tan una alta estabilidad y durabilidad, no perdiendo sus altas capacidades de degradación con el tiempo, por 
lo que pueden ser buenos candidatos para su uso en aplicaciones fotoelectrocatalíticas.

FRANCISCO J. RECIOa,b, Pilar Herrastia,b, Ignasi Sirésb,c, Alexander N. Kulakb, Dmitry V. Bavykinb, 
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C4C1Avances en el uso de la técnica 
agnes para determinar la 
concentración libre de zinc (II)

SEXTA SESIÓN

AGNES (Absence of Gradients and Nernstian Equilibrium Stripping) es una 
técnica electroanalítica diseñada por nuestro grupo de investigación para 
determinar la concentración de metal libre en solución[1]. Estas concentra-
ciones son de especial interés, por ejemplo, en estudios medioambientales 
dado que la teoría FIAM (Free Ion Activity Model) atribuye la toxicidad de un 
elemento a la parte de él que está como especie de ión libre. AGNES ha medi-
do concentracions libres de metales como el Zn, en muestras reales (agua de 
mar, río y vino)[2-4] y sintéticas (Zn-Oxalato, Zn-NTA, Zn-Ácido Húmico)[5;6]. AG-
NES resulta una técnica muy adecuada para la determinación del Zn, puesto 
que comercialmente no se dispone de un electrodo de ión selectivo para este 
metal. Su robustez, simple aplicación y fácil interpretación motivan el estudio 
de todo tipo de sistemas en los cuales esta técnica puede ser útil.

La idea clave de AGNES es la preconcentración del metal reducido (Znº) dentro 
de la amalgama hasta alcanzar un valor de equilibrio (fijado por el potencial 
aplicado y la ecuación de Nernst). La cantidad de Znº en el equilibrio se puede 
determinar a través de la corriente de redisolución bajo condiciones de límite 
de difusión. Cuando la proporción entre la concentración de metal libre y la 
fuerza iónica es alta se observan distorsiones en la corriente que impiden la 
aplicación estándar de AGNES en algunos sistemas como en la determinación 
de la capacidad de complejación del vino con el electrodo estándar HMDE.

Por otra parte, en muestras medio ambientales, diversos metales están pre-
sentes simultáneamente. Cuando se usa AGNES para la determinación de di-
chos metales se presenta un problema clásico en las técnicas electroanalíti-
cas de redisolución que es la formación de compuestos intermetálicos. Uno 
de los interferentes más comunes en la determinación de zinc(II) puede ser 
el cobre (II).

Se presentará el estudio de sistemas con altas concentraciones de Znº y mez-
clas de Zn(II) y Cu(II) con AGNES[5-7]. Se han establecido estrategias que per-
miten la correcta determinación de la concentración de Zn libre en mezclas 
sintéticas y que han sido utilizadas posteriormente para abordar muestras 
naturales. Esta información ha aportado avances significativos para la aplica-
ción de nuestra técnica.

DIANA M. CHITO, Encarna Companys, Josep Galceran y Jaume Puy 

Departamento de Química, Universidad de Lérida. Lérida, España.
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C4C2Espectroelectroquímica de barrido: 
Una herramienta para el estudio de 
la interfase electrizada

SEXTA SESIÓN

El acoplamiento de las técnicas espectroscópicas a las técnicas electroquími-
ca permite obtener sustancial información sobre los procesos que se produ-
cen como consecuencia de la aplicación de un potencial tanto a interfases 
sólido/líquido (S/L) como líquido/líquido (L/L). En concreto, la espectrofoto-
metría de absorción molecular en el ultravioleta/visible ha sido acoplada en 
numerosas ocasiones a la electroquímica para explicar el comportamiento 
de sistemas que sufren transferencias electrónicas o que se transfieren a tra-
vés de la interfase entre dos disoluciones inmiscibles de electrolitos[1, 2]. Exis-
ten diferentes modos de realizar medidas espectroelectroquímicas: 

1. Haciendo pasar un rayo de luz a través de la interfase.

2. Provocando la reflexión del rayo de luz en la interfase.

3. Haciendo pasar el rayo de luz paralelamente a la interfase. 

En el presente trabajo se ha elegido la última opción con el fin de no solo 
muestrear las especies en la disolución durante un tiempo sino que, contro-
lando la posición del haz luminoso con un motor piezoeléctrico, es posible 
obtener resolución espacio/temporal sobre las especies que se están gene-
rando en el electrodo o que están atravesando la interfase L/L. Es más, en el 
caso de disoluciones inmiscibles, es posible muestrear ambas disoluciones 
durante el mismo experimento lo que permite comprender de forma más 
directa los procesos que están sucediendo en la interfase electrizada. Con el 
fin de comprobar el correcto funcionamiento de los dispositivos desarrolla-
dos se han seleccionado sistemas de referencia utilizados habitualmente en 
la validación de celdas espectroelectroquímicas en interfases S/L y L/L. Para el 
primer caso, se ha empleado la o-tolidina, compuesto incoloro que cuando se 
oxida reversiblemente da lugar al catión o-tolidinio que absorbe fuertemente 
en el visible. En el caso de las interfases L/L, se ha utilizado el complejo de 
Ru(III) con bipiridina que se transfiere reversiblemente entre la fase acuosa 
y la orgánica.

La figura 1 muestra la evolución de los espectros de o-tolidina con la distan-
cia en un experimento cronoamperométrico en el que se aplica un potencial 
constante, +0.80 V, durante 60 s. El rayo de luz se mueve desde una posición 
alejada del electrodo hasta la superficie a una velocidad de 4.7 µm/s. Como 
puede observase la superficie de respuesta es una verdadera representación 
de la evolución espacio/temporal de la concentración, no pueden conside-
rarse como perfiles de concentración entendidos como evolución de la con-
centración con la distancia a un tiempo fijo, sino que proporcionan informa-
ción de la doble variable espacio/tiempo.
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Figura 1. Evolución de los 
espectros de absorción con la 
distancia durante la oxidación 
de o-tolidina.
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C4C3Estudio de la oxidación del acido 
ascórbico sobre hibridos gel de sílice 
mesoestructurada-polimero autodopado

SEXTA SESIÓN

La oxidación del ácido ascórbico sobre polímeros conductores ha sido 
ampliamente estudiada por su aplicación en el análisis de muestras fisio-
lógicas[1, 2]. En el presente trabajo se estudia la oxidación del ácido ascór-
bico sobre un material híbrido gel de sílice mesoestructurada-polímero 
conductor. Para ello, se ha crecido de forma potenciostática y voltamétri-
ca un copolimero anilina-ácido 2-aminobenzoico a través de una matriz 
inorgánica mesoestructurada basada en sílice. El depósito de sílice se 
realizó de forma electroasistida siguiendo la metodología propuesta por 
Walcarius y colaboradores[3]. 

En una mezcla de precursores de sol-gel que contiene 13.6 mmol de te-
traetil-ortosilicato (TEOS), se adicionaron 4.35 mmol de bromuro de hexa-
deciltrimetilamonio CTAB, que actúa como director de la mesoestructu-
ración del gel, se aplica un potencial de -1.2 V (respecto a ERH) sobre un 
electrodo de carbón vítreo, durante 10 segundos[3].

Inmediatamente después el CTAB es eliminado del gel formado utilizan-
do una solución ácida en medio etanólico. Una vez eliminado el ten-
sioactivo, se procede a la inclusión del copolímero, el cual se hace crecer 
potenciostáticamente a un potencial fijo de +1.05 V (frente al ERH) y a 
diferentes tiempos, de tal forma que se obtienen diferentes cantidades 
de polímero depositado.

Análogamente, se prepararon híbridos mediante polimerización por vol-
tametría cíclica entre 0 V y 1.05 V (frente al ERH), igualándose la carga 
de polímero depositada en ambos métodos. Los resultados indican que 
las mejores corrientes de oxidación para el ácido ascórbico se obtienen 
cuando el polímero ha llenado los poros del gel y se encuentran cerca 
de la superficie o sobresaliendo de la misma. En la figura 1, se observa 
que la corriente de oxidación del ácido ascórbico sobre el gel de sílice sin 
polímero se produce a menor potencial que sobre el carbón vítreo des-
nudo. También se aprecia que el potencial de oxidación de esta especie 
es menor en el electrodo modificado con sólo copolímero. El híbrido gel 
de sílice-copolímero oxida a un potencial similar al del copolímero, pero 
con una mayor intensidad de corriente, lo que indica la presencia de una 
mayor área electroactiva. Se ha estudiado la influencia de la cantidad de 
polímero depositada para dilucidar el mecanismo electrocatálitico de los 
diversos electrodos híbridos sintetizados.
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Figura 1. Oxidación del ácido 
ascórbico sobre diferentes 
electrodos a pH 7.
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C4C4Electrochemical behaviour of 
c-scorpionate ruthenium (II) 
compounds

SEXTA SESIÓN

The organometallic chemistry of half-sandwich η6-areneruthenium(II) com-
plexes has been widely developed in the past few years due to their potential 
biological or catalytic applications.

The study we now report aimed at a systematic investigation of the electro-a systematic investigation of the electro-
chemical behaviour of the novel [RuL(TpmsR)]+ and [RuCl(cod) (TpmsR)] com-
plexes [R = H or Ph; L = h6-p-cymene, benzene or hexamethylbenzene (HMB); 
Tpms = tris(pyrazolyl)methanesulfonate, TpmsPh = tris(3-phenylpyrazolyl)
methanesulfonate)]:

The redox properties of our compounds have been investigated by cyclic vol-
tammetry at a Pt electrode, in a 0.2 M [nBu4N][BF4]/NCMe solution, at 25oC. They 
exhibit a single-electron oxidation wave assigned to the RuII → RuIII oxidation, 
at values in the range of 0.95 - 1.37 V vs. SCE. For the compounds with Cl- as 
the counterion an irreversible oxidation wave is observed at Ep

ox ca. 1.25 V vs. 
SCE, being assigned to the oxidation of Cl-. The compounds also show a sin-
gle-electron irreversible reduction wave in the -0.87 to -1.27 V vs. SCE range 
assigned to the RuII → RuI reduction, which was not investigated further. The 
occurrence of a single-electron oxidation (or reduction) has been confirmed 
by exhaustive controlled potential electrolysis (CPE) at a potential slightly 
anodic (or cathodic) to that of the corresponding peak potential. No redox 
process for free Tpms and TpmsPh could be detected under the experimental 
conditions of this study. 

The values of the RuII/III oxidation potential of our complexes allowed to com-
pare the electron-donor characters of the tris(pyrazolyl)methanesulfonate 
and arene ligands, and to estimate, for the first time, the values of the Lever 
EL electrochemical ligand parameter for TmpsPh, HMB and cod. Moreover, a 
comparison of the electrochemical behaviour and electron-donor proper-
ties of the ligands between our complexes and the related (h6-cymene)
ruthenium(II) complexes bearing bis-, tris- and tetrakis(pyrazol-1-yl)borates[1] 
is also presented.
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E5C1Fenómeno de promoción 
electroquímica sobre electrodos 
basados en nanofibras de carbono en 
la reacción de hidrogenación de CO

2
 SEXTA SESIÓN

Una serie de estudios realizados por Vannice en la década de los 80 mos-
tró el alto potencial de los complejos de hierro soportados sobre materiales 
carbonosos estructurados para la síntesis de Fischer-Tropsch. Actualmente, 
los nanotubos y nanofibras de carbono (CNTs y CNFs, respectivamente) son 
utilizados como soporte catalítico en amplitud de aplicaciones, tales como 
síntesis Fischer-Tropsch o reacciones de hidrogenación, como, hidrogena-
ción de CO y/o CO2.

El efecto de la promoción electroquímica de la catálisis (EPOC) o la activación 
electroquímica no faradaica de la catálisis (NEMCA) permite el control in situ 
de la actividad y selectividad de las reacciones catalíticas que tienen lugar en 
la interfase electrodo-gas de los electrodos o catalizadores electroquímicos. 
Se ha demostrado por técnicas de superficie, catalíticas y electroquímicas 
que el fenómeno de EPOC (ya estudiado en más de 70 sistemas catalíticos), 
se debe a la migración electroquímica controlada (spillover) de la promoción 
de las especies aniónicas o catiónicas (por ejemplo, Oγ-, Naγ+) del electrolito 
sólido a la interfase electrodo-gas.

En este estudio se han depositado con éxito, por primera vez, CNFs impreg-
nadas con Ni o Ru sobre un electrolito sólido de Y2O3 estabilizado con ZrO2 
(YSZ) para formar un electrodo o catalizador electroquímico. Se ha demostra-
do que CNFs y los electrodos compuestos por CNFs-YSZ son estables en una 
atmósfera oxidante hasta una temperatura de 450 ºC. Estos catalizadores-
electrodos mostraron una satisfactoria conductividad y porosidad para los 
estudios de promoción electroquímica. La actividad catalítica y electrocata-
lítica de estos electrodos basados en CNFs con Ni o Ru ha sido estudiada en 
la reacción de hidrogenación de CO2 a presión atmosférica y a temperaturas 
comprendidas entre 250 y 440 ºC. Los únicos productos observados fueron 
metano y CO, tanto en circuito abierto como en condiciones de promoción 
electroquímica. Los electrodos basados en CNFs con Ni mostraron una se-
lectividad de metano de hasta un 55% a 300 ºC, mientras que el electrodo 
basado en CNFs con Ru exhibió una selectividad de hasta un 75% a 390 ºC. 
Tanto aplicando potencial positivo como negativo se aumentó la velocidad 
de hidrogenación de CO2 y la producción y selectividad de CH4 en el caso de 
los electrodos basados en CNFs con Ni. Por otro lado, los electrodos basados 
en CNFs con Ru mostraron un incremento en la velocidad de hidrogenación 
de CO2 y producción de metano solamente a potenciales negativos. Así, en 
la figura 1 se muestra el efecto que, la aplicación de un potencial positivo, 
tiene en la velocidad de hidrogenación de CO2 y la producción de metano y 
CO sobre un electrodo basado en CNFs con Ni.

V. Jiméneza, C. JIMÉNEZ-BORJAa, P. Sáncheza, A. Romeroa, D. Theleritisb, E. I. Papaioannoub, 
S. Brosdab, S. Souentieb, J. L. Valverdea, C. G. Vayenasb

a Departamento de Ingeniería Química, UCLM. Ciudad Real, España | vicente.jimenez@uclm.es

b Department of Chemical Engineering, University of Patras. Patras, Grecia.

Figura 1. Transición 
potenciostática a 315 ºC para 
el catalizador NiimpCNF+YSZ.
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E5C2Promoción electroquímica 
de catalizadores de Pd/YSZ/
Au y Pd/CeO

2
/YSZ/Au para la 

oxidación de metano SEXTA SESIÓN

El fenómeno de promoción electroquímica de la catálisis o efecto NEMCA, recientemente descubierto por 
el grupo de Vayenas, permite mejorar el comportamiento de catalizadores heterogéneos incrementando 
tanto su actividad como su selectividad por vía electroquímica. Este fenómeno tiene lugar cuando se aplica 
una diferencia de potencial entre una película metálica (electrodo de trabajo) depositado sobre un electro-
lito sólido (conductor iónico) y un segundo electrodo (contraelectrodo) también depositado sobre el sólido 
conductor. De este modo, si sobre el electrodo de trabajo está teniendo lugar una reacción catalítica hete-
rogénea, la aplicación de corriente eléctrica puede producir un incremento pronunciado en la velocidad de 
reacción, que puede llegar a ser varios órdenes de magnitud superior al valor previsto por la ley de Faraday, 
lo que le diferencia de los procesos electrocatalíticos convencionales.

Nuestro grupo de investigación estudia desde hace algún tiempo la aplicación de este fenómeno a proce-
sos catalíticos de interés. En este trabajo se muestran los resultados obtenidos en la oxidación de metano 
sobre catalizadores basados en paladio utilizando el fenómeno de la promoción electroquímica en condi-
ciones de exceso de oxígeno con vistas a la aplicación de la obtención de energía en turbinas de gas natural. 

Como catalizadores electroquímicos se han utilizado Pd/YSZ/Au y Pd/CeO2/YSZ/Au donde la capa catalítica 
de paladio ha sido depositada mediante las técnicas de descomposición de pasta orgánica e impregnación 
de una disolución. El electrolito sólido utilizado fue óxido de zirconio estabilizado con itria, YSZ. El contrae-
lectrodo y el electrodo de referencia están formados por una capa de oro. Los experimentos catalíticos y 
electrocatalíticos se realizaron en un reactor de cámara sencilla.

En primer lugar se demostró mediante curvas light off de la combustión de metano que los catalizadores de 
Pd preparados mediante impregnación eran más activos que los preparados por deposición de pasta. Esto 
es debido al menor tamaño de partícula del paladio como se observó mediante refinamiento Rietveld en 
los espectros de DRX de los catalizadores. Mediante micrografías SEM se puso de manifiesto que las películas 
impregnadas tenían mejor adherencia con el soporte y mayor porosidad lo que favorecía la migración de 
las especies promotoras. Asimismo, se demostró que la adición de una capa de ceria entre el paladio y el 
electrolito sólido disminuye en más de 50 ºC la temperatura de la curva “light off”. Esto es debido a la capa-
cidad de almacenamiento de oxígeno que presenta la ceria que favorece el proceso de reoxidación de Pd, 
obteniéndose una mayor cantidad de PdO (fase activa para esta reacción). 

Por otro lado, se observó que la adición de etileno mejoraba la ve-
locidad de oxidación del metano y permitió la promoción electro-
química de dicha reacción a la temperatura de 350 ºC. La figura 1 
muestra una transición potenciostática en la que el catalizador de 
Pd era expuesto a una mezcla de metano/oxígeno con una pequeña 
cantidad de etileno. La aplicación de un potencial positivo permi-
tió un incremento lento pero significativo (800%) de la velocidad de 
reacción del metano.

C. JIMÉNEZ-BORJAa, S. Brosdab, M. Makrib, B. Delgadoa, F. Sapountzib, F. Doradoa, C.G. Vayenasb, 
J.L. Valverdea

a Departamento de Ingeniería Química, UCLM. Ciudad Real, España | carmen.jborja@uclm.es

b Department of Chemical Engineering, University of Patras. Patras, Grecia | cgvayenas@upatras.gr

Figura 1. Efecto de la aplicación +0.2V 
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E5C3Propiedades 
electroquímicas de 
nanopartículas de paladio 
con formas preferenciales SEXTA SESIÓN

El estudio de las propiedades electroquímicas de nanopartículas metálicas 
con forma controlada es un tema de creciente interés como demuestra el 
elevado y creciente número de publicaciones. Sin embargo, desde un punto 
de vista electroquímico, estos estudios han estado casi exclusivamente enfo-
cados a nanopartículas de platino y de oro. En esta comunicación se presenta 
la síntesis y caracterización electroquímica de nanopartículas de paladio es-
féricas y cúbicas. La forma de las nanopartículas determina en gran medida 
sus propiedades electrocatalíticas debido a su distinto orden superficial a 
escala atómica. Los nanocubos de Pd, delimitados por seis caras con geome-
tría (100), muestran una mayor actividad que nanopartículas esféricas (sin 
orden superficial) para la oxidación de ácido fórmico y para la reducción de 
oxígeno, para las cuales se conoce que el Pd(100) es el plano de base de Pd 
más activo[1, 2].

FRANCISCO J. VIDAL-IGLESIAS, José Solla-Gullón, Emmanuel Garnier, 
Enrique Herrero, Vicente Montiel, Antonio Aldaz, Juan M. Feliu 

Instituto de Electroquímica. Universidad de Alicante. Alicante, España.

Figura 1. Nanopartículas de Pd 
con forma preferencial cúbica.

[1] N. Hoshi, M. Nakamura, K. 
Kida, Electrochem. Commun. 9 
(2007) 279-282.

[2] S. Kondo, M. Nakamura, N. 
Maki, N. Hoshi, J. Phys. Chem. C 
113 (2009) 12625-12628.
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Figura 2. Electrooxidación 
de ácido fórmico en 
nanopartículas de Pd esféricas 
(línea negra sólida) y cúbicas 
(línea roja punteada). 
Disolución de trabajo: 0.5 
M H2SO4 + 0.5 M HCOOH. 
Velocidad de barrido: 20 mV s-1. 
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F2C1Eliminación de cafeína de aguas 
residuales mediante oxidación 
electroquímica con ánodo de 
diamante dopado con boro SEXTA SESIÓN

En los últimos años el desarrollo de una estricta legislación para preservar el me-
dio ambiente se está convirtiendo en una preocupación prioritaria en muchos 
países del mundo. Uno de los aspectos que más preocupa actualmente es la con-
taminación de las aguas por sustancias orgánicas que no pueden ser eliminadas 
por tratamientos biológicos convencionales, debido a su naturaleza química o 
por encontrarse en una elevada concentración. Este tipo de compuestos se califi-
can como Contaminantes Orgánicos Persistentes (Persistent Organics Pollutants, 
POPs) o contaminantes emergentes[1]. La entrada de estas sustancias en el medio 
acuático puede conllevar graves riesgos para el ser humano. Por lo tanto, es muy 
importante llevar a cabo la búsqueda de tecnologías que permitan eliminarlas 
eficazmente. En este sentido, los Procesos de Oxidación Avanzada (Advanced 
Oxidation Processes, AOPs), basados en la generación de radicales hidroxilo como 
agente oxidante de materia orgánica son, hoy en día, una de las alternativas más 
viables en este ámbito. En concreto, el proceso de electrooxidación con ánodo de 
Diamante Dopado con Boro (DDB), es considerado como uno de los AOPs más fac-
tibles debido a la elevada actividad que presenta el DDB frente a otros materiales 
electródicos[2-4]. Por esta razón, la presente investigación se basa en el estudio de 
viabilidad de esta tecnología en la eliminación de POPs.

Dentro de la gran variedad de compuestos persistentes que puede encontrarse, 
en este trabajo, se ha seleccionado la cafeína como ejemplo de contaminante 
emergente. Se ha prestado especial interés al estudio de la influencia de la con-
centración inicial de contaminante, de la densidad de corriente aplicada (15-100 
mA/cm2) y del soporte electrolito (Na2SO4 o NaCl), ya que estos parámetros pue-
den presentar una gran influencia en la eficacia del tratamiento electroquímico.

Los resultados obtenidos muestran que la oxidación electroquímica con ánodo 
de diamante conductor es una tecnología viable para la degradación de este tipo 
de sustancias independientemente de la concentración a la que se encuentre 
la especie contaminante a tratar. Asimismo, se ha observado que la eficacia del 
proceso aumenta con la concentración inicial de contaminante y disminuye con 
la densidad de corriente aplicada, hecho que parece indicar que el sistema está 
controlado por la transferencia de materia de las especies orgánicas a la superfi-
cie del electrodo. Por último, con el estudio de la influencia de la naturaleza del 
electrolito soporte, se ha encontrado que ésta no afecta de manera significativa 
al grado de degradación de la materia orgánica presente. No obstante, en el caso 
de ser utilizado NaCl, se ha observado la formación de especies intermedias que 
pueden estar relacionadas con la reacción de oxidantes clorados generados en el 
medio de reacción con la molécula de especie contaminante.

[1] Esplugas, S., Bila, D., 
Krause, L., Dezotti, M., 
2007. J. Hazard. Mater. 
149, 631-642.

[2] Cañizares, P., Paz, R., 
Sáez, C., Rodrigo, M.A., 
2008. Electrochim. Acta 
53, 2144-2153.

[3] Sirés, I., Cabot, P.L., 
Centellas, F., Garrido, 
J.A., Rodríguez, R.M., 
Arias, C., Brillas, E., 2006. 
Electrochim. Acta 52, 
75-85.

[4] Brillas, E., Boye, B., 
Sirés, I., Garrido, J.A., 
Rodríguez, R.M., Arias, C. 
Cabot, P.L.; Comninellis, 
C. Electrochim. Acta 49, 
4487-4496, (2004).
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F2C2Regeneración de aguas residuales 
depuradas mediante procesos 
electroquímicos integrados

SEXTA SESIÓN

El desarrollo económico y social ha implicado en los últimos años la necesidad de disponer de recursos 
hídricos de calidad adicionales tanto para poder llevar a cabo nuevas actividades industriales o agrícolas, 
como para abastecer la demanda correspondiente a las actividades domésticas, turísticas y de ocio. Estas 
circunstancias suelen conducir en muchos lugares de clima árido o semiárido a la escasez de recursos hídri-
cos, tanto temporal como estructural, lo que conlleva diversas disfunciones y en general una disminución 
de la calidad del agua. 

En este entorno de aumento de la demanda, disminución de la calidad y escasez ocasional de recursos 
hídricos, la reutilización de aguas previamente depuradas (regeneración) es una interesante alternativa 
muy poco utilizada en España hasta la actualidad. En nuestro país, el Real Decreto 1620/2007 establece el 
régimen jurídico de la reutilización de aguas depuradas, en el que se reflejan las normas de calidad que el 
agua regenerada debe cumplir para poder ser reutilizada. Esta ley distingue entre usos agrícolas, urbanos, 
industriales, recreativos y ambientales, fijando el umbral máximo de microorganismos (nematodos intesti-
nales y Escherichia coli), sólidos en suspensión, sustancias disueltas y turbidez que son admisibles para un 
agua regenerada. 

Por otro lado, el grupo de Ingeniería Electroquímica y Tecnologías de Membrana del Departamento de 
Ingeniería Química de la UCLM, ha acumulado en los últimos años una amplia experiencia en el tratamiento 
de efluentes acuosos urbanos e industriales, tanto en la eliminación de contaminantes orgánicos persisten-
tes[1] como en la desinfección de los mismos. 

En este contexto, con el presente trabajo se pretende impulsar una nueva línea 
de investigación dedicada a la eliminación de sales disueltas y a la desinfección 
del agua, mediante la integración de diferentes procesos electroquímicos, con el 
objetivo final de permitir la regeneración de efluentes previamente depurados. 
En concreto, este trabajo de investigación se centra en el estudio de la integra-
ción, en una sola celda electroquímica, de los procesos de electrodiálisis y elec-
trodesinfección. Con esta configuración, es posible llevar a cabo la desinfección 
de la disolución de lavado de electrodos y, paralelamente, la desalación del canal 
diluido de la celda de electrodiálisis. Así, es posible revalorizar las reacciones de 
oxidación/reducción que tienen lugar en la superficie de los electrodos y que, 
en un proceso de electrodiálisis convencional, son simplemente utilizados para 
generar la fuerza impulsora necesaria para la desalación del efluente objetivo. 

Inicialmente, se ha trabajo con aguas residuales sintéticas para la puesta en mar-
cha del dispositivo experimental con electrodos dimensionalmente estables 
(DSA) a escala laboratorio, determinando las condiciones de operación óptimas. 
Seguidamente, para llevar a cabo el estudio de desinfección integrada de efluen-
tes reales, se han realizado experimentos con aguas residuales depuradas proce-
dentes de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) de Ciudad Real. 
Los resultados obtenidos muestran que la integración de los procesos de electro-
diálisis y electrodesinfección es eficaz, obteniendo un efluente final en base a las 
características establecidas por la legislación vigente.

SALVADOR COTILLAS, Javier Llanos, Silvia Sánchez, Pablo Cañizares, Manuel A. Rodrigo
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F2C3Tratamiento electroquímico de 
contaminantes organoclorados 
alifáticos. Elucidación de los 
caminos de reacción. SEXTA SESIÓN

Los hidrocarburos alifáticos clorados conjugan toxicidad con una alta estabilidad química, capacidad de 
bioacumulación y difusión de largo alcance. Los cloroetanos son particularmente ubicuos en la industria y 
en los productos domésticos, y su introducción en el medio ambiente puede entrañar riesgos para los seres 
vivos. Actualmente, la USEPA (US Environmental Protection Agency) está llevando a cabo el llamado “Endo-
crine Disruptor Screening Program (EDSP)”, en el cual tanto el 1,2-dicloroetano (DCA) como el 1,1,2,2-tetra-
cloroetano (TCA) son considerados prioritarios debido a sus efectos potenciales sobre el sistema endocrino. 
El DCA se encuentra también en la lista de substancias prioritarias establecida recientemente por la Co-
misión Europea.1 Para evitar o, cuando menos, minimizar la entrada de cloroetanos en el medio acuático 
es necesaria la aplicación de tecnologías de tratamiento de aguas más eficaces que las tradicionalmente 
empleadas en las plantas de tratamiento de aguas residuales, como por ejemplo los procesos de oxidación 
avanzada (AOPs). De entre éstos, los AOPs electroquímicos (EAOPs) como la oxidación anódica (OA) y el pro-
ceso electro-Fenton (EF) vienen suscitando un gran interés para la degradación de compuestos orgánicos 
debido a sus excepcionales características técnicas y al uso reducido de compuestos químicos de elevado 
coste. Sin embargo, hasta la fecha, la electrorreducción con cátodos de plata ha sido el método electroquí-
mico más utilizado para la destrucción de cloroetanos, observándose en general una conversión parcial de 
los contaminantes iniciales en lugar de su mineralización total.

En este trabajo, se han tratado disoluciones acuosas ácidas de DCA y TCA mediante los procesos EF y OA. Las 
electrólisis se han realizado a corriente constante usando un ánodo de diamante dopado con boro (BDD) y 
un cátodo a difusión de aire (ADE) capaz de generar H2O2 in situ, el cual reacciona con el Fe2+ añadido para 
obtener ·OH en el seno de la disolución a partir de la conocida reacción de Fenton. A los 420 min de trata-
miento EF a 300 mA, se alcanzó la mineralización prácticamente total de disoluciones con 4 mM de DCA o 
TCA. Tratamientos comparativos en ausencia de Fe2+ (es decir, OA) o con un ánodo de menor poder oxidante 
como el Pt condujeron a una mineralización más pobre. Los resultados tan positivos obtenidos mediante el 
proceso EF con BDD se pueden atribuir a la acción sinérgica de los radicales oxidantes, es decir, BDD(·OH) en 
la superficie del ánodo y ·OH en el seno de la disolución, además de la minimización de las limitaciones di-
fusivas. El descenso de la concentración del contaminante inicial se ajusta perfectamente a una cinética de 
pseudo primer orden. Los subproductos acumulados en mayor concentración durante la degradación del 
DCA y el TCA son los ácidos cloroacético y dicloroacético, respectivamente. Así mismo, se han identificado 
los ácidos acético, oxálico y fórmico. Los caminos de reacción propuestos incluyen etapas de decloración 
oxidativa y reductiva (catódica). Por otra parte, se ha encontrado que el cloro se libera inicialmente como 
ion Cl-, el cual es oxidado a ion ClO3

- y, fundamentalmente, a ion ClO4
-, gracias a la acción de los radicales 

BDD(·OH) y ·OH generados en gran proporción.

En conclusión, se ha demostrado que el proceso EF con una celda BDD/ADE 
es una tecnología muy efectiva para la descontaminación de disoluciones 
acuosas de DCA y TCA, así como de mezclas de ambos, lo cual constituye un 
resultado importante de cara a proseguir con su tratamiento en matrices de 
agua real.

European Commission, 
Identification of Priority 
Hazardous Substances 
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F2C4Mineralización de la 
sulfametazina en celda dividida 
y no dividida mediante oxidación 
anódica con un ánodo de BDD SEXTA SESIÓN

La sulfametazina (SMZ) es un antibiótico que pertenece a la familia de las sulfo-
namidas, que son compuestos sintéticos que se han utilizado desde 1932 para 
reducir la incidencia de enfermedades infecciosas y la mortalidad en los seres 
humanos y los animales. Debido a su supuesta propiedad de promover el cre-
cimiento animal y mejorar la eficiencia en la alimentación, se ha incrementado 
su consumo en el campo veterinario, donde se emplea principalmente como 
aditivo en las dietas animales. No obstante, el uso indiscriminado de la SMZ en 
animales destinados al consumo humano trae consigo la acumulación de sus 
residuos en tejidos a niveles tóxicos para el hombre[1]. Los efectos adversos 
que se pueden producir en la población hipersensible y organismos inmuno-
deprimidos son la biorresistencia bacteriana y afecciones que se desarrollan 
en el hígado, tiroides, tracto urinario, sistema nervioso y gástrico. Con el trans-
curso de los años y debido a su amplia utilización a nivel mundial, su presencia 
en ríos y aguas superficiales es una constante a lo largo de los últimos tiem-
pos[2, 3]. En este trabajo se muestra que el tratamiento de aguas contaminadas 
con SMZ mediante oxidación anódica (OA) con un ánodo de diamante dopado 
con boro (BDD) puede ser un método viables para su degradación.

La oxidación de la SMZ se llevó a cabo en una celda electrolítica dividida y otra no dividida de 100 mL de 
capacidad, evaluando el efecto de diferentes parámetros experimentales como el pH, la intensidad 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 un ánodo (M) de elevado sobrepotencial de oxígeno que es capaz de generar radicales hidroxilo 
adsorbidos en la superficie (M(•OH) a partir de la oxidación del agua[4]. 

M + H2O → M(•OH) + H+ + e-

El ánodo de BDD posee un elevado sobrepotencial de oxígeno (2,40 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[5].

Se utilizó una disolución acuosa de Na2SO4 0,5 M para celda dividida y de Na2SO4 0,05 M para celda no divi-
dida con una concentración de substrato entre 100 y 1000 mg L-1, pH entre 3 y 6 y una intensidad entre 100 
y 450 mA a 35 ºC. Se midió el descenso del Carbono Orgánico Total (TOC) de la disolución para determinar 
la velocidad y el grado de mineralización con el tiempo de electrolisis. Se encontró así que el proceso más 
eficiente era la OA en celda dividida que daba lugar a una mineralización > 97% a las 3 h. El seguimiento 
de la destrucción de la SMZ por HPLC de fase invertida mostró que obedecía una cinética de pseudo-primer 
orden. Se vio que la SMZ precisaba casi de 40 min para desaparecer bajo condiciones óptimas y que su 
velocidad de destrucción aumentaba al crecer la intensidad aplicada. La cromatografía de HPLC de fase 
invertida también permitió identificar la hidroquinona, la p-benzoquinona y la 4,6-dimetil-2-piridinamina 
como intermedios aromáticos. El análisis de las soluciones tratadas por cromatografía de HPLC de exclusión 
iónica permitió 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 de la SMZ se cuantificaron por cromatografía iónica. A partir de los intermedios 
detectados, se propone una secuencia factible para la mineralización de la sulfametazina.
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P1Electrodos basados en matrices 
de microelectrodos cilíndricos: 
Experimento y teoría

En este trabajo presentamos la fabricación y caracterización de electrodos 
basados en matrices de micropilares cilíndricos de diferentes geometrías. Ba-
sándonos en el trabajo de Dickinson et al.[1], Britz et al.[2] y Henstridge et al.[3] 
hemos diseñado, simulado y fabricado un conjunto de electrodos microes-
tructurados con pilares. Las simulaciones se han llevado a cabo con COMSOL 
Multiphysics v4.1. La aproximación del dominio difusional que aprovecha la 
simetría que ofrece un electrodo cilíndrico para simplificar el problema 3D a 
2D nos ha permitido seleccionar una serie de parámetros geométricos para 
cubrir un amplio rango experimental tal y como se muestra en la figura 1.

La fabricación de los diferentes diseños, figura 2, se ha realizado mediante 
procesos de microfabricación de silicio: fotolitografía para la transferencia de 
los diseños sobre la oblea, múltiples grabados profundos (DRIE) para contro-
lar las alturas de los cilindros, oxidaciones térmicas para aislar eléctricamente 
la capa metálica y metalización de oro por sputtering del electrodo para pro-
porcionar conductividad eléctrica. 

Para finalizar se comparan los resultados simulados y experimentales, y que 
demuestra la utilidad de las simulaciones en las fases de diseño y caracteriza-
ción de electrodos de matrices de electrodos microestructurados.
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Figura 1. Resultados simulados 
de un electrodo plano y un 
electrodo cilíndrico.

Figura 2. Imagen SEM de 
4 diseños diferentes de 
microelectrodos cilíndricos.

Figura 1 Figura 2
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P2Caracterización electroquímica 
de la interfase titanio/DMEM

El titanio (Ti) y sus aleaciones han sido y son ampliamente utilizados como bio-
materiales en implantes tanto ortopédicos como dentales. Estas aplicaciones del 
Ti se dan gracias a la alta biocompatibilidad y resistencia a la corrosión que le 
confiere la capa pasiva de oxido de titanio (TiO2) que se forma espontáneamente 
en su superficie[1]. Cuando un material de Ti se introduce en un ser vivo se pue-
den liberar productos de corrosión e iones metálicos debido a la interacción del 
biomaterial con el entorno vivo. Los procesos electroquímicos que tienen lugar 
en esta interfase pueden provocar daños tanto en las inmediaciones del implante 
como en tejidos más alejados de él[2]. Por esta razón, para que un implante tenga 
éxito es muy importante conocer los procesos electroquímicos que tienen lugar 
entre el biomaterial de Ti y los componentes que forman parte de los medios 
celulares[3]. Además, para favorecer la adhesión celular existen muchos tratamien-
tos que favorecen la formación de hidroxiapatita, uno de ellos es el tratamiento 
térmico.

El objetivo de este trabajo es estudiar in situ la interacción entre una superficie de 
Ti térmicamente tratado (Ti-TT = 277°C, 5h) y cada uno de los componentes del 
“Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium” (DMEM), que es el medio de cultivo de los 
osteoblastos, utilizando para ello técnicas electroquímicas como la evolución del 
potencial de corrosión, curvas de polarización y la Espectroscopía de Impedancia 
Electroquímica (EIS, figura 1) en función del tiempo de inmersión de las muestras 
de Ti-TT. Estos estudios se completan con la caracterización de la superficie me-
tálica por Microscopía electrónica de barrido (SEM), Microscopía de Fuerzas Ató-
micas (AFM, figura 2) y Espectroscopía de fotoemisión de rayos X (XPS, figura 3). 
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Figura 1. Imagen de AFM 
de la superficie de Ti-TT.

Figura 2. Espectros de 
alta resolución de O1s de 
Ti-TT en contacto con los 
distintos componentes 
del DMEM.

Figura 3. Diagramas 
de Bode para Ti-TT en 
contacto con PCa, BSA 
y FBS.

Figura 1 Figura 2 Figura 3
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P3Caracterización de electrodos 
nanoestructurados de Au 
preparados por evaporación térmica

Las nanoestructuras han adquirido gran relevancia tecnológica debido a la di-
versidad y funcionalidad que poseen en distintos campos[1, 2]. Las películas finas 
depositadas sobre un sustrato presentan una gran versatilidad en el diseño de 
nanoestructuras y un menor coste económico comparado con el uso de superfi-
cies masivas, siendo en algunos casos una buena aproximación a superficies mo-
nocristalinas[3]. Por otro lado, los depósitos de oro sobre silicio pueden utilizarse 
como electrodos en experimentos electroquímicos permitiendo además una ma-
yor sensibilidad en experiencias de espectroscopía infrarroja in situ, debido a la 
exaltación de la absorción por parte de las especies adsorbidas (efecto SEIRAS)[4]. 
Se ha demostrado que la estructura de las películas determina su comportamien-
to espectroscópico dependiendo del método y las condiciones de preparación 
empleados[5].

En esta comunicación presentamos resultados obtenidos con electrodos de capa 
fina de oro depositados por evaporación térmica sobre sustratos de silicio. Para 
obtener información sobre la estructura superficial se ha utilizado la microscopía 
de barrido efecto túnel (STM) ex-situ y la UPD de metales. Información adicional 
se ha obtenido sobre la estructura de los depósitos correlacionando estos datos 
con la intensidad de las bandas obtenidas en experimentos de espectroscopía 
infrarroja en condiciones de reflexión interna (ATR-SEIRA). De esta forma, se ha in-
tentado evaluar el efecto que produce la estructura superficial de las películas de 
Au preparadas por evaporación sobre la intensificación de la absorción infrarroja 
en la superficie (efecto SEIRA), comparando con los resultados obtenidos previa-
mente por pulverización catódica (sputtering). Los datos de STM indican un mayor 
tamaño de los granos y la presencia de anchas terrazas cuando se disminuye la 
velocidad de deposito. Estos datos se correlacionan bien con el crecimiento de 
los picos voltamétricos correspondiente a terrazas (111) en la UPD de bismuto. 
Finalmente las bandas para el (bi)-sulfato y para el CO adsorbidos en medio ácido, 
no muestran una disminución significativa de su intensidad al aumentar el orden 
de los depósitos. Por lo tanto, se puede concluir que los depósitos obtenidos en 
estas condiciones son buenos sustratos para el estudio de procesos de adsorción, 
combinando un grado suficiente de orden con una intensificación importante de 
las bandas de adsorbato.
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Figura 1.

A. Imagen STM obtenida 
para una película de 25 
mm de oro depositada 
por evaporación térmica 
sobre silicio a una 
velocidad de depósito de 
0,006 nm/s.

B.C. Voltagrama y 
espectro ATR-SEIRAS 
obtenido en una 
disolución de H2SO4 0,1M.
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P4Electrochemical behaviour of 
phenoxyacetic acid herbicides.
A stucture-property relationship

Herbicides play a very important role in effectively controlling annual grasses 
and broad-leaved weeds affecting cereal crops. Their widespread use enormously 
benefits agricultural outputs, yet because of their possible toxicity, a clear under-
standing of their persistence, dissipation, mobility, and the risks posed by their 
residues in the environment is essential. Phenoxyacetic acids are an important 
group of systemic herbicides widely used for the control of annual and perennial 
weeds in cereals and to increase the yield of various crops[1]. They are widely used 
because of their efficacy and low cost. The molecular basis of the mode of action 
of phenoxyacetic acid herbicides is not entirely understood.

Due to their considerable practical importance, many efforts have been made to 
develop reliable and sensitive methods for analyzing phenoxy acid herbicides in 
various matrices, such as formulations, soil surface and ground waters. Electro-
chemistry has always provided analytical techniques characterized by instrumen-
tal simplicity, moderate cost and portability. In fact, electroanalytical techniques 
can easily be adopted to solve many problems of environmental interest with a 
high degree of accuracy, precision, sensitivity and selectivity.

In this work, the voltammetric behaviour of six phenoxyacetic acid herbicides 
(figure 1) was studied at different pH using a glassy carbon electrode.

Figure 1

R1=R2=R3=H  Phenoxyacetic acid

R1=H; R2=CH3; R3=Cl  MCPA

R1=R2=CH3; R3=Cl MCPP

R1=H; R2=R3=Cl 2,4-D

R1=CH3; R2=R3=Cl  Dichloroprop

R1=R2=H; R3=Cl 4-chlorophenoxyacetic acid

The results gathered along this study on the oxidative behaviour of the phenoxy-
acetic acids by using voltammetric methods (differential pulse and cyclic voltam-
metry) along with an evaluation of a structure-property relationship will be pre-
sented in this communication.
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Figure 1. Phenoxyacetic 
acids herbicides under 
study.
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P5Application of a carbon nanotube-modified 
glassy carbon electrode as electrochemical 
sensor for the monitoring of MCPA

Conducting polymer, multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) and poly-
mer/MWCNT composite, modified electrodes have been developed and used 
in recent years as efficient sensors for the quantitative analysis of different an-
alytes[1, 2]. The exceptional properties of carbon nanotubes (CNTs) make them 
an attractive material for the preparation of sensors mainly due to their excel-
lent chemical stability, good mechanical strength and electrical conductiv-
ity. Among the known conducting polymers, polyaniline (PANI) has attracted 
special interest because it shows good environmental stability, high electrical 
conductivity and unique redox properties[3, 4].

The wide use of pesticides in agriculture to preserve crops from pests, as well 
as their high intrinsic toxicity, associated, in many instances, with a remark-
able persistence in the environment, represents a potential danger for the 
health of ecosystems. Control of their concentration, in different matrices 
mainly in waters and soil is a key component of any strategy of environmen-
tal management and control. 

In this work a β-cyclodextrin (β-CD)/polyaniline (PANI)/multi-walled carbon 
nanotubes (MWNTs) composite film has been prepared by electrochemical 
polymerization of aniline containing β-CD on the surface of a glassy carbon 
electrode (GCE). The electrode has been successfully applied to the electro-
chemical determination of the herbicide 2-methyl-4-chlorophenoxyacetic 
acid (MCPA) (figure 1) in environmental samples.

The results obtained throughout this study will be presented in this commu-
nication.
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Figure 1. Structural formula 
of the herbicide 2-methyl-
4-chlorophenoxyacetic acid 
(MCPA).
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P6Electrodeposition 
of ZnO nanorods 
for dye solar cells

The dye-solar cell (DSC or Grätzel) first presented in 1991 offers an interesting 
paradigm with regards the generation of electricity directly from sunlight via the 
photovoltaic effect. In essence the DSC is not a definite structure but more a de-
sign philosophy to mimicking nature in the conversion of solar energy[1].

The DCS is formed by an electrode, preferably with a large internal surface area 
onto which is attached a light absorbing dye. The dye upon absorption of a 
photon by photo-excitation of an electron (moving from the HOMO to the LUMO 
levels) will, if in favourable conditions, inject the photo-excited electron into the 
supporting structure. The dye is regenerated by a supporting REDOX electrolyte 
(or hole conducting semiconductor) which permeates the working electrode[2].

One of the many components of the DSC that can be altered is the working elec-
trode. General requirements are that it be porous (i.e. large internal surface area) 
and be n-type semiconducting. Several metal-oxides fulfil these requirements 
(e.g., TiO2, ZnO, WO3)[3].

There are several reports describing the electrodeposition of ZnO with various 
conditions explored resulting in a variety of geometries as for e.g., nanorods, na-
noneedles, nanotubes, nanoporous and compact layers[4]. In this work, a high-
density vertically aligned ZnO nanorods arrays, figure 1, were prepared on fluo-
rine doped SnO2 (FTO) coated glass substrates, prepared at 70 ºC from a neutral 
zinc nitrate solution, varying the deposition time.

Morphological, structural and optical proprieties of the resulting ZnO nanorods 
were characterized by Scanning Electron Microscopy (SEM), X-ray Diffraction (XRD) 
and UV-Vis Spectroscopy.
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Figure 1. Cross section 
view of ZnO nanorod 
arrays electrodeposited 
on FTO glass.
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P7Electrooxidación de aguas 
residuales procedentes de 
la industria de la almendra

La industria de la almendra es uno de los sectores más importantes de la industria 
agroalimentaria. La producción anual de almendra se estima en 1.7 millones de 
toneladas, de los cuales un 10% se generan en España, un 50 % en California, y el 
resto se reparte fundamentalmente entre los países mediterráneos. El procesado 
industrial de la almendra incluye diferentes etapas como el lavado, escaldado, 
pelado, etc., en los cuales se utilizan grandes cantidades de agua que posterior-
mente se emite como residuo que debe ser tratado. 

En este trabajo se utilizan muestras de aguas residuales de una industria real, to-
madas de su balsa de homogeneización previa al tratamiento, a las que se aplica 
un tratamiento de electrocoagulación gracias al que se elimina un alto porcentaje 
de DQO, TOC, color y sólidos en suspensión. Sin embargo las aguas tienen una DQO 
que supera las 1000 ppm marcadas por la legislación como límite de vertido si 
van a ser vertidas a cauce público, a la red de saneamiento o van a ser reutilizadas.

Para reducir el valor de DQO se estudia cuáles son las mejores condiciones para 
realizar el tratamiento mediante electrooxidación. Para ello se estudia la influen-
cia de parámetros como material anódico, pH, concentración de Cl-, densidad de 
corriente y temperatura.

Finalmente se demuestra que eligiendo las condiciones adecuadas se puede re-
ducir el valor de DQO por debajo del límite de vertido y se han estimado paráme-
tros económicos del tratamiento como el consumo energético y la eficiencia en 
corriente del proceso.
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Figura 1. Variación 
de DQO (ppm) vs 
tiempo para diferentes 
concentraciones de Cl- .

Figura 1
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P8Coeficientes de actividad del 
NaBr en mezclas acuosas con 
CO-disolvente ε-increasing: 
formamida-agua a 298.15 K

Las disoluciones electrolíticas en medios acuo-orgánicos son muy importan-
tes en campos tales como la química, ingeniería química, biología, bioquímica, 
bioelectroquímica, industria farmacéutica, etc. Por este motivo, nuevos datos 
sobre propiedades termodinámicas y de transporte de estas disoluciones son 
siempre bienvenidos.

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 en co-disolventes 
ε-increasing (formamida, N-metilformamida, EC,...)[4-6]. La mayoría de estos estu-
dios se han realizado con NaF y NaCl como electrólitos. Con el fin de observar la 
influencia que ejerce el anión tanto sobre las interacciones ion-ion e ion-disolven-
te, como sobre la estructura del medio y por tanto sobre fenómenos tales como 
la asociación, solvatación y solubilidad, realizamos ahora este estudio utilizan-
do NaBr como electrólito. Los coeficientes de actividad del NaBr en las mezclas 
formamida-agua a 298.15 K se determinaron experimentalmente utilizando la 
siguiente célula electroquímica bi-ISE:

Na-ISE | NaBr(m), Formamida (Y), H2O(100-Y) | Br-ISE

La molalidad (m) varió entre 0.04 mol kg-1 y casi la saturación (9 mol kg-1, aproxi-
madamente), mientras que el porcentaje de formamida en la mezcla (Y) varió en-
tre 0 y 100%. Aplicando la ecuación de Nernst-Nikolsky, se obtiene: 

E = E0* -2k log mγ

La determinación del potencial estándar aparente, E0*, se realizó utilizando los 
métodos de extrapolación de rutina junto con las ecuaciones clásicas de Debye-
Hückel (DH) y Scatchard (S), una modificación de la ecuación de Pitzer -modelo 
de Pitzer-Rad-Archer (PRA)- y el más reciente modelo TCPC (three-characteristic-
parameter-correlation). Los cuatro modelos concuerdan bastante bien a pesar de 
tener distinto número de parámetros ajustables. Esto nos permite hacer una bue-
na estimación de E0* y, por tanto, podemos calcular con precisión los coeficientes 
de actividad del NaBr en la mezcla, así como la energía de Gibbs de transferencia 
del NaBr desde la mezcla acuo-orgánica hasta el agua, el producto de solubilidad 
estándar del NaBr y el número de hidratación primario de dicho electrólito.

La variación de los coeficientes de actividad con la concentración presenta el tí-
pico perfil con una fuerte disminución inicial (interacción ion-ion) y un posterior 
aumento (interacción ion-disolvente). Para una concentración dada los coeficien-
tes de actividad aumentan con el contenido de formamida en la mezcla, es decir 
con el aumento en la constante dieléctrica del medio.
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P9Electrochemical behaviour of 
V, Re, Fe, Co, Ni, Cu & Zn complexes 
bearing 2,2,2-tris(1-pyrazolyl)ethyl 
methanesulfonate scorpionates

Telma F.S. Silvaa, Elisabete C.B. ALEGRIAa,b, Luísa M.D.R.S. Martinsa,b, Armando J.L. Pombeiroa
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In pursuit of our interest on the coordination chemistry of scorpionate li-
gands[1-5] due to their applications in catalysis and synthetic inorganic, 
bioinorganic and organometallic chemistries, we have extended these stud-
ies to the functionalized tris(pyrazolyl)methane type ligands with a high hy-
drophilic nature, such as CH3SO2OCH2C(pz)3 (pz = pyrazolyl), obtained by sub-
stitution at the acidic methine hydrogen of HC(pz)3. 

Hence, we prepared various V(V), Re(III), Fe(II), Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(III) com-
plexes bearing such ligands, i.e. [MCln{CH3SO2OCH2C(pz)3}] {n = 2 for M=V, Re, Fe, 
Co, Ni, Cu and Zn(II); n=3 for Me = Re} and [VOCl2{CH3SO2OCH2C(pz)3}], with the 
typical N,N,N,-coordination. 

In this work, we present the electrochemical behaviour of the new com-
pounds, investigated by cyclic voltammetry (CV) and controlled potential 
electrolysis (CPE), at a Pt electrode, in 0.2 M [nBu4N][BF4]/CH2Cl2 solution. The 
obtained electrochemical results are discussed in terms of electron richness 
of the different metal centres and the electronic properties of the chelating 
N,N,N-ligand, and compared with our previous electrochemical studies on re-
lated compounds.
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P10Determinación de permetrina 
utilizando electrodos serigrafiados 
modificados con acetilcolinesterasa

La permetrina es utilizada mundialmente como insecticida y acaricida, así como 
repelente de insectos. Pertenece a la familia de compuestos denominados pi-
retroides cuyo mecanismo de acción es la neurotoxicidad por prolongación de 
la activación de los canales de sodio causando una despolarización sostenida. 
No surte efectos sobre las neuronas de mamíferos ni aves, por lo que tiene poca 
toxicidad (con la excepción de reacciones de hipersensibilidad) en mamíferos, 
incluyendo los humanos.

Su utilización como insecticida en ciertas plantaciones ha estado sometida a de-
bate debido a que elimina insectos de forma indiscriminada, sin diferenciar entre 
parásitos de cultivos y otras especies, e incluso vida acuática. En medicina hu-
mana, la permetrina ha sido frecuentemente empleada para erradicar parásitos 
como los piojos y los causantes de la escabiosis.

El gran empleo de la permetrina en diversos campos, su capacidad de acumu-
lación y tiempo de vida en suelos y cultivos, ha hecho necesario el desarrollo de 
diferentes métodos para su determinación, entre los que destacan los cromato-
gráficos[1, 2] y los espectrofotométricos[3, 4].

Las técnicas electroquímicas pueden presentarse como una posible alternativa 
en el análisis de esta sustancia. El bajo coste de instrumentación de estas deter-
minaciones junto con su elevada sensibilidad permiten la obtención de métodos 
de análisis muy útiles. En este sentido, la determinación de permetrina ha sido 
descrita empleando un electrodo de gota colgante de mercurio[5]. Debido a la 
toxicidad del mercurio, se recomienda su sustitución por otro tipo de electrodos 
entre los que destacan los electrodos serigrafiados. Este tipo de electrodos pre-
sentan numerosas ventajas, como la posibilidad de análisis in situ y la facilidad 
de uso, haciendo hincapié en la variedad de posibles modificaciones, como la 
inmovilización de enzimas para la generación de biosensores.

El análisis de pesticidas e insecticidas mediante biosensores enzimáticos se basa 
generalmente en la inhibición que éstos ejercen sobre enzimas como la acetilco-
linesterasa (AChE)[6]. En este sentido, en el presente trabajo se ha llevado a cabo el 
desarrollo de un biosensor basado en la inmovilización del enzima AChE en la su-
perficie de un electrodo serigrafiado de carbono mediante entrecruzamiento. La 
detección de permetrina se ha realizado midiendo la disminución en la respuesta 
amperométrica del producto de la reacción enzimática (tiocolina). La capacidad 
de detección del biosensor asi desarrollado es de 8,1 ± 0,4 mM (n = 3, a = b = 0,05) 
con una repetibilidad y reproducibilidad del 9,6 % (n = 4) y 5,4 % (n = 5), respec-
tivamente, en términos de desviación estándar residual de las pendientes de las 
curvas de calibración construidas en el rango de 6,2 a 41 mM. Además, el método 
desarrollado se ha aplicado con éxito al análisis de una muestra de gel antipiojos 
con un contenido conocido de permetrina.
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P11Determinación de tiramina 
empleando un biosensor 
amperométrico modificado 
con nanoparticulas de oro

La tiramina es una amina biógena que se obtiene como producto de descar-
boxilación de la L-tirosina por acción de la tirosina descarboxilasa. Se encuentra 
presente de forma natural en algunos alimentos fermentados, algunos tipos de 
vinos y en ciertos pescados, pudiendo presentar riesgos toxicológicos y originar 
defectos organolépticos. La determinación de esta sustancia es de gran interés 
para evaluar, a través de su concentración, el estado de conservación de diversos 
productos de interés alimentario.

Los métodos analíticos utilizados hasta el momento para la determinación de 
aminas biógenas se basan fundamentalmente en procedimientos cromatográ-
ficos, aunque la ausencia de cromóforos en estas moléculas implica tediosas la-
bores de derivatización. Las técnicas electroquímicas pueden ser una alternativa 
interesante para la determinación de estas moléculas teniendo en cuenta sus 
propiedades redox. 

Un problema común en las técnicas electroquímicas que emplean electrodos só-
lidos convencionales es la falta de reproducibilidad de los resultados, lo que fun-
damentalmente se debe a la dificultad de tener superficies electródicas exacta-
mente iguales para cada medida. Este problema se evita mediante el empleo de 
electrodos serigrafiados. La modificación de estos dispositivos desechables con 
enzimas y/o nanomateriales aporta grandes ventajas en la investigación, como 
pueden ser el aumento de la selectividad y de la sensibilidad gracias al incremen-
to de la reactividad y de la velocidad de transferencia electrónica[1].

En este trabajo se han desarrollado biosensores para la determinación selectiva 
de tiramina basados en la modificación de electrodos serigrafiados de carbono 
con nanopartículas de oro, superficie sobre la cual se inmoviliza posteriormente 
el enzima plasma amino oxidasa (PAO), mediante entrecruzamiento, empleando 
glutaraldehído (GA) y seroalbúmina bovina (BSA). El dispositivo desarrollado per-
mite llevar a cabo el análisis de tiramina con una capacidad de detección de 1.96 
mM y una reproducibilidad del 2.93 % (n=3, a=0,05) en términos de desviación 
estándar residual de las pendientes de las curvas de calibración construidas en el 
rango de 1,96 a 41 mM. Por otra parte, el análisis de la posible interferencia por la 
presencia de otras aminas biógenas demuestra la gran selectividad del biosensor 
construido en el análisis de tiramina.
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P12Determinación de putrescina 
empleando biosensores 
enzimáticos desechables

La putrescina es una amina biógena alifática cuya presencia en ciertos niveles 
en los alimentos está relacionada con olores y sabores desagradables. Además, 
puede potenciar los efectos negativos sobre la salud humana causados por otras 
aminas biógenas, como histamina y tiramina, responsables de la aparición de 
náuseas, calor súbito, sudoración, dolor de cabeza e hipertensión o hipoten-
sión[1]. Por ello, son numerosos los estudios encaminados a optimizar un método 
fiable y sensible para su determinación con el fin de disminuir la concentración 
de putrescina en la fabricación de los productos alimenticios favoreciendo la se-
guridad nutricional.

La determinación de putrescina se ha llevado a cabo tradicionalmente por mé-
todos cromatográficos y de fluorescencia[2, 3], los cuales a menudo requieren 
pre-tratamientos laboriosos y tiempos de medida de hasta 2 horas, además de 
sistemas instrumentales de elevado coste. La fabricación de electrodos mediante 
técnicas de serigrafiado supone una clara alternativa frente a estos métodos, ya 
que posibilita la producción de un gran número de electrodos desechables a un 
coste extremadamente bajo y, sin embargo, altamente reproducibles y fiables. 
Éstos presentan además una gran versatilidad de posibilidades de modificación 
que aumentan considerablemente su aplicabilidad. La modificación de los elec-
trodos serigrafiados puede realizarse variando la composición de las tintas de 
impresión por la adición de diferentes sustancias, como metales, enzimas, polí-
meros, agentes complejantes, etc. Dicha modificación puede también llevarse a 
cabo mediante el depósito de diversas sustancias sobre la superficie de los elec-
trodos de trabajo, como películas de metales, polímeros, enzimas, etc.[4].

En este estudio se ha desarrollado un método para la determinación de putres-
cina mediante el empleo de biosensores basados en electrodos serigrafiados de 
carbono. En esta caso, tetratiofulvaleno (TTF), empleado como agente mediador, 
se ha incorporado directamente a la tinta de carbono para su impresión. El enzi-
ma plasma amino oxidasa (PAO) se ha inmovilizado posteriormente sobre el elec-
trodo de trabajo mediante entrecurzamiento. La detección amperométrica se ha 
realizado mediante la medición de la corriente catódica debida a la reducción del 
mediador TTF. La optimización de las variables experimentales que influyen en di-
cha respuesta se ha realizado empleando un diseño de experimentos. En las con-
diciones óptimas, pH 9 y potencial de medida E= 250 mV, se logra una capacidad 
de detección de 60 µM de putrescina. Los biosensores construidos presentaron 
una alta reproducibilidad presentando una desviación estándar relativa del 8.2% 
(n =4) con una repuesta lineal en rango de 59 a 566 µM.
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P13Electrodos poliméricos de 
PPy/DBS como cátodos en 
baterías de zinc y magnesio

La combinación de ánodos metálicos de zinc o magnesio con un cátodo po-
limérico que tenga un bajo peso equivalente y que intercambie cationes con 
el electrolito1 nos aportan las energías específicas más altas que se puede es-
perar en baterías con al menos un electrodo polimérico. De manera, durante 
la descarga, el electrodo metálico (ánodo) se oxida y se forman cationes que 
se difunden hacia la disolución, mientras 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. Es decir, 
en estos dispositivos, 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 presentan electrodos poliméricos de PPy/DBS que sean 
capaces de intercambiar cationes Zn++ y Mg++ con el electrolito, sin que in-
tervengan los aniones de la disolución. El uso de un anión de gran tamaño 
dentro de la matriz polimérica impide que el anión sea expulsado hacia la 
disolución durante el proceso de reducción, lo que provoca la entrada de ca-
tiones, en este caso Zn++ o Mg++. La presencia de cationes Zn++ y Mg++ en la 
matriz polimérica se ha confirmado mediante medidas de espectroscopia de 
Emisión Dispersiva de Rayos X (EDX) de una película reducida, sometida pre-
viamente a varios ciclos de carga y descarga en la disolución de Zn(F3CSO3)2 
y Mg(F3CSO3)2. 

Se han realizado ciclos de carga/descarga de los electrodos poliméricos a di-
ferentes intensidades usando varias sales de Zn++. Además, la capacidad au-
menta con el grosor del polímero. La figura 1 recoge el aumento de la capa-
cidad de carga y descarga de las películas de PPy/DBS al aumentar el tamaño 
de la película sintetizada, en disolución de Zn(F3CSO3)2. La figura 2 recoge 10 
ciclos consecutivos obtenidos en Mg(F3CSO3)2.
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Figura 2. Ciclos consecutivos 
de carga y descarga en 
Mg(F3CSO3)2. I= 0,1 mA.
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P14Monocapas orgánicas sobre depósitos 
de CoP obtenidas mediante métodos  
electroquímicos para su aplicación en 
dispositivos de spintrónica molecular 

El autoensamblaje molecular proporciona uno de los métodos más efectivos y ampliamente utilizados para 
la formación de monocapas moleculares en la superficie de metales. Por lo general, es un método sencillo 
de aplicar y facilita la fabricación de monocapas homogéneas con un alto grado de orden molecular in-
terno. Se utiliza ampliamente en muchas ramas de la ciencia que requiere monocapas moleculares bien 
definidas. 

Dentro de la electroquímica, las aplicaciones de estas monocapas moleculares incluyen sensores molecula-
res, pasivación de superficies y la inhibición de la corrosión, entre otras. La mayor parte de la literatura sobre 
este tema se basa en la utilización de metales nobles como el oro, no oxidable en condiciones ambientales 
y electroquímicamente inerte. Se sabe que los alcanotioles tienen una alta afinidad por el oro, debido al 
grupo final de azufre y pueden formar monocapas cristalinas muy densas.

Sin embargo el autoensamblaje molecular en otros metales no está tan bien estudiado ya que tienen una 
mayor tendencia a oxidarse, lo que hace que su funcionalización molecular mediante el auto-ensamblaje 
en condiciones ambientales sea menos sencilla. Metales como el níquel, el cobalto y el hierro son de in-
terés para sus propiedades magnéticas. La formación de películas autoensambladas de tioles sobre estos 
metales también es de gran interés ya sea para la funcionalización de superficies, la protección contra la 
oxidación, así como en la electrónica molecular y la espintrónica.

En este trabajo presentamos un método de formación in situ de una capa de octanotiol en una solución 
ácida de sulfato de sodio sobre un depósito de CoP. Dicho método consiste en la eliminación mediante 
voltamperometrias cíclicas del posible óxido formado en el depósito en contacto con el aire. Una vez elimi-
nada la capa de óxido, manteniendo el depósito sumergido en la disolución de sulfato de sodio se procede 
a la estabilización del depósito y a la posterior formación de la monocapa de octanotiol.

Los depósitos de CoP han sido previamente obtenidos utilizando una celda de tres electrodos a partir de un 
baño conteniendo H3PO3, H3PO4, CoCl2 6H2O y CoCO3, a una temperatura de 75º C y sobre sustratos de vidrio/
Cr/Au. Dichos depósitos son amorfos y su caracterización mediante el microscopio de fuerzas atómicas 
(AFM) permite observar una muy baja rugosidad, condición necesaria para la formación de monocapas lo 
más compactas y con el mayor orden interno posible.

Sobre los depósitos magnéticos de CoP se ha utilizado el procedimiento descrito para la formación de la 
monocapa. Para el seguimiento de la formación se han utilizado dos métodos: el registro de la curva po-
tenciostática y el uso de una microbalanza electroquímica de cristal de cuarzo. Los estudios voltamétricos 
realizados para la caracterización de esta monocapa han sugerido que la formación de la película de tiol 
tiene lugar a partir de la formación de múltiples capas, lo que lleva a una disminución drástica de la señal 
de la evolución de hidrogeno sobre el CoP como consecuencia del bloqueo del electrodo. Si se elimina el 
exceso de tiol fisiadsorbido queda únicamente la monocapa, con lo que se observa un nuevo aumento de 
la evolución de hidrógeno, debido a que el tiol adsorbido cataliza este proceso sobre el depósito de CoP, 
efecto que se ha observado anteriormente en los metales de transición unidos a átomos de azufre. Las 
medidas de ángulo de contacto del agua y la fotoespectroscopia de rayos X (XPS) confirman también la 
presencia de la monocapa de tiol.
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P15Electrocatálisis de la oxidación del nadh 
sobre un electrodo composito de PVC/TTF-
TCNQ modificado con nanopartículas de oro: 
Aplicación como sensor amperométrico

La dihidro nicotinamida adenina dinucleótido (NADH) y su forma oxidada (NAD+) 
son cofactores de más de 500 clases de enzimas dehidrogenasas ampliamente 
empleadas en la construcción de biosensores electroquímicos. Sin embargo, la 
oxidación directa del NADH sobre superficies electródicas convencionales tiene 
lugar a elevados sobrepotenciales, dando lugar a fenómenos no deseados tales 
como interacción con posibles interferentes, así como la posible formación de 
dímeros inactivos que ensucian la superficie electródica.

Con objeto de evitar estos efectos, se han desarrollado nuevos materiales elec-
tródicos capaces de ser modificados con mediadores que favorezcan una oxi-
dación indirecta del NADH a bajos sobrepotenciales. En este sentido, uno de los 
mediadores que ha manifestado actividad electrocatalítica hacia el NADH es el 
tetracianoquinodimetano (TCNQ), habiendo sido empleado en la modificación de 
electrodos tales como grafito, pasta de carbono, o como sal conductora con hexa-
metilentetratelurofulvaleno (HMTTeF). En esta comunicación se propone el em-
pleo del TCNQ como electrodo de trabajo mediante un compósito formado por la 
sal conductora TTF-TCNQ. Además, este compósito se ha modificado mediante la 
adición de nanopartículas de oro, produciéndose un aumento de la electrocatáli-
sis hacia la oxidación del NADH.

Además de la buena electrocatálisis (Eap = 0.4 V), el sensor propuesto muestra alta 
reproducibilidad, buena estabilidad, bajo coste, y puede ser empleado tanto en 
celda como en sistema de flujo (FIA). En la figura 1 se muestran algunos resulta-
dos obtenidos en FIA.
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Figura 1. Registro FIA 
obtenido con el sensor 
para triple inyección de 
estándares de NADH, y la 
correspondiente curva de 
calibración (inserción). 
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P16Estudio de la electro-reducción de 
oxígeno sobre electrodos modificados 
con porfirinas de cobalto

La reducción de oxígeno es una reacción de gran importancia tanto biológica 
como industrial. Existen un gran número de trabajos de la electroreducción 
de oxígeno sobre electrodos modificados con metaloporfirinas[1,2]. La mo-
dificación de electrodos con estos complejos resulta conveniente, ya que 
poseen un extenso sistema π lo que les permite adsorberse fuertemente en 
materiales de carbono, además ofrecen la posibilidad de tener diferentes sus-
tituyentes en la periferia del macrociclo[2]. Hay varios métodos para modificar 
electrodos con estos complejos. Entre ellos, podemos señalar los siguientes: 

a. Adsorción de la metaloporfirina sobre la superficie del electrodo por con-
tacto directo de la disolución que la contiene durante un cierto tiempo[1]

b. Electropolimerización, que consiste en la electroxidación de un monó-
mero para formar una película polimérica[2]

c. Y formación de estructuras supramoleculares, las cuales requieren la 
modificación previa de la superficie con radicales amino, los cuales quedan 
enlazados covalentemente a la superficie del carbono, sobre los cuales se 
adsorbe posteriormente la metaloporfirina[3]. 

En este trabajo, se han utilizado estos tres métodos para modificar electrodos 
de carbón vítreo con dos metaloporfirinas de cobalto (AABB-Co y ABAB-Co) y 
se han comparado frente a la electrorreducción de oxígeno en PBS (figura 
1). Las técnicas electroquímicas usadas han sido la voltametría cíclica (CV), la 
voltametría de onda cuadrada (SWV) y el electrodo de disco rotatorio (RDE). 
Las superficies han sido caracterizadas mediante AFM.

Las respuestas electroquímicas obtenidas, muestran diferencias en la electro-
reducción de oxígeno, este comportamiento está asociado principalmente 
a la dificultad estérica, otorgada por los grupos terbutilos y a la posición de 
estos alrededor del macrociclo.
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Figura 1. VC correspondiente 
a la reducción de oxígeno en 
buffer PBS.
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P17Películas de Ni-Cu aptas 
para electroforming: 
Desarrollo y optimización de 
las soluciones electrolíticas

El electroforming permite replicar secuencialmente piezas de materiales metálicos y convenientemente op-
timizado, obtener elevadas superficies de recubrimiento. Una aplicación emergente del electroforming es la 
preparación de componentes ópticos de instrumentos de astronomía, como p.e. espejos para grandes tele-
scopios. Un depósito útil en tales aplicaciones debe tener las tensiones minimizadas y una baja rugosidad, 
lo que depende de la composición de la solución electrolítica y de las condiciones de electrodeposición. El 
objetivo de este trabajo es desarrollar baños complejos de Ni-Cu que permitan la preparación de películas 
de Ni-Cu con un contenido en Ni de hasta un 80%, implementables en electroforming para aplicaciones 
ópticas. 

Atendiendo a la minimización del impacto ambiental de las disoluciones se escoge sulfamato de níquel y 
acetato de cobre como componentes de la disolución. En primer lugar, dada la diferencia de potenciales 
estándar y a fin de facilitar la codeposición de los dos metales, se estudia la influencia del complejante 
(citrato) y del pH de la disolución sobre la deposición de los metales por separado. El pH se varió entre 4 y 
6, y la concentración de citrato entre 0.05 M y 0.25 M. El efecto de la concentración de citrato es mucho más 
importante sobre el cobre (II) que sobre el níquel y tanto mayor cuanto más elevado es el pH. 

Un diseño factorial simple ha ayudado a establecer la influencia de las condi-
ciones de electrodeposición sobre la composición y morfología de los depó-
sitos de aleación. En la etapa de screening, se establecieron como parámetros 
a estudiar el potencial aplicado, el pH de la disolución y la agitación en diso-
luciones en las que se mantuvo la relación [Cu(II)]/[Ni(II)] a 1/20 y se estableció 
0.25 M como la concentración de citrato. Para cada disolución electrolítica, 
su caracterización voltamétrica permitió establecer el rango de potenciales 
de codeposición. Los depósitos obtenidos son coherentes y brillantes, pla-
teados cuando el porcentaje de níquel es superior al 50%. Disminuyendo el 
potencial aplicado el porcentaje de níquel aumenta hasta que, a partir de 
un cierto valor la composición de los depósitos obtenidos es prácticamente 
constante. Este comportamiento se observa también con los substratos ha-
bituales en electroforming, lo cual resulta útil ya que la pretensión es imple-
mentar el proceso en esa aplicación. 

De acuerdo con los resultados, en la etapa de optimización, se redujeron: la 
concentración de complejante en un 30% y el intervalo de pH (4.5 < pH < 5), 
se incorporó sacarina al baño como agente antiestresante y se acotó el rango 
de potenciales. Con ello se han conseguido formulaciones que conducen a 
depósitos Ni-Cu entre el 5 y el 25% de Cu.

La estructura de los depósitos preparados evidencia la formación de diso-
lución sólida. La caracterización de las propiedades mecánicas indica que la 
dureza aumenta al incorporar Cu mientras que su elasticidad prácticamente 
se mantiene constante (figura 1). La conductividad del material disminuye 
(400 nW m), como era de esperar, al incorporar hasta un 20% de Cu, valores 
válidos para la aplicación (figura 2).
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Figura 1. Módulo de Young vs 
composición

Figura 2. Resistividad vs 
composición.
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P18Nucleación oxidativa de niazida 
e isoniazida sobre electrodo de 
mercurio en disoluciones básicas

Niazida e isoniazida son las hidrazidas derivadas de los ácidos 3- y 4-piridín-
carboxílico (ácidos nicotínico e isonicotínico, respectivamente. La isoniazida 
es un medicamento ampliamente usado por sus características antitubercu-
lares y antimicóticas, debidas a su antagonismo frente al ácido nicotínico y 
la nicotinamida. 

En medios básicos y a concentraciones altas (>0.2 mM), los voltagramas de 
ambos compuestos muestran un prepico estrecho a potenciales menores 
que el pico principal de oxidación[1], el cual es más definido y separado del 
pico principal cuanto mayores son el pH y la velocidad de barrido. Sus carac-
terísticas corresponden a procesos de adsorción, pero el solapamiento con el 
pico principal impide distinguir mediante medidas voltamétricas si existen 
procesos de nucleación y crecimiento.

Se han realizado medidas de cronoamperometría a diferentes concentracio-
nes y a los potenciales de los prepicos. A bajos sobrepotenciales, las curvas i-t 
muestran máximos característicos de transiciones de fase, cuya cinética está 
controlada por procesos de nucleación y crecimiento[2, 3], como se muestra en 
la figura 1 para la niazida.

Las curvas se han analizado usando el modelo BFT para nucleación y creci-
miento 2D, con la ecuación:

i2D(t) = (n-1) βqm · t (n-1) exp (-βtn)

Donde n=2 para el caso de nucleación 2D instantánea y n=3 para nucleación 
2D progresiva.

Los resultados indican que el mecanismo de oxidación de la niazida adsorbi-
da sobre el electrodo de mercurio cambia con respecto al correspondiente a 
las moléculas que alcanzan el electrodo por difusión. Se forma una capa com-
pacta de moléculas sobre la superficie del mercurio y la hidrazida se oxida a 
través de un proceso bielectrónico. El producto de esta oxidación no puede 
disociar un ion H+, y la oxidación no puede proseguir. Para la isoniazida la 
capa nunca llega a ser compacta. 
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Figura 1. Cronoamperogramas 
de Niazida 2·10-3 M a pH 12.
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P19Inmunosensor amperométrico para 
la determinación de sulfonamidas

Los antibióticos son sustancias químicas extremadamente activas incluso a 
bajas concentraciones. La introducción de residuos de antibióticos al medio 
ambiente origina un grave impacto al ecosistema y a los organismos presen-
tes en el mismo. El uso inapropiado de los antibióticos, tanto en veterinaria 
como en medicina humana, ha favorecido el crecimiento de la resistencia 
bacteriana, ocasionando que las enfermedades producidas por estas bacte-
rias no puedan ser tratadas con los antibióticos habitualmente disponibles. 
Por otra parte, los residuos de antibióticos en leche originan una importante 
pérdida económica en la industria láctea, debido a que causan una inhibición 
del proceso bacteriano de fermentación[1].

Las sulfonamidas son un importante grupo de antibióticos sintéticos; con-
tienen en su estructura química el grupo 4-aminobencenosulfonamida, con 
diferentes heterociclos anclados a la posición N1 del puente sulfonamida. De 
acuerdo a estudios medioambientales, el 90% de las sulfonamidas es excreta-
do después de su consumo, causando una grave contaminación del medio[2]. 
Como protección al consumidor, la Unión Europea ha establecido en 100 µg/
Kg los límites máximos de residuos totales de estos antibióticos en diferentes 
matrices, tanto en tejidos (músculo, hígado y riñón), como en leche[3].

En el presente trabajo se introduce un nuevo inmunosensor electroquímico 
para la determinación de sulfonamidas, con objeto de llevar a cabo su deter-
minación de forma rápida y sencilla en muestras de interés agroalimentario 
y medioambiental. Para la construcción del inmunosensor amperométrico se 
inmovilizan los anticuerpos sobre electrodos serigrafiados duales de carbo-
no (SPCdE). El uso de estos electrodos duales permite realizar dos determina-
ciones simultáneas de la muestra analizada y, mediante una variación en el 
elemento de bioreconocimiento en uno de los dos electrodos de trabajo, el 
posible desarrollo de un sistema multidetección.

En la figura 1 se muestra una representación del inmunosensor desarrollado, 
basado en la competición entre la sulfonamida libre presente en la matriz 
analizada y un análogo de sulfonamida marcado con la enzima peroxidasa 
(HRP). Se representa también la cadena de reacciones que permite relacionar 
la corriente catódica medida con el contenido de antibiótico en la muestra, 
inversamente proporcional a la señal obtenida.

Bajo las condiciones analíticas óptimas, se evaluó el límite de detección del 
inmunosensor desarrollado, su reactividad cruzada frente a otros antibióticos 
de la familia de las sulfonamidas y su aplicación al análisis de sulfapiridina en 
muestras de leche.
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Figura 1. Representación de 
la reacción inmunoquímica 
y cadena de reacciones que 
permiten la determinación de 
sulfonamidas con el biosensor.
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P20Fabricación y caracterización de 
biosensores desechables para la 
determinación de formaldehído

El formaldehído es una sustancia cancerígena utilizada en procesos indus-
triales, médicos y farmacéuticos, y que además puede encontrarse en vege-
tales, frutas, pescados y fluidos biológicos humanos[1]. Por tanto, resulta de 
gran interés disponer de un dispositivo que permita su determinación de 
forma precisa y sensible.

Se han descrito en la bibliografía diferentes métodos analíticos para la cuanti-
ficación de este compuesto, entre ellos espectrofotométricos, fluorimétricos, 
cromatográficos y electroquímicos. Merece la pena destacar los electroanalí-
ticos, ya que permiten realizar medidas directas, fiables y reproducibles. Estas 
características se potencian con el uso de sistemas electródicos serigrafiados, 
que tienen la ventaja añadida de ser portátiles y, debido a su bajo coste, des-
echables[2].

En el presente trabajo se investigan dos procedimientos electroquímicos 
para la detección de formaldehído utilizando electrodos serigrafiados. Por 
una parte se usan catalizadores metálicos como el platino[3] y por otra parte 
se desarrollan biosensores basados en la inmovilización de la enzima alco-
hol oxidasa (AOX)[4,5] sobre electrodos de carbono platinizado serigrafiado 
(SPCPtEs) mediante entrecruzamiento[6]. La AOX cataliza la oxidación del for-
maldehído hasta ácido fórmico con la formación de agua oxigenada, cuya 
oxidación en el electrodo de trabajo permite el seguimiento de la reacción[5].

La utilización de biosensores enzimáticos conduce a un aumento de la selec-
tividad y sensibilidad en la determinación electroquímica de formaldehido. 
Para llevar a cabo las medidas se realiza un diseño de experimentos central 
compuesto, con el que se obtienen las condiciones óptimas de pH y poten-
cial aplicado (pH 7 y -100 mV). Los valores de repetibilidad y reproducibilidad 
obtenidos de 3 y 6 % (n=4), respectivamente, en términos de desviación es-
tándar residual de las pendientes asociadas a las rectas de calibración cons-
truidas en un rango de concentración de 60 a 460 µM, ponen de manifiesto 
la precisión del método propuesto. Asimismo, se analiza la capacidad de 
detección del método, obteniendo un valor de 60 µM con una probabilidad 
de falso positivo y falso negativo de 0.05. El biosensor se utiliza para la de-
terminación de formaldehido en muestras para histología mediante adición 
estándar, obteniéndose recuperaciones de 97.46 ± 1.60 %.
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P21Termodinámica de formación 
de micelas del surfactante 
dodecilbencilsulfonato sódico 
en disolución acuosa

Las medidas de conductividad han sido utilizadas frecuentemente para estu-
diar el comportamiento de asociación de disoluciones acuosas de surfactan-
tes. Además, medidas de este tipo a diferentes temperaturas nos posibilita ob-
tener distintos parámetros termodinámicos del sistema que estamos tratando.

Se ha estudiado el efecto de la temperatura sobre la primera y segunda con-
centración micelar crítica (CMC) del DBS-Na. Al representar los valores de la 
primera CMC se obtiene un polinomio de 2º orden, con un mínimo en ~24 ºC, 
mientras que la variación de la segunda CMC con respecto a la Temperatura se 
ajusta a un polinomio de 2º orden, con un máximo en ~26,5 ºC.

Se ha calculado el incremento de energía libre de Gibbs para la formación 
de micelas esféricas y de mayor tamaño a distintas temperaturas. En ambos 
casos el signo negativo nos demuestra que ambos procesos de micelización 
son espontáneos. Sin embargo, la formación de micelas esféricas está más 
favorecida con respecto a la formación de micelas más complejas, aunque 
estas se hacen más favorables cuando la concentración de surfactante en di-
solución es suficientemente alta.

En este trabajo se presentarán los cálculos de ΔGºm, ΔHºm e ΔSºm que se han 
realizado tanto para la primera como la segunda CMC basándonos en la va-
riación de conductividad específica de las disoluciones de surfactante con el 
incremento de la temperatura.
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Figura 1. Conductividad 
especifica frente a la 
concentración de DBS-Na a 
distintas temperaturas. 

Figura 2. Variación de la 
primera y segunda CMC con la 
temperatura.
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P22Detección de metaborato en 
presencia de borohidruro 
por voltamperometría cíclica 
y espectrometría infrarroja

El metaborato se forma a partir del borohidruro de sodio durante el almace-
namiento en condiciones inadecuadas de humedad. El uso de borohidruro 
de sodio como agente de reducción en condiciones de reactivo limitante en 
la síntesis de nanopartículas metálicas no esféricas hacen que la detección 
del deterioro de este reactivo sea importante. Entre las técnicas para cuan-
tificar borohidruro están las volumétricas desarrolladas en la década del 50, 
pero el efecto que tiene la presencia de metaborato en su determinación no 
fue estudiado. Por otra parte, recientes estudios electroquímicos sugieren un 
método sencillo para la detección de metaborato[1, 2].

Desde el punto de vista de la voltamperometría cíclica, la presencia de meta-
borato en el reactivo borohidruro de sodio se refleja en un cambio en el perfil 
voltamperométrico para el proceso irreversible de oxidación (figura 1) tanto 
en la posición como en la intensidad de pico. Más aún, la pendiente entre la 
corriente de pico y la concentración aparente de borohidruro resultan linea-
les en ausencia y presencia de metaborato, pero con diferentes pendientes.

Alternativamente, en el espectro infrarrojo por transformada de Fourier 
(FTIR), la presencia de borato se ve evidenciada por la aparición de dos ban-
das de absorción. Tanto los corrimientos voltamperométricos como de las 
nuevas bandas de absorción en el FTIR pueden emplearse con fines cuali y 
cuantitativos para detectar el deterioro del borohidruro de sodio durante su 
almacenamiento.
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Figura 1. Perfiles 
voltamperométricos para 
la oxidación irreversible del 
borohidruro en medio básico 
en ausencia (línea llena) y 
presencia (l{inea punteada) de 
metaborato.
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P23Transductores 
nanoestructurados 
para el desarrollo 
de biosensores

La mayoría de los estudios en el campo de los biosensores han sido llevados a 
cabo sobre electrodos de superficies planas. Sin embargo, para algunas aplica-
ciones, como medidas in vivo, es importante utilizar electrodos miniaturizados 
pero la pequeña área superficial de estos electrodos implica una disminución en 
la señal de la respuesta analítica. Por esta razón para conseguir una señal electro-
química lo suficientemente alta, el área del electrodo puede ser incrementada 
mediante el uso de materiales nanoestructurados[1]. Por otro lado, la utilización 
de electrodos nanoestructurados como transductores electroquímicos presenta 
muchas ventajas al proporcionar superficies mayores que permiten incorporar 
mayor cantidad del material biológico y en algunos casos, dependiendo de la 
forma y tamaño, pueden proporcionar mayor estabilidad de la biomolécula, lo 
que da lugar a biodispositivos más sensibles y estables.

Recientemente, las estructuras de sólidos tridimensionales ordenados han des-
pertado un gran interés. El tamaño y la morfología de estos materiales les propor-
ciona muchas de sus propiedades y por tanto su potencial aplicación en distintas 
áreas científicas. Las ventajas de estas estructuras en el campo de los biosensores 
enzimáticos son entre otras su biocompatibilidad, además de proporcionar un 
buen microambiente para la retención de la actividad biológica de la enzima[2]. 
Por otro lado, estas redes metálicas interconectadas permiten tanto la accesibili-
dad de los reactivos a la superficie activa de los electrodos como la salida de la red 
de los productos de la reacción enzimática.

El objetivo de este trabajo ha sido el diseño y caracterización de un biosensor de 
lactato utilizando como transductores electrodos nanoestructurados con diferen-
tes morfologías y su posterior aplicación para la determinación de ácido láctico.

Los transductores estudiados fueron: oro nanoestructurado y electrodos de ti-
tania. Estos últimos mejoran la actividad catalítica de los biosensores, debido al 
efecto fotovoltaico del TiO2 inducido por la luz ultravioleta. La caracterización de 
estas estructuras se llevó a cabo mediante las técnicas: SEM, XRD y AFM.

La inmobilización de la enzima en cada sustrato se llevó a cabo siguiendo dos 
estrategias distintas: adsorción directa y enlace covalente sobre una monocapa 
autoensamblada de tioles, concretamente el DTSP (dithiobis-N-succinimidyl pro-
pionate). Cada paso de la construcción del biosensor fue estudiado mediante es-
pectroscopia de impedancia electroquímica (EIS).

Los biosensores preparados sobre sustratos macroporosos poseen un mayor in-
tervalo lineal y son dispositivos más sensibles y estables.
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P24Dendrímeros como agentes 
encapsulantes en la síntesis de 
catalizadores de Pt-Ru soportados sobre 
nanofibras de carbono para PEMFC

En la actualidad se han implementado varios métodos de síntesis de nanopartículas 
catalíticas, algunos de ellos utilizando agentes encapsulantes como los dendrí-
meros, empleados por primera vez en 1978[1]. Estas moléculas poseen estructuras 
bien definidas que permiten sintetizar partículas con tamaño controlado y alta 
dispersión sobre un determinado soporte[2]. En este trabajo se han preparado 
catalizadores de Pt-Ru soportados sobre nanofibras de carbono, utilizando como 
agente reductor el borohidruro de sodio, en presencia de dendrímeros de gene-
ración cero, uno, dos y tres. El efecto de la generación del dendrímero utilizado 
durante la síntesis se analizó por medio del comportamiento electroquímico ob-
tenido al hacer la oxidación electroquímica de CO y metanol en medio ácido.

Los catalizadores se sintetizaron siguiendo el procedimiento sugerido por Kim et 
al.[3]. El dendrímero se disolvió en agua y posteriormente se añadió una disolución 
de los precursores metálicos (H2PtCl6 y RuCl3), manteniendo la agitación magné-
tica. A continuación, se procedió a la adición, en presencia de ultrasonidos, de 
la disolución del agente reductor (NaBH4) y de la cantidad calculada de soporte 
carbonoso (nanofibras de carbono, previamente sometidas a un tratamiento de 
oxidación durante media hora con una mezcla de H2SO4 y HNO3 a temperatura 
ambiente). Para finalizar, se filtró la mezcla de reacción y se lavó y secó el material 
obtenido. Finalmente, los catalizadores fueron tratados a 350 ºC con el fin de eli-
minar los dendrímeros residuales de la síntesis. Los catalizadores preparados se 
caracterizaron físicamente (XRD, EDX y TEM) y electroquímicamente (voltampero-
metría cíclica y cronoamperometría).

Se sintetizaron ocho catalizadores diferentes sobre las nanofibras de carbono tra-
tadas químicamente, los cuales mostraron diferentes propiedades en función de 
la generación del dendrímero utilizado durante la síntesis. La carga metálica y 
una proporción atómica Pt:Ru obtenidas fueron cercanas al 20 % y 1:1, respecti-
vamente. Los difractogramas de rayos-X presentaron los picos correspondientes 
a las caras cristalinas de la estructura cúbica centrada en las caras (fcc) del platino. 
El tratamiento térmico a 350 ºC favoreció la definición del pico de oxidación de 
una monocapa de CO, así como las densidades de corriente de oxidación electro-
química del metanol, mostrando así la importancia de eliminar los residuos de 
los dendrímeros utilizados durante la síntesis mediante este tratamiento térmico. 
Además, todos los catalizadores generaron densidades de corriente de oxidación 
del metanol a temperatura ambiente mayores a las obtenidas con el catalizador 
comercial de E-TEK. Estos resultados avalan la consideración de los catalizadores 
sintetizados como potenciales candidatos para ser empleados como ánodos en 
pilas de combustible de metanol directo (DMFC).
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P25Reducción electroquímica de 
herbicidas imidazolinónicos 
en medios muy ácidos sobre 
electrodo de mercurio

Los herbicidas de la familia de las imidazolinonas presentan baja toxicidad en 
humanos y pueden constituir una alternativa a herbicidas triazínicos clora-
dos (simazina, atrazina, propazina...) o a herbicidas fenóxicos como el 2,4-D o 
el 2,4,5-T. En el medio ambiente, la dinámica de los mecanismos de acumula-
ción/degradación de contaminantes hídricos resulta de gran interés. El cono-
cimiento del comportamiento electroquímico de estas sustancias es esencial 
para el desarrollo de métodos que permitan su eliminación o, al menos, la 
disminución de su toxicidad.

Se han estudiado las reducciones de algunos herbicidas imidazolinónicos 
como imazapir, imazetapir e imazaquin[1], de imazametabenz metilo[2] y de 
imazametabenz ácido. En estos dos últimos casos (esquema 1) la parte aro-
mática de la molécula es un resto de ácido benzoico sustituido el cual no se 
electrorreduce en medio acuoso, por lo que su comportamiento electroquí-
mico se debe sólo a la reducción de la parte de imidazolinona de la molécula[2].

Se han llevado a cabo estudios polarográficos y voltamétricos de la reducción 
de los herbicidas en medios muy ácidos en electrodo de mercurio. En estos 
medios los reactivos se encuentran protonados[3]. Salvo en el caso del ima-
zametabenz metilo, en estos medios aparecen dos señales bielectrónicas de 
reducción. La intensidad de la señal que aparece a potenciales más negativos 
disminuye al aumentar el pH hasta desaparecer a un pH próximo a 2, esto es, 
próximo al primer pK de protonación de las moléculas[3]. 

Dada la estructura de las moléculas, sólo cabe que el proceso que se da a 
estos potenciales corresponda a la reducción del producto generado a po-
tenciales menos negativos y, además, que dicha reducción se dé en el anillo 
de imidazol, ya que el resto de la molécula no es electroactivo.
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Esquema 1. Estructuras de (A) 
imazapir, (B) imazaquin, y (C) 
imazametabenz ácido. 
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P26Study of the 
photodegradation of 
herbicide MCPA using  
electrochemical methods

Owing to extensive use in agriculture, phenoxyacetic acid herbicides are 
among the most widely spread pollutants in the environment. Nevertheless, 
human toxicity of phenoxyacetic acid herbicides has been reported. They 
may cause chronic liver injury, influence non-Hodgkin’s lymphoma, soft tis-
sue sarcoma and malignant lymphoma.

Investigation and understanding of the stability and transformations of phe-
noxyacetic acid compounds in the environment are, therefore, needed since 
it is important from the toxicological aspect as well as for the search and 
development of efficient methods for detoxification and removal of these 
compounds as hazardous wastes. Simultaneously, new analytical methods 
are needed to be developed for detection of compounds and resulting deg-
radation products in various samples, and for studies of their toxicities. Pho-
tochemical reactions are one of the most often transformations of pesticides 
in the environment. Therefore, investigations of photodegradation processes 
can provide better knowledge on transformations and degradation process-
es of phenoxyacetic acid herbicides in the environment and their oxidation/
degradation rate.

MCPA [(4-chloro-2-methylphenoxy)acetic acid] (figure 1) is a phenoxyacetic 
acid herbicide widely used for the control of annual and perennial weeds in 
cereals. This herbicide is currently classified of restricted use since it affects 
surface and groundwater[1].

Recent studies confirmed that MCPA can be subjected to photodegradation 
induced by sunlight and that the major product of its photodecomposition is 
4-chloro-2-methylphenol[2].

The present work aim is related with the study of the photodegradation of 
MCPA and the identification of its main degradation product. A new electroana-
lytical methodology was successfully developed for the detection and quanti-
fication of MCPA and its degradation product, 4-chloro-2-methylphenol. The re-
sults obtained throughout this study will be presented in this communication.
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Figure 1. Chemical structure 
of MCPA.
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P27Oxidación del catecol sobre 
superficies de oro modificadas 
con submonocapas de tioles

La modificación de electrodos con monocapas autoensambladas de tioles (SAMs) 
ha permitido diseñar superficies que actúan directamente como sensores, o que 
constituyen plataformas moleculares para la construcción de biosensores, en 
gran número de aplicaciones electroanalíticas[1]. Este tipo de aplicaciones surgen 
de forma natural como consecuencia del control que ejercen las características 
moleculares de los tioles adsorbidos sobre las propiedades fisicoquímicas de la 
interfase electrodo/disolcución. De esta manera, se pueden mejorar fácilmente 
las propiedades electrocatalíticas del electrodo, evitar su pasivación, o prevenir 
reacciones indeseadas mediante una adecuada elección del tiol adsorbido. En dos 
estudios previos[2,3], demostramos que las condiciones óptimas para la detección 
electroquímica de analitos fenólicos policíclicos con electrodos modificados con 
SAMs requieren la presencia de un gran número de defectos superficiales, en los 
que la adsorción y la velocidad de transferencia de carga del analito se vean favore-
cidas. En un estudio posterior, Hernández et al.[4] comprobaron que esta estrategia 
es también útil para analizar electroquímicamente mezclas de aminas aromáticas. 

En esta comunicación se muestran los resultados que hemos obtenido en relación 
con la oxidación de catecol sobre electrodos de oro modificados con submono-
capas de hexanotiol, bencenotiol, 2-mercaptoetanosulfonato y 4-mercaptofenol, 
seleccionadas de forma que nos han permitido explorar el comportamiento de 
tioles tanto alifáticos como aromáticos, y con grupos terminales tales como CH3, 
OH y SO3

-. Dicha oxidación se ha llevado a cabo en disoluciones acuosas de pH 4, a 
25 ºC y en presencia de un 15% de dimetilsulfóxido, con vistas a facilitar la disolu-
ción de compuestos policíclicos en futuras aplicaciones. Para poder correlacionar 
la respuesta voltamétrica con la composición superficial, se han realizado expe-
rimentos de desorción reductiva de los cuatro tioles indicados anteriormente en 
disoluciones de KOH 1M en etanol, pudiendo establecer una relación cuantitativa 
entre el tiempo de deposición del tiol y su concentración superficial.

Un análisis inicial de los resultados obtenidos permite alcanzar las siguientes con-
clusiones:

a. En todos los casos se observa una disminución de la velocidad de oxidación 
al aumentar la concentración superficial del tiol por encima de un umbral, que 
coincide aproximadamente con el recubrimiento de una monocapa de tiol ad-
sorbido en paralelo con la superficie del electrodo (2-3 10-10 mol cm-2).

b. La disminución de la velocidad de oxidación es mucho más marcada en el 
caso de los tioles alifáticos, sugiriendo una mejor conducción electrónica a tra-
vés de los anillos aromáticos de las moléculas de tiol adsorbidas.
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P28Influencia del potencial sobre la 
velocidad de intercambio protónico 
entre un electrodo modificado con 
grupos ácidos y la disolución

Las descripciones teóricas de la velocidad de transferencia electrónica en disolu-
ción (TED) y entre un electrodo y una disolución (TEE) comparten un mismo marco 
de referencia conceptual[1], y conducen a predicciones similares, aunque con al-
gunas diferencias significativas. Una de ellas es la ausencia de una región inverti-
da en el caso de la cinética electródica, en la que la región invertida es sustituida 
por un valor máximo e independiente del potencial de la constante de velocidad. 
Los mismos conceptos que han guiado con éxito el desarrollo de la teoría de la 
velocidad de transferencia electrónica han sido utilizados para sentar las bases de 
la teoría de la velocidad de transferencia protónica en disolución (TPD)[2, 3]. Sin em-
bargo, no existe en la actualidad una teoría que describa la influencia del poten-
cial sobre la velocidad de transferencia protónica entre un electrodo modificado 
con grupos ácido/base y la disolución (TPE).

En esta comunicación se presentan expresiones cinéticas nuevas, inspiradas en 
las teorías de Marcus[2] y Hynes[3], que describen la velocidad de intercambio pro-
tónico entre un electrodo modificado y una disolución. La teoría hace uso de un 
modelo dieléctrico continuo de la interfase, en el que se distinguen tres regiones: 
el metal, la disolución y, entre ambos, una lámina delgada en la que residen gru-
pos ácido/base enlazados al metal. Para sobrevoltajes pequeños, las constantes 
de velocidad de protonación/desprotonación muestran un comportamiento si-
milar al de la ecuación de Butler-Volmer, aunque ahora el valor de los coeficientes 
de transferencia queda determinado fundamentalmente por la localización de 
los grupos ádido/base en la lámina dieléctrica intermedia. Para sobrevoltajes ele-
vados, cobra importancia la presencia de un término cuadrático en el potencial, 
que da lugar a la aparición de una región invertida, análoga a las regiones inver-
tidas que se han descrito en relación con las transferencias electrónicas y protó-
nicas en disolución. Para completar la capacidad predictiva de la teoría se han 
llevado a cabo cálculos preliminares de la contribución electrostática a la energía 
de reorganización. Por último, se han comparado las predicciones teóricas con 
la respuesta voltamétrica de monocapas autoensambladas del ácido 11-mercap-
toundecanoico depositadas sobre Au(111).
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P29Caracterización 
electroquímica de 
capas moleculares de 
1,10-decanoditiol en oro

La monocapas autoensambladas (SAMs) sobre sustratos de oro se forman por la 
adsorción espontánea desde una disolución que contiene los mercaptoderiva-
dos. Se trata de un método simple y conveniente para la preparación de interfa-
ses funcionalizadas. No obstante, la necesidad de obtener monocapas con pro-
piedades reproducibles para que sean útiles en posibles aplicaciones, hace que 
se investiguen métodos de preparación en los que las condiciones experimen-
tales puedan controlarse con facilidad. Así, dependiendo del protocolo seguido 
para la formación existen factores que pueden afectar al proceso de ensamblado 
y, por tanto, a la estructura de la SAM resultante y a su velocidad de formación. De 
ellos, el disolvente se ha mostrado como uno de los factores que afectan de una 
manera más importante al proceso de formación. En este sentido, la formación 
de SAMs de alcanoditioles con alta calidad y reproducibilidad, de manera que las 
moléculas se adsorban en una configuración aproximadamente perpendicular a 
la superficie, exponiendo un grupo -SH a la disolución, ha mostrado ser muy de-
pendiente de la naturaleza del disolvente empleado para la formación[1-3].

En este trabajo se recoge un estudio de la formación de SAMs de 1,10-decanodi-
tiol (DDT) sobre un sustrato de Au poliorientado mediante adsorción espontánea 
desde diferentes medios tales como etanol, hexano y desde un medio micelar 
(Tritón X-100/H2O). Bajo todas las condiciones experimentales ensayadas se ob-
tienen capas con una cierta organización y compacidad, como lo ponen de ma-
nifiesto los resultados obtenidos mediante técnicas electroquímicas como son 
la voltametría cíclica, las curvas de capacidad diferencial de la doble capa y la 
espectroscopía de impedancia. En la figura 1 se muestran voltagramas cíclicos de 
la sonda redox Ferricianuro tanto en ausencia como en presencia de una mono-
capa de DDT obtenida en un medio micelar con un tiempo de modificación de 1 
h. Puede observarse la supresión completa de los picos voltamétricos de la sonda 
en la curva registrada en presencia de la monocapa, de acuerdo con la formación 
de una capa de moléculas de DDT libre de defectos.

La obtención de monocapas reproducibles de SAMs de alcanoditioles requiere la 
utilización de atmósfera inerte durante el proceso de deposición (ausencia total 
de oxígeno disuelto) para evitar la formación oxidativa de enlaces S-S, inter o intra-
moleculares. En este sentido, cuando la adsorción de DDT se lleva a cabo desde el 
medio micelar, la DDT-SAM que se obtiene en un tiempo corto (≈ 1h) es altamente 
organizada y prácticamente libre de defectos, en comparación con las obtenidas 
desde otros medios y sin necesidad de usar atmósfera inerte. La caracterización 
mediante espectroscopía fotoelectrónica ayuda a controlar la estructura de estos 
ensamblajes y a determinar las etapas en el protocolo de formación de la SAM.
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Figura 1. Voltagramas 
cíclicos de K3Fe(CN)6 en 
ausencia y presencia de 
una monocapa de DDT.
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P30Electrodepósito de nanopartículas 
de platino sobre electrodos de 
diamante dopado con boro

Desde su introducción en electroquímica el electrodo de diamante dopado 
con boro (BDD) ha despertado mucho interés debido a sus propiedades úni-
cas[1]. BDD se usa como sustrato para el depósito de nanopartículas como por 
ejemplo, IrO2

[2], RuO2
[3], Au[2], Pt[2], Pt/Ru[2], etc. En este trabajo describimos el 

uso de una película de copolímero de pol(vinilpiridina-estireno) (PVPS) poro-
sa la cual sirve de patrón para el depósito de nanopartículas de platino y oro 
sobre BDD y su aplicación como electrodos en el estudio de la oxidación de 
metanol y peróxido de hidrógeno.

El electrodo de BDD (Adamant Technologies p-dopado, poli cristalino, 500 
ppm de boro) debe someterse antes de su modificación a una corriente de 
-0.16 mA en H2SO4 0.5 M, cubriéndose posteriormente con la película de PVPS 
dispuesta sobre el BDD mediante spin coating. El depósito de los metales se 
realizó a partir de disoluciones del mismo electrolito conteniendo 1 mM de 
PtCl6

-2 o AuCl4
-. La caracterización de los electrodos se realizó mediante volta-

metría cíclica. 

La figura 1 muestra el voltamograma del electrodo de BDD en el cual se ob-
serva la ausencia de picos voltamétricos. En el mismo electrolito se adiciona-
ron las sales de Au y Pt respectivamente y se electrolizó durante 20 min a -0,2 
V para Pt y 0 V para Au. Una vez electrolizado se retiró la película de PVPS con 
dioxano y se registraron los voltamogramas (figura 1). Se puede observar las 
señales características tanto de Pt como de Au.

Los electrodos obtenidos fueron probados en la oxidación de metanol y pe-
róxido de hidrogeno (figura 1B y 1C). Se observa un desplazamiento hacia 
potenciales menores del pie de onda de la oxidación de metanol de unos 
50 mV, cuando se compara con Pt policristalino (figura 1B). La respuesta de 
electrodos de platino frente a la oxidación de H2O2 presenta una actividad 
mayor que el BDD sin modificar.
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Figura 1. 

A. Voltamogramas de un 
electrodo de BDD en H2SO4 0,5 
M a 0,1 Vs-1, modificado con 
nanopartículas de Au y Pt.

B. Electrodo BBB-Pt en 
presencia de metanol.

C. Electrodo de BDD-Pt en 
presencia de H2O2.
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P31Aplicación a la oxidación de nitritos 
de electrodos modificados por 
electropolimerización de porfirinas 
de Fe, Co Y Ni

Los nitratos y nitritos se emplean con regularidad como aditivos alimenta-
rios en diversos productos, especialmente en los cárnicos curados. El uso de 
estas sustancias se fundamenta en sus efectos sobre las características orga-
nolépticas y sobre el control del crecimiento de microorganismos, algunos 
de ellos patógenos. Desde hace años, esta aplicación se ha visto asociada 
a distintos problemas de salud, especialmente su implicación en la forma-
ción de nitrosaminas, productos con acción cancerígena. Entre los métodos 
analíticos para la determinación del nitrito se encuentran técnicas como la 
quimiluminiscencia, Raman y la detección electroquímica, pero el método 
más empleado es el basado en la reacción de Greiss. Los métodos electroquí-
micos ofrecen alternativas útiles: rápidos, baratos y dan análisis más exactos. 
Dentro de estos métodos, surge como alternativa la utilización de electrodos 
modificados[1-5]. 

El modificar la superficie del electrodo con películas moleculares ha sido 
investigado con gran interés por la posibilidad de explorar la cinética de la 
transferencia de electrones en una vía química controlada. Es posible incre-
mentar la sensibilidad y la selectividad de una interfase activa, inmovilizando 
los compuestos en la forma de una red tridimensional, que contiene sitios 
activos electrocatalíticos. La obtención de un electrodo sensible, es posible, 
modificando superficies electródicas con polímeros conductores tales com-
plejos azamacrocíclicos de metales de transición como porfirinas que se ad-
sorben irreversiblemente en la superficie, siendo buenos electrocatalizado-
res de varias reacciones redox de interés aplicado.

En este trabajo se lleva a cabo un estudio comparativo de la reacción de elec-
troxidación del ión nitrito (en PBS a pH=7.4) sobre electrodos de carbón vítreo 
(GC) y de grafito (G) (Nº 0487-2010), modificados por electropolimerización 
con tres porfirinas, la tetra-(4-aminofenil) porfirina de X, siendo X= Fe, Co y 
Ni. Las técnicas electroquímicas empleadas son la voltametría cíclica (CV) y la 
voltametría de onda cuadrada (SWV).
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Figura 1. Respuesta 
electroquímica para 1.7mM de 
nitrito en PBS (pH 7.4).

A. Grafito (G)

B. Carbón vítreo (GC)
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P32Estudio cinético de la degradación 
fotocatalítica de extracto de tabaco en 
superficies autolimpiables: Estandarización 
a condiciones de referencia y predicción en 
distintos escenarios 

En un esfuerzo por racionalizar y unificar la evaluación y cuantificación de la 
actividad fotocatalítica de degradación de contaminantes sobre materiales de 
construcción, se han desarrollado y publicado diversas normas. Las condiciones 
experimentales establecidas en las normas publicadas, así como en trabajos en-
contrados en la bibliografía, difieren en muchos aspectos, por lo que es funda-
mental el estudio de la influencia de los diferentes parámetros involucrados en 
el proceso fotocatalítico para poder extrapolar los resultados obtenidos en unas 
condiciones a otras de referencia.

En este trabajo, se ha llevado a cabo la evaluación de las condiciones óptimas ex-
perimentales y su modelización mediante la degradación de extracto de tabaco, 
extraído a través de un proceso de un proceso de lixiviación, aplicado sobre una 
superficie catalítica sólida. El extracto se aplica como una solución líquida en la 
superficie y tras su evaporación da lugar a una capa sólida delgada de compues-
tos orgánicos. 

El material fotocatalítico lo constituyen distintos morteros con la superficie cu-
bierta por catalizadores comerciales basados en TiO2, cuya actividad se ha deter-
minado mediante la cuantificación de la degradación del color del extracto de 
la superficie de adsorción en diferentes condiciones experimentales. El sistema 
de coordenadas de color CIELAB se ha utilizado para la medida de la velocidad 
de degradación y para determinar el modelo cinético de degradación según las 
distintas variedades en las condiciones de prueba. 

Se ha evaluado la influencia de la humedad relativa, temperatura, intensidad de 
la luz concentración de contaminantes, la carga catalítica y características del 
catalizador, estableciendo las constantes cinéticas de reacción y llegando a una 
correlación empírica multiparamétrica que permite comparar la actividad fotoca-
talítica así como realizar su predicción en distintos escenarios.
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P33Determinación espectrométrica 
de la estequiometría de sales de 
valencia mixta. Aplicación a sales 
de TCNQ-tetraalquilamonio

La obtención de conductores orgánicos más eficientes ha sido un importante 
campo de investigación desde el descubrimiento del TCNQ-TTF en 1973, con 
numerosas aplicaciones. Uno de los dos puntos esenciales en la caracteri-
zación de un metal orgánico es la identificación de un posible complejo de 
valencia mixta[1], lo que permite la transferencia de carga a través del sólido. 
Por tanto, la determinación de la estequiometria entre los diferentes estados 
de oxidación de una misma especie, es un factor muy importante a la hora de 
caracterizar un posible compuesto orgánico conductor. 

En el presente estudio, se presenta un método aplicable a películas delga-
das de sales orgánicas adheridas a la superficie de un electrodo sólido, y en 
particular al caso concreto de “abbrasive attachement” o de “drop casting”[2]. 

En éstos es común un comportamiento controlado por un mecanismo de 
nucleación y crecimiento de acuerdo con la ecuación: 

TCNQ (sólido) + (y/n) Mn+ + e- ⟷ (Mn+)(y/n) (TCNQ-)y(TCNQ)1-y (sólido)        (1) 

Los métodos usados hasta la fecha EQMB, XRD, NIR-FTIR, o RAMAN requieren un 
alto grado de especialización, elevado costo y largo tiempo de medida. Sin 
embargo, el método propuesto en esta comunicación permite determinar la 
relación estequiométrica de los sólidos, a través de un tratamiento matemá-
tico de los picos espectroscópicos obtenidos en espectroscopía UV-Vis, tras la 
completa disolución de la película de compuesto orgánico. 

La validación del método se ha llevado a cabo mediante la obtención de la 
relación estequiométrica TCNQ0/- en sales de valencia mixta de TCNQ de es-
tequiometría conocida[3], y se ha aplicado con éxito a sales con cationes de 
tetraalquilamonio como Tetrabutilamonio (TBAM) o Tetraetilamonio (TEAM).
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P34Estudio mediante espectroelectroquímica 
raman del depósito de metales sobre 
electrodos de carbono vitrificado

El avance tecnológico que se ha producido en la espectroscopía Raman ha hecho 
posible la sensible mejora de sus aplicaciones. En el momento actual puede ser 
acoplada de modo muy sencillo con otras técnicas de análisis como, por ejemplo, 
la electroquímica[1]. En principio, la espectroscopía Raman no debe proporcionar 
demasiada información sobre el depósito de metales, puesto que, aun cuando 
se formaran especies con pocos átomos metálicos, no son esperables variaciones 
apreciables de los modos de vibración que puedan ser detectados en Raman. Sin 
embargo, la espectroscopía Raman sí permite seguir los procesos de depósito de 
metales mediante la variación de los modos de vibración de algún compuesto en 
disolución[2] o del soporte electródico sobre el que tiene lugar el depósito del metal. 

Es bien conocido que el carbono vitrificado presenta dos bandas en el espectro 
Raman: una alrededor de 1530 cm-1, denominada banda G, y otra entorno a 1350 
cm-1, conocida como D. La relación de intensidades de ambas bandas está relacio-
nada con la estructura del material. La banda D suele vincularse al contenido de 
enlaces tipo diamante (sp3) y la banda G a los enlaces sp2 (grafito), aunque estas 
asignaciones aún son tema de debate.

El efecto Surface Enhanced Raman Scattering (SERS) fue propuesto en los años 
70 del siglo pasado. Inicialmente fue restringido a la plata aunque más tarde se 
evidenció que otros metales como el cobre y el oro también producían efecto de 
amplificación de la señal Raman. Actualmente se ha comprobado que, depen-
diendo de su estructura nanométrica, otros muchos metales pueden presentar 
efecto SERS, aunque en general con menor amplificación que el oro, la plata y el 
cobre.

Cuando un metal se deposita sobre un electrodo de carbono vitrificado, la va-
riación de las bandas de vibración del carbono proporcionan dos informaciones 
diferentes: 1) cuándo se ha producido el recubrimiento total del electrodo y 2) 
si la estructura del metal depositado sobre el electrodo presenta efecto SERS. En 
concreto, un recubrimiento total del electrodo con un metal sin efecto SERS impli-
ca la desaparición total de las bandas del carbono. Mucho más interesante es el 
depósito de metales que pueden dar lugar a efecto SERS, en cuyo caso las señales 
del carbono, lejos de disminuir, pueden sufrir el efecto contrario, dependiendo de 
las condiciones experimentales.

En este trabajo hemos utilizado espectroelectroquímica Raman para seguir la 
formación de nanoestructuras metálicas en electrodos de carbono vitrifricado. 
Como ejemplo, la figura 1 muestra la evolución de la banda D en el depósito de 
oro y paladio. Operando de este modo es posible detener el depósito electro-
químico de los metales en las condiciones más favorables para que el sustrato 
presente efecto SERS.
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Figura 1. Evolución de 
la intensidad Raman de 
una banda del carbono 
durante el depósito 
electroquímico de oro y 
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P35Estudio de la respuesta de un mecanismo 
EC en cronopotenciometría con corriente 
programada. Solución estacionaria 

El mecanismo EC viene descrito por el siguiente esquema:

en el que kox y kred son las constantes de velocidad para los procesos de oxidación 
y reducción respectivamente, de la etapa electroquímica, y k1 and k2 (s1

 ) son las 
constantes de reacción para la transformación homogénea.

Este esquema de reacción en el cual la transferencia de carga es sequida por una 
reacción química es de gran importancia y ha recibido mucha atención en la lite-
ratura electroquímica, ya que se encuentra presente en un gran numero de reac-
ciones, tales como en procesos de reducción de catecolaminas, dimerizaciones, 
procesos relacionados con la disponibilidad o biodisponibilidad de sustancias 
(nutrientes, tóxinas, etc.), entre otros[1, 2]. 

El estudio de este mecanismo se ha llevado a cabo con diferentes técnicas elec-
troquímicas, como son la Voltametría Cíclica, técnicas de multipulso de potencial 
o la cronopotenciometría con corriente constante[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 este poster 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 de la forma I0ewt con w 0 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 estacio-
nario cinético y el estado estacionario total. Además hemos estudiado la evolu-
ción 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, las constantes cinéticas de la etapa 
química, y la densidad de corriente.
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P36Estudio de la transferencia iónica facilitada 
en sistemas de membrana líquida con 
voltametría de doble pulso diferencial

En el presente trabajo se aplica la Voltametría de Doble Pulso Diferencial (DDPV) al 
estudio de la transferencia iónica facilitada por complejación en fase orgánica, en 
sistemas de membrana líquida con una interfase polarizable.

La transferencia iónica a través interfases líquido-líquido es proceso fisicoquímico 
fundamental, con implicaciones importantes es muchas áreas de la ciencia, como 
biología, química y tecnología, y que ha atraído la atención de investigadores de 
renombrado prestigio[1-2]. Dentro de los estudios de transferencia iónica, los re-
lativos a la transferencia iónica asistida por un agente complejante disuelto en 
fase orgánica merecen especial atención, tanto porque éste es un proceso co-
múnmente observado en la naturaleza - por ejemplo para el transporte selectivo 
de iones a través de membranas biológicas- como por la gran aplicabilidad que 
este tipo de procesos están demostrando tener en diversos campos, como en el 
desarrollo de nuevos sensores iónicos, extracción electroasistida de metales, y en 
el establecimiento de modelos simples de biomembranas[3-4].

En la mayoría de las referencias relativas a estudios electroquímicos de la transfe-
rencia asistida se asume que el proceso tiene lugar en una sola etapa[5], de mane-
ra que las aproximaciones matemáticas para la resolución del problema se basan 
en condiciones puramente termodinámicas, ignorando la cinética de la reacción 
química homogénea acoplada. Además, salvo en contadas excepciones, la reso-
lución de este tipo de problemas se ha llevado a cabo con métodos numéricos 
conduciendo a complicadas soluciones integrales.

En este trabajo proponemos ecuaciones analíticas y explícitas para la aplicación 
de la DDPV al estudio de la transferencia iónica asistida por complejación en 
fase orgánica, válidas para un amplio rango de constantes cinéticas. Asimismo, 
se derivan ecuaciones simplificadas, aplicables cuando la cinética química de la 
reacción de complejación es relativamente rápida, y se discuten las condiciones 
de validez de las mismas. La DDPV es una de las técnicas electroquímicas más 
aplicadas en análisis cuantitativo y determinación de parámetros característicos 
de sistemas electroquímicos, dada su gran sensibilidad y poder de resolución. 
Ésta técnica presenta una respuesta con forma de pico, cuyas coordenadas en el 
caso de la transferencia iónica asistida por complejación en fase orgánica, están 
directamente relacionadas tanto con parámetros termodinámicos característicos 
del sistema, como el potencial de onda media para la transferencia asistida, como 
con las constantes de velocidad de la reacción de complejación acoplada, por lo 
que dicha técnica resulta muy adecuada para el estudio de este tipo de procesos, 
como mostraremos en esta comunicación.
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P37Solución analítica para la detección 
y caracterización del mecanismo 
EC mediante voltametría de pulso 
inverso (RPV) en macroelectrodos y 
microelectrodos hemiesféricos

La caracterización de reacciones químicas homogéneas a través de la respuesta 
electroquímica de un proceso de oxidación-reducción heterogéneo al cual está 
acoplado es una de los campos de mayor interés en electroquímica, y que redun-
da en otras áreas como en síntesis química o biomedicina. La situación en la que 
la especie producto de la reacción electródica está involucrada en un proceso 
químico en disolución (mecanismo EC) es particularmente importante:

A este esquema de reacción responden procesos como la electro-reducción/
oxidación de complejos metálicos y compuestos orgánicos (ácido ascórbico, 
aminofenoles, azinas, radicales) acoplados a reacciones de adición, sustitución, 
dimerización, desproporcionación,…[1-7]

Con el objetivo de estudiar este tipo de mecanismos la voltametría de pulso in-
verso (Reverse Pulse Voltammetry, RPV) es una técnica de doble pulso de poten-
cial muy útil, en la que el primer pulso corresponde a condiciones de corriente 
límite mientras que el potencial aplicado durante el segundo pulso varía en la 
región de potenciales de interés[8, 9]. Así, el producto de la reacción electródica 
(especie B) es electrogenerado durante el primer pulso y estudiado in situ durante 
el segundo, tratándose por tanto de un método muy adecuado para el análisis de 
cualquier proceso que involucre al producto de la reacción electródica, como una 
reacción química en el caso del mecanismo EC.

Además, dado que se trata de una técnica de pulsos permite una minimización 
de los efectos de doble carga y se obtienen señales bien definidas, lo que es muy 
ventajoso en la determinación cuantitativa de constantes de velocidad.

En este contexto, en el presente trabajo se deduce y presenta una solución ana-
lítica explícita para el mecanismo EC en voltametría de pulso inverso, válida para 
electrodos esféricos de cualquier tamaño incluyendo microelectrodos hemiesféri-
cos. Dicha solución permite el análisis de las variables que determinan la respuesta 
electroquímica y el desarrollo de metodologías para la caracterización de la reac-
ción química acoplada. Además, su implementación para la simulación de la señal 
electroquímica es más sencilla que los correspondientes métodos numéricos.

La caracterización completa de un mecanismo EC implica la identificación del es-
quema de reacción y la determinación de las constantes cinéticas y de equilibrio 
de la etapa química. Con estos objetivos resulta muy apropiado el estudio de la 
posición de los voltagramas y del valor de la corriente límite anódica. A partir de 
la variación de estos parámetros con el tamaño del electrodo y la duración de 
los pulsos de potencial se establecen criterios sencillos para la elucidación del 
mecanismo de reacción así como procedimientos para la determinación de las 
constantes cinéticas de la reacción química acoplada.

Ángela Molina*a, Francisco Martínez-Ortiza, EDUARDO LABORDAa,b, Richard G. Comptonb

a Departamento de Química Física, Universidad de Murcia. Espinardo (Murcia), España | *amolina@um.es

b Department of Chemistry, Physical & Theoretical Chemistry Laboratory, University of Oxford. Oxford, 
Reino Unido

[1] H. Lund, O. 
Hammerich, Organic 
Electrochemistry, 4th Ed., 
Marcel Dekker, New York 
(2001).

[2] E. Sondaz, A. Gourdon, 
J.-P- Launay, J. Bonvoisin, 
Inorg. Chim. Acta, 316 
(2001) 79. 

[3] B. Nigovic, N. 
Kujundzic, Polyhedron, 21 
(2002) 1661. 

[4] M. Kim, Anal. Chem., 
59 (1987) 2136.

[5] M. López-Tenés, J. 
M. Molina, A. Molina, 
Electroanalysis 16 (2004) 
938.

[6] A. Molina, I. Morales, 
M. López-Tenés, 
Electrochem. Commun. 8 
(2006) 1062.

[7] A. Molina, F. Martínez-
Ortiz, E. Laborda, Int. J. 
Electrochem. Sci. 4 (2009) 
1395.

[8] A. J. Bard, L. R. 
Faulkner, Electrochemical 
Methods, 2nd Ed., Wiley, 
New York (2001).

[9] J. Osteryoung, E. 
Kirowa-Eisner, Anal. 
Chem. 52 (1980) 62.

libro_resumenes.indd   167 31/08/11   3:16



– 168 –

P38Electrocristallisation 
under magnetic field 
of perylene compounds

The (per)2[M(mnt)2] charge transfer salts, where per=perylene, M=Au, Pt, Pd, Ni, Cu, Co, Fe, and 
mnt=maleonitriledithiolate, have been studied for more than 30 years in our group[1]. This is a unique series 
of compounds having both conducting and magnetic chains (figure 1).

The conduction chain is attributed to the stack of partially oxidized perylene molecules, (per)2
+. These 

stacks of perylene are responsible for metallic properties of this compounds and coexist, side by side 
with anionic stacks, M(mnt)2

-. For some metals (e.g., Ni, Pt, Pd and Fe) this stack has localized magnetic 
moments[1]. The coexistence, in the same structure of magnetic chains and conducting chains makes this 
compounds unique to the study of fundamental properties in the physics of quasi-one dimensional solids. 
These compounds are also interesting for the construction of electronic devices like field effect transistors 
and organic solar cells.

The crystals of these compounds are obtained when perylene is oxidized and forms a non-soluble com-
pound of (per)2[M(mnt)2]. The oxidation of perylene can be done by two ways: electrocrystallization or by 
oxidation with iodine. In the first method a electrochemistry cell with platinum electrodes is used in galva-
nostatic conditions. The current density is very low (some micro-Amperes) in order to obtain good crystals. 
In the second method a diffusion cell is used to control the kinetic of the formation of crystals[1].

For some compounds, it is not easy to obtain crystals suitable to the mea-
surements of the electric and magnetic properties, fundamental to charac-
terize these materials. The typical shape of the crystals obtained is small nee-
dles with dimensions of usually 1~3 mm in length and less than 0.1 mm2 in 
section. To improve this dimensions we have made the electrocrystallisation 
of some of this compounds under a magnetic field. The electrocristallisation 
made used as usually a two compartment cell but instead of platinum wire 
we have used a electrode of ITO (indium tin oxide) over glass for the crystal 
growth. The planar shape of this electrode also allows the control of the influ-
ence of the orientation of the magnetic field in the crystal growth direction. 
The first results of the AFM observations revels that the application of a mag-
netic field of 9 000 G perpendicular to the surface of ITO electrode induces 
a formation of more elongated crystals. These crystals are two times longer 
that the crystals obtained in the same electrochemical conditions but in the 
absence of a magnetic field. The application of the magnetic field in the par-
allel direction of the surface of ITO electrode has a much less pronounced 
effect in the shape of crystals obtained.

This new method for electrocristallisation allows the synthesis of crystals of 
some of this compounds that never have been obtained in enough size, suit-
able for complete characterization. The study of the electrocristallisation un-
der magnetic field can also be a new source of information that will help to 
clarify and better understand this electrochemical process.
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Figure 1. Structural formulas of 
perylene and [M(mnt)2].

per=perylene

M(mnt) = bis-maleonitriledithiolate
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P39Preparation of CuIn(Se,S)
x
 layers by 

selenization and sulphurization of 
electrodeposited Cu-In multilayer precursors

The chalcopyrite Cu(In,Ga)(Se,S)2 (CIGS) is a semiconductor with a great poten-
tial as absorber layer in photovoltaic devices. Indeed, thin film solar cells based 
on CIGS have been reported with an efficiency as high as 20.3 % for small-scale 
laboratory devices and 15 % for 100 cm2 mini-modules. This is mainly due to their 
well suited bandgap, with values between 1,00-2,40 eV depending on the com-
position and the high light absorption coefficient (105 cm-1) which are particularly 
suitable for photovoltaic applications. 

Several techniques such as elemental co-evaporation, sputtering, physical va-
pour deposition, etc., have been reported for the preparation of high-quality CIGS 
films. Among the various deposition techniques, electrodeposition is an inter-
esting alternative method because presents important advantages such as: low 
equipment cost because avoids both, high vacuum as well as high temperature 
requirements; exhibits also a high deposition rate and presents a relatively easy 
scalability to industrial processes. 

In the literature, two basic methods of CIGS electrodeposition have been report-
ed : (i) co-deposition of the four elements followed by a thermal treatment to 
enhance the crystalline quality of the as-grown layer (one-step route), and (ii) a 
second approach was to deposit CuInGa alloys from an electrolytic solution or 
to plate sequentially each element from different electrochemical bath (Cu/In/
Ga multilayer route), and then anneals the films under S and/or Se containing at-
mosphere.

In this communication, we report the preparation and characterization of ternary 
compounds CuInSex, CuInSx and the quaternary compound CuIn(Se1-ySy)x (x~2, 
0≤y≤1), using a layer by layer electrodeposited Cu-In precursor followed by an 
additional thermal annealing treatment to form inter-metallic alloys. Firstly, Cu 
layers were deposited onto Molybdenum coated soda lime glass (SLG) with op-
timized parameters which allow to obtain the smoothest surface as well as the 
best uniformity thickness. Immediately after, In layers were deposited onto the 
SLG/Mo/CuED substrates potenciostatic conditions, with the aim to optimize the 
In layer properties. Then, selenization/sulphurization post-treatment at different 
conditions (temperature, time and S/Se pressure) were made on the metallic pre-
cursor layers. The influence of the precursor composition, structure and morphol-
ogy on the final absorber layer properties are analyzed, showing the importance 
of the inter-metallic alloy nature on the micro-crystalline properties of the ob-
tained absorber.
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P40Effect of the partial replacement 
of Ni BY Cu on the electrochemical 
behavior of LaNiO

3
 oxide electrodes

During the last years, new electrode materials have been investigated as elec-
trocatalysts, including oxygen/air electrodes, which are a major step towards the 
development of fuel cells. Bifunctional electrodes is one of the most important 
issues that should be addressed, taking into account important factors such as an 
high catalytic activity for the desired reactions, thermodynamic stability, resist-
ance corrosion and manufacturing cost. In this context, ABO3 perovskite oxides are 
of worldwide interest because of their very interesting properties,[1] particularly, 
those which contain lanthanum, nickel and/or copper, which have a high activity 
for O2 evolution (OER) in alkaline solutions.

In this work, LaNi1-xCuxO3-δ (x = 0; 0.5; 0.1 and 0.3) phases have been prepared in 
powder form by a Pechini’s self-combustion method, using citric acid. XRD was 
used to verify the reaction’s evolution and the formation of the crystalline phase. 
The electrodes were prepared by slurry-paint method to coat a nickel foam sub-
strate, followed by a heat-treatment. The substrate coverage was monitored by 
optical microscopy. XRD and SEM were used to study and evaluate the structural 
and morphological properties of the electrodes, before and after the electro-
chemical studies.

The effect of the partial substitution of nickel by copper has been investigated 
in KOH 1M electrolyte, at room temperature, by open circuit potential measure-
ments and cyclic voltammetry. Cyclic voltammograms exhibited two characteris-
tic peaks corresponding to the surface redox process Ni2.67+/Ni3+. From the voltam-
metric studies roughness factors of 5267±256 (x=0.05), 6889±1644 (x=0.1), and 
5997±505 (x=0.3) were estimated. These values are much higher than 3528±350 
obtained for similar electrodes without Cu[2].

The electrocatalytic activity for the OER was studied by chronoamperometry. The 
increase of copper amount, in the structure, is followed by changes on the Tafel 
slope values, at low overpotentials, and current density, normalized for the elec-
trode real surface area. Based on the results, it can be concluded that the sample 
with 10 % of copper presents the highest catalytic activity for the OER, what is in 
accordance with the literature[2, 3]. Moreover this sample is more active towards 
the OER than the LaNiO3 electrode[2].
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P41Determinación electroquímica de 
cocaína con SPCE nanoestructurados 
y citocromo P450 serigrafiado

La nanotecnología se ha convertido en uno de los campos más interesantes en 
Química Analítica. El gran interés despertado por los nanomateriales no solo es 
debido a su gran variedad de tamaños, formas y composiciones, sino también a 
sus propiedades[1]. Tanto nanotubos (CNTs) como nanofibras de carbono (CNFs) se 
fabrican con el mismo material, pero difieren estructuralmente. Las CNFs consis-
ten en capas grafíticas que se apilan unas sobre otras en un ángulo perpendicular 
o paralelo al eje de la estructura y los CNTs son láminas de grafito que se enrollan 
generando una estructura cilíndrica.

El uso de CNFs para el desarrollo de biosensores ha crecido en los últimos años 
debido a sus propiedades tanto físicas como químicas (conductividad, gran área 
superficial, inertes y biocompatibles)[2].

La integración de biomateriales como proteínas, enzimas, anticuerpos o antíge-
nos con nanotubos o nanofibras de carbono proporciona sistemas híbridos que 
combinan las propiedades conductoras o semiconductoras de los nanomateria-
les con las propiedades de reconocimiento selectivo y catálisis de los biomate-
riales. Para disponer de las ventajas únicas de este tipo de materiales se necesita 
funcionalizar e inmovilizar convenientemente el nanomaterial de carbono a la 
biomolécula[3].

Mediante la tecnología serigráfica es posible poner a punto dispositivos minia-
turizados de distintas configuraciones electródicas basados en la utilización de 
diferentes tintas, lo que confiere versatilidad a los mismos, a la vez que la reali-
zación de una producción en masa reduce significativamente el coste, pudiendo 
utilizarse como desechables[4]. De este modo, mezclando la tinta comercial de 
carbono bien con nanomateriales o con biomateriales es posible la obtención de 
biodispositivos que presentan la ventaja adicional de su fabricación en un menor 
tiempo debido a que se eliminan pasos intermedios como por ejemplo el trata-
miento de la superficie electrónica, inmovilización del enzima, etc.

En este trabajo se pretende desarrollar un biosensor para la determinación de 
cocaína basado en la modificación de electrodos serigrafiados de carbono me-
diante nanomateriales de carbono y/o el citocromo P450, enzima específico que 
metaboliza dicho analito. La cocaína empezó utilizándose como anestésico local 
pero se abandonó su uso con este fin debido a la dependencia que causaba en 
los pacientes. De hecho, en los años ochenta y noventa se convirtió en una droga 
de abuso y aún hoy en día, es una de las drogas que más se consumen. Por tanto 
es necesario poner a punto métodos rápidos y sensibles para su detección, como 
lo son los métodos electroquímicos.
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P42Novel strategy of oxide electrodes 
preparation for removal of 
metallic ions from solution

The electrochemical processes are suitable methods for the elimination of differ-
ent kind of pollutants and removal of metallic ions from solution, besides being 
environmental friendly. Depending on the nature of the organic contaminants 
and the type of metal ions, electrochemical oxidation or reduction can be applied. 
Different materials can be used as electrodes, namely materials like A1-xLnxMnO3    
(A = alkaline earth, Ln= rare earth) with perovskite-type structure, since they pos-
sess suitable electrical conductivity, electrochemical stability in basic solutions 
and wide potential windows[1-2]. 

However, special attention must be given to the material used as electrode, in 
particular its mechanical stability. In fact, these electrodes when prepared by the 
conventional ways exhibit a poor mechanical resistance. To overcome this prob-
lem, the manganite electrodes will be prepared for the first time using the DC 
magnetron sputtering technique giving them the mechanical stability needed to 
be used in more than bench tests. This technique presents several advantages[3] 
such as high deposition rates, high-purity films, extremely high adhesion of films, 
etc. This work reports the preparation of Ca1-xLnxMnO3 (Ln = Ho, Sm) electrodes by 
DC-magnetron sputtering. 

The first step was the preparation of the polycrystalline samples (Ca,Ln)MnO3 
(Ln = Ho, Sm) by a self-combustion method using citric acid. The choice of this 
method has been done taking into account the pretended final characteristics of 
the materials and considering that the method should be fast, efficient and low 
cost. The previously synthesized oxides powders with different grain size were 
used as magnetron sputtering targets and were deposited in thin film form on 
quartz substrates. In order to allow the crystalline growth, the films were thermal 
annealed at 800 ºC in air during 6 h. The films structural and morphological char-
acterization was performed by XRD, SEM and AFM. Figure 1 shows a representative 
film on glass substrate and the corresponding XRD pattern. The oxides electro-
chemical behavior was studied by means of open circuit potential measurements 
and cyclic voltammetry. 

The oxide electrode’s capacity has been estimated from the charging currents 
and the corresponding roughness factor evaluated. From the voltammograms 
features it was possible to identify the oxide redox couple Mn4+/Mn3+ using the 
literature data. In addition the stability potential range for these materials has 
been established.

With this work it has been possible to obtain a set of new electrodes prepared by 
an innovative approach using DC magnetron sputtering technique with an im-
provement of their mechanical stability.
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pattern.
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