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CP1
TAKING-OFF WITH FUEL CELLS ON-BOARD OF AIRCRAFT
K. A. Friedrich
German Aerospace Center (DLR), Stuttgart / Germany
Although air transport is responsible for only about 2 % of all anthropogenic CO2 emissions, the rapidly
increasing volume of air traffic leads to a general concern about the environmental impact of aircrafts.
Future aircraft generations have to face enhanced requirements concerning productivity, environmental
compatibility and higher operational availability, thus effecting technical, operational and economical
aspects of in-flight and on-ground power generation systems. Today’s development in aircraft architecture
undergoes a trend to a “more electric aircraft” which is characterised by a higher proportion of electrical
systems substituting hydraulically or pneumatically driven components, and, thus, increasing the amount
of electrical power. Fuel cell systems in this context represent a promising solution regarding the
enhancement of the energy efficiency for both cruise and ground operations.
For several years the Institute of Technical Thermodynamics of the German Aerospace Center (Deutsches
Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR) in Stuttgart is engaged in the development of fuel cell systems for
aircraft applications. The activities of DLR focus on:






Identification of fuel cell applications in aircraft in which the properties of fuel cell systems, namely high
electric efficiency, low emissions and silent operation, are capitalized for the airplane application.
Design and modeling of aircraft system designs.
Experimental investigations regarding specific aircraft relevant operating conditions,
Qualification of airworthy fuel cell systems.
Set up and full scale testing of fuel cell systems for application in research aircraft.

In cooperation with Airbus several fuel cell applications within the aircraft for both ground and cruise
operation could be identified. In consequence fuel cell systems capable to support or even replace existing
systems were derived. In this context, kerosene tank inertization and electrical cabin power supply
including water regeneration represent the most promising application fields. The contribution will present
the state of development discussing the following points:



Modeling of different system architectures and evaluation of promising fuel cell technologies (PEFC).
Experimental evaluation of fuel cell systems under relevant conditions (low-pressure, vibrations,
reformate operation, etc.).
 Fuel cell test in DLR`s research aircraft ATRA (A320) including the test of an emergency system based
on hydrogen and oxygen with 20 Kilo Watts (kW) of electrical power and emission-free taxi ground
operation with fuel cell system powering a nose wheel drive.

1

CP2
ULTRA THIN MAGNETIC FILMS: THE ELECTROCHEMICAL APPROACH
P. Allongue
Physique de la Matière Condensée, CNRS Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau (France)
1, 2

The context of this work is spintronic , in which the charge and the spin of electrons is used to store and
read data and create new electronic devices. Generally spintronic devices are based the deposition of
epitaxial ultrathin films and multilayers and physical methods are essentially used. However, since the
advent of in situ STM, our community knows that that high quality epitaxial layers may be obtained by
electrodeposition.
This lecture will make an overview of our recent work about the electrodeposition and characterization of
3
electrodeposited ferromagnetic ultra thin films and multilayers . One point of focus of this lecture will be to
demonstrate that the electrochemical interface offers specific possibilities to tailor the magnetic properties
via their surface properties, either by changing the surface chemistry of layers and/or by applying an
electrochemical potential.
References
[1] C. Chappert, A. Fert, F. N. Van Dau, Nat Mater 6 (2007) 813.
[2] S. S. P. Parkin, M. Hayashi, L. Thomas, Science 320 (2008) 190.
[3] P. Allongue, F. Maroun, MRS Bulletin 35 (2010) 761.
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CP3
BILDING BIOMIMETIC MEMBRANE AT A GOLD ELECTRODE SURFACE
Jacek Lipkowski
Department of Chemistry, University of Guelph, 50 Stone Road East, Guelph, Ontario, N1G 2W1
Canada e-mail: jlipkows@uoguelph.ca, fax +519-766-1499
This lecture describes efforts to build a model biological membrane at a surface of a gold electrode. In this
7
8
architecture, the membrane may be exposed to static electric fields on the order of 10 to 10 V/m. These
fields are comparable in magnitude to the static electric field acting on a natural biological membrane. The
field may be conveniently used to manipulate organic molecules within the membrane. By turning a knob
on the control instrument one can deposit or lift the membrane from the gold surface. Electrochemical
techniques can be used to control the physical state of the film while the infrared reflection absorption
spectroscopy (IRRAS), surface imaging by STM and AFM and neutron scattering techniques can be
employed to study conformational changes of organic molecules and their ordering within the membrane.
This is shown on examples of membranes built of a simple zwitterionic phospholipid such as 1,2dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine (DMPC) and a mixed membrane composed of DMPC and
cholesterol. The results illustrate the tremendous effect of cholesterol on the membrane structure. Two
methods of membrane deposition at the electrode surface, namely by unilamellar vesicles fusion and using
the Langmuir-Blodgett technique, are compared. Applications of these model systems to study interactions
of small antibiotic peptides with lipids are discussed. We will also describe our efforts to build a floating
bilayer in which the model membrane is separated from the metal by a water rich region.
References:
[1] J. Lipkowski, Phys. Chem. Chem. Phys. 12 (2010) 13874.
[2] M. Chen, M. Li, C. L. Brosseau, J. Lipkowski, Langmuir 25 (2009) 1028.
[3] S. Sek, T. Laredo, J. R. Dutcher, J. Lipkowski, J. Am. Chem. Soc. 131 (2009) 6439.
[4] M. Li, M. Chen, E. Sheepwash, C. L. Brosseau, H. Li, B. Pettinger, H. Gruler, J. Lipkowski, Langmuir 24
(2008) 10313.
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C1
CIDETEC I-C
ELECTROQUÍMICA DE METALOPROTEÍNAS A NIVEL DE MOLÉCULAS INDIVIDUALES.
AZURINA: UN TRANSISTOR MOLECULAR
Juan Manuel Artésa,b, Montserrat López-Martíneza, Ismael Díez-Pérezb, Fausto Sanza,b,
Pau Gorostizaa,c
a

Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC), 15-21 Baldiri Reixac, 08028 Barcelona, Spain
Physical Chemistry Department, University of Barcelona, 1-11 Martí i Franqués, 08028 Barcelona,
Spain
c
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)
jartes@ibecbarcelona.eu, pau@icrea.cat
b

Se presenta un método para medir directamente y a nivel de una sola molécula la constante que
caracteriza la dependencia entre la tasa de transferencia de electrones y la distancia al centro redox en
proteínas electroactivas.1 Usando un microscopio de efecto túnel electroquímico con control
bipotenciostático, se obtuvieron espectros de corriente túnel en función de distancia de proteínas redox
individuales confinadas en un espacio nanométrico con una orientación molecular bien definida.
La corriente túnel decae exponencialmente, y la constante que caracteriza el proceso (β) sugiere un
2, 3
Mediante el análisis estadístico de β, se
mecanismo de transferencia electrónica en dos pasos túnel.
encontraron diferencias entre la forma oxidada y la reducida de la proteína que podrían ser relevantes
para el control de la transferencia electrónica en enzimas y cadenas de transporte electrónico biológicas.
Moléculas individuales inmovilizadas entre dos electrodos pueden ser detectadas y estudiadas usando el
método conocido como Break Junction Scanning Probe Microscopy4-6. La unión de una molécula entre los
electrodos se detecta como un escalón en la corriente túnel y la conductancia de la unión molecular
puede ser obtenida y estudiada cuantitativamente bajo control electroquímico.5
Azurina es una proteína globular de Pseudomonas aeruginosa que contiene un ión Cu coordinado por
residuos de la proteína. El centro redox la hace capaz de aceptar y transportar electrones cambiando el
estado redox. Esta proteína es un candidato ideal para el diseño de dispositivos bioelectrónicos.1, 2, 7
4-6
Usando el método Break Junction Scanning Probe Microscopy se estudió la conductancia de azurinas
individuales en medio electroquímico. La conductancia de la molécula depende de los potenciales
aplicados en el sistema. Esta dependencia con el potencial es consistente con el mecanismo de
transferencia electrónica en dos pasos túnel. Este fenómeno constituye una demostración de un transistor
molecular basado en una sola proteína redox. Estos resultados confirmaron la metaloproteína azurina
como transistor molecular y abren nuevas perspectivas para el diseño de nuevos dispositivos moleculares
y bioelectrónicos.

Referencias
[1] J. M. Artés, I. Diez-Perez, F. Sanz, P. Gorostiza, Acs Nano 5 (2011) 2060.
[2] A. Alessandrini, M. Salerno, S. Frabboni, P. Facci, Applied Physics Letters 86 (2005).
[3] Q. J. Chi, O. Farver, J. Ulstrup, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States
of America 102 (2005) 16203.
[4] M. A. Reed, C. Zhou, C. J. Muller, T. P. Burgin, J. M. Tour, Science 278 (1997) 252.
[5] B. Q. Xu, N. J. J. Tao, Science 301 (2003) 1221.
[6] W. Haiss, R. J. Nichols, H. van Zalinge, S. J. Higgins, D. Bethell, D. J. Schiffrin, Physical Chemistry
Chemical Physics 6 (2004) 4330.
[7] J. M. Artés, I. Díez-Pérez, P. Gorostiza, Nano Letters 2011. in press
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C2
CIDETEC J-I
ELECTROQUÍMICA AMBIENTAL:
ATENCIÓN A LOS PRODUCTOS DE DEGRADACIÓN Y LOS CAMINOS DE REACCIÓN
Ignasi Sirés, Enric Brillas
Laboratori d’Electroquímica dels Materials i del Medi Ambient, Departament de Química Física,
Facultat de Química, Universitat de Barcelona, c/Martí i Franquès 1-11, 08028 Barcelona, España.
E-mail: i.sires@ub.edu, brillas@ub.edu
Sin lugar a duda, la electroquímica ambiental se ha erigido en los últimos años como uno de los más
serios exponentes de la aplicabilidad de las tecnologías electroquímicas a la resolución de problemáticas
que hasta la fecha habían tenido que contar con soluciones de otra índole. En particular, el tratamiento de
aguas residuales en la industria y en estaciones depuradoras se ha basado tradicionalmente en procesos
fisicoquímicos y biológicos, debido a la ineficacia y/o baja eficiencia energética de los métodos
electroquímicos clásicos, sobre todo de cara a la destrucción de contaminantes orgánicos persistentes.
Afortunadamente, este panorama se ha visto alterado a raíz del incesante desarrollo de una serie de
tecnologías altamente efectivas, clasificadas por tanto como procesos electroquímicos de oxidación
1,2
avanzada (EAOPs).
El estudio de los EAOPs de cara a generar interés por parte del sector industrial implica diferentes frentes:
el planteamiento de procesos novedosos, la manufactura de materiales electródicos más eficaces o el
diseño y optimización de los reactores electroquímicos. Nuestro grupo lleva tiempo dedicando una
atención especial a otro aspecto, el cual en la mayoría de publicaciones es poco discutido: el análisis de
los distintos intermedios de reacción, los cuales dan lugar a la elucidación de las rutas degradativas. Se
trata de una tarea fundamental de cara a la preservación del medio ambiente, puesto que sólo conociendo
el curso seguido por las moléculas tratadas se puede pensar en la integración de estas tecnologías en un
sistema de gestión de aguas residuales.
La importancia de este tipo de estudios se ejemplifica a través de varios trabajos llevados a cabo
recientemente en nuestro laboratorio y/o en colaboración con otros investigadores. Así, se presentará en
detalle el análisis del antibiótico sulfacloropiridazina, mostrando la correlación entre la evolución temporal
3
de los subproductos y los perfiles de toxicidad. En el caso del colorante industrial Azul Disperso 3, se
discutirá el descenso del TOC y del contenido en color en base a los cambios experimentados por parte
de la estructura antraquinónica inicial, incluyéndose tanto la modificación/adición de grupos auxocromos
para originar moléculas con 3 anillos bencénicos, como la ruptura para dar lugar a compuestos con 1 o 2
4
anillos. A partir de análisis detallados de espectros obtenidos mediante LC-MS/MS, se han identificado
también los intermedios de reacción aromáticos fruto de tratamientos oxidativos y reductivos del colorante
Negro Reactivo 5 en celdas divididas y no divididas.5 Finalmente, se muestran los caminos de decloración
oxidativa y reductiva experimentados por los hidrocarburos organoclorados alifáticos 1,2-dicloroetano y
1,1,2,2-tetracloroetano.6
Como quedará ampliamente demostrado, nuestro grupo continúa trabajando intensamente en la
identificación y cuantificación de los subproductos de reacción, actualmente con mayor atención al
tratamiento de colorantes azoicos.
Agradecimientos: Los autores agradecen la financiación por parte del MICINN a través del proyecto
CTQ2010-16164/BQU, cofinanciado con fondos FEDER, así como la contribución por parte de
investigadores colaboradores.
Referencias:
[1] M. Panizza, G. Cerisola, Chem. Rev. 109 (2009) 6541.
[2] E. Brillas, I. Sirés, M.A. Oturan, Chem. Rev. 109 (2009) 6570.
[3] A. Dirany, I. Sirés, N. Oturan, A. Özcan, M. A. Oturan, Environ. Sci. Technol. (doi: 10.1021/es204621q).
[4] R. Salazar, E. Brillas, I. SIrés, Appl. Catal. B: Environ. 115-116 (2012) 107.
[5] A. J. Méndez-Martínez, M. M. Dávila-Jiménez, O. Ornelas-Dávila, M. P. Elizalde-González, U. ArroyoAbad, I. Sirés, E. Brillas, Electrochim. Acta 59 (2012) 140.
[6] S. Randazzo, O. Scialdone, E. Brillas, I. Sirés, J. Hazard. Mater. 192 (2011) 1555.
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K-A
J. ISE
TECHNICAL BARRIERS OF PRESENT BATTERY TECHNOLOGIES FOR EVS
Joaquín Chacón
Saft Baterias S.L. Av. Fuente Nueva 12 – Nave 15 San Sebastián de los Reyes E28703 – Spain +34
916 59 34 80

In the different programs carried out along the world for the development of electric vehicles, energy
storage solutions for the propulsion of the cars seem to be the weak point of proposed alternatives.
Expectations on electrochemical batteries are clear today but there is not any system able to fully cover all
the requirements needed from the market.
Two main fields of research are open to the scientific community with regards to electrochemical devices
for energy storage: advanced materials and interface mechanisms.
The introduction of high active surface materials with nano particles constitutes one of the most promising
ways of increasing battery performance without forgetting other approaches to reactivity increase and
stability. On the other side, deeper knowledge on reactions between different phases in an electrochemical
systems will allow to determine and better control efficiency parameters needed for knowing vehicle
features.
The presentation browses the spectrum of the most adequate current energy storage solutions for these
applications, with specific emphasis in the technical barriers which are delaying the whole introduction of
these electrochemical systems into this market. Batteries based on Nickel, high temperature Sodium Beta,
Lithium or Air/metal technologies are described and analyzed in this document.

6

K-B
J. ISE

THEORETICAL INVESTIGATIONS OF OXYGEN REACTIONS
Wolfgang Schmickler
Department of Theoretical Chemistry, Ulm University D-89069 Ulm, Germany
Oxygen reduction is one of the most important electrochemical reactions; its inertia is the main obstacle to
the development of eﬃcient fuel cells. Theoretical investigations of this reaction have focused on the
reaction steps in acid solutions; using density functional theory (DFT) as a tool, the thermodynamics of
reaction mechanisms have been evaluated by several groups. In contrast, reactions in alkaline media have
been neglected, even though the ﬁrst fuel cells that were used by NASA in space technology were alkaline
cells.
In alkaline media, the ﬁrst step is the transfer of one electron to the oxygen molecule according to:
(1)
Often, this is also the rate determining step. The kinetics of this reaction cannot be elucidated by DFT
1, 2
alone. Therefore, we have developed our own theory (Santos and Schmickler ) that combines DFT with
electron transfer theory.
Speciﬁcally, we have investigated reaction (1) on a Au(100) electrode, since it is known that it is the rate3
determining step for oxygen reduction on that surface . The interaction of the oxygen molecule with
Au(100) is very weak; in the vacuum, the energy of adsorption is almost zero. Consequently, the reaction
occurs almost like an outer-sphere electron transfer; however, the
ion is attracted to the surface, and
this lowers the activation energy. At the equilibrium potential for reaction (1), the reaction is quite fast, with
an activation energy of the order of 0.4 eV.
Another important reaction involving oxygen is the adsorption of the hydroxyl ion in alkaline solutions:
(2)
Using the same formalism as for oxygen, we have investigated the kinetics of this reaction on Pt(111). In
good accord with experimental data, we have found this reaction to be very fast.

[1] E. Santos, W. Schmickler, ChemPhysChem 7 (2006) 2282; Chem. Phys. 332 (2007) 39.
[2] E. Santos, W. Schmickler, Ang. Chem. Int. Ed. 46 (2007) 8262.
[3] R. W. Zurilla, R.K. Sen, and E.Yeager, J. Electrochem. Soc. 125 (1978) 1103.
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SCANNING ELECTROCHEMICAL MICROSCOPY IN TRANSIENT MODE: RECENT
DEVELOPMENTS AND LIMITATIONS
Vincent Vivier
Laboratoire Interfaces et Systèmes Électrochimiques (UPR15 du CNRS) – 4 place Jussieu – 75005
Paris – France
The scanning electrochemical microscopy (SECM) is a powerful technique for sensing the local
electrochemical reactivity of various types of interfaces by using metal microelectrodes as local sensors. It
was also used for studying reaction mechanism taking advantage of the high mass transfer coefficient at
the microelectrode in SECM configuration. In a recent series of papers, the Bard’s group investigated
1,2
adsorption processes using the surface interrogation mode to sense the surface reactivity . They were
able to quantify electrogenerated oxides (adsorbed oxygen species) on gold and platinum electrodes at
neutral pH. In addition, it is also well known that transient techniques such as electrochemical impedance
spectroscopy are well suited for evidencing adsorbed intermediated involved in multi-step mechanism.
This presentation is aimed at giving an overview of the use of the scanning electrochemical microscopy in
transient mode (ac SECM) for the characterization of electrochemical processes involving adsorbed
intermediates on a substrate by taking advantage of the spatial resolution of this technique3. This recent
technique is based on the measurement of the complex collection efficiency coefficient N(), which is
defined as the ratio of the ac current of the tip to the ac current of the substrate, both of them being two
experimentally measurable quantities (Fig. 1). When combined to the classical complex impedance
spectroscopy of the substrate, this coefficient contains all of the information on the reaction mechanism
under study.
In a first part of this presentation, a special attention will be paid to the description of the technique, the
introduction of new complex transfer functions, and the characterization of the diffusion process occurring
between the tip and the substrate. In a second part, the ac-SECM will be used for the characterization of
specific adsorbed intermediates involved in the hydrogen evolution reaction (HER) and in the oxidation of
halide ions. Then, in a last part, the limitation of the technique such as the spatial resolution, the frequency
4
range investigated, and the time constant that can be reached will be discussed.

Figure 1: (a) Basics of the ac SECM measurement, and (b) experimental transfer function obtained for the
hydrogen evolution reaction on a Pt substrate.
References
[1] J. Rodriguez-Lopez, M. A. Alpuche-Aviles, A. J. Bard, Journal of the American Chemical Society 130
(2008) 16985.
[2] J. Rodriguez-Lopez, A. J. Bard, Journal of the American Chemical Society 132 (2010) 5121.
[3] D. Trinh, M. Keddam, X.R. Novoa, V. Vivier. ChemPhysChem 12 (2011) 2169.
[4] D. Trinh, E. Maisonhaute, V. Vivier. Electrochem. Comun. 16 (2012) 49.
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Elizabeth Santos
Institute of Theoretical Chemistry, Ulm University Ulm D-89069/Germany.
esantos@uni-ulm.de
Our model for d-band electrocatalysis1 combine results of density functional theory (DFT) with quantum
mechanics calculations. In this way, it is possible to analyze the reactivity of particular electrode structures
in an electrochemical environment. This method is not limited to single crystal surfaces, but the effect of
different nanostructures such as steps, overlayers, and alloying can be incorporated as well. The
advantage of our combined methodology is that it makes possible to calculate the effect of the electronic

structure on the energy of activation, while DFT alone can give very useful information about
thermodynamic processes. The other important aspect is that in our model are included the solvent
reorganization,
which
plays
a

fundamental role in electrochemical
reactions.
underlayers of Pd and Rh in Au(111) monolayers of a foreign metal deposited on
nanowires deposited on metal substratesmetallic surfaces. Hydrogen absorption.
and
graphite steps
hydrogen adsorption and evolution at clusters of a foreign metal deposited on metallic surfaces.

Important differences between the different systems in the band structure, relative position to the Fermi
level and the work function have been observed, which produce strong changes in the electrocatalytic
properties. In the case of the metallic substrates the influence of the strain and the chemical interactions
can also been distinguished. We have mainly investigated the electrocatalytic activity of these
nanostructures for the hydrogen absorption, oxidation and evolution reactions. Recently, we have started
to study other more complicated reactions such as the OH adsorption and oxygen reduction.

References
[1] E. Santos, W. Schmickler, Chem. Phys 332 (2007) 39.
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IMPROVING THE DIRECT ELECTRON TRANSFER EFFICIENCY IN LACCASE
ELECTRODES FOR BIOFUEL CELL CATHODIC REACTIONS
a

a

b

a

Marcos Pita , Cristina Gutierrez-Sanchez , Sergey Shleev , Antonio L. De Lacey
a

Instituto de Catalisis y Petroleoquimica, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. C/Marie
Curie 2 L10, 28049 Madrid, Spain
b
Biomedical Laboratory Science and Technology, Faculty of Health and Society, Malmö University
SE-205 06 Malmö, Sweden marcospita@icp.csic.es
Fungal laccases are one of the best candidates for enzymatic biofuel cell cathodesdue to its ability to
reduce O2 directly to H2O at high potentials; laccases are also suitable for direct electron transfer when
appropriately wired toward different electroactive surfaces such as gold or graphite. However, laccase
faces several hindering conditions when taking to many in vivo-like environments, being the most relevant
chloride inhibition and the functional pH. Chloride anions are a reversibleinhibitor of laccase and are
present in most biological fluids. Additionally, the typicallyacidic pH-optima for laccase performance take
any laccase-modified electrode out ofrange for many natural fluids.
This presentation will show strategies to improve laccase performance under thesenon-favoured
environments. It has been shown that specific orientation of laccase forDET can reduce this inhibition
1
source when immobilized on a low-density graphite(LDG) electrode and how to extend this immobilization
2
method to gold planar electrodes . We will show the improvement brought to current density and chloride
resistance by combining a LDG electrode with gold nanoparticles. The limitations brought by the use of
neutral pH can be addressed by generation of a local acidic pHenvironment. This has been achieved by
inserting the laccase electrode in a magneticring that allows the deposition of magnetic nanoparticles
3
carrying another enzyme ableto acidify the environment . For conceptual purposes we have used glucose
oxidase(GOx) to produce a gluconic-acid environment, managing to lower pH 2 units while keeping the
bulk pH neutral and therefore allowing laccase to work. Catalase waspresent for oxygen-regeneration
purposes.

[1] C. Vaz-Dominguez, S. Campuzano, O. Rüdiger, M. Pita, M. Gorbacheva, S. Shleev, V. M. Fernandez,
A. L. De Lacey, Biosensors and Bioelectronics 24 (2008) 531.
[2] M. Pita, C. Gutierrez-Sanchez, D. Olea, M. Velez, C. Garcia-Diego, S. Shleev, V. M. Fernandez, A. L.
De Lacey, Journal of Physical Chemistry C 115 (2011) 13420.
[3] S. Clot, C. Gutierrez-Sanchez, S. Shleev, A. L. De Lacey, M. Pita. Electrochemistry Communications 18
(2012) 37.
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ELECTROCATALYSIS
Carlos M. Sánchez-Sánchez, Vicente Montiel, Enrique Herrero, Antonio Aldaz.
Instituto Universitario de Electroquímica, Universidad de Alicante, Ap. 99, 03080 Alicante, España

Scanning electrochemical microscopy (SECM)1 represents a new powerful probe technique based on the
measurement of the current through an ultramicroelectrode when it is held or moved in solution in the
vicinity of a substrate. SECM presents an increasing number of applications in aqueous media for studying
2
electrocatalytic reactions , such as oxygen reduction reaction (ORR), oxygen evolution reaction (OER) and
formic acid oxidation (FAO). But also reactions in non-aqueous media, such as the catalytic carbonhalogen bond cleavage at aryl and benzyl halides, have been studied using the SECM as a tool from an
electrocatalytic point of view.
Some interesting results have been achieved exploring and imaging the electrocatalytic activity of
materials, such as bimetallic alloys, shape controlled metallic nanoparticles, metal oxide films and platinum
single crystal electrodes3. SECM has been also revealed as a useful technique for the reaction mechanism
4
elucidation, thanks to its ability for the detection of intermediates, such as H2O2 or ferrate ion .

[1]; A. J. Bard, M. V. Mirkin, Scanning Electrochemical Microscopy Eds; Marcel Dekker: New York, 2001.
[2] P. Bertoncello, Energy Environ. Sci. 3 (2010) 1620.
[3] C. M. Sánchez-Sánchez, J. Souza-Garcia, A. Saez, V. Montiel, E. Herrero, A. Aldaz, J. M. Feliu,
Electrochim. Acta 56 (2011) 10708.
[4] M. Villanueva-Rodríguez, C. M. Sánchez-Sánchez, V. Montiel, E. Brillas, J. M. Peralta-Hernández, A.
Hernández-Ramírez, Electrochim. Acta 64 (2012) 196.
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APPLICATION OF ELECTROCHEMISTRY TO STUDIES OF REINFORCED CONCRETE
PASSIVATION.
a

Mercedes Sánchez Moreno , M. Cruz Alonso Alonso

a

a

Centro de Seguridad y Durabilidad Estructural y de Materiales (CISDEM), UPM-CSIC, C/ Serrano
Galvache 4, 28033, Madrid
e-mail: mercesanc@cisdem.upm-csic.es (M. Sánchez), mcalonso@cisdem.upm-csic.es (M.C.
Alonso),

Steel rebars in concrete structures are spontaneously protected by the passive film formed because of the
high alkalinity of the aqueous phase contained in concrete pores. This passive layer plays a fundamental
role in the durability of concrete structures against corrosion. The depassivation time that occurs between
the aggressive arrival to the rebar surface and the breakdown of the protective passive film. This period is
directly related to the electrochemical properties of the passive layer that give to steel rebar the corrosion
resistance.
However, durability studies on reinforced concrete are generally focused to the corrosion phenomenon but
without going in depth in the study of passivation and its contribution to the service life of the structure. In
last years, the significance of the passive layer in the rebar corrosion behaviour has started to be of
interest for the scientific community. Some publications have been recently appeared concerning the study
of the rebar passivation, looking for numerical models based on the kinetic mechanism of passive layer
1
formation . The analysis of the significant influencing parameters on the electrochemical properties, such
as the pH or the superficial state of the rebar, has been also considered. The importance of the
electrochemical in this type of studies will be shown in present work. Not only the application of
conventional electrochemical techniques, but also the development and application of local
2
electrochemical techniques, such as the electrochemical microcell , will be presented as one of the main
research areas of authors’ research group.
The influence of the passive layer on the durability of reinforced concrete should be taken into account not
only before the structure is affected by corrosion but also after the corrosion is initiated and a repairing
technology applied. In this sense, when the rehabilitation of reinforced concrete is carried out the passivity
has to be recovered for the further protection of the steel rebar. The electrochemistry application in this
type of studies is also of great interest. The authors’ research group also works in applying
electrochemistry both to assure that the passivity has been recovered and also to develop electrochemical
3
maintenance methods to improve the regeneration of the passive layer and the behaviour of the concrete
cover against the further entrance of aggressive. The results of these innovative studies will be presented.
References
[1] M. Sánchez-Moreno, H. Takenouti, J.J. García Jareño, F. Vicente, C. Alonso, Electrochimica Acta 54
(2009) 7222.
[2] M. Sánchez, J. Gamby, H. Perrot, D. Rose, V. Vivier, Electrochemistry Communications 12 (2010)
1230.
[3] M. Sánchez, M.C. Alonso, Construction and Building Materials 25 (2011) 873.
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EVALUACIÓN DE LA DURABILIDAD DE ELECTROCATALIZADORES SOPORTADOS, EN
PILA DE COMBUSTIBLE DE ELECTROLITO DE MEMBRANA POLIMÉRICA (PEMFC)
Francisco Alcaide, Garbiñe Álvarez, Hans-Jürgen Grande, Oscar Miguel
Departamento de Energía, CIDETEC-IK4, Paseo Miramón, 196, 2009 San Sebastián (España)
Uno de los factores que actualmente impiden la implantación a gran escala de las PEMFC es su
durabilidad. Componentes de las PEMC, tales como los catalizadores de los electrodos, la membrana
electrolito o las juntas de estanqueidad, utilizadas para evitar fugas de gases, se degradan con el tiempo
perdiendo sus propiedades, de manera que limitan la vida útil de la pila de combustible, por debajo de lo
1
que se considera aceptable para aplicaciones en automoción (20.000 h) o estacionarias (40.000 h) . Es
por eso por lo que resulta de vital importancia mejorar la durabilidad de los componentes de las PEMFC.
En este sentido, se han sintetizado nuevos electrocatalizadores, sustituyendo a los tradicionales negros
de humo o carbones activos, utilizados para dispersar el platino, por nanotubos de carbono, aerogeles,
2
nanofibras grafitizadas o grafeno .
Existen numerosos estudios acerca de la actividad y estabilidad electroquímica de estos
electrocatalizadores, usualmente realizados en celda de tres electrodos y electrolito líquido, en
condiciones experimentales que simulan en mayor o menor medida las de operación de una PEMFC:
atmósfera oxidante en el cátodo y reductora en el ánodo, un pH muy ácido, temperaturas elevadas y un
alto contenido de agua, entre otras. Dichos estudios constituyen un punto de partida para desarrollar
electrocatalizadores con durabilidad mejorada. No obstante, el único medio para tener un conocimiento
completo de las propiedades de estos componentes es su estudio in situ, en la pila de combustible. En
términos de durabilidad, ello requiere del uso de protocolos para acelerar su degradación.
En esta comunicación se presenta el estudio de la actividad y degradación electroquímica de
electrocatalizadores de Pt soportados sobre materiales alternativos a los negros de humo convencionales,
en una celda sencilla PEMFC alimentada con H2 y O2, como continuación del realizado en celda de tres
electrodos y electrolito líquido. Los resultados de ambos estudios son coherentes y además indican que
los ensayos in situ amplían el conocimiento acerca de la durabilidad de los electrocatalizadores.

-3

Figura. 1. Degradación extrema de electrocatalizadores en H 2SO4 0,5 mol dm a 60 °C (izda.) y en pila de
combustible PEMFC de H2|O2 a 80 °C (dcha.).
Agradecimientos
Los autores agradecen al MCINN del Gobierno de España y al FEDER la financiación recibida (proyecto
MAT2008-06631-C03-03/MAT).
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[2] G. Álvarez, F. Alcaide, P. L. Cabot, M. J. Lázaro, E. Pastor, J. Solla-Gullón, Int. J. Hydrogen Energy 37
(2012) 393.
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LÁMINAS DELGADAS PARA ELECTRODOS DE PILAS DE COMBUSTIBLE POLIMÉRICAS:
PREPARACION, ESTUDIO Y COMPORTAMIENTO EN MONOCELDA
A. M. Chaparro, P. Ferreira Aparicio, A. J. Martín, M. A. Folgado
Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
Avda. Complutense, 40. 28040 Madrid
El electrodo de la pila polimérica (PEMFC) es el componente más involucrado en los objetivos que se
plantean para esta tecnología, como son el aumento de la eficiencia, la reducción de costes y la mejora
de la estabilidad. Así, para el año 2020 los datos que fija el DOE para pilas de hidrógeno para transporte
son una eficiencia pico del 60%, un coste de 30$/kW, y 5000h de funcionamiento continuo (“DOE
Hydrogen and Fuel Cells Program Plan”, 2011). En el Grupo de Pilas de Combustible de Baja temperatura
del CIEMAT, llevamos a cabo varios proyectos centrados en la preparación y estudio de electrodos para
PEMFC, con vistas a explorar nuevas posibilidades para la consecución de pilas más eficientes, de menor
coste y mayor durabilidad.
El electrodo de una PEMFC es una estructura formada por varias capas. En la configuración más
estándar hay una lámina delgada de catalizador, en contacto con la membrana (electrolito), donde tiene
lugar la transferencia de carga asistida por electrocatálisis; sobre ella hay una capa microporosa a base
de negro de carbón con la función de facilitar el transporte de reactivos, agua y electricidad; finalmente
hay un sustrato difusor de gases que actúa como soporte de las capas de catalizador y microporosa, y
que hace de contacto eléctrico con la placa distribuidora de gases.
Para la preparación de electrodos hemos puesto a punto dos técnicas novedosas, como son el depósito
por electropulverización ("electrospray") y el depósito electroquímico. Estas técnicas tienen
características particulares que las hacen idóneas para la preparación de electrodos con alta eficiencia,
bajo coste y buena durabilidad.
El método de electropulverización ("electrospray") es un tipo de depósito en el que las partículas de
catalizador se ionizan y depositan bajo la acción de un campo eléctrico intenso. Como consecuencia del
mismo, resulta una lámina con estructura altamente porosa, muy adecuada para el transporte de materia
a su través. El catalizador queda expuesto a los reactivos de forma óptima, dando lugar a mayor área
electroquímica que en láminas depositadas por otros métodos. Por su parte, el electrodepósito, aun
siendo una técnica clásica de la electroquímica, su utilización para la fabricación de electrodos para
PEMFC es muy novedosa y da lugar a interesantes cuestiones desde un punto de vista fundamental y
práctico. Una ventaja de este método es que permite la síntesis del catalizador y fabricación del electrodo
en un solo paso, lo que supone una mejora en los rendimientos de utilización de platino durante la
fabricación. Además, el método sitúa el platino únicamente en las zonas accesibles del electrodo, por lo
que es de esperar una mejora en los grados de utilización. Por otro lado, este tipo de electrodepósito
requiere la consideración de nuevos aspectos fundamentales relacionados con la utilización de sustratos
porosos en los que la distribución de los reactivos está sujeta a procesos de transporte que dan lugar a
perfiles de depósito característicos.
Para el estudio de los electrodos ha sido necesario poner a punto un importante número de técnicas
electroquímicas y de caracterización de pilas de combustible. Se utilizan así técnicas clásicas para
estudios electroquímicos y de electrocatálisis (voltametría, electrodo rotatorio, balanza electroquímica,
espectrometría de masas en líquido) y técnicas específicas para estudio de monoceldas y pilas (curvas de
polarización, área activa, impedancias, durabilidad) en bancos de ensayo y montajes fundamentalmente
desarrollados por la unidad de pilas de combustible. Para el estudio de monoceldas se siguen protocolos
normalizados (IEC/TC 105).
Agradecimientos. Este trabajo está financiado por el proyecto ELECTROFILM (MAT2011-27151), y
DIVERCEL (Ref. 2009/ENE-1475) Comunidad de Madrid.
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ELECTRO-OXIDACIÓN DE CO Y METANOL SOBRE CATALIZADORES DE Pt
SOPORTADO EN CARBUROS/ÓXIDOS DEMOLIBDENO EN UN AMPLIO RANGO DE
TEMPERATURA
O. Guillén-Villafuerte, R. Guil-López, G. García, J.L. Rodríguez, J.L.G.Fierro,E. Pastor
Departamento de Química Física, Instituto Universitario de Materiales y Nanotecnología,
Universidad de La Laguna, Avda. Astrofísico Francisco Sánchez s/n, 38071 La Laguna, Tenerife.
En los últimos 50 años, se han realizado grandesprogresos en la investigación y el desarrollo de pilas de
combustible que trabajan a bajas temperaturas entérminos de membranas, catalizadores, placas
bipolares, etc.Sin embargo, estos progresos todavía no son suficientes parasatisfacer todos los
requerimientos necesarios para su comercialización a gran escala. Para ello, es necesario aumentar
lafiabilidad y durabilidad de sus componentes y la reducción desu coste.Por ello, gran parte de la
investigación actual en esta tecnologíase centra en la reducción y optimización de la cantidadde Pt
utilizada en la preparación de los electrodos, para locual normalmente se utiliza un soporte de carbono
[1].Sinembargo, no sólo es necesario reducir la cantidad de Pt utilizadasino aumentar la utilización del
metal, su estabilidad en un medio altamente corrosivo y promover las reacciones necesarias para su
correcto funcionamiento, lo que se consigueoptimizando la fabricación del electrodo y con unmayor
conocimiento de las reacciones que ocurren en la celdade combustible.
En este sentido, es primordial el desarrollo de materiales catalíticos más tolerantes a la presencia de
pequeñas trazas de CO, que es el principal veneno catalítico. Por otra parte,habría que destacar la
valorización reciente del uso de carburos metálicos tanto como soporte y/o material electroquímicamente
activo en las pilas de combustible. Su potencialidad radica en su gran resistencia al deterioro en el medio
altamente corrosivo de una pila, así como su bajo precio comparado con los metales nobles [2,3].
El presente trabajo de investigación se ha centrado en la electro-oxidación de CO y metanol en
catalizadores de Pt soportado sobre carburos/óxidos de molibdenoen un amplio rango de temperatura.
Los catalizadores han sido sintetizados a través de un método de carburización [2] y su actividad
electrocatalítica ha sido comparada con Pt/Cvulcansintetizado en nuestro laboratorio. Los catalizadores
preparados se han caracterizado mediante técnicas físico-químicas utilizando difracción de rayos X (XRD)
y espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS). Finalmente, la caracterización electroquímica se ha
llevado a cabo mediante las técnicas de voltamperometría cíclica y cronoamperometría, así como la
espectrometría diferencial de masas electroquímica (DEMS).
Se han obtenido materiales con un 20% en peso de Pt sobre los distintos soportes. Los difractogramas de
rayos-X presentan los picos correspondientes a las caras cristalinas de la estructura cúbica centrada en
las caras (fcc) del platino.Los resultados espectro-electroquímicos muestran un elevado efecto promotor
de loscarburos de molibdeno para la oxidación del CO y una gran estabilidad durante la oxidación del
metanol en medio ácidoen todo el rango de temperatura estudiado en comparación con el catalizador de
referencia (Pt/Cvulcan).
Agradecimientos
Los autores agradecen al MINECO por el proyecto CTQ2011-28913-C02-02. O.G.V. agradece a
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L04

OPTIMIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENSAYO PARA GENERAR CAPAS DE
CONVERSIÓN NANOESTRUCTURADAS PARA SU EMPLEO COMO ELECTRODOS DE
BATERÍAS.
B. Guitiána, S. Lascaudb, X.R. Nóvoaa, E. Vidalb
a
b

Grupo ENCOMAT, Universidad de Vigo, EEI, Campus Universitario, 36310 Vigo, España.
EDF R&D, Av. des Renardières, Ecuelles, 77818 Moret-sur-Loing cedex, Francia.

Actualmente las baterías de ión litio se encuentran en plena expansión, de hecho en el año 2011 muchos
de las grandes compañías de automóviles han lanzado al mercado vehículos eléctricos equipados la
mayor parte con baterías de ión-litio. Todas estas baterías de ión-litio basan su funcionamiento en
mecanismos de inserción-desinserción y no responden plenamente a las exigencias tanto de los
constructores como a la de los usuarios, sobre todo en términos de capacidad y seguridad. Las
restricciones que presentan en términos de capacidad, se relacionan directamente con el tipo de material
empleado en los electrodos, así como con la propia tecnología de inserción. Una alternativa que se
propone para aumentar su capacidad específica en varios órdenes de magnitud, es la sustitución del
mecanismo de inserción por un mecanismo de conversión. Estos mecanismos basan su funcionamiento
en el aprovechamiento de todos los estados de oxidación posibles del material del electrodo durante el
ciclo redox1-2.
En este trabajo se presenta la síntesis de una capa de
nanotubular ordenada de FeFx(OH)y. Esta se obtiene
directamente a partir de una lámina metálica (Fe 99.9%) que
actuará a la vez en el dispositivo como colector de corriente. De
este modo se asegura una buena conducción entre el material
del propio electrodo y el colector a la vez que se simplifica la
producción. La síntesis se llevó a cabo mediante técnicas
3
potenciostáticas en un electrolito basada en etilenglicol .
Para la obtención de esta capa nanoestructurada (Figura 6) ha
sido necesario la optimización de varias variables que influyen de
forma muy decisiva en la morfología y composición final de la
capa. En este trabajo se presentan las consideraciones tomadas
y ensayos que han sido realizados hasta optimizar el proceso y
delimitar las condiciones para obtener la morfología final
deseada. De las variables evaluadas destacan el contenido en Figura 6. Micrografía SEM de la
agua en la disolución empleada como electrolito, la posición capa generada a 50V, 900s (0.1M
relativa de los electrodos y geometría de celda empleada, el NH4F, 3% H2O).
potencial aplicado y el tiempo de ensayo, como factores
determinantes en la morfología de la capa generada bajo la acción de campos eléctricos. Se empleó la
EIE como herramienta de caracterización dinámica en el intento de analizar las posibles etapas que dan
lugar a la formación de una capa nanotubular perfectamente orientada.

Agradecimientos.
Los autores agradecen al “Ministerio de Economía y Competitividad” por la financiación del proyecto
BIA2010-16950.
Referencias bibliográficas.
[1] I. Plitz, F. Badway, J.Al-Sharab, A. DuPasquier, F. Cosandey and, J.Electrochem. Soc. 152 (2005)
A307.
[2] R. F. Li, S. Q. Wu, Y. Yang and Z. Z. Zhu, J. Phys. Chem. C, 114(39) (2010).
[3] R. R. Rangaraju, A. Panday, K. S. Raja, M. Misra, J. Phys. D: Appl. Phys. 42 (2009).

16

L05

INFLUENCIA DEL MÉTODO DE DEPOSICIÓN DE CATALIZADOR EN LA DISTRIBUCIÓN
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La medida de distribución de corriente en celdas de combustible PEM es una herramienta experimental
poderosa que permite ampliar la información obtenida mediante las técnicas de diagnóstico tradicionales
(curvas de polarización, voltametrías cíclicas, espectros de impedancia) ya que proporciona datos a nivel
local, permitiendo un análisis más profundo del sistema. Cuando se trabaja con celdas de combustible de
alta temperatura PEM basadas en PBI, la distribución de corriente no debe venir dada por la distribución
de agua en el electrodo, como ocurre con las celdas convencionales de Nafion. Esto es debido a que el
efecto de la humedad relativa en la conductividad del sistema es prácticamente despreciable, ya que el
agua no es crucial en el mecanismo de conducción de protones. Además, bajo unas condiciones de flujo
de reactivos adecuadas, los gradientes de densidad de corriente ocasionados por diferencias de
concentración pueden ser también insignificantes. Por todo ello, puede ser razonable asociar un
determinado perfil de intensidad de corriente con la distribución del catalizador en la superficie del
electrodo.
En este trabajo, la influencia del método de deposición del catalizador en el mapa de distribución de
corriente, así como en el rendimiento global de una celda PEM de alta temperatura de 50 cm2 ha sido
estudiada. El primer método de deposición consistió en la dispersión de una tinta sobre la superficie del
electrodo mediante la utilización de un aerógrafo manualmente. Este es uno de los métodos de
deposición más comunes y es utilizado hoy en día por numerosos grupos de investigación en todo el
mundo1, 2. El segundo método utilizado se basa en la aplicación de una diferencia de potencial entre una
aguja a través de la que se bombea la tinta y el sustrato sobre el que se quiere depositar (electrodo). La
aguja y el sustrato están separados una cierta distancia, de manera que el disolvente se evapora en su
recorrido hacia el sustrato, permitiendo que a la superficie lleguen gotas muy pequeñas e incluso
partículas individuales. Esta técnica se denomina “electrospray” y fue aplicada con la ayuda de un método
automatizado.
Los resultados muestran que, para una misma carga de catalizador, la técnica del electrospray consigue
aumentar considerablemente el área electroquímicamente activa (AEA), lo que conlleva una mejora del
rendimiento con respecto al método del aerografiado manual. Este hecho confirma que mediante
electrospray se alcanza una alta utilización de Pt en electrodos con PBI, algo que había sido ya estudiado
3, 4
en electrodos convencionales . En cuanto a los mapas de distribución de corriente obtenidos, se debe
destacar que una deposición manual de la tinta catalítica da lugar a perfiles de densidad de corriente
heterogéneos y no reproducibles, a pesar de que el experimentador sea el mismo en todas las ocasiones.
Esto puede indicar que la distribución del Pt sobre la superficie del electrodo cuando se utiliza este
método no es fácilmente controlable. Por el contrario, cuando se utiliza el método automatizado, si bien no
se observa una reducción en la heterogeneidad de los mapas de distribución de corriente, sí se puede
apreciar una gran similitud en los perfiles de intensidad de ensamblajes diferentes.
Los autores desean expresar su agradecimiento al Gobierno Español por la beca FPU AP2007-02713
concedida a Diego Úbeda, así como por el apoyo económico a través del proyecto CTM201018833/TECNO. Se agradece también la financiación de la Comunidad de Madrid a través del proyecto del
Programa DIVERCEL, Ref. S-2009/ENE-1475.
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ELECTRODOS PARA SUPERCONDENSADORES BASADOS EN CARBONIZACIÓN
HIDROTÉRMICA DE MATERIALES LIGNOCELULÓSICOS
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El estudio de los dispositivos de almacenamiento y generación de energía se encuentra en continua
expansión, lo que está provocando la búsqueda y el desarrollo de los materiales que componen estos
dispositivos con el fin de mejorar sus propiedades. Es bien conocido, que los supercondensadores
presentan valores de potencia específica elevados, mientras que su energía específica no es la adecuada
para los requerimientos que exigen las aplicaciones donde son empleados. Este valor de energía puede
ser modificado de dos formas: a) aumentando la ventana de potencial mediante diferentes electrolitos o
que los electrodos negativo/positivo sean diferentes (condensador asimétrico) y b) aumentando la
capacidad de los materiales utilizados como electrodo. Los carbones activados se encuentran entre los
materiales más empleados. El presente trabajo consiste en la síntesis de carbones activados mediante la
carbonización hidrotérmica y posterior activación química con KOH [1] de materiales lignocelulósicos (paja
de centeno, glucosa,…). Se prepararon materiales con diferentes relaciones KOH/precursor, los cuales
fueron caracterizados mediante adsorción física de gases (N 2 y CO2) para determinar su textura porosa.
Posteriormente, los materiales fueron analizados para su aplicación en supercondensadores mediante
voltametría cíclica y cronopotenciometría. En la Figura 1a se muestran los voltagramas para las muestras
obtenidas a partir de la paja del centeno para relaciones KOH/precursor 2/1(A1), 4/1(A2) y el precursor
(P). Se observa un aumento en la capacidad de la muestra A2 respecto a la A1, siendo los valores de
-1
-1
capacidad 158 F.g y 110 F.g , respectivamente en las condiciones en que se ha realizado la voltametría.
2 -1
Esta diferencia se debe a que los valores de área BET obtenidos fueron 1665 y 2481 m .g ,
respectivamente. Además, podemos observar el aumento en la capacidad de ambos respecto al
precursor, puesto que se ha incrementado en varios órdenes de magnitud la superficie específica y este
es un factor importante en los materiales utilizados en supercondensadores. También, se realizaron los
experimentos galvanostáticos a diferentes densidades de corriente. Las curvas presentaron una
disminución de la capacidad con el aumento de la densidad de corriente, ya que la difusión de iones se ve
dificultada. La importancia de este trabajo radica en la obtención de materiales aptos para su aplicación
en condensadores a partir de una materia prima renovable y cuyo coste es relativamente bajo.

-1

Figura 1. a) Voltamperogramas para A1, A2 y P (ν = 1 mV.s ).b) Evolución de la capacidad con la
densidad de corriente. H2SO4 0.5M.
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MEJORA DEL FUNCIONAMIENTO DE PILAS DE COMBUSTIBLE DE METANOL DIRECTO
CON CATALIZADORES CATODICOS PtRu.
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Las pilas de combustible de alimentación directa con alcoholes de bajo peso molecular (DAFC) son un
tipo especial de celdas basadas en tecnología PEM. En estas, el alcohol se alimenta directamente en el
ánodo sin ningún paso previo de reformado. Comparado con la oxidación del hidrógeno, la actividad
1, 2
catalítica del metanol (MOR) es mucho menos eficiente . No obstante estos dispositivos han sido
considerados como una alternativa energética viable en aplicaciones portátiles por su operabilidad a bajas
temperaturas y por su bajo impacto al medio ambiente. Aún así, presentan todavía diversos problemas
relacionados con: el alto coste de los materiales catalíticos, la lenta cinética de la reacción de reducción
de oxígeno (ORR) y el paso de metanol desde el ánodo hasta el cátodo originando la pérdida de
eficiencia del dispositivo. La solución de estos problemas abre un amplio campo de investigación hacia el
desarrollo de electrocatalizadores de bajo coste y/o soportes eficientes que resulten selectivos para la
reacción de reducción de oxígeno. Aleando platino con otros metales la actividad del catalizador aumenta
notablemente. Se ha comprobado que especies como el Co tiene un efecto promotor sobre la actividad
catalítica de la ORR y además sabemos que la incorporación de Ru en condiciones oxidantes incorpora
3
tolerancia a las catalizadores de base Pt utilizados como cátodos . Por otro lado, dentro del campo de la
electrocatálisis y para aplicaciones en pilas de combustible, dispersar materiales de base Pt sobre un
soporte adecuado puede maximizar la fracción de partículas metálicas expuesta a los reactivos mientras
se disminuye la cantidad total de metal empleado.
El objetivo de este trabajo ha sido estudiar el efecto de la modificación del soporte, negro de carbón
(Vulcan XR 72) con polipirrol obtenido químicamente, sobre la ORR en presencia y ausencia de metanol.
Para este fin, se sintetizaron nanopartículas de PtRu siguiendo el método de los polioles obteniendo
catalizadores bimetálicos con diferentes composiciones denominados S-PtRu y C-PtRu. Dichos materiales
fueron soportados en substratos carbón-1Py y carbón-4Py. La actividad electrocatalítica de los materiales
preparados se evaluó en las reacciones de electroreducción de oxigeno y stripping de CO. Se
determinaron tanto la superficie activa de los materiales como los parámetros cinéticos: pendientes de
Tafel y densidades de corriente de intercambio de la ORR. Adicionalmente, se llevaron a cabo estudios en
monocelda con los ensamblajes membrana electrodos obtenidos con los catalizadores S-PtRu-CPy, SPtRu-C4Py y C-PtRu-CPy, C-PtRu-C4Py y Pt/C como material catódico obteniendo curvas de polarización
y densidad de potencia. Así mismo se evaluó la reactividad mediante impedancia electroquímica
permitiendo determinar la eficiencia de los dispositivos estudiados.
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la importancia de seleccionar tanto el soporte como el
catalizador adecuado que permita la tolerancía al crossover de metanol con el fin de evitar la
desactivación de las pilas de combustible de membrana polimérica.
Agradecimientos: Al proyecto CTQ2010-17338 y ENE2010-15381 del MICINN y a la CAM por el proyecto
S2009/ENE-1743.
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MODIFICACIÓN DE CATALIZADORES NANOPARTICULADOS DE Pt SOPORTADO
SOBRE CARBÓN MEDIANTE DEPOSICIÓN ESPONTÁNEA DE Sn PARA LA OXIDACIÓN
DE MONÓXIDO DE CARBONO, METANOL Y ETANOL
Amado Velázquez-Palenzuela, Conchita Arias, Francesc Centellas, Jose Antonio Garrido,
Rosa María Rodríguez, Enric Brillas, Pere Lluís Cabot
Laboratori d’Electroquímica dels Materials i del Medi Ambient, Departament de Química Física,
Universitat de Barcelona, Martí i Franqués, 1-11, 08028 Barcelona, España. Dirección de correo
electrónico: p.cabot@ub.edu
Las pilas de combustible de electrolito polimérico (PEFC) que emplean alcoholes como fuente energética,
habitualmente metanol y etanol, son objeto de un gran interés. Ello se debe a que añaden a las ventajas
intrínsecas de los dispositivos PEFC (elevada eficiencia de conversión energética, producción
prácticamente nula de contaminantes, baja temperatura de operación y adaptabilidad a dispositivos
portátiles), el uso de un combustible líquido, de más fácil manejo que el hidrógeno (gas que se emplea
normalmente en las PEFCs), sin necesidad de llevar a cabo una etapa previa de reforming. Además, en el
caso particular del etanol, existe como atractivo adicional la posibilidad de ser producido en grandes
cantidades mediante procesos de fermentación y ser menos tóxico que el metanol. Sin embargo, ambas
oxidaciones se ven limitadas por la producción de intermedios como el CO, que permanece
quimiadsorbido sobre el Pt y lo envenena. La aleación de Pt-Ru favorece la electro-oxidación del metanol
a CO2, pero la reacción equivalente para el etanol conduce a la formación de intermedios como el
1
acetaldehído y el ácido acético debido a la dificultad de romper su enlace C−C. Una alternativa al Pt-Ru
consiste en el uso de estaño como metal promotor de la oxidación del combustible. Para ello se utiliza la
técnica de la deposición espontánea, metodología que permite obtener catalizadores de Pt
2
nanoparticulados modificados superficialmente con Sn (designados por Sn(Pt)) de forma controlada.
El objetivo de este trabajo es la preparación de nanopartículas de Pt soportadas sobre carbón Vulcan (HP
20 wt. % carbon Vulcan XC-72, Pt/C) modificadas con Sn (Sn(Pt)/C) mediante deposición espontánea con
la finalidad de optimizar las prestaciones electrocatalíticas para la oxidación del CO, metanol y etanol.
Para este fin, se prepararon tintas acuosas de Pt/C que fueron depositadas sobre carbón vítreo y secadas
bajo una lámpara. Se utilizó la técnica de la voltamperometría cíclica, incluyendo la modalidad de stripping
de CO, en H2SO4 0,5 M y en H2SO4 0,5 M + CH3OH/CH3CH2OH 1,0 M, para el estudio electroquímico de
su actividad catalítica. Se realizaron las deposiciones de Sn sobre las nanopartículas de Pt a potencial de
circuito abierto, en disoluciones de HClO4 0,1 M + SnCl2 0,2 mM, mediante la inmersión del electrodo de
trabajo durante un tiempo (t) entre 10 y 900 s. Se calculó el recubrimiento aparente de Sn sobre el Pt (θ)
midiendo la reducción del área electroactiva destinada a la adsorción/desorción de hidrógeno. El análisis
estructural de los catalizadores preparados se realizó mediante microscopía electrónica de transmisión
(TEM), transformada rápida de Fourier (FFT), difracción electrónica de área seleccionada (SAED) y
análisis de dispersión de energía de rayos X (EDX). Los resultados correspondientes confirmaron la
incorporación de Sn sobre el Pt. Se encontró que la velocidad de deposición se hallaba controlada por
difusión (dependencia lineal entre log θ y log t con pendiente igual a 0,5). Los experimentos de stripping
del CO y de oxidación de los alcoholes revelaron una reducción del sobrepotencial de inicio de la reacción
(ηox) dependiente del grado de recubrimiento, siendo más evidente en el caso de la oxidación de etanol,
con un Δηox = 0,20 V para θ = 0,50. Se discute el mecanismo por el que el Sn activa el proceso de
oxidación de dichos alcoholes.
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Se necesitan nuevos métodos para obtener energía de forma limpia y sin que contamine al medio
ambiente, que no se basen en combustibles fósiles. Por ello, el desarrollo de las energías renovables
como las celdas de combustible, pueden encontrar la solución a nuestros problemas, ofreciendo una
considerable cantidad de energía con bajo impacto medioambiental, ya que utilizan combustibles
alternativos como hidrógeno, metanol, etanol y bioetanol para su funcionamiento, obteniéndose como
únicos productos agua y CO2. Las PEMFC tienen la ventaja de trabajar a bajas temperaturas (< 120 ºC).
Usan como electrolito un sólido: una membrana. Por el ánodo de la pila se introduce hidrógeno como
1
combustible, y por el lado del cátodo, se emplea oxígeno o aire para su funcionamiento .
En el presente trabajo, se han estudiado catalizadores amorfos de bajo contenido en Pt como ánodos,
obtenidos por aleado mecánico de composición Ni 59Nb40Pt1 y Ni59Nb40Pt0.6Sn04, soportándolos en
membranas perfluoradas de tipo Nafion 115, 117 y XL. Las tres tipos de membranas que fueron
estudiadas, son de la casa DuPont y se diferencian en peso y en el espesor. Los electrocatalizadores
preparados por aleado mecánico, se caracterizaron estructuralmente, para comprobar su naturaleza
2
amorfa mediante las técnicas de calorimetría diferencial de barrido (DSC) y difracción de rayos X (DRX) .
Las membranas de Nafion fueron tratadas previamente (excepto la membrana de Nafion XL) 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 H 2SO4 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 aerógrafo y un regulador de
movimiento combinado (horizontal y vertical) automático, donde los parámetros a controlar en el regulador
fueron, 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
lámpara, que hace que se dañen las membranas.
A la vista de los resultados conseguidos, se obtuvieron muy buenos valores de potencia y densidad de
corriente para las membranas de Nafion 115 y XL, llegando a alcanzar valores de hasta 3 veces superior,
que los obtenidos con la membrana de Nafion 117.
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RECENT PROGRESS IN THE STRUCTURAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF THE
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Perovskites oxides (ABO3) appear as one of the most interesting materials for high-temperature
electrochemical and electrocatalytic devices, such as solid oxide fuel cells (SOFCs), with potential
applications either electrolyte (high ionic conductivity) or electrodes (high electronic conductivity and
catalytic activity [1]). In certain cases, perovskite oxides may display these both properties since they
simultaneously present cations with mixed oxidation-states and anionic (oxygen) vacancies [2,3]; they are
known as mixed ionic-electronic conductors (MIECs). Despite these circumstances, it must be solved
important technical barriers, mainly those related to the withstanding under reducing or oxidant conditions,
thermal stability and secondary phases formation.
We characterize the series La2-xSrxCoTiO6 (0 ≤ x ≤ 1.0) [4] by structural and electrical methods to elucidate
its possible use as SOFC electrodes. High-resolution neutron diffraction (NPD; D8 at ILL, Grenoble) allows
us to follow the consecutive changes of symmetry associated to the Sr doping content; for low Sr contents
(x ≤ 0.20) the transition from monoclinic (s.g. P21/n) to orthorhombic (s.g. Pnma) symmetries is observed
due to the disorder increase of Ni/Ti cations in perovskite B-sites. A second transition, from orthorhombic
(s.g. Pnma) to monoclinic (s.g. P2/c), occurs when the Sr content increases above 0.5, associated to the
tilting of the BO6 octahedra.
2+

3+

NPD and chemical titration confirms that Co oxidation to Co is the main charge-compensation
3+
2+
mechanism for the loss of positive charge associated to the substitution of La by Sr . On the other hand,
-22
the system shows p-type electronic conduction at very low oxygen partial pressures (10 atm) for doped
samples, increasing with increasing Sr content. The n-type electronic conductivity is only evident for the
non-doped sample, La2CoTiO6, as well as a possible ionic contribution at medium pO 2. A detailed study of
the electrical properties of these materials in connection with their structure and defect chemistry under
different conditions is being presently analysed to know the main charge carriers for each condition, either
oxidant or reducing.

Figure 1. a) NPD fitting for La2CoTiO6 and b) total conductivity of La2-xSrxCoTiO6 (x=0, 0.2 and 0.5) at
900ºC as a function of oxygen partial pressure
[1] X. Sun, et al., Journal of Power Sources, 187(1) (2009) 85.
[2] S. B. Adler, Chemical Reviews 104(10), (2004) 4791.
[3] T. Ishihara, et al., Solid State Ionics, 173(1-4), (2004) 9.
[4] M. Yuste, J. C. Pérez-Flores, F. García-Alvarado, U. Amador. Dalton Trans. 40 (2011) 7908.
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Los supercondensadores electroquímicos son dispositivos de almacenamiento de energía capaces de
almacenar mayores densidades de energía que los condensadores convencionales y que pueden
manejar mayores potencias específicas que las baterías con vidas útiles mucho mayores que ellas. Los
mecanismos de almacenamiento en supercondensadores son de dos tipos: de doble capa electroquímica
1
y pseudocapacitivos . En el primero la carga se almacena mediante fuerzas electrostáticas en la doble
capa electroquímica, y los carbonos son los materiales de electrodo más habituales en estos dispositivos
por sus altas áreas superficiales, buena conductividad eléctrica, y coste moderado.
La implementación de las energías renovables requiere el desarrollo de dispositivos de almacenamiento
energético de mayores densidades de energía. Una de las maneras más atractivas para ello es la
combinación de carbones de alta área superficial con materiales que añadan un componente
pseudocapacitivo, o sea, una transferencia de carga faradaica superficial. En particular, la modificación
de carbones mediante enlace covalente con compuestos quinónicos partiendo de precursores basados en
2
sales de diazonio de los mismos aumenta su densidad de energía , pero durante este proceso la
2b
presencia de especies no enlazadas covalentemente puede disminuir el recubrimiento de las primeras .
En este trabajo se explora el efecto de la impregnación de un carbono de alta área superficial (Picactif) y
un carbono mesoporoso (Vulcan) con 1,4,9,10-antracentetraona (AT) para compararlo con la modificación
3
covalente . La caracterización muestra que la diferencia de comportamiento electroquímico depende del
carbono usado, en concreto de parámetros como el tamaño de sus poros o la funcionalización superficial,
pero la impregnación con AT mejora la capacitancia específica de los dos carbones investigados en más
-1
de un 50% (Figura 1), incluso después de 1000 ciclos de carga y descarga a 200 mA g .
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Figura1. Voltametrías cíclicas a 10 mV s en 0.5 M H2SO4 de: (A) Picactif modificado y sin modificar; y (B)
3
Vulcan modificado y sin modificar .
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Proton exchange membrane fuel cells (PEMFCs) are expected to play a chief role in decoupling energy
from carbon. However, the amount of Pt on PEMFCs is prohibitive for commercial applications. NonPrecious Metal Catalysts (NPMCs), especially for the oxygen reduction reaction (ORR), can reduce
drastically Pt loadings of PEMFCs. An increase of stability and ORR activity by means of surface
functionalization of Multiwalled Carbon Nanotubes (MWCNTs) to obtaining Fe-N based centres has been
reported (1). This study explores the consequences of the diameter of MWCNTs in the preparation and
catalytic performance of FeN modified carbon nanotubes. MWCNTs with diameters of 10, 20 and 60 nm
have been modified with FeNx moieties. All catalysts were characterized by elemental analysis, XPS,
Raman spectroscopy and N2 adsorption /desorption isotherms. Structural characterization shows a similar
2 -1
morphology for all FeN modified electrocatalysts with BET surface areas of 306, 252 and 112 m •g for
FeN-CNT10, FeN-CNT20 and FeN-CNT60, respectively. Elemental analyses indicate a similar N content
(2-3 at. %) in the electrocatalysts suggesting that the incorporation of N to the CNT structure occurs in the
same manner.
ORR activities in O2 saturated 0.1 M HClO4 were measured using a rotating disk electrode (RDE). FeNMWCNTs show higher activities than non-modified ones. Interestingly, the ORR activities decreased with
the MWCNT diameter. Thus, FeN-CNT-10 records the highest mass activity in the series and its
performance for the ORR is comparable to reported for FeNx modified CNTs (1).

Figure 1. left: ORR polarization curves of the electrocatalysts in 0.1 M HClO4 at 10 mV•s-1, at 1600 rpm.
Catalyst loading: 0.6 mg•cm-2. Right: Mass activities of FeN-MCWNTS
The performance of FeN-MWCNTs for the ORR is a balance between the amount of FeNx moieties
incorporated on the nanotubes and their accessibility. Both features depend upon CTNs morphology. The
catalyst having the largest amount of accessible FeNx moieties (FeN-CNT10) is the most active for the
ORR.
[1] H. R. Byon, J. Suntivich, E.J. Crumlin, Y. Shao-Horn, Phys. Chem. Chem. Phys. 13 (2011) 21437.
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Uno de los componentes básicos en las pilas de combustible de baja temperatura (PEMFC) tanto en la
membrana como en la capa catalítica, es el Nafion®, un polímero con un alto coste. Recientemente, se ha
manifestado que el látex, un aislante electrónico bien de origen natural (resina de un árbol) o bien
1,2
sintético, se podría aplicar como membrana en una PEMFC . Sin embargo, es necesario mejorar su
conductividad iónica mediante su modificación con un conductor protónico, de manera que se prepare una
membrana con las propiedades adecuadas para que pueda actuar como electrolito híbrido capaz de
sustituir al Nafion®. En este trabajo el conductor protónico utilizado para modificar el látex es la sílice
coloidal (8-33% wt), las membranas se preparan mediante colaje a partir de una mezcla de ambos
materiales, se caracterizan y se dopan con ácido fosfórico para protonar los grupos activos. La fabricación
de las membranas híbridas se realiza a partir de una disolución de látex prevulcanizado y una suspensión
de sílice coloidal, manteniendo la mezcla en todo momento básica. Una vez estabilizada la mezcla, se
conforma un filme mediante colaje (120-150 µm) y se seca a temperatura entre 60ºC y 90 ºC. El dopado
con con ácido fosfórico se realiza sumergiendo las membranas una vez preparadas en H 3PO4
concentrado durante más de 10 horas. En la caracterización de las membranas se han empleado distintas
técnicas: Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FT-IR) en el modo de ATR, Microscopía
Electrónica de Barrido (MEB) y Espectroscopía de Impedancia Compleja (EIC) utilizando un
7
Impedancímetro Agilent 4294A con un intervalo de frecuencias de 1·10 – 40 Hz y un Autolab con un
6
intervalo de frecuencias de 10 – 1Hz. Se fabrican ensamblajes electrodo-membrana (MEA) con las
membranas preparadas y se caracterizan electroquímicamente en una estación de ensayos FCTS Arbin
Instruments.
Se han elaborado 5 membranas con diferentes cargas de SiO 2, todas ellas estables y fáciles de
manipular. En la comparación de los espectros de FTIR se observa, cómo única diferencia entre las
membranas obtenidas con látex no modificado y las que contienen silice, la existencia de una banda a
-1
(1080-1060 cm ) correspondiente a los enlaces entre el silicio y el oxígeno. Las micrografías de MEB
muestran diferencias en la morfología de las diferentes membranas, siendo más rugosas y porosas a
medida que aumenta el contenido en sílice. Las medidas de EIC confirman que la membrana con menor
resistencia es la que contiene un 28% en sílice, por lo que es la membrana que se ha elegido para
fabricar la MEA y llevar a cabo su caracterización mediante curvas de polarización. La densidad de
2
potencia máxima (Dpm) obtenida con esta membrana ha sido de 0,66 mW/cm . Se comprueba que al
-3
-3
introducir la membrana en ácido fosfórico, las conductividades aumentan (3,41·10 S/cm to 8,33·10
2
S/cm), influyendo positivamente en la curva i-V (Dpm: 28 mW/cm ).
Los resultados obtenidos demuestran la posibilidad de que las membranas de látex modificadas con sílice
sean una alternativa a los electrolitos convencionales. En el futuro se propone sustituir totalmente el
Nafion® de la capa catalítica obteniendo MEAs con densidades de potencia competitivas.

Keywords Pilas de combustible, PEMFC, Membranas, Látex, Silice Coloidal, MEA,
Conductividad.
[1] Journal of Polymer Science:Part A: Polymer Chemistry 32 (1994) 2505.
[2] American Chemical Society, Macromolecules 39 (2006) 8060.
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El uso cada vez más extendido de dispositivos electrónicos portátiles impulsa la demanda creciente de
unidades de alimentación compactas y de fácil recarga. De entre las distintas opciones existentes, las
pilas de combustible poliméricas de membrana de intercambio protónico (PEMFC) representan una
alternativa prometedora por su alta densidad de potencia. Sin embargo, en aras de la compacidad y
simplicidad de la estructura de la unidad de alimentación, así como de su control y operatividad, es
necesario sacrificar algunos elementos auxiliares que son beneficiosos para su funcionamiento. La
utilización del aire ambiente como oxidante en el cátodo supone grandes ventajas al reducir la
complejidad de la unidad. La respiración ambiental de este tipo de pila requiere superar distintos
obstáculos para limitar la excesiva pérdida óhmica que supone el cambio estructural de un cátodo abierto.
Aunque una pila de cátodo abierto es aparentemente un dispositivo sencillo, la adecuada gestión del agua
generada en el cátodo es un paso crítico para su funcionamiento. El principal mecanismo para su
eliminación es la evaporación, por lo que la configuración del cátodo respecto a su geometría y relación
de apertura en su estructura son determinantes para garantizar el equilibrio entre la accesibilidad del
oxígeno ambiental y el agua generada, así como para asegurar un buen contacto eléctrico entre el
electrodo catódico y el colector de corriente.
En este estudio se analiza la importancia de distintos parámetros estructurales de las celdas de cátodo
abierto que afectan a su funcionamiento. Tomando como referencia una celda convencional, con ánodo y
cátodo conformados de forma análoga, con placas de distribución de fluidos de doble canal en serpentín,
se evaluará el efecto que tienen en las prestaciones de la celda los cambios progresivos en la estructura
del cátodo.

Figura 1. Elementos estructurales de una celda PEMFC de cátodo abierto y prestaciones.
La placa final catódica y el colector de corriente han sido algunos de los elementos arquitectónicos
evaluados que han mostrado tener especial importancia en la resistencia interna de celda. La estructura
de la placa final, el grado de apertura de ésta, la conformación del colector de corriente y el control del par
de apriete de la celda han de optimizarse para asegurar un buen contacto eléctrico que limite a un mínimo
las pérdidas óhmicas. Por otra parte, se han analizado las propiedades de distintos medios difusores en el
cátodo con diferente permeabilidad y estructura microporosa para gestión del agua. El efecto del espesor
de la capa catalítica catódica ha sido también estimado al variar el contenido en Pt (20, 40 y -60 % en
peso) de los electrocatalizadores Pt/C catódicos manteniendo una carga de Pt fija de 0,17 mg·cm ².

Finalmente, se ha evaluado el efecto de convección del aire en las prestaciones obtenidas
aplicando un pequeño ventilador en la cara catódica de la celda. A partir de la evaluación de
estos parámetros se ha establecido un diseño preliminar para la estructura de una celda de
cátodo abierto optimizada para mejorar sus prestaciones.
Los autores agradecen al Ministerio de Ciencia e Innovación y a la Comunidad de Madrid la financiación
recibida a través de los proyectos ELECTROFILM (MAT2011-27151) y DIVERCEL-CM (Ref. 2009/ENE1475).

26

UTILIZACIÓN DE UN LÍQUIDO IÓNICO COMO ELECTROLITO EN
SUPERCONDENSADORES BASADOS EN CARBONES ACTIVOS CON DIFERENTES
PROPIEDADES TEXTURALES
Susana Vaquero, Jesús Palma, Rebeca Marcilla
Unidad de Procesos Electroquímicos, Instituto IMDEA Energía, 28935, Móstoles (Madrid)
El interés en la utilización de líquidos iónicos (ILs de sus siglas del inglés “ionic liquids”) en diversos
ámbitos de la electroquímica como por ejemplo en el almacenamiento de energía, viene provocado por
las peculiares propiedades de los ILs; baja presión de vapor, no son inflamables, alta estabilidad química,
térmica y electroquímica. En el caso concreto de los supercondensadores (SCs), la utilización de ILs
puede permitir el aumento del voltaje de operación a valores de más de 3,5 voltios frente a los potenciales
de 1,0 V o 2,5 V empleados en electrolitos acuosos u orgánicos, respectivamente [1]. Este significativo
aumento del voltaje de operación junto con la utilización de electrodos optimizados tiene como
consecuencia un aumento de la energía específica.
En este estudio se ha utilizado un líquido iónico (PYR 14TFSI) como electrolito en SCs basados en
electrodos carbonosos. Se han seleccionado 5 carbones activos (Pica, YECA, Z, T y CDC2) con
propiedades texturales y de superficie muy variadas. Cabe mencionar que los valores de área superficial
2
específica de estos carbones (SBET) van desde 1000 a 2400 m /g entre los cuales se encuentran tanto
carbones puramente microporosos (T), como puramente mesoporosos (CDC2) así como aquellos que
presentan micro-meso porosidad (Pica, Z and YECA).
Tras la caracterización físico-química de los carbones que incluye isotermas de adsorción-desorción de
N2, TGA acoplado a un espectrómetro de masas, infrarrojo, etc, se ha llevado a cabo la caracterización
electroquímica de los mismos en el IL (PYR14TFSI). Para ello se han realizado voltametrías cíclicas en
celdas Swagelok tipo T. Además, se han preparado supercondensadores simétricos utilizando estos
carbones activos y el IL como electrolito. Dichos SCs se han caracterizado electroquímicamente mediante
ensayos galvanostáticos de carga y descarga (C/D) así como mediante espectroscopía de impedancias.
Todos los ensayos se llevaron a cabo a temperatura ambiente y a 60ºC donde tanto la conductividad
como la viscosidad del IL son más adecuadas. El comportamiento electroquímico de los SCs en términos
de capacitancia y energía específicas (Cs, Ereal) se ha analizado en función tanto de las condiciones de
operación (Tª, Vmax, etc) como de las propiedades texturales y superficiales de los carbones
seleccionados [2]. El carbón YECA presenta el mejor comportamiento alcanzando valores de C s y de Ereal
tan altos como 250 F/g y 60 Wh/kg a 60ºC cuando se carga a un potencial de 3,5 V y se descarga a una
2
intensidad de corriente de 5 mA/cm (ver Fig.1 a y b).
a)

b)

2

Figura 1. a) Curvas de C/D desde 0V hasta 3,5V a una intensidad de descarga (Id) de 10mA/cm , b)
Valores de Ereal frente a la Id obtenidos a partir de ensayos de C/D desde 0V hasta 3,5V.
[1] Balducci, A.; Bardi, U.; Caporali, S.; Mastragostino, M.; Soavi, F., Electrochem. Commun. 6 (6) (2004)
566.
[2] Marcilla, R, et al., J. Power Sources Manuscrito enviado
R.M. agradece el apoyo económico recibido del MINECO (antiguo MICINN) a través del Programa Ramón
y Cajal de contratación de investigadores.

27

MARTES TARDE MARTES TARDE MARTES TARDE MARTES TARDE MARTES TARDE MARTES TARDE MARTES

M04

SIMPOSIO A

MIERCOLES MAÑANA MIERCOLES MAÑANA MIERCOLES MAÑANA MIERCOLES MAÑANA MIERCOLES MAÑAN

SIMPOSIO A

X01

ELECTRO-OXIDACIÓN DE CO Y METANOL SOBRE CATALIZADORES DE Pt
SOPORTADO EN CARBUROS METÁLICOS
Gonzalo García, José L. Galante, María Roca-Ayats, Miguel A. Peña y Mª Victoria
Martínez-Huerta
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, CSIC, c/Marie Curie, 2. 28049 Madrid.
La electro-oxidación de monóxido de carbono (CO) sobre electrodos de platino se considera una
importante reacción modelo, pero con una gran relevancia práctica en la catálisis de las pilas de
combustible de membrana polimérica. Se sabe que el CO se produce como un intermedio de reacción
durante la electro-oxidación de metanol y que dicha molécula se adsorbe fuertemente sobre la superficie
de platino, envenenando de esta forma el catalizador [1]. En este sentido, es primordial el desarrollo de
materiales catalíticos más tolerantes a la presencia de pequeñas trazas de CO. La cinética de oxidación
de CO y metanol sobre catalizadores de Pt no sólo depende de la estructura de la superficie de Pt y de
las propiedades de la solución electrolítica, sino también de las propiedades promotoras que le infiere el
mismo soporte [2,3]. En este contexto, recientemente se está valorizando el uso de carburos metálicos
tanto como soporte como material electroquímicamente activo en las pilas de combustible. La
potencialidad de los carburos metálicos radica en su gran resistencia al deterioro en el medio altamente
corrosivo de una pila, así comosu precio relativamente bajo comparado con los metales nobles[4,5].
El presente trabajo de investigación se ha centrado en la electro-oxidación de CO y metanol en
catalizadores de Pt soportado sobre carburo de titanio (TiC) y carbonitruro de titanio (TiCN). Los
catalizadores han sido sintetizados siguiendo el método del etilenglicol y su actividad electrocatalítica ha
sido comparada con el material comercial (Pt/C–Etek) y otro sintetizado por el mismo método en nuestro
laboratorio (Pt/Cvulcan). Los catalizadores preparados se han caracterizado mediante técnicas físicoquímicas utilizando microscopía electrónica de transmisión (TEM), difracción de rayos X (XRD),
espectrometría de masas con fuente de plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS) y área específica
BET. Finalmente, la caracterización electroquímica se ha llevado a cabo mediante las técnicas de
voltamperometría cíclica y cronoamperometría, así como Espectroscopía Infrarroja por Transformada de
Fourier acoplada a una celda electroquímica (FTIR).
Se han obtenido catalizadores con un 15% en peso aproximadamente de Pt sobre los distintos soportes.
Los difractogramas de rayos-X presentan los picos correspondientes a las caras cristalinas de la
estructura cúbica centrada en las caras (fcc) del platino. Las imágenes TEM muestran nanopartículas de
Pt con tamaños de partícula de entre 2 y 6nmaltamente dispersas sobre los carburos de Ti, a pesar de
2
sus bajas áreas específicas (22 m /g). Los resultados muestran como los potenciales donde comienza la
oxidación del CO (Eonset) en Pt/TiC y Pt/TiCN son de 0.25 V y 0.21V, respectivamente, lo que mejora
claramente su tolerancia con respecto al catalizador comercial (0.31 V). Similarmente, estos resultados se
observaron también en la oxidación del metanol, lo que demuestra el elevado efecto promotor de ambos
carburos de titanio en comparación con aquellos soportados sobre carbón vulcan.
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DISMINUCIÓN DE LA ECOTOXICIDAD EN DISOLUCIONES ACUOSAS PROCEDENTES DE
LAS DEFCs CON CATALIZADORES DE BAJO CONTENIDO EN PLATINO.
E. Artutxa, A. R. Pierna, J. Barroso, A. Lorenzo, T. C. Blanco, N. Ruiz, M. Sánchez.
Departamento de Ingeniería Química y del Medio Ambiente, Universidad del País Vasco, Plaza
Europa 1, 20018 San Sebastián (España).
En los últimos años numerosos estudios han demostrado que los combustibles fósiles están a punto de
agotarse, por lo que es necesario estudiar combustibles alternativos. Debido a la crisis energética y a la
1
degradación del medio ambiente, el bioetanol está siendo estudiado como fuente de energía alternativa .
Además, diversos estudios se han centrado en las pilas de combustible de etanol directo (DEFC), donde
el combustible puede ser etanol o bioetanol. Por lo tanto, en las aguas residuales de las DEFC nos
encontramos con estos productos, junto a sus productos de oxidación. El objetivo principal de este trabajo
ha sido determinar la variación de la ecotoxicidad de las aguas que contienen etanol y bioetanol, y sus
productos de oxidación, con el fin de facilitar su posterior tratamiento biológico.
Para estudiar la evolución de la ecotoxicidad, se han realizado estudios de electro-oxidación a densidad
de corriente constante, aplicando densidades de 25mA, 50mA y 100mA. Se han utilizado
electrocatalizadores amorfos de composición Ni 59Nb40Pt1 y Ni59Nb39Pt2 de estructura laminar, ya que han
2
demostrado gran eficacia en la electro-oxidación de etanol . Se han realizado medidas de la Demanda
Química de Oxígeno (DQO) y Demanda Biológica de Oxígeno (DBO), para determinar la ecotoxicidad de
las disoluciones. La principal conclusión obtenida es que la ecotoxicidad disminuye en todos los casos. Se
ha observado que al incrementar la cantidad de Pt, no se obtienen mayores disminuciones en la
ecotoxicidad (Figura 1), lo que induce a pensar, que los catalizadores de bajo contenido en platino son
3
más eficaces en el aumento de la biodegradabilidad de estas disoluciones . Así mismo, la
electrooxidación de disoluciones de bioetanol, manifiesta una mayor biodegradabilidad que las
disoluciones de etanol.
Figura 1. Disminución de la ecotoxicidad en disoluciones de etanol a diferentes densidades de corriente y
diferentes composiciones de catalizador.
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MODIFICACIÓN QUÍMICA DE NEGRO DE HUMO CON POLIPIRROL Y SU EVALUACIÓN
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En la actualidad, la tecnología de las pilas de combustible de membrana de intercambio protónico
(PEMFCs), alimentado por H2/O2, es una interesante alternativa para la transición hacia la economía del
hidrógeno. Estos dispositivos están reconocidos como una potencial fuente energética en vehículos, sin la
producción de emisiones de gases contaminantes. El uso de metanol como combustible (DMFCs)
presenta la gran ventaja adicional de poder manejar el alcohol líquido más fácilmente que el hidrógeno
gaseoso presurizado. Esto ha conducido a que la oxidación de metanol (MOR) sea, probablemente, la
1
reacción más estudiada para su aplicación en dispositivos PEMFC , sin embargo presenta el
inconveniente de la permeabilidad a través de la membrana intercambiadora de iones además de la
menor eficiencia de los electrocatalizadores sintetizados para dicho uso.
El empleo de polímeros conductores incorporados dentro de la membrana polimérica, ha sido utilizado
para reducir el paso de alcohol desde el compartimento anódico al catódico a través de la membrana
polimérica. Además la incorporación de polímeros conductores como soporte en el campo de la
electrocatálisis ha sido motivo de numerosos estudios. Especialmente, el polipirrol (PPy) y la polianilina
(Pani) han resultado ser los materiales más atractivos para dichos usos. Estos materiales disponen de
dobles enlaces conjugados que junto con la estructura típica de los polímeros plásticos les permiten
disponer de las propiedades mecánicas típicas de los polímeros tradicionales así como de una elevada
2
conducción electrónica que le confiere un cierto carácter metálico .
Una de las principales razones para incorporar cargas metálicas en estas matrices, es la de disponer de
una gran área superficial específica, dispersando nanopartículas metálicas en dichos soportes
aumentando por tanto, la actividad del electrocatalizador. Particularmente en la reacción de
electrooxidacion de metanol, la incorporación de nanocristales de platino dispersados en una matriz de
polímero conductor, puede permitir una mayor tolerancia frente el envenamiento, principalmente por el CO
producido como intermedio de reacción. Dentro de este contexto, la preparación de electrocatalizadores
utilizando polímeros conductores ha sido investigada para su empleo tanto como ánodo y/o cátodo de una
PEMFC. Dichas pilas de combustible deben ser capaces de combinar una alta actividad en la reducción
de oxígeno con una buena durabilidad, además de disminuir la inhibición del catalizador por el CO
producido en la reacción de oxidación de metanol.
Los objetivos principales de este trabajo han sido evaluar el efecto de la modificación del soporte, negro
de humo Vulcan XC 72R, con diferentes cantidades de polipirrol generado químicamente, sobre el cual se
han incorporado nanopartículas de Pt obtenidas por el método de los polioles. Los catalizadores así
obtenidos y nombrados Pt1Py y Pt4Py se han evaluado tanto para las reacciones de oxidación de
metanol como de reducción de oxigeno utilizando técnicas electroquímicas como: voltametría cíclica,
cronoamperometría y electrodo de disco rotatorio. La actividad de los catalizadores se estudio frente a la
electrooxidacion de CO por el método de stripping de CO, con el fin de obtener la superficie activa.
Además se determinaron los parámetros cinéticos (pendientes de Tafel y densidades de corriente de
intercambio) de los procesos MOR y ORR. Dichos materiales serán probados en monocelda H 2/O2, como
material catódico con el fin de evaluar el efecto del polímero conductor como soporte.
Agradecimientos: A los proyectos CTQ2010-17338 y ENE2010-15381 del MICNN y a la CAM por el
proyecto S2009/ENE-1743.
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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 amortiguación 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 (hematita). Recientemente se han
preparado, por deposición electroquímica a partir de disoluciones alcalinas de eumelanina sintética,
2,3,4
y grafito pirolítico
películas ultradelgadas y nanoestructuradas de melanina sobre sustratos de Au
5
altamente orientado (HOPG) .
Estas películas crecidas sobre grafito han sido ampliamente caracterizadas 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 melanina y nanopartículas ricas en especies de óxidos de
hierro. Dicho composite inorgánico-orgánico exhibe propiedades magnéticas y cataliza la
3,5
6
electrorreducción de peróxido de hidrógeno y oxígeno en soluciones electrolíticas alcalinas y neutras.
De igual forma se ha depositado electroquímicamente melanina sobre nanopartículas de Au (AuNPs)
recubiertas de nonanotiol (NT), previamente adsorbidas sobre HOPG, de forma que dichas nanopartículas
modificadas puedan ser posteriormente liberadas a un medio de interés por electrodesorción reductiva.4
Estas nanopartículas que incorporan el sistema melanina-hierro combinan, por tanto, propiedades
magnéticas (lo que permitiría guiarlas hacia objetivos específicos por aplicación de un campo magnético)
y biocompatibilidad.
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.
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INTERRUPTORES MOLECULARES FLUORESCENTES: APROXIMACIÓN QUÍMICA Y
ELECTROQUÍMICA.
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Durante las últimas décadas, los interruptores moleculares se han propuesto como candidatos para la
1
preparación de nanosensores y memorias moleculares. Una de las maneras más sencillas de evaluar el
rendimiento de estos dispositivos a escala nanométrica es mediante la detección por fluorescencia, es
2
decir, mediante el uso de interruptores moleculares fluorescentes. Particularmente, es interesante el
estudio de una familia de interruptores moleculares basados en la interconversión, a partir de un estímulo,
tanto químico como electroquímico, entre su forma zwiteriónica que es fluorescente (ZW, ON) y su forma
3
Mesenheimer que es no fluorescente (MC, OFF). Por su potencial aplicación como sensores químicos de
elevada sensibilidad, materiales ópticos para el almacenamiento de datos, así como su uso para
marcadores fluorescentes en aplicaciones biomédicas, se han sintetizado (Esquema 1) nuevos
compuestos fluorescentes zwiteriónicos y se ha estudiado la interconversión química y electroquímica de
esta familia de interruptores moleculares basados en reacciones ácido-base.
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Esquema 1. Esquema de la interconversión entre los estados “on” y “off” de estos interruptores
moleculares fluorescentes.
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La tiramina es una amina biógena que se obtiene como producto de descarboxilación 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 la concentración de esta sustancia es de gran
interés para evaluar 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 cromatográficos, aunque la ausencia de cromóforos en estas
moléculas implica tediosas labores 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 sólidos convencionales es la
falta de reproducibilidad de los resultados, lo que fundamentalmente se debe a la dificultad de tener
superficies electródicas exactamente 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 incremento de la reactividad y de la velocidad de transferencia
1
electrónica .
La determinación electroquímica de tiramina se puede llevar a cabo en un electrodo serigrafiado
modificado con una enzima, de acuerdo con el siguiente esquema:
R-CH2-NH2 + O2 + H2O → R-CHO+ NH3 + H2O2
siendo el producto de la reacción, en este caso el H2O2, quién proporciona la señal amperométrica a
través de la cual se cuantifica la tiramina. Para determinar amperometricamente H2O2, es necesario
emplear potenciales muy elevados. El uso de mediadores2, como ferrocenometanol o tetratiofulvaleno,
permite reducir este potencial de medida.
En este trabajo se han desarrollado biosensores para la determinación selectiva de tiramina basados en
la modificación de electrodos serigrafiados de carbono, superficie sobre la cual se inmoviliza
posteriormente el enzima plasma amino oxidasa (PAO), mediante entrecruzamiento, empleando
glutaraldehído (GA) y seroalbúmina bovina (BSA). Incorporando ferrocenometanol como mediador, puede
reducirse el potencial de medida hasta 0.26V. El dispositivo desarrollado permite llevar a cabo el análisis
de tiramina con una capacidad de detección de 20 M, una repetibilidad del 8.7% (n=3, =0,05) y una
reproducibilidad del 8.4 % (n=5, =0,05) en términos de desviación estándar residual de las pendientes de
las curvas de calibración construidas en el rango de concentraciones de 20 a 164 M. El biosensor
desarrollado fue aplicado con éxito en la determinación del contenido en tiramina en una muestra de
queso.
Los autores agradecen la financiación obtenida a través Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
(INNPACTO SERIBIO 20011-2014 y TEC2009-12029 ). De igual manera Ana Calvo Pérez agradece la
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PRIMERA APROXIMACIÓN A LA DETERMINACIÓN ELECTROQUÍMICA DEL GRADO DE
METILACIÓN EN ADN SOBRE SUPERFÍCIES DE ORO: DESDE SUPERFICIES
MONOCRISTALINAS HASTA NANONOPARTÍCULAS.
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Feliu, Vicente Montiel
Instituto de Electroquímica, Universidad de Alicante, Apdo 99, 03080 Alicante, España.
La determinación del grado de metilación del ADN es un aspecto de gran importancia ya que esta
modificación epigenética es un potente inhibidor de la función de los genes, y se encuentra alterada en el
cáncer y en otro tipo de enfermedades. El proceso de metilación del ADN consiste en la adición de un
grupo metilo en la posición 5 del anillo de la citosina. En este trabajo presentamos los primeros resultados
obtenidos en la determinación electroquímica del grado de metilación de citosina sobre superficies de oro
tanto superficies monocristalinas como en nanopartículas con estructura superficial/forma controladas.
Los resultados obtenidos hasta la fecha muestran que el proceso de adsorción de la citosina y citosina
metilada es un proceso sensible a la estructura superficial de los electrodos de oro y es especialmente
sensible a los presencia de dominios cristalinos con orientación (111). Además, en presencia de mezclas
de citosina-citosina metilada, la adsorción de 5-metil-citosina es preferente incluso a concentraciones
sensiblemente menores de ésta. Esta adsorción competitiva es todavía mucho más evidente cuando la
base nucleica, metilada o no, está anclada a un grupo desoxiribosa o ribosa formando así un
desoxinucleósido o nucleósido, respectivamente.
Los resultados obtenidos hasta la fecha están encaminados al desarrollo de un sensor electroquímico
basado en superficies de oro para la determinación del grado de metilación en ADN.
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Figura. Resultados voltamétricos para el proceso de adsorción de citosina metilada en superficies de
Au(111). Velocidad de barrido 50 mV s-1.
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La tecnología serigráfica permite poner a punto dispositivos miniaturizados de distintas configuraciones
electródicas basados en la utilización de diferentes tintas, lo que los confiere versatilidad, y realizar una
producción en masa, lo que reduce significativamente el coste y permite su utilización como dispositivos
desechables1. Además, en el caso de biosensores serigrafiados, en los que la inmovilización del elemento
biológico se contempla como una etapa más del proceso de fabricación serigráfico, se reduce
significativamente el tiempo global de fabricación, lo que supone una atractiva ventaja.
En este trabajo se presenta el desarrollo de un biosensor basado en el serigrafiado directo del enzima
CYP450 2B4, monooxigenasa con un grupo prostético hemo, que cataliza el metabolismo oxidativo que
se lleva a cabo en el hígado, por lo que juega un importante papel en la detoxificación de componentes
bioactivos y xenobióticos tanto de
HCHO
procedencia externa (fármacos,
H3C N
H N
drogas,…) como de procedencia
interna (colesterol, esteroides,…) 2.
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Esos biosensores se han utilizado
para
la
determinación
amperométrica de uno de los
conocidos substratos del enzima
3
CYP450 2B4, cocaína (Figura 1).
Las variables experimentales más
influyentes
en
la
intensidad
registrada
en
este
tipo
de
determinación electroquímica, pH y
potencial aplicado, se analizaron a
través de la metodología del diseño
de
experimentos.
En
las
condiciones óptimas de dichas
variables se analizaron índices de
calidad del procedimiento, como
reproduciblidad
y
límite
de
detección. Además, la viabilidad de
este tipo de determinación se
comprobó mediante el análisis de
muestras complejas de cocaína.

Figura 1. Ciclo del citocromo P450. Metabolismo de la cocaína.
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la financiación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, concedida a través de la beca FPU.
[1] B. Eggins, Biosensors: An Introduction. (1996) New York: Wiley Teubner.
[2] V. V. Shumyantseva, et al J. Inorganic Biochemistry 101 (2007) 859.
[3] D. F. V. Lewis, Guide to Cytochromes P450: Structure and Function (2001) Florida: CRC Press, Boca
Ratón
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ESTUDIOS DE TRANSFERENCIA PROTÓNICA DE MONOCAPAS ENTRE ELECTRODOS
DE ORO Y LA DISOLUCIÓN.
Antonio M. Luquea, Rafael Andreua, Juan José Calventea y Ángel Cuestab
a

Departamento de Química Física, Facultad de Química, Universidad de Sevilla. C/Profesor García
González, nº1. C.P. 41012, Sevilla (España).
b
Instituto de Química Física “Rocasolano”, CSIC. C/Serrano, nº 119. C.P. 28006, Madrid (España)

Se han llevado a cabo varios estudios electroquímicos sobre el intercambio protónico entre monocapas
autoensambladas de tioles ácidos y la disolución 1-3. Inicialmente, y a fin de estudiar los cofactores que
afectan al control cinético de los picos voltamétricos que se desarrollan a consecuencia de la
transferencia protónica entre monocapas de ácido 11-mercaptoundecanoico y la disolución, se decidió
sustituir el agua por agua deuterada como disolvente. En lugar de una ralentización del proceso de
transferencia de carga, se observó una pérdida completa de la señal voltamétrica. Asimismo, se analizó la
influencia de la longitud de cadena de distintos ácidos -mercaptoalcanoicos en la termodinámica y la
cinética de la transferencia protónica. Los resultados voltamétricos mostraron que la termodinámica del
sistema se mantiene prácticamente inalterada (potencial medio a pH 8.5 y 25 ºC de -200 mV frente a un
electrodo de Ag/AgCl saturado en NaCl), mientras que, por otro lado, la cinética se hace más lenta a
medida que aumenta la longitud de la cadena carbonada, refrendándose de este modo el mayor
impedimento para que un ácido experimente el fenómeno de protonación-desprotonación señalado
anteriormente. Por último, se ha estudiado el comportamiento de una monocapa de 4-mercaptopiridina
que permite el intercambio protónico con la disolución mediante un grupo terminal básico. Este sistema
proporciona una respuesta voltamétrica significativa en disoluciones ácidas, con un máximo de intensidad
en torno a pH 5, mientras que sistemas análogos con grupos terminales ácidos presentan la mejor
respuesta voltamétrica alrededor de pH 9.
Referencias:
[1] H. S. White, J. D. Peterson, Q. Cui, K. J. Stevenson, J. Phys. Chem. B 102 (1998) 2930.
[2] I. Burgess, B. Seivewright, R. B. Lennox, Langmuir 22 (2006) 4420.
[3] S. M. Rosendahl, I. Burgess, Electrochim. Acta 53 (2008) 6759.
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ESTUDIO DE LA ADSORCIÓN DE ADENINA SOBRE ELECTRODOS DE Au(111)
MEDIANTE MICROSCOPÍA DE EFECTO TUNEL ELECTROQUÍMICA.
Cristina Vaz-Domíngueza, María Escudero-Escribanoa, Ángel Cuestaa, Francisco Prietob,
Consuelo Cerrillosc, Manuela Ruedab.
a

Instituto de Química Física Rocasolano. CSIC. c/ Serrano 119, Madrid. E-28006 (España).
Departamento de Química Física. Universidad de Sevilla. c/ Profesor García González 2, Sevilla.
E-41012 (España)
c
Centro de Investigación, Tecnología e Innovación. Universidad de Sevilla. Avda. de Reina
Mercedes 4, Sevilla. E-41012 (España).
b

El estudio de la adsorción de adenina sobre electrodos de oro tiene interés por ser una base constituyente
del ADN, además de participar en varios procesos enzimáticos y de reconocimiento molecular. La
organización de las bases del ADN sobre electrodos metálicos tiene relevancia en relación a la fabricación
de materiales biocompoatibles. Además, el estudio de las interacciones de las moléculas de adenina en
estado adsorbido puede ayudar a comprender su actividad fisiológica en relación con la transferencia
genética, así como su actividad enzimática en sistemas biológicos. En trabajos previos se ha abordado
mediante métodos exclusivamente electroquímicos el estudio de la adsorción de adenina sobre electrodos
1
monocristalinos de oro , concluyendo que la adsorción de adenina depende tanto de la orientación
cristalográfica del electrodo como de la naturaleza reconstruida o no reconstruida de la superficie, además
de inducir la pérdida de la reconstrucción. El estudio termodinámico de la adsorción de adenina sobre
Au(111) en medio básico permitió concluir su naturaleza química, además de sugerir una orientación
parcialmente inclinada del plano molecular sobre la superficie del electrodo.
La aplicación de la técnica de FTIR, tanto en la configuración de reflexión externa sobre electrodos de
Au(111) y Au(100), como en la de reflexión total atenuada sobre películas de Au depositadas en un
prisma de silicio2,3, han mostrado que las interacciones de la molécula de adenina con el electrodo no
dependen de la orientación cristalográfica ni del pH, y que la adenina desprotonada es la especie
quimisorbida. Se confirmó la orientación de la molécula con su plano parcialmente inclinado respecto al
plano del electrodo, independientemente del potencial aplicado. Se propuso la participación del nitrógeno
del grupo amino (N10) en la interacción con el electrodo, pudiendo además interaccionar a través del
nitrógeno pirimidínico (N1) o a través del nitrógeno imidazólico (N7). En medio ácido se encontró a
potenciales bajos la existencia de adenina fisisorbida en su forma protonada.
La presente comunicación muestra el estudio mediante Microscopía de Efecto Túnel Electroquímica de la
adsorción de adenina sobre Au(111) en las mismas condiciones experimentales que los estudios
anteriores, con objeto de corroborar algunas de las conclusiones previas así como profundizar en la
organización de la adenina sobre la superficie del electrodo. Se ha podido comprobar que la quimisorción
de la adenina provoca la eliminación de la reconstrucción superficial, y se ha observado que el 4% de
átomos en exceso contenidos en la superficie reconstruida se acomodan en muchas “islas” muy
pequeñas que se agrupan siguiendo las direcciones a lo largo de las cuales discurrían las paredes de
solitones de la superficie reconstruida, lo que sugiere que, en presencia de adenina quimisorbida, la
movilidad de los átomos de oro de la superficie es muy baja.
Se ha encontrado como la adenina se organiza sobre la superficie del electrodo de la misma forma en
todo el rango de pH investigado, formando cadenas estabilizadas por las interacciones entre los orbitales
 de los grupos arómaticos de las moléculas de adenina alineadas a lo largo de las tres direcciones
cristalográficas principales del monocristal.
[1] C. Prado, F. Prieto, M. Rueda, J. Feliu, A. Aldaz, Electrochim. Acta 52 (2007) 3168.
[2] A. Rodes, M. Rueda, F. Prieto, C. Prado, J.M. Feliu, A. Aldaz, J. Phys. Chem. C 113 (2009) 18784.
[3] M. Rueda, F. Prieto, A. Rodes and J.M. Delgado, Electrochim. Acta (aceptado).
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BIOSENSOR AMPEROMÉTRICO DE PVC/TTF-TCNQ/NANOPARTÍCULAS DE ORO PARA
DETERMINACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS EN VINOS Y MOSTOS.
Guadalupe Sánchez-Obreroa, Manuel Mayén Riegob, Jose Miguel Rodriguez-Melladoa,
Rafael Rodríguez-Amaroa
a

Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada, Universidad de Córdoba, Campus de
Rabanales, Edificio C-3, 14071 Córdoba, Spain.
b
Departamento de Química Agrícola y Edafología, Universidad de Córdoba, Campus de Rabanales,
Edificio C-3, 14071 Córdoba, Spain
Los polifenoles son elementos nutritivos esenciales, con propiedades antioxidantes que producen un
efecto positivo en la salud humana. Así, se han asociado con un menor riesgo de cáncer y de accidente
cerebrovascular, previenen enfermedades del corazón y la diabetes, etc. También juegan un papel
importante en la calidad de los alimentos, entre ellos el vino, ya que éste posee un alto contenido en
polifenoles, de ahí el interés en su determinación.
Muchos de los procedimientos de análisis desarrollados para la determinación de polifenoles son a
menudo costosos y requieren varias operaciones, como es el caso de las técnicas cromatográficas. Los
biosensores electroquímicos, y en particular los amperométricos, se proponen como una interesante
alternativa, ya que presentan ventajas tales como una fácil preparación de la muestra, alta selectividad,
buena sensibilidad y reproducibilidad, y bajo coste.
En este trabajo, se presenta un nuevo biosensor amperométrico de tirosinasa, modificado con
nanopartículas de oro, para la determinación de compuestos fenólicos. Se trata de un electrodo tipo
compósito, basado en la sal orgánica conductora tetratiofulvaleno - tetracianoquinodimetano (TTF-TCNQ),
en el que las nanopartículas de oro son incorporadas a la mezcla compósita. Los estudios demuestran
que los biosensores modificados con nanopartículas de oro mejoran considerablemente los resultados
obtenidos con biosensores equivalentes preparados en ausencia de Au coloidal, debido, en gran medida,
al efecto catalítico que sobre la reacción enzimática tienen las nanopartículas de Au.
Las buenas características físicas y electroanalíticas de este biosensor lo hacen apto, tanto para medidas
en celda, como en un sistema de flujo contínuo (FIA) (Figura 1).

Figura 1. Cronoamperograma FIA obtenido por triple inyección
de disoluciones estándar de fenol.

De las correspondientes curvas de calibración para el fenol, se obtiene en celda un rango lineal de
2·10-7 M - 10-5 M, con una sensibilidad de 62 ± 1.4 mA M-1, un coeficiente de regresión de 0.996 y un límite
-7
-1
de detección (s/n = 3) de 7.3 · 10 M. En FIA la sensibilidad es de 32 ± 0.5 mA M en el rango lineal de
-7
-5
6·10 M - 10 M, con un coeficiente de regresión de 0.996 y límite de detección (s/n = 3) de 7.9·10-7 M.
Respecto del catecol, los resultados obtenidos en celda muestran un rango lineal de 2·10-7 M - 10-5 M,
-1
con una sensibilidad de 54.5 ± 0.6 mA M , un coeficiente de regresión de 0.999 y un límite de detección
(s/n = 3) de 3.53·10-7 M. En FIA la sensibilidad es de 46 ± 1.2 mA M-1 en el rango lineal de 6·10-7 M - 10-5
-7
M, con un coeficiente de regresión de 0.997 y límite de detección (s/n = 3) de 6.43·10 M.
Los resultados fueron obtenidos aplicando un potencial de 0 V, tanto en celda como en FIA.
Agradecimientos. Los autores agradecen al MICIN la financiación recibida a través del proyecto
CTQ2010-15359.
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CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA DE LA FORMACIÓN DE ENLACES DISULFURO
EN MONOCAPAS DE 1,10-DECANODITIOL SOBRE Au(111), Au(100) Y Au(110).
Alain R. Puente-Santiago, Teresa Pineda, Rafael Madueño, Manuel Blázquez.
Departamento de Química Física y T. A., Facultad de Ciencias, Univ. de Córdoba, 14014-Córdoba.
La formación de monocapas autoensambladas (SAMs) sobre sustratos de oro a partir de la adsorción
espontánea de organotioles desde disolución es un método simple y conveniente para la preparación de
interfases funcionalizadas1. No obstante, la necesidad de obtener monocapas con propiedades
reproducibles para que sean útiles en posibles aplicaciones, hace que se investiguen métodos de
preparación que permitan un control adecuado de su organización superficial. Durante la formación
existen factores que pueden afectar al proceso de ensamblado y a la propia estructura de la SAM
resultante así como a su velocidad de formación. Tanto la estructura superficial del sustrato como la
elección del disolvente son factores que pueden afectar de manera significativa a dicho proceso. 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 dependiente de la naturaleza del disolvente empleado
para la formación.2-4

Figura 1. Voltagramas cíclicos de la desorción
reductiva de DDT-SAM en KOH 0.1M. tmod=2h

En este trabajo se recoge un estudio de la
formación de SAMs de 1,10-decanoditiol (DDT)
sobre sustratos monocristalinos de Au de bajo
índice, Au(111), Au(100) y Au(110), mediante
adsorción espontánea desde un medio micelar
(Tritón X-100/H2O). Bajo todas las condiciones
experimentales ensayadas se obtienen capas
con una cierta organización y compacidad, como
lo ponen de manifiesto los resultados obtenidos
mediante técnicas electroquímicas: voltametría
cíclica, curvas de capacidad diferencial de la
doble capa y espectroscopía de impedancia. En
la Figura 1 se muestran voltagramas cíclicos de
la desorción reductiva de una SAM de DDT sobre
distintos sustratos de oro. 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
intramoleculares5.

En este sentido, cuando la adsorción de DDT se lleva a cabo desde el medio micelar, la DDT-SAM que se
obtiene es altamente organizada y prácticamente libre de defectos sin necesidad de usar atmósfera
inerte. Sin embargo, se establece que mientras sobre Au(111) la monocapa de DDT se organiza
exponiendo grupos –SH en la interfase, las superficies de Au(100) y Au(110) juegan un papel crucial en la
formación de enlaces S-S intramoleculares en la organización de dichas monocapas.
Agradecimientos. Proyecto CTQ2010-16137, Junta de Andalucía (FQM 111) y Universidad de Córdoba.
Referencias.
[1] Love, J.C.; Estroff, L.A.; Kriebel, J.K.; Nuzzo, R.G.; Whitesides, G.M. Chem. Rev. 105 (2005) 1103
[2] García-Raya, D.; Madueño, R.; Sevilla, J. M.; Blazquez, M.; Pineda, T. Electrochim. Acta 53 (2008)
8026.
[3] García-Raya, D.; Madueño, R.; Blázquez, M.; Pineda, T. J. Phys. Chem. C 114 (2010) 3568.
[4] García-Raya, D.; Madueño, R.; Blázquez, M.; Pineda, T. Langmuir 26 (2010) 11790.
[5] Esplandiu, M.J.; Carot, M.L.; Cometto, F.P.; Macagno, V.A.; Patrito, E.M. Surf. Sci. 600 (2006) 155

39

LUNES TARDE LUNES TARDE LUNES TARDE LUNES TARDE LUNES TARDE LUNES TARDE LUNES TARDE

SIMPOSIO B

INMOVILIZACIÓN DE LA CUEO DE E.COLI SOBRE SUSTRATOS ELECTRÓDICOS
BIEN DEFINIDOS. APLICACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE OXÍGENO.
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En los últimos años el campo de las biopilas de combustible ha sufrido un intenso auge promovido por el
desarrollo de técnicas de biología molecular que permiten el acceso a un número amplio de catalizadores
enzimáticos. Uno de los aspectos más importantes dentro de este ámbito es el desarrollo de
biocatalizadores para la reducción de oxígeno. En la presente comunicación se presentan los avances
más recientes obtenidos en nuestro laboratorio en este campo combinando el uso de superficies
electródicas cristalográficamente bien definidas, con la inmovilización de proteínas con actividad redox y
en condiciones próximas al pH neutro o fisiológico.
Un amplio número de estudios demuestran la capacidad de ciertas enzimas, pertenecientes al grupo
multicobre oxidasas azules, de catalizar la reducción de oxígeno, tras ser inmovilizadas sobre la superficie
electródica1. Las enzimas de esta familia poseen estructuras homólogas, con dos sitios activos formados
por uno y tres átomos de cobre. El primero, denominado cobre tipo 1 actúa como centro activo para el
enlace con el sustrato de la enzima, la sustancia orgánica cuya oxidación es catalizada. El centro activo
para la reducción de oxígeno está formado por un cluster trinuclear de cobre, formado por un átomo
llamado tipo 2 y un dímero llamado tipo 3. Los electrones procedentes de la oxidación del sustrato
orgánico son transportados a través de una cadena de aminoácidos desde el cobre tipo 1 hasta el centro
activo tipo 2/3, donde se combinan con el O2 reduciéndolo hasta agua2. Al inmovilizarlas sobre un
electrodo, éste actúa en sustitución del sustrato natural de la enzima, como donador de electrones. La
inmovilización de la enzima debe hacerse de tal manera que su orientación sobre el electrodo deje su
centro activo expuesto hacia la disolución, sin que se modifique su estructura tridimensional y permitiendo
la transferencia electrónica hasta el electrodo. Puesto que el electrodo no es el sustrato natural de la
enzima, es necesario diseñar sistemas químicos que mimetizen los entornos naturales en los que operan
las enzimas y que sirvan de nexo de unión entre el electrodo y la biomolécula.
Se presentan aquí resultados sobre la inmovilización de CueO sobre superficies bien definidas de oro y
carbón vítreo. Con objeto de racionalizar y optimizar la interacción de la proteína con la superficie
electródica, se han ensayado diversas estrategias de modificación superficial mediante el uso de
monocapas autoensambladas que interactúan con la proteína en función del carácter hidrofóbico/
hidrofílico y/o carga electrostática de sus grupos funcionales. Otra propuesta de modificación de la
superficie electródica consiste en el recubrimiento de la superficie de Au (111) mediante el polímero
conductor polianilina. Tanto para los electrodos de oro y carbón vítreo sin modificar (figura 1) como
modificados se ha observado que la CueO cataliza la reacción de reducción de oxígeno, en términos de
densidades de corrientes y de potenciales. De entre las distintas SAMs estudiadas la cisteamina, la Lcisteína y el ácido mercaptopropiónico producen los mejores resultados, mientras que el hexanotiol
produce el peor resultado. Por otro lado, el electrodo modificado con polianilina produce densidades de
corriente notablemente mayores, alcanzándose valores del orden de 400 µA cm-2.
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Figura 1. Voltametría cíclica de la
CueO inmovilizada sobre carbón
vítreo (A) y sobre Au (111) (B), en
disolución tampón fosfato de sodio 0.1
M (pH=6.5) saturada de oxígeno, en
ausencia de proteína (a) y con la
proteína inmovilizada sobre la
-1
superficie (b). 20 mV s y pH=6.5.
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DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE CARGA TOTAL CERO DE SUPERFICIES
ESCALONADAS Pt(S)[n(100)x(111)] EN NaOH.
Rosa M. Arán Ais, Marta C. Figueiredo, Francisco Vidal-Iglesias, Víctor Climent,
Enrique Herrero, Juan M. Feliu
Instituto de Electroquímica, Universidad de Alicante, Apt. 99, E-03080, Alicante, España
La mayoría de las reacciones electrocatalíticas de interés son sensibles a la estructura del catalizador. En
algunos casos particulares, la reacción sólo tiene lugar en un tipo concreto de sitio superficial. En los
últimos años se ha estudiado la relación que existe entre la estructura superficial y las propiedades
electrocatalíticas mediante el uso de electrodos monocristalinos, los cuales poseen una estructura
superficial bien definida. La orientación, el tipo de dominios ordenados y la densidad de escalones de un
monocristal de platino pueden ser perfectamente caracterizados electroquímicamente utilizando su perfil
voltamétrico en la región de adsorción/desorción de hidrógeno1.
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En el caso del Pt(100) y de las superficies
escalonadas próximas al polo (100), los perfiles
voltamétricos y la comprensión de los procesos de
transferencia de carga involucrados en la respuesta
voltamétrica en medio alcalino no están del todo
2, 3
bien resueltos . En este trabajo se presentan 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), obtenido de los
experimentos de desplazamiento de carga con CO,
y la densidad de escalones. Además, se ha
estudiado el comportamiento voltamétrico de estas
superficies a diferentes pHs. Todo ello ha permitido
la asignación de las señales que aparecen en la
voltametría a los procesos que ocurren en los sitios
de terraza o escalón, así como identificar la
naturaleza de las especies adsorbidas (figura 1). Se
han llevado a cabo experimentos de espectroscopía
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 superficie mayoritariamente con una
configuración tipo puente, la cual se interconvierte a
una configuración “on-top” cuando se aumenta el
potencial de electrodo4.
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Figura1 – Perfil voltamétrico de las superficies
Pt(S) [n(100)×(111)] en 0,1M NaOH; 50 mV s-1.
Referencias:
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ESTUDIO ESPECTROELECTROQUIMICO DE LA ADSORCIÓN Y REACTIVIDAD DE LA
TIOUREA SOBRE ELECTRODOS NANOESTRUCTURADOS DE Au
William Cheuquepána, José M. Ortsa, Juan M. Pereza y Antonio Rodesa.
a

Departamento de Química Física e Instituto Universitario de Electroquímica, Universidad de
Alicante, Ap. Correos 99,E- 03080 Alicante, España. *wiliam.cheuquepan@ua.es.

Intensidad

La tiourea ha sido usada extensamente como aditivo para aplicaciones tecnológicas como son la
producción y/o modificación de textiles y resinas, la síntesis de fármacos, la inhibición de la corrosión y la
extracción de minerales de oro. Esta última aplicación es especialmente relevante debido a las ventajas
que presenta frente al habitual proceso de extracción por cianuración (cinética rápida, menor impacto
medioambiental, menor costo económico y posibilidad de aplicación en el caso de materiales resistentes a
1,2
la cianuración) . Todos estos aspectos hacen necesario aumentar el conocimiento básico del
comportamiento de la tiourea sobre superficies de oro y sus posibles efectos sobre las mismas. En este
sentido, se han publicado estudios sobre la adsorción especifica y la electroadsorción de tiourea sobre oro
usando espectroscopía Raman in situ y técnicas electroquímicas, en los que se ha mostrado que la
principal interacción entre la tiourea y el metal ocurre vía el átomo de azufre3,4.
En este trabajo se presentan resultados
900
obtenidos en soluciones ácidas de tiourea
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comparando con los resultados obtenidos
4,8
con los previamente publicados con superficies monocristalinas de Au . Los espectros obtenidos se han
analizado a la luz de los cálculos teóricos (DFT) de geometrías y frecuencias de vibración para la tiourea
adsorbida sobre clústeres de oro.
Las bandas experimentales asignadas a la tiourea (Figura 1) y los posibles productos de oxidación en los
espectros ATR-SEIRAS y SERS muestran similitudes respecto a las observadas con superficies
monocristalinas en cuanto a sus números de onda e intensidades relativas. Dichos espectros confirman la
adsorción irreversible de la tiourea en todo el rango de potenciales entre la descarga de hidrógeno y la
oxidación de la superficie. Los espectros obtenidos son consistentes con la geometría de equilibrio que
resulta de los cálculos DFT en la que la tiourea se une a la superficie mediante el átomo de azufre y
presenta una inclinación notable del eje S-C con respecto a la normal.
Absorbancia
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REDUCCIÓN DE OXÍGENO EN SUPERFICIES ESCALONADAS DE PLATINO EN MEDIO
BÁSICO
Rubén J. Rizo, Enrique Herrero, Juan M. Feliu
Instituto Universitario de Electroquímica, Universidad de Alicante, España Apto 99, 03690 Alicante,
España. ruben.rizo@ua.es

-Pt(111)
-Pt(11,10,10)
--

La reacción de reducción de oxígeno en medio básico es una de las reacciones de intercambio
electrónico más estudiadas debido, en gran parte, a su uso en cátodos de pilas de combustible para
conversión electroquímica de energía. A consecuencia de esto, ha estado durante muchos años en el
punto de mira de los investigadores en el campo de la electroquímica. Por este motivo, se ha estudiado
dicha reacción en superficies monocristalinas de platino en medio básico mediante voltametría cíclica
usando un electrodo de disco rotatorio, para tratar de comprender el efecto de la orientación
cristalográfica del metal con la transferencia electrónica en la reacción de reducción de oxígeno. Se
emplearon superficies de platino con terrazas de geometría (111) y escalón (100), terrazas (111) y
escalón (110) y terrazas (100) y escalón (111). Los resultados muestran que, en disoluciones alcalinas, la
mayor actividad catalítica se obtiene para el Pt(111), seguido del Pt(110) y siendo el Pt(100) el que
mostraba una actividad catalítica menor1. La diferencia de la actividad catalítica del Pt(111) con el resto de
superficies (figura 1) es grande y la introducción de escalones en esta superficie disminuye de forma
notable su actividad catalítica. De hecho, la extrapolación de los resultados obtenidos con superficies de
terraza (111) larga indica que la reactividad de los escalones es despreciable con respecto a la de la
terraza. Estos resultados contrastan con los resultados obtenidos en medio ácido perclórico y sulfúrico
donde el Pt(110) es el que presenta una mayor actividad catalítica y la presencia de escalones en la
terrazas (111) aumentan la reactividad de la superficies2-3. Las pendientes de Tafel obtenidas en todas las
superficies estudiadas están entorno a 90 mV para superficies de platino con geometría de terraza (111)
y 70 mV para terrazas de geometría (100). Todos estos resultados se van a interpretar usando los
potenciales de carga cero de las distintas superficies y la presencia de OH adsorbido en las distintas
superficies de los electrodos.
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Figura 1. Valor absoluto de la corriente cinética medida a 0.80 V (RHE) para los distintos electrodos en
función del ángulo con respecto a la superficie (111).
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ESPECTROELECTROQUIMICA RAMAN DE PELÍCULAS DE NANOTUBOS DE CARBONO
FORMADAS CON LA BALANZA DE LANGMUIR
David Ibáñez, Edna C. Romero, Aránzazu Heras, Álvaro Colina.
Departamento de Química, Universidad de Burgos, Pza. Misael Bañuelos s/n, E-09001 Burgos,
Spain. e-mail: dim0006@alu.ubu.es; Tel: +34 947 258817
Dentro de los nuevos nanomateriales desarrollados en los últimos años, los nanotubos de carbono
(CNTs) son uno de los que mayores posibilidades de aplicación tienen, debido a sus excepcionales
propiedades mecánicas, eléctricas, electrónicas y térmicas.
La espectroelectroquímica Raman es una técnica de respuesta múltiple que permite obtener
simultáneamente una señal electroquímica y una señal espectroscópica Raman, proporcionando
información dinámica tanto sobre la oxidación-reducción de los nanotubos como sobre la transformación
de sus niveles vibracionales. Por lo tanto, esta técnica puede ser considerada como una de las mejores
para la caracterización y comprensión del comportamiento redox de los nanotubos de carbono1-2.
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos con películas de nanotubos de carbono formadas
mediante la técnica Langmuir-Schaefer. Este método permite el control preciso del espesor de la película,
el depósito homogéneo de la película sobre grandes áreas y la posibilidad de hacer estructuras de
multicapas que pueden ser depositadas sobre casi cualquier tipo de sustrato sólido. Otra de las ventajas
de este método es que, normalmente, la cantidad de nanotubos de carbono necesaria para preparar una
película es muy pequeña.
El espectro Raman de una película de nanotubos de carbono monocapa (SWCNTs) proporciona valiosa
información tanto sobre su estructura vibracional como sobre ciertas propiedades de la misma. Así, en
-1
dicho espectro se diferencian las típicas bandas de los CNTs: RBM (radial breathing mode, 150-200 cm ),
-1
-1.
banda D (disorder induced, 1350-1400 cm ), banda G (tangential mode, 1590-1600 cm ) y banda G’
(sobretono de la banda D, 2650 cm-1). A modo de ejemplo, en la figura 1 se puede ver la evolución de la
intensidad Raman de la banda G con el potencial durante el proceso de oxidación-reducción de los
nanotubos. Se comprueba como la intensidad disminuye cuando los nanotubos son oxidados y reducidos,
recuperándose la intensidad inicial al final de la experiencia a un potencial de 0 V.
(a)

(b)

Figura 1. Variación de la intensidad Raman de la banda G durante el proceso de oxidación (a) y reducción (b).
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SEGUIMIENTO ESPECTROELECTROQUÍMICO DE LA FORMACIÓN DE
NANOPARTÍCULAS METÁLICAS.
David Ibáñez, Cristina Fernández-Blanco, Daniel Izquierdo, Aránzazu Heras, Álvaro
Colina
Departamento de Química, Universidad de Burgos, Pza. Misael Bañuelos s/n, E-09001 Burgos,
España. Fax: +34 947 258831; Tel: +34 947 258817
El estudio de la electrosíntesis de nanopartículas (NPs) metálicas presenta un gran interés debido a la
posibilidad de utilizar los electrodos modificados en diferentes tipos de aplicaciones, como por ejemplo en
sensores, en sustratos SERS, en catálisis, etc. Habitualmente diferentes técnicas electroquímicas han
sido utilizadas para depositar nanopartículas. La respuesta electroquímica, utilizando los modelos
matemáticos adecuados, ha permitido obtener valiosa información sobre los procesos de nucleación y
crecimiento de las nanopartículas. El desarrollo de diferentes microscopías (SEM, TEM, AFM, STM…) ha
permitido ampliar la información sobre los depósitos metálicos, en la mayoría de los casos de un modo
ex-situ, aunque en ocasiones es posible obtener información in-situ sobre sustratos de alta planaridad.
Las técnicas microscópicas han provocado una verdadera revolución en la síntesis de NPs puesto que se
ha conseguido caracterizar y comprobar la existencia de entidades químicas que hasta hace pocos años
eran prácticamente inimaginables. En su contra solo se puede decir que, en general, tienen un alto coste
y no son fácilmente accesibles para la mayoría de los grupos de investigación. El acoplamiento de otras
técnicas instrumentales a la electroquímica permite obtener más información sobre el proceso de
formación de las nanopartículas. Nuestro grupo ha venido desarrollando durante los últimos años
diferentes dispositivos para medidas espectroelectroquímicas que han sido utilizadas con éxito para el
1
estudio de depósito de metales y, más concretamente, para la formación de nanopartículas . En concreto,
en este trabajo se muestran resultados de Espectroelectroquímica de absorción UV/Vis en modo normal a
la superficie, Espectroelectroquímica Bidimensional y de Espectroelectroquímica Raman. A modo de
ejemplo la figura muestra la evolución de los espectros de absorción UV/Vis registrado en modo normal a
la superficie del electrodo durante el depósito de nanopartículas de Ag en un electrodo de platino

Figura 1. Evolución de los espectros con el tiempo durante el depósito de NPs de plata.
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MODIFICACIÓN ELECTROQUÍMICA DE PROTEÍNAS: ELECTROSÍNTESIS, PROPIEDADES
REDOX, FUNCIÓN Y ESTRUCTURA
María Gómez-Mingota, Luis Alcaraz-Mása, Antonio Donaireb, Helen Cooperc, Vicente
Montiela, Jesús Iniestaa
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Espinardo, Apdo. 4021, 30100 Espinardo, Murcia, España.
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La modificación electroquímica de proteínas se presenta como un método ventajoso respecto a las
modificaciones realizadas por métodos químicos. Entre esos beneficios se encuentran el control de la
selectividad y especificidad de la modificación, el control del grado de modificación y las condiciones de
reacción que suelen ser “suaves” en comparación con otros tipos de modificaciones. En este sentido,
nuestros esfuerzos se han centrado en la modificación electroquímica de proteínas modelo como la
lisozima, mioglobina, citocromo c, BSA, rusticianina y transferrina (HTf). Las modificaciones estudiadas
han sido la yodación y cloración de residuos de tirosina, la oxidación de residuos de metionina y
fundamentalmente la nitración de residuos de tirosina. Las dos últimas modificaciones ocurren in vivo
debido al estrés oxidativo y por tanto son biomarcadores del mismo en las proteínas, además, las
nitraciones de tirosinas ocurren también en enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas.
En esta comunicación en primer lugar presentaremos una visión general de los resultados obtenidos de la
modificación electroquímica de proteínas modelo, centrada fundamentalmente en la yodación y la
nitración de residuos de aminoácido tirosina (Tyr), sobre diferentes materiales electródicos como platino
(Pt) y el diamante dopado con boro (BDD). Revisaremos en segundo lugar, los aspectos electroquímicos
de la síntesis y cómo influyen los diferentes substratos electródicos en el grado de modificación, en la
función, las propiedades redox y la estructura de la proteína. Además, se presentará la espectrometría de
masas para la determinación del grado de modificación así como la localización del residuo del
aminoácido modificado (Tyr-NO2).
Más recientemente, nuestro esfuerzo se ha dirigido al estudio de los cambios conformacionales o
estructurales de las proteínas modificadas covalentemente. Para ello, se ha realizado análisis estructural
de las proteínas nitradas utilizando técnicas espectroscópicas como dicroísmo circular, fluorescencia y
resonancia magnética de alto campo. Además se presentarán datos sobre la estabilidad térmica y los
cálculos de los radios hidrodinámicos en función del grado de nitración. Finalmente se mostrarán
resultados de la relación entre el comportamiento redox de las proteínas nitradas electroquímicamente
con sus cambios estructurales y funcionales.
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ESTUDIO CINÉTICO DE LA TRANSFERENCIA IÓNICA FACILITADA EN SISTEMAS DE
MEMBRANA LÍQUIDA: COMPARACIÓN DE LAS RESPUESTAS VOLTAMÉTRICAS
RIGUROSA Y APROXIMADAS.
Ángela Molina*, Carmen Serna, Encarnación Torralba
Departamento de Química Física, Universidad de Murcia, Espinardo 30100 Murcia, Spain
* amolina@um.es
La transferencia iónica a través de ITIES (Interfase entre dos disoluciones de electrolitos inmiscibles) es
un proceso fisicoquímico fundamental, con implicaciones importantes en muchas áreas de la ciencia
1
como biología, química y tecnología . Dentro de este campo los estudios de transferencia asistida por
ionóforos merecen especial atención dado que éste es un proceso ampliamente utilizado tanto en
sistemas naturales como artificiales. La aplicación de las reacciones de transferencia asistida al desarrollo
de nuevos sensores, extracción electroasistida de metales y modelización de sistemas de biomembranas,
entre otros, hacen este campo de investigación muy prometedor2.

Esquema de la transferencia
iónica facilitada en sistemas de membrana líquida

En este trabajo presentamos ecuaciones analíticas y generales para las respuestas I-E y dI/dE –E
correspondientes a la aplicación de las técnicas Voltametría de Pulso Normal y Voltametría Derivativa al
estudio de la transferencia iónica facilitada en sistemas de membrana líquida. Dichas respuestas son
válidas para cualquier grado de reversibilidad tanto de la transferencia de carga como de la reacción de
complejación acoplada.
Las respuestas obtenidas son estudiadas y caracterizadas, y la posibilidad de determinar los distintos
parámetros termodinámicos y cinéticos asociados a la transferencia facilitada, como el potencial formal, la
constante de equilibrio, y las constantes de velocidad de la reacción de complejación, es discutida.
Asimismo, partiendo de nuestra solución general derivamos las expresiones correspondientes a los casos
particulares más estudiados en la bibliografía, en los que sólo una de las etapas (transferencia iónica o
3, 4
complejación orgánica) está controlada cinéticamente, o ambas etapas son reversibles . Los límites
dentro de los cuales puede aplicarse una u otra aproximación, así como las zonas que requieren el
tratamiento más riguroso son establecidos, en función de los valores de la constante de equilibrio K de la
reacción de complejación, y de las distintas constantes cinéticas implicadas en el mecanismo.

[1] Z. Samec, Pure Appl. Chem. 76 (2004) 2147.
[2] R. Gulaboski, E.S. Ferreira, C. M. Pereira, M.Cordeiro, A. Garau, V. Lippolis and A.F. Silva, J. Phys.
Chem. C 112 (2008) 153.
[3] H. Matsuda, Y. Kamada, K. Kanamori, Y. Kudo and Y. Takeda, Bull. Chem.Soc. Jpn. 64 (1991) 1497.
[4] R. Ishimatsu, A. Izadyar, B. Kabagambe, Y. Kim, J. Kim and S. Amemiya, J. Am. Chem. Soc., 133 (40)
(2011) 16300.
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INMUNOSENSOR ELECTROQUÍMICO DESECHABLE PARA ESTRADIOL
I.Ojeda, J.López-Montero, M.Moreno-Guzmán, E. Rodríguez-Solana, A.González-Cortés,
P.Yáñez-Sedeño
Dpto. de Química Analítica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Complutense de Madrid,
Ciudad Universitaria s/n, 28040- Madrid.
El 17β-estradiol (E2 o estradiol) es una hormona esteroide sexual femenina. Constituye el estrógeno
predominante durante los años reproductivos, tanto en los niveles séricos absolutos como en la actividad
estrogénica. En los hombres, el metabolismo de la testosterona también produce estradiol, aunque su
concentración normal (8-55 pg/mL) es inferior a la de las mujeres premenopáusica (30 y 400 pg/mL). La
determinación de esta hormona se utiliza para detectar los estados de hipoestrogenismo y menopausia,
así como durante las terapias de fertilidad, para evalúar el crecimiento folicular. Por otro lado, los tumores
que producen estrógeno muestran niveles persistentemente altos de estradiol. Para realizar estos análisis
se dispone de una gran variedad de metodologías de inmunoensayo. También se han descrito
inmunosensores basados en diferentes técnicas de detección.
En este trabajo se describe la preparación de un inmunosensor electroquímico para estradiol basado en la
modificación superficial de un electrodo serigrafiado de carbono con ácido p-aminobenzoico seguido de
unión covalente de estreptavidina e inmovilización de anti-estradiol biotinilado. Esta modificación permite
la unión estable y orientada del anticuerpo a la superficie del electrodo. Como se observa en la Figura 1,
la determinación de la hormona se realiza mediante un inmunoensayo competitivo con estradiol marcado
con peroxidasa. La respuesta amperométrica se detecta a -0.2 V por adición de peróxido de hidrógeno en
presencia de hidroquinona como mediador redox. Una vez optimizadas todas las variables implicadas en
la preparación y funcionamiento del inmunosensor, se obtuvo un calibrado para estradiol, cuyo intervalo
lineal, comprendido entre 1 y 250 pg/mL (r = 0.990), es adecuado para la aplicación a muestras clínicas.
Los estudios de reactividad cruzada con otras hormonas a niveles fisiológicos (adrenocorticotropina,
prolactina, progesterona, testosterona, cortisol y 17-α-etinilestradiol),
demostraron la práctica
especificidad del anticuerpo y del método desarrollado. La reproducibilidad en la preparación de los
inmunosensores es buena, con RSD = 5.9 % (n=8) y la estabilidad operativa de un único electrodo
modificado con el inmunoconjugado anti-estradiol-biotina-estreptavidina es de nueve días, si se almacena
entre medidas, bajo humedad, en nevera a 8ºC. Actualmente se están analizando muestras de suero y de
orina patrón, con buenos resultados.
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METAL PROBES (CADMIUM AND ZINC): FOLLOW-UP IN RODENTS MERIONES SHAWI
AS A MODEL OF ENVIRONMENTAL CONTROL SYSTEM
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It is widely known the toxic effect on human health that it is produced by the presence of very low
concentrations of heavy metals in the organism. Environmental pollution is the main cause of heavy metal
1, 2
contamination in the food chain . Therefore, it is of prime importance to detect and determine the
concentration of them at cellular level in biological samples
Meriones shawi are a species of rodent that it can find in the countries of the North of Africa (Algeria,
Egypt, Libya, Moroco, and Tunisia). Its habitats are in the semi-desert areas close to arable land and rural
gardens3. These small rodents with a very short life might be useful to environmental pollution knowledge
by bio-monitoring the heavy metals contamination once the transfer of these harmful pollutants from foods
to the animal organs and biological fluids, as part of food chain, is known.
In this context, the goal of this research work is the analysis of the heavy metals: Cadmium and Zinc in the
Meriones´s liver after the administration of contaminated food with both metals in the rodent’s diet. The
results are compared with control samples from Meriones treated with not contaminated food. The
electroanalytical methodology to carry out the analysis is described. Differential Pulse Anodic Stripping
Voltammetry, DPASV, is the technique used for the simultaneous determination of Cd and Zn and the
stripping response is evaluated with respect to concentration dependence, preconcentration time and
deposition potential. The stripping signals of Cd are linear up to 0.3-100 ng/mL range (240 s deposition),
with detections limits of 0.28 ng/mL and 1.61 ng/mL for Cd and Zn, respectively and good precision is
obtained. The sensitivity of the analysis in liver samples is decreased over 50-60% compared with spiked
samples, being necessary the addition standard technique to determine the concentration of these two
metals in real samples. On the basis of the current study and on the previous one4, the Cd is readily
4
bioaccumulated in liver and kidney of Meriones shawi following Cd exposure. The amount of Cd retained
in liver is reduced up 95% when the Zn is incorporated in the diet, decreasing the Cd toxicity accumulation.
In conclusion, this study clearly shows that Zn offered a hepato-protective effect to Cd, suggesting that diet
may influence heavy metal uptake and/or excretion. Then, Meriones shawi might serve as an appropriate
terrestrial bio-monitor for Cd-contaminated areas, particularly in Tunisia, estimating early the health risk
from this exposure.
Acknowledgments
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b
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References
[1] S. Satarug, S.H. Garrett, M.A. Sens, D.A. Sens, Environ. Health. Perspect. Review. 118 (2) (2010) 182.
[2] J.L. Dorne, G.E. Kass, L.R. Bordajandi, B. Amzal, U. Bertelsen, A.F. Castoldi, C. Heppner, M. Eskola,
[3] S. Fabiansson, P. Ferrari, E. Scaravelli, E. Dogliotti, P Fuerst, A.R. Boobis, P. Verger, Human risk
assessment of heavy metals: principles and applications. Met. Ions. Life. Sci. 8 (2011) 27.
[4] G.G. Musser, M.D. Carleton, (2005). "Superfamily Muroidea (pp. 894-1531)". In Wilson, Don E., and
Reeder, DeeAnn M., eds. Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (3rd
ed.). Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2 vols. (2142 pp.). ISBN 978-0-8018-8221-0
[5] S. Mbarek, T. Saidi, J.M. González-Costas, C. Teireira, R. Ben Chaouacha-Chekir, E. GonzálezRomero, XXII Encontro Nacional da SPQ, Braga, Portugal (2011).

49

MIÉRCOLES MAÑANA MIÉRCOLES MAÑANA MIÉRCOLES MAÑANA MIÉRCOLES MAÑANA MIÉRCOLES MAÑAN

SIMPOSIO B1

MIERCOLES MAÑANA MIERCOLES MAÑANA MIERCOLES MAÑANA MIERCOLES MAÑANA MIERCOLES MAÑAN

SIMPOSIO B1

X06

DESARROLLO DE UN BIOSENSOR ELECTROQUÍMICO MULTIENZIMÁTICO
PARA LA DETERMINACIÓN DE CREATININA
L. Agüí, P. Hernández, V. Serafín, P. Yáñez-Sedeño, J. M. Pingarrón
Dpto. de Química Analítica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Complutense de Madrid,
Ciudad Universitaria s/n, 28040- Madrid.
La creatinina es un producto de degradación de la creatina, nutriente del tejido muscular, que se genera
en el organismo a una concentración aproximadamente constante, siendo excretada en la orina a través
de los riñones. La determinación de los niveles de creatinina en sangre y orina es esencial desde un
punto de vista clínico para evaluar disfunciones a nivel renal, muscular y hormonal (tiroides), siendo
además una herramienta útil en el diagnóstico de infartos de miocardio, así como en la aplicación de los
tratamientos adecuados de hemodiálisis. El empleo de biosensores enzimáticos ha supuesto en los
últimos años una alternativa muy útil a los métodos espectrofotométricos convencionales, ya que es
posible minimizar o incluso eliminar los problemas ocasionados por la presencia de los metabolitos
habituales en este tipo de muestras, así como reducir el tiempo y coste del análisis. En el caso de los
biosensores electroquímicos, la configuración de la matriz electródica y el método de inmovilización de las
biomoléculas sobre dicha matriz son aspectos clave, teniendo en cuenta la necesaria utilización de varias
enzimas para su implementación. En este trabajo se propone el empleo de electrodos nanoestructurados
formados por un material híbrido de nanotubos de carbono (CNTs) y nanopartículas de oro (AuNPs), que
permite combinar sinérgicamente las ventajas de biocompatibilidad, estabilidad, sensibilidad,
conductividad y electrocatálisis debido a la presencia de ambos nanomateriales. La Figura 1 muestra un
esquema de la preparación y funcionamiento del biosensor. Como puede observarse, la determinación de
creatinina se basa en una secuencia trienzimática con creatinina amidohidrolasa (CA), creatina
amidinohidrolasa (Cl), y sarcosina oxidasa (SO). La detección del peróxido de hidrógeno formado se
realiza a través de la enzima peroxidasa (HRP) contenida junto con la SO en la matriz del electrodo, por
amperometría en discontinuo a 0 mV, empleando ferroceno como mediador redox. La reproducibilidad del
proceso de preparación del electrodo es excelente, con una RSD del 4.8% (n=5). Actualmente se está
completando la optimización de variables relacionadas con la composición del biosensor, investigando
diversas alternativas con el fin de obtener la mejor sensibilidad acompañada de una elevada estabilidad
del sistema multienzimático.
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La dispersión de partículas conductoras en matrices poliméricas es el recurso tecnológico más antiguo
para obtener polímeros conductores. Como es propio de los materiales compuestos, sus mezclas
mantienen ciertas propiedades intrínsecas de sus componentes. En nuestro caso, este tipo de mezcla
ternaria permite llegar a sistemas con suficientes clusters de percolación eléctrica que garantizan su
conductividad y procesabilidad para un gran número de aplicaciones, y en particular las electroquímicas
[1,2]. En este trabajo se analizan dos tipos de sistemas cuyas propiedades térmicas y mecánicas se
habían caracterizado previamente: uno con matriz de polipropileno y, otro, con matriz de EVA. Para ello
se desarrollaron experiencias de medida de impedancia eléctrica de sólidos ternarios que contenían
respectivamente las mismas proporciones en peso de partículas dispersas de Cu, Ni, Zn, Al y de grafito,
pero dispersas en las dos matrices poliméricas distintas.
Las muestras se han sometido a ensayos de corrosión en cámara de niebla salina. El estudio se ha
completado mediante microscopia electrónica de barrido y microanálisis por fluorescencia de RX con lo
que se han podido analizar las superficies y sus cambios morfológicos y químicos causados por la
corrosión superficial en los respectivos materiales ensayados.

[1] J. Gregori, J.J. García-Jareño, F. Negrete, M.P. Peña, C. Sanz, J. Subiela, F. Vicente, J. Appl.
Electrochem. 37 (2007) 241.
[2] A. D. Benito, J.A. Bastos, J.J. García-Jareño, F. Vicente. International Journal of Inorganic Materials
(Solid State Sciences), 1 (1999) 373.

Parte de este trabajo se ha financiado merced al proyecto CICyT/

CTQ2011-28973/BQU

51

MIÉRCOLES MAÑANA MIÉRCOLES MAÑANA MIÉRCOLES MAÑANA MIÉRCOLES MAÑANA MIÉRCOLES MAÑAN

SIMPOSIO B2

MIERCOLES MAÑANA MIERCOLES MAÑANA MIERCOLES MAÑANA MIERCOLES MAÑANA MIERCOLES MAÑAN

X05

SIMPOSIO B2

MÚSCULOS ARTIFICIALES EN DIFERENTES ANIONES. SOLVATACION APARENTE.
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a
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Los actuadores electroquimiomecánicos o músculos artificiales basados en polímeros conductores
intercambiadores de aniones están controlados por la reacción electroquímica siguiente:
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(1)

donde los diferentes subíndices indican s, sólido y dis, en disolución; Pol* representa los centros activos
en las cadenas poliméricas neutras, entendidos éstos como aquellos lugares en las cadenas poliméricas
capaces de albergar una carga positiva tras la oxidación, A- representan los aniones intercambiados con
la disolución para mantener la electroneutralidad cuando n electrones son extraídos de las cadenas
poliméricas durante la oxidación, S representa las m moléculas de disolvente intercambiadas para
mantener el equilibrio osmótico en la membrana, formando un gel denso (indicado por el subíndice gel) en
el que hay cadenas poliméricas, iones y disolvente, como en el caso de los músculos naturales.
Desde el punto de vista de los cambios de volumen, la reacción (1) establece que, durante la oxidación,
se generan cargas positivas a lo largo de las cadenas poliméricas. La repulsión entre las mismas genera
un espacio (volumen libre) que será ocupado por aniones, provenientes de la disolución para compensar
las cargas positivas, y moléculas de disolvente necesarias para mantener el equilibrio osmótico.
Los músculos artificiales formados por bicapas polímero conductor/película adherente generan
movimientos angulares del extremo libre de la bicapa al producir la reacción debidos al cambio de
volumen generado en el polímero conductor por la entrada y salida de aniones impulsados por una
corriente eléctrica constante. Estos actuadores son máquinas faradaicas que siguen una relación lineal
entre la carga consumida y el ángulo descrito, así como entre el valor de la corriente aplicada y la
velocidad de movimiento del actuador.
En este trabajo se estudiaron los ángulos descritos y las velocidades angulares por músculos controlados
en electrolitos con distintos aniones. Se obtuvieron distintos resultados para los ángulos descritos por
unidad de carga consumida, así como para las velocidades angulares generadas por flujo de las mismas
corrientes en los diferentes electrolitos (de hasta 7 veces). Estas diferencias no pueden ser explicada por
los diferentes volúmenes cristalográficos de los aniones intercambiados entre la película de polímero
conductor y la disolución durante los procesos redox, cuya relación de volúmenes es inferior a 2.5. Los
resultados se ajustan considerando el número de moléculas de agua que acompañan en su movimiento a
los diferentes aniones. Los músculos artificiales se transforman así en herramientas útiles para determinar
el número de solvatación aparente de los aniones intercambiados. Es un número aparente porque incluye
tanto las interacciones anión-disolvente como las interacciones polímero-disolvente.
Los autores agradecen la financiación obtenida del Gobierno de España (MAT2008-06702) y de la
Fundación Séneca (08684/PI/08). J.G. Martínez agradece al Ministerio de Educación por una beca FPU
(AP2010-3460).
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La Hemina, molécula de protoporfirina IX con un átomo de Fe2+ (Figura 1), representa el grupo prostético
de numerosas proteínas y enzimas hemo tales como hemoglobinas, citocromos, peroxidasas y catalasas.
Es bien conocido que esta familia de proteínas posee una gran actividad catalítica en procesos redox. No
obstante, actualmente se ha comprobado que la Hemina presenta asimismo un gran potencial e interés
como electrocatalizador en la reducción de moléculas sencillas tales como H2O2, O2, NO2, NO y haluros
orgánicos alifáticos, y por tanto, aparece como un sistema ideal para el desarrollo de bioceldas de
combustible y biosensores1.
Los primeros estudios electroquímicos y de catálisis redox de las metaloporfirinas se llevaron a cabo en
disolución. Sin embargo, recientes investigaciones se centran en la transferencia directa entre la
biomolécula y el material electródico mediante inmovilización de la metaloporfirina, con el fin de explotar
las numerosas ventajas que presenta esta técnica2.
En el presente trabajo se ha llevado a cabo la caracterización electroquímica de la reacción de
transferencia electrónica de la Hemina inmovilizada químicamente mediante la formación de un enlace
covalente amida entre los grupos carboxílicos de la Hemina y los grupos amino terminales de una
monocapa autoensamblada de alcanotioles enlazada a un electrodo de oro policristalino.
Se ha estudiado la influencia de la distancia del centro redox al electrodo y
la introducción de grupos terminales funcionales de diferente naturaleza
sobre la velocidad de transferencia electrónica de la Hemina. De este
modo, se han empleando monocapas autoensambladas de alcanotioles de
diferente longitud y monocapas mixtas combinando grupos terminales NH2
con OH o CH3.
El análisis de los voltamperogramas cíclicos registrados ha permitido
determinar los parámetros característicos para la reacción de transferencia
electrónica de la Hemina.
La Hemina inmovilizada, con un elevado recubrimiento activo en todos los
casos, muestra un comportamiento quasirreversible bien definido con
valores de potenciales estándar comprendidos ente -370 mV y -390 mV vs.
3+
2+
SCE, correspondiente al proceso redox Fe /Fe . Además, se puede destacar que a medida que
aumenta la longitud de la cadena de tioles disminuye la constante de transferencia electrónica, mientras
que el empleo de monocapas de tioles mixtos da lugar a un aumento notable de dicha constante.
Figura 1. Estructura de la
hemina

Los resultados recogidos en este trabajo se presentan como una nueva estrategia de inmovilización
química de la Hemina para el desarrollo de dispositivos electroquímicos estables para aplicaciones
catalíticas y biosensoras.
Referencias
[1] M. T. de Groot, M. Merckx, A.H. Wonders, M.T.M. Koper, J. Am. Chem. Soc. 127 (2005) 7579.
[2] C. Léger, P. Bertrand, Chem. Rev. 108 (2008) 2379.
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DEGRADACIÓN DE NARANJA DE METILO SOBRE ELECTRODOS DE IRO2-SNO2-SB2O5
DEPOSITADOS SOBRE TITANIO
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a

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Ciencias. Departamento de Química Física
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b
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Los colorantes textiles generalmente se transforman en aminas aromáticas las cuales no son fácilmente
degradables por la luz solar y pueden llegar al medio ambiente, ríos, lagos provocando un deterioro del
medio ambiente y consecuentemente problemas para la salud. Los tratamientos electroquímicos de las
aguas residuales conteniendo colorantes orgánicos han sido realizados utilizando electrodos fabricados
con metales nobles como platino y electrodos dimensionalmente estables (DSA), los cuales en general
presentan de un 50 a un 70% de mineralización. Otros ánodos como el diamante dopado con boro (BDD)
presentan mejores propiedades debido a la gran cantidad de radicales hidroxilo generados durante la
oxidación de agua en su superficie. El inconveniente más importante de estos electrodos para su
aplicación es su alto precio y la dificultad de producir electrodos de gran tamaño y con el diseño de celda
adecuado.
En este trabajo se exponen los resultados obtenidos en la degradación de naranja de metilo (NM) sobre
un electrodo de dióxido de iridio dopado con estaño y antinomio (IrO2-SnO2–Sb2O5) sobre una malla o
placa de titanio. Estos electrodos han sido preparados por el método Pechini (PPM). Para la degradación
del naranja de metilo se utilizaron dos sistemas, una celda convencional de tres electrodos y una celda de
flujo de dimensiones 14x7x0.5 cm. Como electrodo de trabajo se utilizo el electrodo de titanio cubierto con
2
IrO2-Sb2O5-SnO2 de 30 cm de área y una placa de acero inoxidable como cátodo, todos los potenciales
se midieron con respecto al electrodo de Ag/AgCl. Como disolución se empleó NM a una concentración
de 0.25 mol dm-3 en 0.5M de Na2SO4 a pH 3. La disolución fue desoxigenada durante 10 minutos antes
de cada experimento. Se realizaron voltametrias cíclicas para determinar el potencial al cual se produce la
formación de radicales hidroxilo.
La morfología de los depósitos mostro una superficie rugosa con partículas entre 1 a 5 µm de altura
uniformemente distribuidas. Después de ser empleado en la electrolisis la morfología no muestra
depósitos orgánicos asociados a la polimerización del NM, aunque se observa una cierta disminución de
la altura en los depósitos de IrO2-Sb2O5-SnO2. Las curvas voltamétricas mostraron que a potenciales
mayores de 1.3V vs. SHE se produce la oxidación de agua, para producir radicales hidroxilo que son
responsables de la oxidación del NM.
Se realizaron electrolisis a potenciales de 1.5, 1.75 y 2.0 V vs. SHE. A potenciales de 1.5 V y 1.75 V la
decoloración total de la disolución ocurre aproximadamente en 30 minutos mientras que a potenciales
mayores no se obtiene una decoloración hasta 250 minutos de electrolisis, esto es debido a que a estos
potenciales tan altos la oxidación de agua compite con la oxidación de el material orgánico.
Se estudió el comportamiento del sistema en la celda de flujo variando parámetros como: velocidad de
flujo, temperatura, pH y tipo de electrolito. Se observó un incremento de la velocidad de decoloración con
el aumento de la velocidad de flujo indicando que el proceso de oxidación de NM sobre estos electrodos
es controlado por transferencia de masa. El aumento de temperatura también produce un incremento de
la velocidad de degradación, probablemente debido a la generación de especies oxidantes como el
peroxidisulfato a altas temperaturas que aceleran el proceso de decoloración. En el mismo sentido un
cambio en el electrolito usando NaCl, muestra mejor comportamiento frente a la degradación por
formación de especies fuertemente oxidantes durante la electrolisis, las cuales son capaces de producir
mayores corrientes de oxidación en comparación con las especies formadas en disoluciones de Na2SO4.
Por último, un cambio en el pH de la disolución muestra que esta se produce más fácilmente a pH altos, lo
cual es atribuido a una mejor adsorción de las moléculas de NM sobre la superficie del electrodo
permitiendo que las especies oxidantes como radicales hidroxilo que pueden atacar a las moléculas de
NM con mayor facilidad.
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En el proceso de la producción de leche se emplea una gran cantidad de agua para labores de limpieza
de animales y equipo de ordeña. Una de las principales características del agua residual es el contenido
alto de materia orgánica biodegradable y no biodegradable. En este sentido, la relación DBO5/DQO= 0.39
indica que es necesario pre-tratar el agua antes de proceder a un método biológico para su tratamiento y
aumentar su potencial de reúso. Bajo este panorama este trabajo propone dos procesos electroquímicos
de tratamiento de agua, uno para eliminar materia orgánica en suspensión (electrocoagulación) y el otro
para mejorar la calidad del agua y aumentar su potencial de reúso (POA’s). Los estudios de
caracterización realizados mediante el método de extracción por particiones de dicha agua, muestra la
presencia de compuestos orgánicos del tipo ésteres, ácidos carboxílicos, grasas y aminas, en
proporciones tales que un POA parece tener buenas posibilidades de éxito. Utilizando la
electrocoagulación como método primario electroquímico de tratamiento para agua con alta demanda
química de oxígeno se logra disminuir hasta un 99.92 % de turbidez y 81.07% de DQO(3,858 hasta 730
mg/L). En los procesos de oxidación avanzada se utilizan electrocatalizadores para generar agentes
oxidantes fuertes como el radical hidroxilo (agente con alto potencial de oxidación 2.80 V), un ejemplo de
ellos son los electrodos dimensionalmente estables (DSA) que actualmente están funcionando
exitosamente para degradar compuestos orgánicos disueltos en agua. Utilizando un DSA en un proceso
de oxidación avanzada para la degradación de la materia orgánica a CO2 se logra disminuir la DQO hasta
un 48% (730 hasta 377 mg/L) después de haber pasado por un método de tratamiento electroquímico
primario (Electrocoagulación) como se muestran en los gráficos A y B.

A

B

Gráfico 1. Disminución de la concentración de DQO con respecto al tiempo obtenido después de
aplicar la electrocoagulación(A), disminución de la concentración de DQO con respecto al tiempo después
del un POA’S (B).
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El Amarillo Directo 4 (Direct Yellow 4 o DY4) es un típico colorante azoico muy utilizado industrialmente.
Los colorantes azoicos representan el 70% de la producción mundial de colorantes. Estos compuestos
son emitidos en gran cantidad al medio ambiente por las aguas residuales de industrias textiles, causando
un fuerte impacto visual en los medios acuáticos. Además, son altamente dañinos para la salud de los
seres vivos por su toxicidad y carcinogenicidad, siendo eliminados difícilmente de las aguas por métodos
convencionales. Una alternativa es el uso de métodos electroquímicos de oxidación avanzada (EAOPs),
que han demostrado ser eficaces para el tratamiento de aguas contaminadas con fármacos y pesticidas
altamente recalcitrantes. En el presente trabajo, se ha realizado un estudio para evaluar la eficacia de
diferentes métodos de oxidación (directa e indirecta) y reducción electroquímicas para degradar el DY4.
Los ensayos electroquímicos se realizaron con 100 mL de disolución conteniendo 100 mg L-1 de carbono
orgánico total (TOC) de DY4 y Na2SO4 0,05 M como electrolito soporte a pH 3,0, 35ºC y a una intensidad
de corriente de 100 mA. Se emplearon ánodos de diamante dopado con boro (BDD) y platino, así como
cátodos de difusión de aire para electrogenerar H2O2 y de grafito. Todos los electrodos tenían un área
2
electroactiva de 3 cm . Se utilizó una celda dividida tanto en las oxidaciones anódicas como en las
reducciones catódicas Así mismo, también se estudió la degradación en celda monocompartimental con
las diferentes combinaciones de ánodos y cátodos utilizados. Se completó el estudio comparando los
resultados obtenidos con los de los procesos de electro-oxidación indirecta basados en la reacción de
Fenton, como el electro-Fenton (EF) y el fotoelectro-Fenton (FEF), para los que se añadió a la disolución
ensayada Fe2+ 0,5 mM como catalizador. En FEF, la solución se iluminó además con una lámpara UVA
de 6 W. La efectividad de los diferentes métodos se evaluó a partir del descenso del TOC y de la
eliminación del color. El proceso de mineralización y de decoloración de la solución se debe a la
reducción directa sobre algunos cátodos, al ataque de los radicales OH generados en el medio por la
reacción de Fenton o por los radicales fisisorbidos generados en la superficie de los ánodos de BDD y Pt
y a la fotólisis de complejos de Fe(III) en el caso del FEF.
Con un ánodo de Pt o con un cátodo de difusión de aire la caída de TOC fue prácticamente nula,
alcanzando solamente un 1% y un 9% de eliminación de TOC, respectivamente. El cátodo de grafito
presentó una mayor actividad reductora que el cátodo de difusión de aire llegando a una eliminación de
TOC del 16% y acelerando el proceso inicial de degradación al combinarse con un ánodo de BDD. La
oxidación anódica con BDD presentó una mayor eficiencia dando lugar al 67% de mineralización en 6 h,
debido a la mayor generación de OH fisisorbido sobre su superficie. Pese a los buenos resultados
obtenidos con el ánodo de BDD, los métodos EF y FEF resultaron ser los más eficientes con un 83% y
96% de mineralización en 6 y 4 h respectivamente. Para los métodos EF y FEF, se realizaron ensayos a
diferentes intensidades de corriente para conocer su influencia sobre los procesos de mineralización y de
decoloración, así como sobre la relación entre ambas. Mediante HPLC y LC-MS se determinó la cinética
de decaimiento del DY4 en los diferentes tratamientos y se identificaron los intermedios de reacción.
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FABRICACIÓN EVALUACIÓN DE ELECTRODOS NANOESTRUCTURADOS DE
Ti/CO3O4-RUO2 PARA LA PRODUCCIÓN EFICIENTE DE AGUA ELECTRO-OXIDADA Y SU
APLICACIÓN COMO BACTERICIDA EN LA POTABILIZACIÓN DE AGUA
Adolfo La Rosa Toro G.a, Pilar Garcíaa, Eduardo Medinaa
a,

Universidad Nacional de Ingeniería-PERU, Facultad de Ciencias Química; toro@uni.edu.pe

El proceso de desinfección de agua, basado en principios electroquímicos, es considerado una de las
[1]
técnicas más avanzadas para el tratamiento de las aguas infectadas . A diferencia de las técnicas
clásicas de desinfección, los biocidas son generados mediante electrólisis de una solución de cloruro de
sodio y luego diluida de 1:100 veces en al agua a desinfectar. Los electrodos nanoestructurados, a
diferencia de sus pares preparados convencionalmente muestran una gran superficie activa y mejor
comportamiento electrocatalítico proporcionando mayor eficiencia en la producción de biocidas. El
electrodo de Co3O4-RuO2 nanoestructurado es obtenido por electrodeposición controlando la
concentración y densidad de corriente como parámetros que determinan el tamaño de partícula. En la Fig.
1 y 2 se presenta el resultado del análisis microquímico EDX y la imagen de la estructura superficial
obtenido por microscopía electrónica de barrido (SEM) del electrodo de El electrodo de Co3O4-RuO2
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Fig.2 SEM de Ti/Co3O4-RuO2
Fig.1 EDX de electrodo de Ti/Co3O4-RuO2
La relación oxígeno cobalto en la composición másica del óxido obtenido es de O/Co = 3.1 el cual es
muy superior al valor estequiométrico de la composición de la espinela = 1.33, resultando en un buen
[2]
indicador de la conductividad del óxido semiconductor tipo p
La actividad electrocatalítica del electrodo nanoestructurado de Co3O4-RuO2 fue evaluada mediante
medidas ORP del agua electro-oxidada a condiciones similares ( NaCl 2%, pH 7 , 25 mA/cm2 , 20
minutos) obteniéndose una mayor actividad del electrodo. Co3O4 /Ti dopado con RuO2. De acuerdo a los
ensayos realizados se ha definido la razón de dilución del agua EO en agua contaminada para asegurar
la total eliminación de bacterias E. Coli, siendo de 1:100. Utilizando el prototipo desarrollado en la
presente investigación (50 mL), fue posible desinfectar 5 litros de agua contaminada por cada electrólisis
de 20 minutos.
Agradecimientos: Al CONCYTEC –PERU por el financiamiento del proyecto PROCYT 231-2008 y al
Laboratorio de Electroquímica Aplicada de la Universidad Nacional de Ingeniería
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Salvador Cotillas, Javier Llanos, Sara Mateo, Pablo Cañizares, Manuel A. Rodrigo.
Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Químicas,
Universidad de Castilla La Mancha, Av. Camilo José Cela, 12. 13071 Ciudad Real, España.
Tel.:+34 926295300; fax: +34 926295256
Salvador.Cotillas@uclm.es
La reutilización de aguas residuales urbanas es una práctica muy extendida en numerosos países áridos
o semiáridos, de manera que hoy día este tipo de aguas ha entrado a formar parte del ciclo hidrológico y a
ser consideradas como recursos hídricos alternativos. La depuración previa de estas aguas, en sus
diferentes niveles, mejora su calidad y abre notablemente las posibilidades de su utilización. Por otra
parte, la reutilización cumple un segundo objetivo que es derivar el uso de los recursos hídricos
tradicionales (aguas subterráneas y superficiales) a los usos más nobles, como es el caso de la
producción de agua potable.
Son numerosas las aplicaciones en las que las aguas residuales regeneradas pueden ser utilizadas
(recogidos en el RD 1620/2007), tales como riego agrícola (cultivos y semilleros), riego de parques y
jardines (campos de golf, cementerios, medianas, cinturones verdes), reutilización industrial (refrigeración,
alimentación de calderas), recarga artificial (recarga de acuíferos, control de la intrusión marina, control de
subsidencias), usos urbanos no potables (riego de zonas verdes, lucha contra incendios, sanitarios, aire
acondicionado, lavado de coches, riego de calles), uso medio ambiental (caudales ecológicos, zonas
húmedas) u otros (acuicultura, fusión de nieve, construcción, eliminación de polvo, limpieza de ganado).
Para poder llevar a cabo la reutilización en cada uno de los usos, el RD 1620/2007 fija el umbral máximo
de microorganismos (nematodos intestinales y Escherichia coli), sólidos en suspensión, sustancias
disueltas y turbidez que son admisibles para un agua regenerada.
Para conseguir incrementar la calidad de un agua depurada y permitir así que pueda ser utilizada en
distintas aplicaciones, es necesario aplicar adecuadas técnicas de tratamiento. Entre ellas, las tecnologías
electroquímicas representan una alternativa prometedora. Así, la electrocoagulación puede ser utilizada
en sustitución de la coagulación para procesos de eliminación de turbidez y sólidos en suspensión, la
electrolisis como sustitutiva de la desinfección por adición de reactivos, además de cómo método para
eliminar contaminación persistente, y la electrodiálisis es una de las tecnologías de referencia en la
eliminación de conductividad en aguas salobres. Por otro lado, la integración de varias de estas
operaciones en una única unidad permitiría, a su vez, reducir los costes energéticos y de inversión
requeridos.
En este contexto, el presente trabajo muestra la evaluación preliminar de distintos procesos
electroquímicos integrados, aplicados a la regeneración de aguas procedentes de EDAR. Por un lado, se
ha trabajado integrando los procesos de electrodiálisis y electrodesinfección, donde los resultados
muestran que es posible reducir, simultáneamente, la conductividad del agua así como su concentración
en E. Coli, dando lugar a efluentes de elevado valor añadido. El segundo proceso integrado propuesto
consiste en la integración de las operaciones de electrocoagulación y electrodesinfección. En este caso,
se ha observado una disminución de la turbidez del agua por la acción del aluminio disuelto
electroquímicamente, así como la desaparición de la Escherichia coli. En ambos procesos
(electrodesinfección-electrodiálisis y electrodesinfección-electrocoagulación) se ha estudiado la influencia
del material de los electrodos de trabajo y de la densidad de corriente, seleccionando las condiciones
óptimas de operación que maximizan la eliminación de los contaminantes objetivo.
Agradecimientos
Este proyecto ha sido financiado por el gobierno de España a través del proyecto CTM201018833/TECNO.
Referencias bibliográficas
[1] M.A. Rodrigo, P. Cañizares, C. Buitrón, C. Sáez. Electrochim. Acta. 55 (2010) 8160.

58

LUNES TARDE LUNES TARDE LUNES TARDE LUNES TARDE LUNES TARDE LUNES TARDE LUNES TARDE

SIMPOSIO C

LUNES TARDE LUNES TARDE LUNES TARDE LUNES TARDE LUNES TARDE LUNES TARDE LUNES TARDE

SIMPOSIO C

L06

Estudio mediante ATR-SEIRAS de la adsorción de inhibidores de la corrosión sobre
electrodos metálicosl
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Los inhibidores de corrosión más comúnmente utilizados en el proceso de acidificación de los pozos de
petróleo son aquéllos que forman películas poliméricas que actúan como barrera entre el metal y el
medio, como compuestos nitrogenados, alcoholes, aldehídos, ácido fórmico y otros.1 El alcohol
propargílico (PA) se utiliza como inhibidor de la corrosión desde los años 19501-3, y el trans-cinamaldehído
4
desde los años 1960, pero, en la mayoría de los casos, se desconoce el mecanismo de inhibición a pesar
de lo extendido de su uso.
El CO se adsorbe sobre todos lo metales de transición y se ha demostrado que la adsorción de CO sobre
algunos metales puros y aleaciones reduce su velocidad de corrosión.5 Cuando el CO se usa junto a otro
inhibidor de corrosión, se observa un aumento del efecto inhibidor.6
Se ha estudiado la adsorción de PA y TCA, y la co-adsorción de los mismos con CO, en electrodos de Au,
Pt, Fe y Ni usando una combinación de técnicas electroquímicas clásicas y ATR-SEIRAS, que
proporciona información detallada de la composición y la estructura de la región interfacial.
Los resultados obtenidos indican que cuando se añade CO a una disolución que contiene PA o TCA, se
quimisorbe sobre la superficie del metal y el inhibidor de la corrosión se adsorbe sobre la película formada
por el CO, provocando un efecto de doble barrera, que explica el aumento de la inhibición de la corrosión
que se produce cuando CO y PA o TCA se añaden conjuntamente.

Referencias
[1] A. Cizek, Materials Performance 33 (1994) 56.
[2] G. W. Poling, J. Electrochem. Soc. 114 (1967) 1209.
[3] K. Aramaki, E. Fujioka, Corrosion 53 (1997) 319.
[4] F. B. Growcock, W. W. Frenier, J. Electrochem. Soc. 135 (1988) 817.
[5] G. Cabello, G. Funkhouser, J. Cassidy, J. F. Marco, C. Gutiérrez, A. Cuesta, J. Electroanal. Chem. 662
(2011) 150.
[6] J. M. Cassidy, R. I. McNeil, C. E. M. Kiser et al. SPE International Symposium on Oilfield Chemistry
2007.

59

L07
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Las aguas residuales domésticas y los efluentes industriales contienen con frecuencia sustancias
orgánicas que no pueden ser eliminadas por tratamientos biológicos convencionales, bien por encontrarse
en concentraciones elevadas, bien por su naturaleza química. Este tipo de compuestos contaminantes se
califican como Contaminantes Orgánicos Persistentes (Persistent Organics Pollutants, POPs) o
contaminantes emergentes1.
En la actualidad, debido a que continuamente se desarrollan estrictas legislaciones en el ámbito del
cuidado medioambiental y, en concreto, en el tratamiento de aguas residuales, se está prestando especial
atención a la búsqueda de tratamientos alternativos a los convencionales que permitan la degradación de
contaminantes emergentes. 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 tecnologías más viables en este ámbito. En concreto, el proceso de
electrooxidación con electrodos de diamante conductor de la electricidad (Conductive Diamond
Electrochemical Oxidation, CDEO), es una técnica muy robusta que ha demostrado que puede ser una
buena alternativa para la eliminación de una gran variedad de contaminantes incluso a bajas
concentraciones. No obstante, se debe tener en cuenta que se trata de un proceso en superficie y que la
transferencia de materia puede limitar la eficacia del mismo. En este contexto, el uso de un generador de
ultrasonidos puede ayudar a mejorar la transferencia de materia de las especies orgánicas contaminadas
hacia la superficie del electrodo, mediante la cavitación electrohidraúlica. Asimismo, se consigue la
descomposición del agua, hecho que promueve la producción de radicales hidroxilo como agente
oxidante.
Con todo esto, esta investigación tiene como objetivo la degradación mediante CDEO de triclosán,
seleccionado como modelo de compuestos disruptores endocrinos, así como la optimización de la técnica
de oxidación electroquímica mediante el uso de ultrasonidos, con el fin de mejorar la transferencia de la
materia orgánica a la superficie anódica y aumentar así la eficacia del proceso. Para ello, se han llevado a
cabo una serie de ensayos de electrooxidación de disolucioens acuosas contaminadas con distintas
2
-2
-3
concentraciones de triclosan (concentración inicial: 10 -10 mg dm ) variando la densidad de corriente
-2
aplicada (15-100 mA cm ) y el medio de reacción. Los resultados muestran que la oxidación
electroquímica con electrodos de diamante conductor de la electricidad de disoluciones acuosas de
triclosán permite una eficaz eliminación del contaminante, independientemente de la concentración a la
que se encuentre y del medio de reacción en el que se lleve a cabo la degradación. Asimismo, la eficacia
del sistema disminuye con la densidad de corriente aplicada, hecho que demuestra que el proceso está
controlado por la transferencia de la materia orgánica a la superficie electródica. De esta forma, con
objeto de buscar la optimización del sistema mediante la disminución de las limitaciones por transferencia
de materia, se han realizado una serie de ensayos con aguas contaminadas con 100 mg dm-3 de triclosán
-2
empleando una densidad de corriente de 30 mA cm y variando los parámetros del generador de la sonda
de ultrasonidos: ciclo (0,5-1) y amplitud de la onda (50-100%). Los resultados obtenidos muestran que el
empleo de un generador de ultrasonidos mejora el proceso de eliminación del contaminante persistente,
lográndose la mejor eliminación cuando se trabaja con un valor de 1 para el ciclo y con una amplitud del
100%.
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CARACTERIZACION DE LA CONCENTRACION CRÍTICA DE CLORUROS DE ACEROS
INOXIDABLES DUPLEX EN MEDIOS ALCALINOS
H. Mahmoud, M. C. Alonso, M. Sánchez
Centro de Seguridad y Durabilidad Estructural y de Materiales (CISDEM), Serrano Galvache, 4,
28033, Madrid.
Los Aceros inoxidables de Alta Resistencia (AIAR) son una de las potenciales alternativas propuestas
para aumentar la durabilidad de estructuras pretensadas de hormigón con el fin de mejorar su
comportamiento frente a corrosión. La llegada del cloruro a nivel de la armadura no significa que tenga
lugar el desarrollo de una corrosión activa, es necesario que se acumule una cantidad suficiente capaz de
iniciar y mantener la corrosión activa, identificada como concentración crítica de cloruros (CCC). La
determinación de CCC se convierte por tanto en un los parámetro básicos para valorar la vida en
servicio de las estructuras y cuanto más amplio sea este periodo más significativa será su contribución en
la extensión de vida útil de la estructura. En el caso de las estructuras pretensadas con el empleo de
AIAR pretende extender este periodo de iniciación de la corrosión.
Aunque la CCC es un parámetro clave para predecir la vida útil de las estructuras de hormigón armado
expuestos a ambientes marinos, su determinación es compleja y precisa del empleo de técnicas
electroquímicas con el fin de identificar el momento de inicio de la corrosión, por otro lado es un proceso
largo ya que el cloruro debe transportarse previamente a través de los poros del hormigón y
posteriormente alcanzar la CCC a nivel de la armadura para iniciar la corrosión por picadura. La
identificación del momento de inicio de la corrosión a través de la determinación de la CCC es por tanto
un aspecto que precisa de la búsqueda de metodologías apropiadas para su cuantificación.
El objeto del presente trabajo es determinar y contrastar mediante distintas técnicas electroquímicas la
CCC de AIAR dúplex mediante el uso de los ensayos electroquímicos en medios alcalinos que simulan la
fase acuosa de hormigón.
Se han estudiado alambres de dos tipos de AIAR tras ser sometidos a un proceso de estiramiento en frio
(trefilado), de 4 mm de Ø, y de los alambrones de partida de 9 mm de Ø, de las series 2304 (CrNiMo23-40) y 2205 (CrNiMo23-4-3). La CCC se evaluó en disoluciones alcalinas con distintos niveles de pH,
saturadas en Ca(OH)2 , y conteniendo 0.5M KOH. Los valores de pH (25 °C) fueron 12.5 y 13.5
respectivamente. Se introdujeron a ambas disoluciones distintas concentraciones de cloruros en forma de
cloruro sódico (NaCl) bien desde el inicio o tras una etapa de prepasivación, para estudiar el
comportamiento de la capa pasiva en condiciones agresivas y detectar el momento de despasivación.
Para el estudio de la CCC de los aceros inoxidables se utilizaron varias técnicas electroquímicas: ensayos
potenciostáticos y potenciodinámicos. Los ensayos potenciostáticos se llevaron a cabo aplicando un
potencial constante de 0.25 VSCE hasta de detección del comienzo de corrosión por picadura. Por otro
lado, los ensayos potenciodinámicos se lograron mediante la aplicación de velocidad de barrido de 1 mV/s
en un rango de potenciales de -1.2 a +0.9 VSCE.
Los resultados obtenidos muestran que ambos aceros tienen excelente resistencia a la corrosión por
picadura. Además, 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
CCC conforme aumenta la alcalinidad del medio. Respecto a la influencia de la metodología aplicada para
determinar CCC, se ha detectado que mediante el uso de ensayos potenciostáticos conduce a mayores
valores de CCC que los obtenidos mediante ensayos potenciodinámicos. Por otra parte, los aceros
trefilados presentan una CCC mayor en comparación con los alambrones originales.
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La sulfanilamida (p-aminobencenosulfonamida o SNM) es un agente antibacteriano que pertenece a la
familia de las sulfonamidas Se usa en el tratamiento de infecciones cutáneas bucales, nasales y muy
especialmente para el tratamiento de la vulvovaginitis por Candida albicans1 A lo largo de los últimos años
1-3
se ha detectado la presencia de SNM tanto en las aguas de los ríos como en aguas subterráneas. En
este trabajo se presenta un estudio sobre la degradación de aguas contaminadas con SNM mediante
oxidación anódica (OA) con un ánodo de diamante dopado con boro (BDD), demostrando que dicho
método es viable para su degradación.
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 el mayor sobrepotencial de oxígeno conocido (2,40 V vs SHE), 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
La degradación de la SNM se llevó a cabo a 35 ºC en una celda electrolítica dividida y en otra no dividida
de 100 mL de capacidad, empleando un ánodo de BDD y un cátodo de acero inoxidable (AISI 304). Se
utilizó una disolución acuosa de Na2SO4 0,5 M para la celda dividida y de Na2SO4 0,05 M para la celda no
-1
dividida con una concentración de SNM entre 239 y 2390 mg L ,un pH entre 3 y 6 y una intensidad entre
100 y 450 mA. Se midió el descenso del carbono orgánico total (TOC) de la disolución para determinar la
velocidad de eliminación del contaminante y el grado y eficiencia de mineralización con el tiempo de
electrolisis. Se encontró que el proceso más eficiente era la OA en celda dividida que daba lugar a una
mineralización > 98%. El seguimiento de la eliminación de la SNM por HPLC de fase inversa mostró que
obedecía una cinética de pseudo-primer orden. Se vio que la SNM precisaba casi de 50 min para
desaparecer bajo condiciones óptimas y que su velocidad de eliminación aumentaba al crecer la
intensidad aplicada. La cromatografía de HPLC de fase inversa y el análisis por GC-MS permitieron
identificar la hidroquinona, la p-benzoquinona, el 1,2-bencenodiol y el 1,3-bencenodiol como intermedios
aromáticos. El análisis de las soluciones tratadas por HPLC de exclusión iónica permitió detectar la
formación de los ácidos oxálico, oxámico y fórmico como ácidos carboxílicos finales y que eran
+
directamente transformados en CO2. Los iones inorgánicos NH4 y NO3 liberados en el medio durante la
mineralización de la SNM se cuantificaron por cromatografía iónica. A partir de los intermedios
detectados, se ha propuesto una secuencia de reacción factible para explicar la mineralización de la SNM.
Agradecimientos
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ESTUDIO DE PROCESOS ELECTROCINÉTICOS EN SUELOS ARCILLOS PARCIALMENTE
SATURADOS.
Rubén López-Vizcaíno, Cristina Sáez, Pablo Cañizares y Manuel A. Rodrigo.
Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Castilla la Mancha, 13071, Ciudad Real,
España.
En los últimos años, la remediación electroquímica de suelos se ha convertido en una tecnología puntera
en el tratamiento de suelos contaminados de baja permeabilidad debido a la amplia gama de
contaminante que pueden ser eliminados (sales, metales y compuestos orgánicos) y a la flexibilidad
operacional que presenta. Esta técnica se basa en convertir el suelo contaminado en una celda
electroquímica mediante la aplicación de una corriente eléctrica de baja intensidad entre pares de
electrodos posicionados en el propio suelo a tratar que actúe como electrolito. Al aplicar dicha corriente
eléctrica, en el suelo se producen distintos procesos electrocinéticos como la electromigración, la
electroósmosis y la electroforesis, capaces de movilizar a los contaminantes presentes en el suelo. Estos
procesos permiten, en una primera etapa, contener el frente de contaminación en la superficie acotada
por los electrodos, y en una segunda, movilizar y concentrar la contaminación en las cercanías de los
electrodos. El desarrollo de estos procesos implica que el suelo sea conductor de la electricidad, para lo
que se requiere un contenido mínimo de humedad. En la mayoría de los trabajos realizados hasta el
momento en este ámbito se han empleado suelos saturados con agua con humedades superiores al 45%.
Así se asegura que el circuito iónico sea continuo por todo el suelo y las líneas de flujo generadas en el
suelo se distribuyan de forma homogénea. Sin embargo, estas condiciones se alejan bastante de la
realidad, ya que es muy difícil encontrar un suelo natural con esos valores tan altos de humedad, y
manteniendo, a su vez, una densidad seca razonable entorno a 1,6 g cm-3.
En este contexto, y ya que unas de las principales ventajas que presenta la remediación electroquímica
es su aplicación in situ evitando así acondicionamientos externos del suelo a tratar, el objetivo del
presente trabajo es el estudio de los procesos electrocinéticos que se desarrollan en suelos arcillosos
naturales parcialmente saturados cuando se aplica una diferencia de potencial entre hileras de electrodos
insertadas en el medio sólido. Para ello se han seleccionado tres tipos diferentes de suelos: caolinita,
como modelo de suelo arcilloso, y dos suelos naturales con alta contenido arcilloso provenientes de la
comarca de la Mancha y de la Sagra. En todos los casos, los suelos han sido previamente
acondicionados controlando su densidad seca inicial mediante compactación dinámica. En este estudio se
ha evaluado la influencia del gradiente de potencial aplicado (dentro del intervalo de 0,5 a 1,75 V cm-1) y
el grado de saturación inicial del suelo (en el intervalo del 10 al 30%).
Los resultados obtenidos muestran que los flujos electrocinéticos, dependen del gradiente de potencial
aplicado y del tipo de fluido de mejora empleado. El mapa de muestreo de la porción de suelo
comprendido entre las hileras de electrodos muestra la generación de un perfil de pH muy marcado en las
proximidades de los electrodos, debido a los protones y aniones hidroxilo generados en la electrolisis del
agua en los pozos de electrolito anódicos y catódicos respectivamente. Esto provoca un aumento de la
conductividad en dichos pozos y da lugar a la generación de frentes iónicos movilizados por el proceso de
electromigración. Este transporte iónico provoca un descenso de la resistencia del electrolito con lo que
conlleva a un aumento de la corriente eléctrica. Además, se observa que aunque la humedad inicial del
suelo sea baja (nunca llegando a niveles de saturación) la conductividad eléctrica que presenta el suelo
es similar a la obtenida cuando se trata un suelo saturado, lo que indica que existe un circuito iónico
homogéneo por todo el suelo. Los valores de humedad aumentan progresivamente a lo largo del
experimento debido al desplazamiento del agua desde la zona anódica hasta la catódica mediante el
proceso de electroosmosis, siendo esta última zona donde se presentan los valores más altos próximos a
la saturación.
Agradecimientos:
Este proyecto está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación mediante la concesión del
proyecto CTM2010-18833/TECNO.
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MATERIALES CERÁMICOS BASADOS EN Ti PARA SU USO COMO ELECTRODOS DE
ESTIMULACIÓN EN TERAPIAS DE REPARACIÓN DEL CNS
María Canillas, Eva Chinarro y Berta Moreno
Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC, Kelsen 5, Cantoblanco 28049 Madrid, Spain
La estimulación eléctrica ha tomado gran importancia entre las terapias emergentes para la reparación de
1
lesiones del sistema nervioso central, ya sean provocadas por traumas o enfermedades . De esta forma
se ha abierto un amplio campo de investigación encaminado al estudio de materiales que puedan ser
usados como electrodos en el campo de la medicina. Dichos materiales han de ser biocompatibles, de
manera que el proceso inflamatorio no aísle su superficie del tejido a tratar, presentar una buena
conductividad eléctrica y buenas propiedades electroquímicas. Los estudios electroquímicos presentados
hasta ahora en la bibliografía tratan de estudiar la interacción de la superficie del material con los medios
fisiológicos e incluyen principalmente impedancia compleja y voltametría cíclica1. Dichos ensayos
permiten determinar el mecanismo con que el material inyecta carga en el tejido celular o medio
extracelular y la capacidad de acumulación de carga del material. Es importante conocer si el mecanismo
por el cual el material inyecta carga se lleva a cabo a través de la doble capa formada entre el material y
el electrodo o si se realiza mediante reacciones de oxidación reducción en el material. Otro parámetro
importante es el rango de potenciales en los que es posible trabajar con dichos materiales evitando que
tengan lugar reacciones de oxidación o reducción, tanto en la superficie de material como en el fluido
extracelular, capaces de producir cambios irreversibles en ambos1. Por ejemplo, reacciones en la
superficie del material, como una corrosión que podría disminuir la efectividad del electrodo o la disolución
del material en el medio fisiológico con las correspondientes consecuencias. De otro lado las reacciones
irreversibles que pueden tener lugar en el fluido fisiológico pueden ser hidrólisis del medio acuoso con el
correspondiente cambio en el pH o desnaturalización de proteínas.
2, 3
Algunos de los materiales más ampliamente estudiados hasta el momento son capas finas de TiN , Pt,
2, 4
5
IrOx , IROF y SIROF . Otros materiales que han aparecido posteriormente son polímeros conductores,
6
entre los cuales el más destacado es el PEDOT , y los nanotubos de carbono. En este trabajo se presenta
el estudio electroquímico de materiales cerámicos de Ti. Dichos materiales serán obtenidos y
conformados a partir de TiO2. Los ensayos electroquímicos realizados sobre los materiales demostrarán
sus ventajas para ser usados como electrodos en medicina, y de los mecanismos a través de los cuales
inyectan carga o interaccionan con el medio circundante.

[1] S. F. Cogan, Neural stimulation and recording electrodes. 2008. p. 275-309.
[2] J. D. Weiland, D.J. Anderson, M.S. Humayun, IEEE Transactions on Biomedical Engineering 49 (12 I)
(2002) 1574.
[3] P. V. Kola, et al. Journal of Materials Processing Technology 56(1-4) (1996) 422.
[4] J. Mozota, B.E. Conway, Electrochimica Acta, 28 (1) (1983) 1.
[5] S. Negi, et al. Journal of Neuroscience Methods 186(1) (2010) 8
[6] J. E. Collazos-Castro, et al. Biomaterials 31(35) (2010) 9244.
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MICROEMULSIONES PARA EL CRECIMIENTO ELECTROQUÍMICO ARQUITECTURAL DE
DEPÓSITOS DE ALEACIONES
Albert Serràa, Gabriela Calderób, Jordi Esquenab, Conxita Solansb, Elvira Gómeza, Elisa
Vallésa
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(CIBER-BBN), Barcelona
El crecimiento de depósitos con diferentes formas y estructuras es un tema de interés creciente, ya que
permite modular algunas propiedades (magnéticas, electrocatalíticas…) respecto a las del material bulk.
Recientemente se han presentado algunas propuestas de depósito electroquímico de metales en
emulsiones W/O, aunque las dificultades del proceso son elevadas: baja conductividad del sistema,
presencia de elevadas concentraciones de tensioactivos, etc. En estos estudios, disolventes como tolueno
o ciclohexano se han utilizado como fase orgánica, en la cual se encuentran dispersas gotas de fase
acuosa conteniendo la disolución del catión electroactivo. Sin embargo, en estos trabajos preliminares no
se ha caracterizado la emulsión utilizada ni se ha hecho un estudio electroquímico del proceso de
electrodeposición.
El objetivo del presente estudio es el análisis de las posibilidades del método electroquímico para el
crecimiento arquitectural de aleaciones magnéticas en microemulsiones, de manera que las propiedades
de los depósitos obtenidos puedan ser analizadas y comparadas con las de láminas continuas de similar
composición. Nuestro interés es trabajar con emulsiones que definan diferentes nanoestructuras (discreta
o bicontinua).
Se han probado diferentes componentes para la preparación de la microemulsión, trabajando bajo la
premisa de su baja o nula toxicidad y de que las micro/nano microemulsiones convencionales W/O no son
adecuadas para el depósito electroquímico debido a su falta de conductividad eléctrica. La fase orgánica
se ha seleccionado entre diferentes disolventes inmiscibles en agua: Miristato de isopropilo, oleato de
etilo, lactato de butilo, acetato de etilo, adipato de diisopropilo. Con el objetivo de dotar de cierta
conductividad la fase orgánica se ha analizado la solubilidad de diferentes sales de alquilamonio. Como
tensioactivo se ha seleccionado el Triton X-100. Se ha encontrado que el sistema: disolución electrolítica)
/ Triton X-100 / adipato de diisopropilo presenta un valor razonable de conductividad. Se ha analizado el
diagrama de fases del sistema ternario a 25ºC, definiendo las condiciones de preparación y la zona de
formación de las microemulsiones.
Como electrolito de test para analizar la posible formación de depósito de aleación a partir de las
microemulsiones se ha elegido una disolución conteniendo CoCl2, NiCl2 y ácido bórico a pH 3. La
voltametría cíclica del sistema en diferentes electrodos (carbono vítreo, silicio/titanio/oro) permite detectar
la forma típica de un proceso de depósito electroquímico, aunque con una densidad de corriente bastante
menor que la correspondiente a la deposición en la correspondiente disolución acuosa.

Los resultados son prometedores ya que abren el camino de la formación electroquímica de depósitos
magnéticos con crecimiento arquitectural en diferentes formas. Se analizará la influencia del tipo de
microemulsión (W/O, O/W, bicontínua) en la estructura, forma y propiedades de los depósitos crecidos.
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ELECTRODEPOSICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE RECUBRIMIENTOS NANOCOMPOSITE
DE Ni/TiO2
E. García-Lecinaa, I. García-Urrutiaa, J.A. Díeza, E. Pellicerb, J. Sortc
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c
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats and Departament de Física, Facultat de
Ciències, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona/Spain
b

La electrodeposición de recubrimientos composites consiste en la inclusión de partículas cerámicas,
metálicas o poliméricas, de tamaño micro o nanométrico, en una matriz metálica electrodepositada. Estos
recubrimientos combinan sinérgicamente las propiedades de los dos materiales, de manera que se
obtienen recubrimientos con propiedades superiores a las de cada uno de sus componentes, mejorando
propiedades como dureza, resistencia al desgaste, lubricación o resistencia a la corrosión.
En la presente comunicación se expone el trabajo realizado acerca de la electrodeposición de
recubrimientos nanocomposite de Ni/TiO2 con objeto de obtener recubrimientos de elevadas prestaciones.
Los recubrimientos nanocomposite de Ni/TiO2 se han obtenido mediante electrodeposición a partir de
electrolitos de níquel Watts (sin aditivos) con diferentes concentraciones de TiO2 ( = 25 nm)
Previamente, las partículas de TiO2 suspendidas en el electrolito se caracterizaron mediante técnicas
electroacústicas con objeto de determinar el potencial Z y el tamaño de partícula.
La caracterización de los recubrimientos ha permitido establecer el efecto de la concentración de
nanopartículas en el electrolito sobre la morfología (SEM, AFM), composición (EDX) y estructura (TEM,
XRD) de los recubrimientos de Ni/TiO2 obtenidos. Dado que el comportamiento tribológico y protector de
estos sistemas es muy importante desde el punto de vista de las aplicaciones prácticas, se han evaluado
algunas propiedades como la resistencia a la corrosión electroquímica, la mojabilidad, el coeficiente de
fricción, la dureza y la resistencia al desgaste.
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MEDIDA DE LA VELOCIDAD DE CORROSIÓN MEDIANTE EL MÉTODO DE
POLARIZACIÓN INDUCIDA. PROPUESTA DE UN CIRCUITO EQUIVALENTE.
C. Andradea, J. Sánchezb, N Rebolledoa, J. Fulleaa
a
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b
Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja” (IETcc-CSIC). C/ Serrano Galvache, 4.
28033 Madrid, España

Las técnicas electroquímicas empleadas para medir la velocidad de corrosión pasan por el contacto
directo del electrodo de trabajo con el metal o barra objeto de medida. El método inductivo o de nocontacto se basa en la aplicación de una corriente externa que no necesita un contacto directo con el
metal que se quiere polarizar.
En trabajos anteriores se ha mostrado la capacidad de polarizar el metal mediante el método inductivo y
además determinar la resistencia de polarización. Se ha observado que la resistencia de polarización
medida mediante el método inductivo (Rpi) coincide con la pérdida gravimétrica para ensayos realizados
en disoluciones. En el presente trabajo se describe el mejor circuito equivalente que permite describir el
fenómeno. Cuando la señal se aplica externamente, en primer lugar se obtiene una respuesta debida a la
resistencia del medio y posteriormente polariza el metal y se modifica la doble capa. Este hecho se ha
verificado experimentalmente y se ha modelado empleando circuitos equivalentes y modelos de
elementos finitos. Con el objetivo de reproducir lo más fielmente el fenómeno de corrosión, en el modelo
de elementos finitos se han introducido elementos de interfase con las propiedades de la doble capa,
simulada a través de una resistencia y un condensador. Sin estos elementos de interfase, el
comportamiento del sistema es puramente resistivo.
El circuito equivalente que mejor se ajusta a los experimentos es aquel que tiene una resistencia en serie
con una impedancia que contiene un elemento resistivo en paralelo con un circuito Randles (Rpi, Cdi). Esto
significa que la corriente aplicada recorre en primer lugar el electrolito llegando a la barra o el metal y
posteriormente el metal se polariza en paralelo con un componente resistivo.
Referencias:
[1] C. Andrade, J. Sanchez, I. Martinez, N. Rebolledo, Electrochimica Acta 56 (2011) 1874.
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Los aceros de alta resistencia presentan generalmente una alta durabilidad. La resistencia a la corrosión
se debe a la barrera física que proporciona el hormigón y al desarrollo de una capa pasiva protectora que
se genera en la superficie de los mismos provocada por la alta alcalinidad del medio.
La destrucción de la capa pasiva del acero puede producirse debido a la presencia de una cantidad
suficiente de cloruros, bien por la adicción de estos durante el amasado o bien por penetración desde el
exterior de los mismos cuando la estructura se encuentra situada en ambientes marinos.
En el presente trabajo, utilizando la técnica de microscopía de fuerzas atómicas (AFM), se estudian
fenómenos de corrosión de aceros trefilados de composición eutectoide con microestructura perlítica
formada por una matriz de ferrita con láminas de cementita. Se realizan barridos en continuo y se
obtienen imágenes de áreas 5x5 micras en modo de trabajo contacto.
Se ha puesto a punto una celda electroquímica conectada a un AFM constituida por tres electrodos;
micro-electrodo de referencia de Ag/AgCl, acero trefilado como electrodo de trabajo y un fino hilo de 80%
de Pt/Ir como contra-electrodo en una celda de 400 µL. Se ha sometido la celda a distintas condiciones
electroquímicas modificando el potencial en medios alcalinos y neutros en presencia de cloruros. Los
resultados experimentales permiten obtener imágenes “in situ” de la topografía que se desarrolla en la
superficie del acero. El presente estudio ha permitido observar el ataque preferencial de la ferrita, con la
cementita actuando como cátodo.
Referencias:
[1] J. Sanchez, J. Fullea, C. Andrade, J. J. Gaitero, A. Porro, Corrosion Science 50 (2008) 1820.
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CONTROL ELECTROQUÍMICO DE LA FORMACIÓN DE NANOESTRUCTURAS 1D EN
MOLDES DE ALÚMINA.
M. Belenguer, M. Sarret, I. Kosta, C. Müller
Electrodep. Departamento de Química Física. Fac. Química. Universitat de Barcelona.
Martí i Franqués 1-11. 08028 Barcelona.
La obtención electroquímica de nanoestructuras 1D (nanotubos, nanohilos…) de metales o aleaciones en
moldes de alúmina es una nanotecnología mixta ampliamente utilizada en multitud de laboratorios. En
este proceso, las nanoestructuras se suelen hacer crecer electroquímicamente (mediante pulsos de
corriente o corriente continua) en los poros de una membrana de alúmina, previamente recubierta una de
sus caras por una fina película de metal. Una vez formadas, el nuevo material se libera disolviendo
adecuadamente la membrana de alúmina utilizada como soporte.
Paralelamente, con la vista puesta en la obtención de multinanoelectrodos o, simplemente, para obviar la
fabricación y manipulación de membranas, esa misma tecnología se ha utilizado con éxito parcial sobre
moldes de aluminio anodizado, esto es, de estructuras nanoporosas de alúmina generadas en un
substrato de aluminio (puro o aleación 1050 -1080 con bajo contenido en intermetálicos).
Como ya se ha comentado en diferentes foros, el trabajo con la membrana de alúmina junto al soporte de
aluminio presenta ciertos problemas de homogeneidad: dependiendo del metal y las condiciones
experimentales, no se consigue un crecimiento uniforme de las estructuras en toda la superficie, esto es,
en todos los poros en que podría hacerlo. Además, en las zonas donde se produce el crecimiento de las
nanoestructuras, éste no lo hace a velocidad uniforme en todos los poros, formándose estructuras con
longitud variable. Esta falta de homogeneidad en el llenado de los poros, relacionada entre otras variables
con el espesor de la capa barrera o procesos de transporte en el interior de los poros, ha sido objeto
1-3
recurrente de diferentes estudios .
En un intento de controlar “in situ” la calidad de las estructuras formadas, se ha realizado un análisis de la
respuesta electroquímica obtenida para intentar correlacionarla con el tipo de crecimiento que tiene lugar.
Así, se ha realizado un seguimiento exhaustivo de la forma de los pulsos de potencial y de los valores de
potencial alcanzados al aplicar pulsos de corriente de diferentes tipos para la formación de nanohilos de
diferentes metales y aleaciones. En una primera etapa se intenta averiguar las diferencias que existen en
los procesos de formación de nanohilos de Ni (que crecen homogéneamente [4]), en los que se alcanza
un potencial estacionario en los pulsos, o de los de Co, CoP o Ag, (crecimiento heterogéneo en “haces”
de nanohilos) en los que se obtienen diferentes respuestas de potencial. Estos resultados se compararán
también con la respuesta obtenida en procesos de crecimiento en membranas, generalmente más
sencillos y fáciles de controlar.
[1] A. Jagminas, A. Cesuniene, I. Vrublevsky, V. Jasulaitiene, R. Ragalevicius, Electrochim. Acta 55 (2010)
3361.
[2] G.D. Sulka, V. Moshschalkov, G. Borghs, J-P. Celis, J. Appl. Electrochem. 37 (2007) 789.
[3] A. Zagiel, P. Natishan, E. Gileadi, Electrochim. Acta 35 (1990) 1019.
[4] J. M. Montero-Moreno, M. Belenguer, M. Sarret, C. M. Müller, Electrochim. Acta 54 (2008) 2529.
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La electrodeposición de cromo constituye uno de los procesos más importantes de la industria galvánica,
debido a la extraordinaria combinación de propiedades que posee el cromo y que no se encuentran en
ningún otro metal comercialmente disponible. La propiedad más importante que presentan estos
recubrimientos es su dureza, combinada con una gran resistencia al desgaste y a la erosión, bajos
coeficientes de fricción y altos puntos de fusión. Estas características, junto con su atractivo aspecto y
bajo coste, hacen del cromo un material extremadamente valioso para aplicaciones decorativas,
industriales e ingenieriles.
Sin embargo, los procesos comerciales de cromo más comunes se caracterizan por presentar una
eficiencia de corriente muy baja, debido a que la mayor parte de la energía suministrada al sistema se
consume en la reacción de evolución de hidrógeno. La alta presencia de hidrógeno en el cátodo provoca
la fisuración del depósito a partir de un determinado espesor del mismo, lo que hace que los
recubrimientos de cromo sean susceptibles al ataque químico y a la corrosión. En este sentido, trabajos
previos1-3 han demostrado que la electrodeposición mediante pulsos de corriente influye en la morfología,
en la estructura y orientación cristalina y en la distribución metálica de las capas de cromo, modificando
propiedades como el brillo, la dureza y la resistencia a la corrosión.
En esta comunicación se presentan los resultados obtenidos en la caracterización de depósitos de cromo
duro obtenidos mediante corriente continua y mediante corriente pulsante. El trabajo se ha centrado
fundamentalmente en el estudio del comportamiento frente a la corrosión de las capas, analizando tanto
su corrosión química como electroquímica y estableciendo una relación con las propiedades estructurales
de las mismas. Las técnicas electroquímicas empleadas en el estudio comparativo han sido la medida del
potencial de corrosión frente al tiempo, curvas de polarización y espectroscopia de impedancia
electroquímica.
1]
[ C. B. Nielsen, P. Leisner, A. Horsewell, Journal of Applied Electrochemistry 28 (1998) 141.
[2]
R. Y. Tsai, S. T. Wu, Journal of Electrochemical Society 138 (1991) 2622.
[3]
Y. Choi, N. I. Baik, S. I. Hong, Thin Solid Films 397 (2001) 24.
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ELECTROADSORPTION DE PLOMO SOBRE CARBONES ACTIVADOS
ZakariaTabtia, Cesar Quijadab y Emilia Morallóna
a
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En el agua residual de los efluentes acuosos se encuentran con frecuencia especies químicas como los
iones metálicos que tienen una alta toxicidad e impacto en la salud humana y el ecosistema en general.
Uno de estos iones metálicos tóxicos es el plomo. Se han desarrollado diversas tecnologías que hacen
frente a este tipo de desechos tóxicos entre las que destacan: la precipitación, ultrafiltración,
nanofiltración, ósmosis inversa y electrólisis. En este trabajo hemos utilizado la electroadsorción sobre
carbón activado granular (CAG) y una tela de carbón activado (EXT20) para eliminar el plomo. Esta
técnica ha mostrado que se puede mejorar significativamente la capacidad de adsorción del material
1
carbonoso aplicando un potencial eléctrico controlado.
Los experimentos de electroadsorción del plomo se han llevado a cabo en una celda electrolítica tipo filtro
prensa, sin separación de compartimentos. En estos experimentos, 200 mL de una disolución de 50 mg/L
de nitrato de plomo, se introducen en un depósito encamisado y se hacen circular a través de la celda
electroquímica mediante una bomba centrífuga. La electroadsorción se realiza a potencial constante y
localizando el carbón activado en el cátodo. Se llevó a cabo en cuatro etapas: la primera etapa de 10
horas a potencial a circuito abierto (CA), posteriormente se aplican diferentes potenciales (1.0, 1.5 y 2.0
V) durante 10 horas en cada proceso. Como cátodo se empleó un electrodo de acero inoxidable y como
ánodo un electrodo de titanio platinizado.
La Figura 1 muestra los valores obtenidos de mg de plomo adsorbidos por gramo de tela de carbón
(EX20) a pH=2. Se observa que tras 10h a circuito abierto la cantidad adsorbida es de aproximadamente
2,5 mg/g y éste valor aumenta rápidamente al aplicar un potencial (1V, 1,5V y 2V), llegando a adsorber
todo el plomo de la disolución. Cuando se cambia el pH a 5 se obtiene un resultado muy parecido.
Utilizando un carbón activado granular se obtiene un resultado similar.
Por tanto, podemos concluir que es posible aumentar la capacidad de adsorción de un carbón activado
mediante la aplicación un campo eléctrico mejorando el proceso de adsorción de contaminantes.
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Figura 1. Cantidad adsorbida frente al tiempo durante la electroadsorción de plomo sobre una tela de
carbón activado a pH=2

Agradecimientos: MICINN (proyecto MAT2010-15273) y GV (ACOMP/2012/133)

[1] A. Ban, A. Schafer, H. Wendt, J. Appl. . Electrochem 28 (1998) 227.

71

X04
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El óxido de cobre (I) Cu2O es un semiconductor tipo p que recientemente
ha atraído un renovado interés por su posible aplicación en memorias
RAM, celdas solares de bajo coste, sensores de gases, etc.1 La
preparación de capas delgadas de Cu2O se realiza normalmente
mediante oxidación térmica de Cu o la reducción de complejos de lactato
o citrato de Cu(II), pero su producción electroquímica por anodización de
Cu no había sido considerada tecnológicamente porque las capas
obtenidas consistían en unas pocas capas atómicas.2 Sin embargo,
recientemente se ha desarrollado la metodología para la preparación de
películas delgadas de Cu2O con un grosor de alrededor de 100 nm
mediante anodización de Cu en medio básico1 y además se ha estudiado
el efecto de la incorporación de iones alcalinos (Li, Na, K, Cs) como
dopantes en sus propiedades optoelectrónicas. Para la caracterización de
dichos efectos, se han utilizado técnicas ex-situ como la microscopía de
fuerzas atómicas, la difracción de rayos X y la absorción óptica entre
otras, y también técnicas in-situ como la espectroscopía/microscopía
electroquímica de efecto túnel (ECTS/ECSTM), la impedancia
electroquímica (EIS) y la espectroscopía de fotocorriente.

Fig. 1 Fotografía de las muestras de
Cu2O dopadas con Li, Na, K, Cs.
Esquema del efecto del dopaje sobre
las bandas del semiconductor.

Las propiedades electrónicas del Cu2O son en general bastante conocidas. Se sabe que su conductividad
proviene mayoritariamente de vacantes de cobre (VCu) que crean niveles aceptores (EA) en el ancho de
3
banda prohibida (Eg), unos 0.3-0.5 eV por encima de la banda de valencia. Las VCu se encargan de
mediar el transporte de cobre a través del óxido 3, teniendo pues un papel fundamental en la preparación
de Cu2O por anodización. Mediante el dopaje con iones alcalinos se pueden inducir cambios en la
posición del EA, la población de la banda de valencia y por consiguiente también el Eg, que suele estar
alrededor de los 2 eV. Las mediciones de absorción óptica y de ECTS/ECSTM confirman que el Eg
disminuye al aumentar el radio atómico del ión alcalino (Li, Na, K, Cs) y el EA se acerca al máximo de la
banda de valencia (Fig. 1). También se producen cambios en la conductividad eléctrica y la densidad de
portadores. Para interpretar los efectos observados, este trabajo se complementa con cálculos de
estructura electrónica con el funcional híbrido B3LYP para los sistemas dopados.
Uniendo ambas partes se ha concluido que la sustitución de Cu de la red cristalina por iones alcalinos
polariza los estados del oxígeno, reduciendo el Eg y ensanchando la densidad de estados por debajo del
nivel de Fermi. La naturaleza de la interacción dopante-oxígeno es ligeramente atractiva para Li y Na pero
repulsiva para K y Cs. Ésta interacción netamente repulsiva provoca su acumulación en la superficie,
reduciendo el grosor y la rugosidad en la capa anódica, mientras que Li y Na se distribuyen más
uniformemente en el material.
[1] F. Caballero-Briones, J. M. Artés, I. Díez-Pérez, P. Gorostiza, F. Sanz, J Phys. Chem. C 113 (2009)
1028.
[2] J. Kunze, V, Maurice, L. H. Klein, H. H. Strehblow, P. Marcus, J. Phys. Chem. B 105 (2001) 4263.
[3] M. Nolan, S. D. Elliot, Chem. Mater. 20 (2008) 5522.
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SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA DE NUEVOS SISTEMAS
NANOPARTICULADOS DE NÍQUEL: APLICACIONES A LA ELECTROOXIDACIÓN DE
ALQUINOLES.
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Las propiedades catalíticas de los sistemas nanoparticulados han sido objeto de un gran número de estudios
en electroquímica y en catálisis heterogénea tanto desde un punto de vista fundamental (relación entre la
composición, naturaleza, tamaño y forma y las propiedades electrocatalíticas y catalíticas) como de sus
aspectos más aplicados. En el presente estudio, los sistemas nanoparticulados de níquel se han activado en
medio alcalino y bajo condiciones de polarización anódica, lo que ha permitido generar el par redox Ni(OH)2
/NiOOH, que ha resultado ser muy catalítico respecto a la oxidación de moléculas orgánicas, presentando
notables aplicaciones en electrosíntesis y electroanálisis.
En este trabajo, se ha conseguido sintetizar de forma controlada sistemas nanoparticulados de níquel (Figura
1) con diferentes estructuras y tamaños, llevándose a cabo una posterior caracterización electroquímica de los
mismos en medio alcalino (Figura 2), en ausencia y presencia de diferentes alquinoles. Además, se han
preparado electrodos donde las nanoparticulas de níquel -en presencia o no de carbón activado- se han
depositado sobre una tela de carbón que actúa como sustrato. Por otro lado, se han preparado y
caracterizado materiales de carbón microporoso, preparado a partir de la combustión de poliestireno, con una
carga de níquel de aproximadamente entre 3-5 %. Tras la activación electroquímica de estos materiales que
contienen níquel, la electrooxidación de algunos alquinoles modelo se realizó a escala laboratorio mediante
electrolisis preparativas a potencial e intensidad controlados.
0.5
0.4
0.3

i / mA

MIERCOLES MAÑANA MIERCOLES MAÑANA MIERCOLES MAÑANA MIERCOLES MAÑANA MIERCOLES MAÑAN

X05

SIMPOSIO C

0.2
0.1
0.0
-0.1
-0.2
-1.6

-1.2

-0.8

-0.4

0.0

0.4

0.8

E / V vs Ag/AgCl

Figura 1. Imagen SEM obtenida tras la síntesis de nanopartículas de níquel.
Figura 2. Voltametría cíclica de nanopartículas de níquel en NaOH 1 M a 100 mV s-1.
Este estudio basado en materiales nanoparticulados de níquel, constituye el paso previo a la electrolisis o
síntesis de productos orgánicos de alto valor añadido en reactores electroquímicos que empleen
electrodos de difusión de gas (EDG) en una arquitectura PEMER (Polymer Electrolyte Membrane
Electrochemical Reactor).
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El óxido de zinc (ZnO), des de la última década, ha despertado el interés y la curiosidad de la comunidad
científica, debido a sus propiedades piezoeléctricas y fotoluminiscentes, a su ancho de banda prohibida
(Eg) alrededor de los 3 eV que le confiere transparencia en el rango de la luz visible y a su gran
1
estabilidad. Estas características tan distintivas aun pueden ser mejoradas si el ZnO está dopado, de
este modo se aumenta el número de portadores y se desplaza la banda de absorción a mayor energía.
Todo este conjunto de particularidades, hacen que tenga un gran abanico de posibles aplicaciones en
dispositivos tales como sensores de gases, láseres, nanogeneradores, dispositivos emisores de luz o
celdas solares. 1,2
La mayoría de los métodos reportados sobre la obtención del
ZnO y del ZnO:Al, se basan en métodos físicos, como por
ejemplo: vapor–liquid–solid, electron beam evaporation spray
pyrolysis, molecular beam epitaxy, RF magnetron
sputtering.1,3 En contraposición, recientemente las técnicas de
electrodeposición se están desarrollando como alternativa, ya
que representan una mejoría, pues se trata de métodos
escalables a nivel industrial, sin necesidad de vacio ni altas
temperaturas.
Por este motivo con nuestro trabajo proponemos la
preparación de capas delgadas de ZnO:Al por
electrodeposición, sobre sustratos In2O3:Sn; usando como
i
Al(NO3)3.
Con
diferentes
precursores
Zn(NO3)2
+3
concentraciones de Al en disolución, se han preparado
capas con diferente porcentaje de Al y han sido
caracterizadas
mediante
difracción
de
Rayos-X,
espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X y
(fig.1) técnicas de microscopía de barrido electrónico (SEM).
Las capas presentan estructura tipo Wurtzita con orientación
preferencial (002), los picos que la definen muestran un
desplazamiento respecto la estructura sin dopar, acorde con
la concentración de dopante y el estrés que este genera al
introducirse a la estructura. Una mayor cantidad de dopante
en la estructura también se ve reflejada en un aumento en
Eg(fig.2).

Figura 1. SEM de ZnO sin dopar (8000 x)

Figura 2. Representación (h)2 vs energía
(% de Aluminio en disolución)

Cabe decir que como estudio previo a la introducción del agente dopante, también se ha estudiado el
4
5
mecanismo de reacción i las condiciones optimas de depósito, a diferencia de trabajos anteriores se ha
descartado el uso de Cl- como electrolito de soporte, para evitar la formación de la fase Zn5(OH)8Cl2·H2O
evitando la necesidad de un posterior recocido.
[1] J. B. Yi, H. Pan, J. Y. Lin, J. Ding, Y. P. Feng, S. Thongmee, T. Liu. Adv. Mater. 20 (2008) 1170.
[2] D. Pradhan, K. T. Leung. Langmuir 24 (2008) 9707.
[3] N. Fathy, M. Ichimura. J. Cryst. Growth 294 (2006) 191.
[4] B. Xue, Y. Liang, L. Donglai, N.Eryong, S.Congli, F.Huanhuan, X.Jingjing, J.Yong, J. Zhifeng, S.
Xiaosong. Appl. Surf. Sci. 257 (2011) 10317.
[5] R. Tena-Zaera, J. Elias, C. Lévy-Clément, C. Bekeny, T. Voss, I. Mora-Seró, J. Bisquert, J. Phys.
Chem. C 112 (2008) 16318.
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EVALUACIÓN DE CONJUNTOS MEMBRANA-ELECTRODOS (MEA) PARA ELECTRÓLISIS
DE AGUA PEM
Radostina Genova-Koleva, Francisco Alcaide, Hans-Jürgen Grande, Oscar Miguel
Departamento de Energía, CIDETEC-IK4, Paseo Miramón 196, 20009 Donostia-San Sebastián
(Spain).
En los últimos años, una de las áreas de investigación que ha despertado mayor interés en el campo de la
producción de hidrógeno es la electrólisis del agua. El desarrollo de la tecnología de pilas de combustible
de electrolito de membrana polimérica (PEMFC) ha propiciado un aumento de la actividad en el estudio
de la electrólisis del agua utilizando una membrana polimérica de intercambio iónico como electrolito
(PEMWE), la cual tiene numerosas ventajas en comparación con la electrólisis alcalina, tales como que se
trata de una tecnología limpia, consume poca energía, el sistema es más ligero y los gases producidos
tienen una alta pureza, entre otras.
En relación con la PEMWE, uno de los aspectos más importantes es el procedimiento de preparación del
MEA, ya que los medios difusores convencionales basados en carbón, no pueden ser utilizados en el
ánodo y tienen que ser sustituidos por otros materiales. Esta es una de las principales razones por las que
los MEA para PEMWE se preparan depositando directamente el catalizador sobre la membrana,
operación que puede realizarse directamente, o mediante el método DECAL, el cual consiste en depositar
el catalizador sobre un sustrato, seguido de la transferencia a la membrana por prensado en caliente.
En esta comunicación, se presentan los resultados obtenidos recientemente en el desarrollo del método
de preparación de los MEA para PEMWE y en la optimización del contenido de catalizador. En primer
lugar, se adaptó el método DECAL convencional, optimizando las condiciones de prensado y temperatura
para que la transferencia del catalizador fuera completa y se lograse un mejor contacto entre la capa
activa y la membrana. No obstante, dicho método requiere del uso de temperaturas cercanas a 200 °C y
®
de la membrana de Nafion en forma sódica, lo que puede afectar a la estabilidad de la capa activa y de
la membrana. Es por eso por lo que se disminuyó la temperatura de la transferencia a 140 °C, de manera
que fue posible utilizar la membrana de Nafion® en forma protonada con éxito. Ello puede verse en la
Figura 1, en la que se muestran las prestaciones de varios MEA con diferentes catalizadores para las
reacciones de desprendimiento de H2: negro de Pt y Pt/CB, y de O2: IrO2 utilizado habitualmente, y RuO2,
que muestra una mayor actividad que el anterior. El contenido óptimo de catalizador en el cátodo fue de
0,50 mgPt cm-2, en las condiciones experimentales estudiadas. La optimización del contenido de
catalizador del ánodo todavía se está llevando a cabo y será descrita.

Figura 1. Curvas V-j correspondientes a la electrólisis del H2O a 80 °C y presión atmosférica. Cátodo: Ptblack: 1,0 mgPt cm-2 y Pt/CB: 0,50 mgPt cm-2. Ánodo: RuO2: 2,0 mg cm-2 y IrO2: 2,0 mg cm-2.
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Una prometedora alternativa a las actuales baterías convencionales sería el almacenamiento de energía a
través del hidrógeno usando la tecnología de pilas de combustible regenerativas en una unidad (URFC)
[1]. Una URFC es una celda electroquímica capaz de trabajar como una pila de combustible (H2/O2) y
como un electrolizador, de tal forma que solamente uno de los modos sería operativo en el tiempo. Estos
sistemas utilizan electrolito de membrana polimérica intercambiadora de protones, igual que la que se
utiliza en la de las pilas de combustible de membrana polimérica (PEMFC). La principal ventaja de esta
tecnología es que posee una alta densidad energética específica (400-1000 W·h kg-1) en comparación con
-1
otras baterías avanzadas como son las de ión Li-polímero (220-250 W·h kg ). El principal problema de
estos sistemas se plantea en el electrodo de oxígeno, y concretamente en la obtención de
electrocatalizadoresbifuncionales capaces de reducir el oxígeno y oxidar el agua con alta eficiencia, y que
sean resistentes a la corrosión anódica que tiene lugar durante la electrólisis del agua [2,3].
El presente trabajo de investigación se ha centrado en la utilización del carburo de Ti (TiC) como soporte
de nanopartículas de Pt, Ir y PtIr (1:1) para la reducción del oxígeno y la electrólisis del agua. Los
catalizadores han sido sintetizados siguiendo el método del etilenglicol. PtIr/TiC fue sometido
posteriormente a un tratamiento térmico en He a dos temperaturas, 250 y 400ºC. Los catalizadores
preparados se han caracterizado mediante técnicas físico-químicas utilizando microscopía electrónica de
transmisión (TEM), difracción de rayos X (XRD), espectrometría de masas con fuente de plasma de
acoplamiento inductivo (ICP-MS) y área específica BET. Finalmente, la caracterización electroquímica se
ha llevado a cabo mediante voltamperometría cíclica y electrodo rotatorio de disco-anillo.
Se han obtenido catalizadores con un 20% en peso aproximadamente de Pt, Ir y PtIr. Las imágenes TEM
muestran nanopartículas de Pt con tamaños de partícula de entre 2 y 6 nm. Los resultados muestran
como el catalizador PtIr/TiC presenta claramente propiedades bifuncionales. Los estudios realizados
sobre el catalizador tratado a 250ºC muestran como reduce el oxígeno en medio ácido a un potencial
superior al del Ir/TiC, aunque sin llegar a los valores del Pt/TiC (0.9 V), mientras que se observa un claro
aumento de la cinética de oxidación del agua con respecto al catalizador de Pt, pero sin llegar a los
valores del catalizador de Ir, como era de esperar en ambos casos. El tratamiento de la temperatura en el
catalizador binario afecta a ambas reacciones electroquímicas, siendo la temperatura de 400ºC la que
mejor resultados presenta.
Adicionalmente, a través del electrodo rotatorio de disco-anillo y fijando el potencial del anillo a 0.4 V, ha
sido posible, por primera vez, discriminar de forma precisa la corriente anódica, asociada a la formación
de oxígeno molecular durante la oxidación del agua,de la formación de CO2obtenido por la corrosión del
soporte a estos elevados potenciales.
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La utilización eficiente del metal en el ánodo de una pila de combustible de methanol directo (DMFC)
requiere una buena dispersión de las nanopartículas del catalizador sobre la superficie de un material
inerte. En la práctica, esta situación se ha resuelto utilizando una matriz altamente porosa compuesta por
un material soporte y el catalizador. Sin embargo, lejos de una situación ideal, el acceso a los sitios
activos del metal está impedido, al menos parcialmente, por el soporte afectando severamente a la
velocidad de transferencia de masa. Este hecho influye negativamente en la eficiencia del ánodo. Por ello,
el material soporte debe de reunir una serie de propiedades: debe proporcionar un acceso apropiado del
combustible al sitio catalítico y debe permitir la adecuada eliminación de los productos.
En la literatura se ha demostrado que la morfología del material electródico afecta a la eficiencia del
1-3
catalizador usado en una DMFC . Así, la dependencia del mecanismo de reacción (por ejemplo,
favorecer o no la existencia de reacciones paralelas) sobre los fenómenos de transferencia de masa ha
4
sido establecida claramente por Z.Jusysy colaboradores . Recientemente, nuestro grupo ha estudiado la
oxidación de metanol sobre Pt mesoporoso aplicando la técnica de espectrometría de masas diferencial
5
electroquímica con flujo en capa delgada (TLFC-DEMS) , concluyendo que, bajo condiciones de difusión
restringida, como es el caso de los catalizadores soportados sobre carbón, los productos solubles (ácido
fórmico y formaldehido) se readsorben y pueden interaccionar de nuevo con la superficie, aumentando la
eficiencia a CO2. Sin embargo, la densidad de corriente disminuye.
Al igual que los metales, el soporte carbonoso puede diseñarse específicamente para favorecer el
transporte de masa. Para este propósito, los electrodos deben tener una matriz porosa cuyos poros tienen
una dimensión ajustada entre dos tendencias divergentes: disponer de la máxima área superficial y el
tamaño de poro más grande.
En este trabajo se han obtenido carbones macroporosos (MPC) empleando un molde de SiO2, para ser
utilizados como soporte de nanopartículas de PtRu. El catalizador se ha preparado a partir de la reducción
+4
+3
química de una mezcla de Pt /Ru por el método del ácido fórmico y su actividad hacia la oxidación del
metanol se ha estudiado mediante voltametría cíclica, cronoamperometría y TLFC-DEMS.Se ha
observado que el catalizador de PtRu soportado sobre MPC muestra un aumento en la actividad hacia la
oxidación del metanol con respecto al catalizador comercial de PtRu E-TEK. Este aumento se discutirá en
términos de la accesibilidad de los reactivos al sitio catalítico. Así, la mejora en la difusión a través de la
matriz porosa no sólo facilita el llenado de los poros por el metanol para su posterior reacción, sino que
también facilita la expulsión de los productos de reacción, como se demuestra claramente por TLFCDEMS.
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Las pilas de metanol directo (DMFCs) han despertado un gran interés como dispositivos de
transformación de energía debido a diversas razones: la alta densidad de energía disponible, el fácil
manejo del combustible y la baja temperatura de operación [1]. La reacción de electrooxidación de
metanol es una reacción cinéticamente lenta, si se compara con la reacción de oxidación de hidrógeno.
Esta requiere sitios activos del catalizador para la adsorción de la molécula de metanol que junto con
especies OH adsorbidas en la superficie catalítica producen la electroxidación completa a CO2 [2]. Se ha
observado que la facilidad que los catalizadores de base Pt tienen para llevar a cabo esta reacción
depende no solamente de la naturaleza del catalizador sino además de la naturaleza del soporte [3]. Así
la presencia de grupos ácidos fuertes sobre la superficie de los soportes promueve la actividad de los
catalizadores bimetálicos PtRu/C en la reacción de oxidación de metanol para uso en pilas de combustible
de membrana polimérica.
El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la funcionalización del soporte sobre la reacción de
oxidación de metanol (MOR). Para este fin, se sintetizaron nanopartículas de PtRu soportadas sobre
nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNTs) siguiendo el método de los polioles. Dichos
nanotubos fueron sometidos a dos tratamientos de funcionalización, uno medio (CNT-MT) y otro fuerte
(CNT-ST). La actividad electrocatalítica de los materiales preparados se evaluó en las reacciones de
electrooxidación de metanol en medio ácido. Para ello se emplearon tanto técnicas electroquímicas
tradicionales (voltamperometría cíclica, cronoamperometría) como técnicas “in situ” espectroscopia de
masas diferencial electroquímica (DEMS).
Se estudió el comportamiento del catalizador comercial PtRu/C de composición 30wt.% (20Pt:10Ru) y
PtRu/CNT-ST de composición 18.2 wt.% (15.5Pt:2.7Ru), frente a la electrooxidación de metanol1M en
disolución de HClO4 0.5M. Se formaron las tintas catalíticas partiendo de 5mgr de catalizador al que se
le incorporó 30 μl de Nafion (5 wt.%) y 700 μl de MilliQ. La tinta obtenida se mezcla con un dedo de
ultrasonido y se deposita sobre un electrodo de glassy carbón de diámetro 6mm. La composición final
sobre el electrodo de trabajo fue de 140μg/cm2. Se determino mediante experimentos de DEMS, la
transformación de metanol a CO2 (m/z = 44) y a formiato de metilo (m/z = 60) además del potencial de
comienzo de formación de dichos productos. Se puede concluir que respecto a la transformación a CO2, la
selectividad es mayor para el PtRu/CNT-ST en comparación con PtRu/C, siendo además menor el
envenenamiento en las nanopartículas de PtRu soportadas en los nanotubos altamente funcionalizados.
Adicionalmente, se llevaron a cabo estudios en monocelda, que confirman dichos resultados. Se pone de
manifiesto la importancia no sólo de seleccionar un soporte adecuado para anclar nanopartículas
catalíticas, sino también como el tratamiento del soporte convenientemente facilita el anclaje y la
estabilidad del catalizador, evitando su desactivación en aplicaciones tales como pilas de combustible.
Agradecimientos: A los proyectos CTQ2010-17338, ENE2010-15381 del MICINN y S2009/ENE-1743 de
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Since PEM fuel cell cathodes suffers corrosion in the electrochemical reduction of oxygen (ORR), the
election of an adequate support for Pt nanoparticles which maximizes the electrocatalyst lifetime is of vital
importance. As known, ORR in acidic electrolyte is a structure sensitive reaction which can happens
through an associative pathway yielding hydrogen peroxide. Although the kinetic for ORR is dominated by
the Pt particle size, the support plays an important role. Carbon nanotubes (CNT) have been proposed as
an alternative support for PEM fuel cell cathode electrocatalyst because they can contribute to reduce the
electrochemical corrosion keeping its own brand. Otherwise, platinum coalescence, dissolution and/or
detachment have been found as processes which provoke cathode degradation by losing of Pt active
surface area [1].
Pt-based catalysts supported on functionalized CNTs with different widths (10, 20 and 60 nm on average)
were prepared by polyol method. All samples were characterized by TEM, XRD, Raman spectroscopy,
XPS and nitrogen adsorption. They were tested in a three electrode cell using rotating ring disk electrode
(RRDE) in 0.1 M HClO4 saturated by O2 and compared with a commercial Pt/C Etek catalyst. Also, CO
stripping and stress protocol were carried out using a rotating disk electrode (RDE).
CO stripping area (Figure 1) for samples decreases after stress principally due to decrease at peak
potential centered at 0.8 V. This peak is associated with small and dispersed Pt nanoparticles [2]. The
activity for ORR is higher for PtCNT60T in both cases while PtCNT20T suffer a slight decrease after it is
submitted to stress, maybe due to the detachment of small crystals from support. In this case the CO peak
at 0.7V remains immutable.
PtCNT10T and Pt/Etek catalysts display a similar ORR activity after stress. Their surface active area
decrease after such treatment in this case due to losses of active sites principally by coalescence.
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Figure 1. a) CO stripping on samples before and after submitted to stress. b) Mass activity corrected from
ORR polarization curves of samples at 0.9V studied in 0.1 M HClO4 at 1 mV•s-1and 1600 rpm.
The characterization results suggest that both particle size and CNT diameter play an important role in the
catalyst resistance towards corrosion.
[1] S. Maass, F. Finsterwalder, G. Frank, R. Hartmann, C. Merten. J. Power Sources 176 (2008) 444.
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INTERCAMBIO DE IONES EN EL PROCESO DE REDUCCIÓN DE AZUL DE PRUSIA
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Se ha estudiado el papel del contracatión en el proceso Azul de Prusia ⇆ Sal de Everitt mediante
microbalanza de cuarzo (REQCM) y espectroscopia de reflectancia durante sucesivos barridos de
voltamperometría cíclica. En este trabajo se compara los papeles que juegan tres cationes monovalentes
muy diferentes: el potasio, el cesio y el amonio.
El registro simultáneo de las respuestas que proporcionan estas técnicas in situ permite medir las
derivadas respecto al tiempo de magnitudes tan importantes como son la masa, la carga eléctrica, la
1, 2
reflectancia, o la resistencia electromecánica, ante perturbaciones de corriente continua o modulada .
Consecuentemente, se calculan también sus derivadas cruzadas en cada instante, lo que proporciona
una buena información sobre la cinética del proceso. Esto permite profundizar en los modelos de
intercambio iónico y de la región interfacial en procesos electródicos de films poliméricos electroactivos.
[1] “Study of Prussian Blue (PB) films by AC electrogravimetric: influence of PB morphology on ions
movement”, J.J. García-Jareño, A. , C. Gabrielli, M. Keddam, H. Perrot, F. Vicente. Electrochim. Acta 45
(2000) 3765.
[2] “An approach to the electrochemical activity of poly-(Phenothiazines) by complementary
electrochemical impedance spectroscopy and Vis-NIR impedance spectroscopy”, J. Agrisuelas, J.J.
García-Jareño, D. Giménez-Romero, F. Vicente, Electrochim. Acta 55 (2010) 6128.
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Frecuentemente, los estudios electroquímicos sobre el Azul de Prusia (PB) se centran en el proceso de
reducción PB⇆ES en el que se transforma en Sal de Everitt (ES), el cual es un material incoloro. En
ciertas condiciones experimentales1, 2, también es posible estudiar el proceso de su oxidación PB⇆PY por
el que se transforma en un material amarillo en el que todos los Fe estructurales están en el estado de
Fe(III).
En este trabajo se utiliza el electrodo de ITO soportado sobre vidrio, el cual permite alcanzar potenciales
de oxidación suficientemente positivos como para observar su electrocromismo por espectroscopia de
absorción molecular en la zona del espectro visible sin que se llegue a oxidar el electrodo. Se pretende
profundizar en el conocimiento del proceso de oxidación por las interesantes propiedades electrocrómicas
y electrocatalíticas de este sistema. A partir de la información obtenida se ha propuesto tres procesos
superpuestos y se ha realizado la deconvolución de los voltamperogramas.
[1] A. Roig, J. Navarro, J.J. García, F. Vicente. Electrochim Acta, 39 (1994) 437.
[2] J. Agrisuelas, C. Gabrielli, J.J. García-Jareño, D. Giménez-Romero, H. Perrot, F. Vicente, J.
Electrochem. Soc. 154 (2007) F134.
Parte de este trabajo se ha financiado merced al proyecto CICyT/ CTQ2011-28973/BQU
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En este trabajo se muestra una forma sencilla para caracterizar eléctricamente materiales poliméricos
composite conductores de la electricidad que puedan sustituir a los metales Cu y Ni en alguna de sus
aplicaciones; para ello se utiliza inicialmente un medidor LCR [1] y un generador de rampas de potencial.
Primeramente, se caracteriza el polímero aislante, que en este caso es el EVA [2] y, posteriormente,
muestras con contenidos elevados de grafito que, sin alterar mucho su densidad, le dan suficiente
conductividad eléctrica como para servir de base a los composite ternarios por adición de micropartículas
de cobre o, alternativamente, de níquel, que también se caracterizan finalmente, y que son materiales
candidatos para sustituir a los respectivos metales. Estos composite son reciclables aunque de difícil
trazabilidad por el mantenimiento de su aspecto de material plástico común.
Las muestras se someten a corrosión forzada en cámara de niebla salina y se analiza el deterioro de las
superficies mediante microscopia electrónica de barrido y microanálisis de RX. Se pretende también
profundiza en la interpretación de los espectros de impedancia de las muestras ensayadas.

[1] J. Subiela, J.J. García-Jareño, J. Gregori , J. Agrisuelas , J.M. Martí, F. Vicente. Prog. Org. Coat. 57
(2006) 110.
[2] J.R. Subiela, J. López, R. Balart, J.J. García-Jareño, F. Vicente, J. Mater. Sci. 41 (2006) 6396.
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VARIACIÓN DE pH
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Instituto de Electroquímica, Universidad de Alicante, Ap. 99, E-03080 Alicante, Spain.
La electro-oxidación de la hidracina ha sido estudiada en numerosas ocasiones debido a la amplitud de
usos que posee1-3, y a que se trata de una sustancia cuyo estudio proporciona mucha información sobre
mecanismos de reacción en procesos electrocatalíticos complejos y que involucran la transferencia de
dos protones y dos electrones en distintos pasos. Pese a todo siguen existiendo discrepancias acerca de
los mecanismos de reacción, sobretodo en los valores de pH próximos al pKa de la hidracina (pKa = 7.93),
por lo que con éste estudio en diferentes superficies de platino y en un amplio rango de pH se pretende
obtener una mayor comprensión acerca de su naturaleza. La electro-oxidación de la hidracina se estudió
mediante voltametría cíclica a diferentes pH utilizando electrodo rotatorio, y haciendo un análisis cinético
de los datos para obtener contantes cinéticas y pendientes de Tafel y así caracterizar el mecanismo de
reacción. Se han empleado los electrodos de platino de las tres orientaciones basales: (100), (110) y
(111), así como un electrodo de platino policristalino comercial, en disoluciones tamponadas de fosfato.
Pese a que se ha realizado el estudio a diferentes valores de pH, los mayores esfuerzos se han centrado
en los en las inmediaciones del valor de pK de la hidracina donde, debido a la lentitud de la cinética y
pese a la dificultad que ello conlleva, se puede obtener una mayor información acerca de la cinética de la
reacción. En las figuras 1, 2 y 3 se pueden apreciar voltametrías cíclicas de la hidracina a valores de pH
de 7, 7.8 y 8.5 respectivamente, en las 3 superficies basales de platino. Como se puede observar existen
diferencias acusadas en la reactividad tanto en función del pH como de la estructura superficial de
electrodo. El análisis completo de los datos permitirá determinar el efecto del pH y de la estructura
superficial en la cinética de la reacción.
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El estudio de la adsorción de bases del ADN sobre electrodos metálicos presenta interés por la
importancia biológica de estos compuestos y por las similitudes entre las interfases biológicas y las
interfases electrodo / disolución de electrolito. Además, los valores de pKa de alguna biomoléculas pueden
1,2
cambiar en entornos biológicos organizados, en ocasiones afectando a sus actividades biológicas . La
adenina tiene dos equilibrios ácido base: la protonación del nitrógeno N1 del anillo pirimidínico con pKa 4.2
en medio acuoso, y la disociación del protón en el nitrógeno N9 del anillo imidazólico, con pKa 9.8.
Mediante medidas electroquímicas de la adsorción de adenina sobre electrodos monocristalinos de oro se
ha mostrado que el proceso de adsorción de la adenina es fuertemente dependiente del pH y de la
3
naturaleza reconstruida o no-reconstruida de la superficie del electrodo . Medidas FTIR “in situ” de la
adsorción de adenina sobre Au (111) (empleando la configuración de reflexión externa) y sobre electrodos
de película delgada de oro (mediante ATR-SEIRAS) han permitido concluir que la adenina sin protonar en
N1 es la especie adsorbida tanto en medio neutro como en medio ácido4. Si embargo, en medios
fuertemente ácidos se puede observar la adsorción de la forma protonada de forma muy débil a bajos
potenciales, próximos a los potenciales de evolución de hidrógeno. Además, el papel del disolvente
parece depender del pH: se puede observar la co-adsorción del agua en medio ácido, pero no en medio
básico.
En este trabajo, los estudios de ATR-SEIRAS sobre la adsorción de adenina se extienden a valores de pH
próximos al primer pKa de la adenina con objeto de profundizar, sin la interferencia de la evolución de
hidrógeno, en las cuestiones que surgieron de las medidas en medios muy ácidos. Por otra parte el
estudio se ha ampliado a disoluciones muy básicas, con valores de pH próximos al segundo pKa de la
adenina, con objeto de determinar el comportamiento de la forma aniónica de la adenina. Se ha
encontrado que la forma aniónica proporciona señales IR activas desplazadas respecto de las señales de
las formas neutra y protonada, lo que sugiere un comportamiento diferente en el proceso de adsorción. El
análisis de los espectros permite comprender la adsorción de la forma aniónica de la adenina.
[1] G.W. Muth, L.Ortoleva-Donnelly, S.A. Strobel, Science 289 (2000) 947.
[2] P. Legault, A. Pardi, J.Am.Chem.Soc. 119 (1997) 6621.
[3] C. Prado, F. Prieto, M. Rueda, J. Feliu, A. Aldaz, Electrochim. Acta 52 (2007)3168.
[4] M. Rueda, F. Prieto, A. Rodes and J.M. Delgado, Electrochim. Acta (accepted).
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COADSORCIÓN DE TIMINA Y ADENINA SOBRE PELICULAS NANOESTRUCTURADAS Y
ELECTRODOS MONOCRISTALINOS DE Au(111): ESTUDIOS ESPECTROSCÓPICOS DE
INFRARROJO “IN SITU”

Julia Álvareza, Francisco Prietoa, Antonio Rodesb, Manuela Ruedaa.
a

Departamento de Química Física, Universidad de Sevilla, C/ Profesor García González n. 2, 41012
Sevilla, España.
b
Departamento de Química Física e Instituto de Electroquímica, Universidad de Alicante, Apartado
99, E-03380 Alicante, España.
La adsorción de moléculas orgánicas en las interfases creadas entre un electrodo metálico y una
disolución de electrolito es un proceso relevante desde el punto de vista biológico, dadas las analogías
entre estas interfases y las interfases cargadas en las que tienen lugar la mayoría de los procesos de las
células vivas. Por esta razón es cada vez es mayor el interés por estudiar la organización de las bases del
ADN sobre superficies electródicas bien definidas, a lo que se puede añadir también razones de tipo
técnico (por ejemplo, la preparación de materiales biocompatibles y biosensores).
Entre todas las bases púricas y pirimidínicas que constituyentes de los ácidos nucleicos, las más
1
2,3
estudiadas sobre sustratos monocristalinos han sido, la timina sobre oro , el uracilo sobre plata y oro y
4-7
la adenina sobre diversos sustratos metálicos . Estas bases del ADN interaccionan débilmente con la
superficie del electrodo y se considera que la monocapa que forman se estabiliza por las interacciones
entre ellas como, por ejemplo, mediante puentes de hidrógeno. En el caso particular de la timina, ésta se
adsorbe químicamente sobre la superficie del electrodo de oro a través de los sus grupos carbonilos y del
N3 desprotonado8. Para la adenina los estudios previos9 proponen su adsorción a través del nitrógeno del
grupo amino y del N7 del anillo.
En esta comunicación se presentan los resultados de experimentos de voltametría cíclica con electrodos
monocristalinos de Au(111), utilizando un electrolito soporte inerte formado por una mezcla de HClO4 y
KClO4 a pH 2, con el objetivo de estudiar la influencia que tiene el potencial de contacto, el estado
reconstruido o no reconstruido de la superficie del electrodo y diferentes relaciones de concentración
entre ambas bases del ADN en su coadsorción sobre la superficie bien definida del electrodo. Por otro
lado, también se han realizado experimentos de espectroscopia infrarroja de reflexión externa sobre
electrodos de Au(111) en contacto con disoluciones de timina sola, y de adenina y timina en diferentes
concentraciones en D2O. Igualmente, se han realizado espectros de reflexión interna con la configuración
Kretschmann, usando películas Au nanoestructuradas y disoluciones en D2O y H2O, dado que con este
método se tiene una menor interferencia por parte de las señales del disolvente. De esta forma,
comparando los resultados obtenidos con los correspondientes a las adsorciones de la adenina y de la
timina individualmente en las mismas condiciones experimentales, se han podido determinar los cambios
de orientación de las moléculas en la monocapa en función del potencial, así como las interacciones que
existen entre ellas y con la superficie del electrodo.
[1] B. Roellfs, E. Bunge, C. Schroeter, T. Solomun, R.J. Nichols, J. Phys. Chem. 101 (1997) 754.
[2] T. Wandlowski, J. Electroanal. Chem. 395 (1995) 83.
[3] M.H. Hoelzle, T. Wandlowski, D. M. Kolb, Surf. Sci. 335 (1995) 281.
[4] L.M. Demers, M. Oestblom, H. Zhang, N.H. Jang, B. Liedberg, C.A. Mirkin, J. Am. Chem. Soc. 124
(2002) 11248.
[5] Q. Chen, D. J. Frankel, N. V. Richardson, Langmuir, 18 (2002) 3219.
[6] A. P. M. Camargo, H. Baumgaertel, C. Donner, Phys. Chem. Comm. 5(8) (2003) 1657.
[7] A. Bowfield, C.I. Smith, G.J. Dolan, M.C. Cuquerella, C.P. Mansley, P. Weightman, J. Surf. Sci.
Nanotech. 7 (2009) 225.
[8] W. Haiss, B. Roelfs, S.N. Port, E. Bungr, H. Baumgärtel, R.J. Nichols, J. Electroanal. Chem. 454 (1998)
107.
[9] A. Rodes, M. Rueda, F. Prieto, C. Prado, J.M. Feliu, A. Aldaz, J. Phys. Chem. 113 (2009) 18784.
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ESTUDIO ELECTROQUÍMICO DEL ENSAMBLAJE DE NANOPARTÍCULAS DE ORO EN
MONOCAPAS DE DECANOTIOL Y DECANODITIOL
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Departamento de Química Física y T. A., Facultad de Ciencias, Univ. de Córdoba, 14014-Córdoba.
El control de la organización de partículas de oro (AuNPs) sobre superficies es de gran interés debido a
que permite la fabricación de nanoelectrodos que pueden establecer la comunicación electrónica entre
AuNPs y un sustrato conductor (AuNPs|SAM|Metal). Su importancia radica en la aplicación de este tipo de
arquitecturas en la transducción de señales químicas, ópticas o biológicas en señales eléctricas medibles
con la sensibilidad adecuada, así como en el estudio de los procesos de transferencia electrónica
implicados1. En este trabajo se lleva a cabo el ensamblaje de AuNPs estabilizadas con citrato (Φ=13 nm)
y cargadas sobre electrodos de Au (Au poliorientado y Au(111)) modificados con monocapas de
decanotiol (DT-SAM) y decanoditiol (DDT-SAM). La formación de SAMs aislantes de DT y DDT sobre Au
a partir de una fase cristalina de Triton X-100:H2O y su posterior tratamiento en medio ácido dan lugar a
una estructura altamente compacta, prácticamente libre de defectos y funcionalizada con grupos –CH3 y –
2
SH o S-S terminales, respectivamente . La velocidad de transferencia electrónica de una sonda redox
3-/4cuasi-reversible (ej. Fe(CN)6 ) disminuye drásticamente en presencia de DT o DDT-SAMs de forma que
el mecanismo de transferencia de carga se produce principalmente por efecto túnel.
El objeto de este trabajo es estudiar el efecto del grupo
terminal en en el ensamblaje AuNPs sobre las SAMs3.
Se observa que tanto las SAMs de DT como de DDT
permiten el ensamblaje de AuNPs, lo que se traduce en
la recuperación de la señal electroquímica lo que se
pone de manifiesto mediante voltametría cíclica, y a
partir de la disminución de la resistencia de
transferencia de carga mediante espectroscopia de
impedancia (Figura 1). Esto supone un aumento de la
velocidad de transferencia electrónica de una sonda
3-/4a través de
redox cuasi-reversible, como Fe(CN)6
dicho ensamblaje de AuNPs, a medida que aumenta el
tiempo de exposición a una disolución coloidal de oro, y
por tanto cuando aumenta el recubrimiento superficial.
En este sentido, cuando el anclaje de AuNPs se
produce por enlaces de tipo covalente en DDT-SAMs la
recuperación de la señal es menos pronunciada frente
Figura 1. Cuvas Nyquist (EIS) de AuNPs | DDTal caso de la adsorción en DT-SAMs donde su
SAM |Au poliorientado en 1 mM K3Fe(CN)6 +
interacción con el grupo –CH3 terminal es de tipo
KNO3 0.1 M a diferentes tiempos de exposición en
una disolución de oro coloidal (13nM). Las líneas
hidrofóbico (Van der Waals)3. Así pues, la diferencia en
representan el ajuste a un circuito Randles.
la respuesta electroquímica de ambos sistemas puede
deberse a un tipo diferente distribución u organización
superficial de las AuNPs en base a dichas interacciones con el grupo terminal de la SAM. Finalmente, se
proponen estudios complementarios mediante técnicas de superficie (Microscopia electrónica de barridoSEM) que permitan aclarar y analizar dicho efecto en la distribución de AuNPs y su relación con la
respuesta electroquímica obtenida en el presente estudio.
Agradecimientos. Proyecto CTQ2010-16137, Junta de Andalucía (FQM 111) y Universidad de Córdoba.
Referencias.
[1] Zhao, J. J.; Bradbury, C. R.; Fermin, D. J. J. Phys. Chem. C 112 (2008) 6832.
[2] García-Raya, D.; Madueño, R.; Blázquez, M.; Pineda, T. Langmuir 26 (2010) 11790.
[3] Lee, S.; Yoon, J. H.; Yoon, S. J. Phys. Chem. C 115 (2011) 12501.
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DESARROLLO DE UN BIOSENSOR BIENZIMÁTICO PARA LA DETERMINACIÓN DE
ÁCIDO GLUCÓNICO EN MUESTRAS DE VINO.
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El ácido glucónico, producido tanto por el hongo responsable de la podredumbre en uvas de vinificación
(Botrytis cinérea) como por ciertas bacterias acéticas (Gluconobacter), es un factor importante de
1, 2
inestabilidad microbiológica en vinos, especialmente en los destinados a crianza . Su cuantificación es,
por tanto, de gran interés, por lo que se describen en la bibliografía diferentes métodos cromatográficos y
espectroscópicos. Sin embargo, apenas hay referencias sobre la utilización de técnicas electroquímicas1,
3
, lo que permitiría realizar medidas directas, fáciles, fiables y reproducibles a bajo coste, especialmente si
se emplean electrodos serigrafiados, que poseen la ventaja añadida de ser desechables4.
En el presente trabajo se desarrolla un procedimiento electroquímico para la determinación de ácido
glucónico utilizando biosensores construidos a partir de electrodos serigrafiados. Se trata de dispositivos
bienzimáticos en los que se inmovilizan los enzimas 6-fosfo-D-gluconato deshidrogenasa (6-PGDH) y
5
gluconato kinasa (GK) mediante entrecruzamiento sobre electrodos de carbono serigrafiado (SPCEs) . El
empleo de los cofactores ATP y NADP+ permite el seguimiento de la reacción enzimática a través de la
3
oxidación del NADPH a NADP+ en la superficie del electrodo .
Las condiciones óptimas de las variables experimentales más influyentes en la determinación
amperométrica de este analito se analizaron a través de la metodología del diseño de experimentos. En
estas condiciones se estimó la reproducibilidad del procedimiento, 2.94 % (n=8), en términos de
desviación estándar residual de las pendientes asociadas a las rectas de calibración construidas en un
rango de concentración de 7 a 71 µM. Asimismo, se analizó la capacidad de detección del método,
obteniendo un valor de [4.67 ± 0.22] µmol L-1 con una probabilidad de falso positivo y falso negativo de
0.05. El biosensor se utiliza para la determinación de ácido glucónico en muestras de vino tinto,
obteniendo resultados satisfactorios.
Los autores agradecen la financiación obtenida a través del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
(INNPACTO SERIBIO 20011-2014 y TEC2009-12029).

[1] S. Campuzano, et al., Journal of Agricultural and Food Chemistry 55(6) (2007) 2109.
[2] J. J. Moreno Vigara, R.A. Peinado Amores, Química enológica. In, Madrid: A. Madrid Vicente : MundiPrensa.
[3] X. Ceto, et al. Talanta 85(2) (2011) 1207.
[4] O. D. Renedo, M.A. Alonso-Lomillo, M. J. A. Martinez,. Talanta 73(2) (2007) 202.
[5] O. Dominguez-Renedo, et al. Talanta 79(5) (2009) 1306.
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DESARROLLO DE UN INMUNOSENSOR ELECTROQUÍMICO PARA LA
DETERMINACIÓN DE LA HORMONA LEPTINA EN SUERO
J. López-Montero, A. González-Cortés, P.Yáñez-Sedeño, J.M. Pingarrón
Dpto. de Química Analítica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Complutense de Madrid,
Ciudad Universitaria s/n, 28040- Madrid.
La leptina es una hormona polipeptídica de 16 kDa que juega un importante papel en la regulación de la
ingesta de alimentos y en la composición del cuerpo. Se genera en el tejido adiposo y actúa a nivel del
hipotálamo promoviendo anorexia. De este modo, el nivel de concentración de leptina en el organismo
refleja directamente su estado de energía, comportándose como un enlace entre el grado de adiposidad,
el apetito y el peso corporal. Los niveles normales de esta hormona en suero son: 2.2 - 11.1 ng/mL en
hombres y 3.9 – 77.2 ng/mL en mujeres. A pesar de su importancia, en la bibliografía prácticamente no
aparece ningún inmunosensor para la determinación de leptina.
En este trabajo se describe la preparación de un inmunosensor electroquímico desechable para la
determinación de la hormona a niveles fisiológicos en suero. En la Figura 1 se ha representado un
esquema de su preparación y funcionamiento. Como puede observarse, se utilizan micropartículas
magnéticas funcionalizadas con anti-leptina humana biotinilada, bloqueando a continuación con biotina.
Para la detección de leptina se establece una configuración tipo sandwich, empleando anti-leptina en
combinación con IgG marcada con fosfatasa alcalina. La respuesta electroquímica se obtiene mediante
voltamperometría diferencial de impulsos, empleando 1-naftilfosfato como sustrato de la enzima. Se
optimizaron todas las variables implicadas en la preparación y funcionamiento del inmunosensor,
obteniéndose un calibrado cuyo intervalo lineal, comprendido entre 1 y 20 ng/mL (r = 0.993), es adecuado
para el análisis de muestras de suero. El límite de detección encontrado fue de 0.47 ng/mL, valor
notablemente inferior al obtenido con un inmunosensor impedimétrico, 10 ng/mL. También se observó una
buena reproducibilidad, con un valor de la desviación estándar, RSD, del 5.2% al nivel de 10.0 ng/mL de
leptina (n = 6). Se realizaron estudios de reactividad cruzada con otras hormonas (cortisol, testosterona,
β-estradiol, progesterona, prolactina, adrenocorticotropina (ACTH) y hormona del crecimiento (hGH)), no
encontrándose interferencia por parte de ninguna de ellas en la determinación de leptina. Finalmente, la
utilidad analítica del inmunosensor se demostró por aplicación al análisis de suero humano contaminado
con la hormona a niveles de 10 y 20 ng/mL, con recuperaciones del 101 y 98.9% respectivamente.

Figura 1. Esquema de la preparación y funcionamiento del inmunosensor
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INMUNOSENSOR ELECTROQUÍMICO PARA LA DETERMINACIÓN DE
PROLACTINA BASADO EN UN ELECTRODO SERIGRAFIADO DE NANOTUBOS
DE CARBONO MODIFICADO CON PEDOT Y NANOPARTÍCULAS DE ORO
V. Serafín, J. Valencia, G. Martínez-García, L. Agüí, P. Yáñez-Sedeño
Dpto. de Química Analítica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Complutense de Madrid,
Ciudad Universitaria s/n, 28040- Madrid.
La prolactina (PRL) es una hormona polipeptídica involucrada en varios procesos biológicos importantes,
como la estimulación de la lactancia, la regulación del crecimiento, la diferenciación de las glándulas
mamarias y la reproducción. En el suero humano, la prolactina circula en diferentes formas de tamaños
moleculares distintos, siendo la PRL monomérica la principal (85-95%). Las concentraciones normales en
mujeres adultas se sitúan entre 4 y 20 ng/mL, aumentando durante el embarazo y la lactancia. La
hiperprolactinemia, asociada a problemas de galactorrea o infertilidad, hace preciso investigar la
presencia de un prolactinoma. A pesar de su importancia, el número de inmunosensores para la
determinación de PRL es muy escaso. Nuestro grupo desarrolló anteriormente un magnetoinmunosensor
electroquímico basado en la inmovilización de anti-PRL biotililado y el establecimiento de un esquema
1
tipo sandwich con anti-PRL marcado con fosfatasa alcalina . En este trabajo se propone una
configuración más simple, que no requiere el empleo de inmunorreactivos marcados (“label-free”), basada
en el seguimiento de la reacción de afinidad por medida de la respuesta electroquímica de la dopamina
(DA) sobre un electrodo AuNPs/nPEDOT/CNTs/SPCE. En la Figura 1 se muestra un esquema del
inmunosensor. Se han optimizado las variables implicadas en la preparación del inmunosensor y en su
funcionamiento, investigándose la capacidad de este nuevo material electródico para la inmovilización
estable de anti-PRL y la detección de DA mediante distintas técnicas electroquímicas. Para la
modificación, se depositan 2 µL de la suspensión de nPEDOT sobre el CNTs/SPCE, dejando evaporar el
disolvente a temperatura ambiente en la oscuridad. Tras una etapa de lavado, el electrodo se sumerge en
una disolución de oro coloidal (24 µm Ø) durante 30 min. a 4ºC. La respuesta voltamperométrica de la
dopamina (DA) 0.5 mM en medio PBS 0.1 M de pH 7.4 aparece a un potencial próximo a 100 mV, lo que
pone de manifiesto la intensa actividad electrocatalítica de los nanomateriales empleados hacia el
proceso de oxidación de este compuesto. Además se alcanza una buena reproducibilidad, con RSD = 2.9
% (n = 5). Actualmente está poniéndose a punto el método de determinación, estableciéndose los
calibrados correspondientes y sus características analíticas, para proceder a aplicar el inmunosensor a
muestras de suero patrón de prolactina certificadas.

Figura 1. Esquema del inmunosensor

[1] M. Moreno, A. González, P.Yáñez-Sedeño, J.M. Pingarrón, Anal. Chim. Acta, 692 (2011)125.
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DETERMINACIÓN MÚLTIPLE ULTRASENSIBLE DE LAS HORMONAS ADRENOCORTICOTROPINA Y CORTISOL SOBRE UN INMUNOSENSOR ELECTROQUÍMICO DUAL
M. Moreno-Guzmán, A. González-Cortés, P. Yáñez-Sedeño, José M. Pingarrón
Dpto. de Química Analítica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Complutense de Madrid,
Ciudad Universitaria s/n, 28040- Madrid.
La hidrocostisona o cortisol es un glucocorticoide producido por la glándula suprarrenal en respuesta al
estrés y a un bajo nivel de glucocorticoides en la sangre. Éstos compuestos juegan un papel esencial en
el catabolismo de la grasa periférica, los carbohidratos y las proteínas. Además, el cortisol posee actividad
antiinflamatoria e inmune. Su secreción está relacionada con la de adrenocorticotropina (ACTH). Esta
última es un péptido de 39 aminoácidos que participa en la promoción del crecimiento y la síntesis de
hormonas, estimulando la producción de glucocorticoides. Al mismo tiempo, la cantidad de cortisol
segregada ejerce un efecto inhibidor en la síntesis de ACTH. La determinación de ambas hormonas tiene
un gran interés en el diagnóstico de enfermedades, como el síndrome de Cushing, en el que los
diferentes niveles de ACTH y cortisol en suero o en orina permiten conocer el carácter adrenaldependiente o no de esta enfermedad, la existencia de hiperplasia o la presencia de tumores.
En este trabajo se describe la preparación de un inmunosensor electroquímico dual para la determinación
múltiple de ACTH y cortisol que satisface los requerimientos de sensibilidad, selectividad y reproducibilidad necesarios para aplicaciones clínicas. Como se observa en la Figura 1, los electrodos de un SPCE
dual se modifican con ácido aminofenilborónico, inmovilizándose los anticuerpos anti-ACTH y anti-cortisol.
Después se establecen esquemas de inmunoensayo competitivo con ACTH biotinilado y estreptavidina
marcada con fosfatasa alcalina (AP), o con cortisol marcado con AP, empleando 1-naftilfosfato para
monitorizar las reacciones de afinidad mediante voltamperometría diferencial de impulsos. Una vez
optimizadas las condiciones experimentales, se establecieron los calibrados, encontrándose intervalos de
-5
linealidad entre 5.0 x 10 – 0.1 y 0.1 – 500 ng/mL para ACTH y cortisol, respectivamente. Los límites de
detección fueron 40 pg/L de ACTH y 37 pg/mL de cortisol. El inmunosensor fue validado analíticamente
llevando a cabo, con buenos resultados, la determinación simultánea de ACTH y cortisol en muestras de
suero humano certificadas.

Figura 1. Esquema del inmunosensor dual
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DETERMINACIÓN DE AMINAS BIÓGENAS EMPLEANDO BIOSENSORES ENZIMÁTICOS
DESECHABLES
Wilder Henao Escobar a, Olga Domínguez Renedoa, M. Asunción Alonso Lomilloa, M. Julia
Arcos Martíneza
a
Área de Química Analítica, Facultad de Ciencias, Universidad de Burgos, Pza. Misael Bañuelos
s/n, 09001, Burgos, España.

Las aminas biógenas (BAs) son bases orgánicas de bajo peso molecular, sintetizadas durante el
metabolismo normal de los animales, plantas y microorganismos siendo, histamina (His), putrescina (Put),
cadaverina (Cad), tiramina (Tyr), triptamina (Trypt), espermina (Spm) y espermidina (Spd) las BAs
presentes frecuentemente en los alimentos.
La formación de BAs puede ocurrir durante el procesamiento y almacenamiento de alimentos, como
resultado de la actividad bacteriológica. Existe evidencia de que una disminución en la calidad higiénica
del producto corresponde a un aumento del contenido de BAs. Por esta razón, el control del contenido de
BAs en alimentos y bebidas es cada vez más demandado por las comisiones de regulación (por ejemplo,
Comisión reguladora (EC) 2073/2005)2. La concentración de BAs es mayor en los alimentos perecederos,
especialmente en los fermentados ricos en aminoácidos, tales como, pescado, carne, zumo de fruta, vino,
cerveza, cacao, leche y queso1.
La determinación de BAs se ha llevado a cabo tradicionalmente por métodos cromatográficos y de
3, 4
fluorescencia , que a menudo requieren pre-tratamientos laboriosos y largos tiempos de medida,
además de sistemas instrumentales de elevado coste. Las técnicas electroquímicas basadas en la
utilización de electrodos serigrafiados suponen una clara alternativa frente a estos métodos. La
fabricación de electrodos mediante técnicas de serigrafiado, posibilita la producción de un gran número de
electrodos desechables a un coste extremadamente bajo y, sin embargo, altamente reproducibles y
fiables5. Éstos presentan además un gran número de posibilidades de modificación que aumentan
considerablemente su aplicabilidad. La modificación de los electrodos serigrafiados puede realizarse
variando la composición de las tintas de impresión por la adición de diferentes sustancias, como metales,
enzimas, polímeros, agentes complejantes, etc. Dicha modificación puede también llevarse a cabo
mediante el depósito de diversas sustancias sobre la superficie de los electrodos de trabajo, como
5
películas de metales, polímeros, enzimas, etc. .
En este estudio se ha desarrollado un método para la determinación de putrescina mediante el empleo de
biosensores basados en electrodos serigrafiados de carbono. En este caso, el electrodo fue modificado
mediante la incorporación directa del tetratiofulvaleno (TTF), usado como un agente mediador, en la tinta
de carbono para la impresión del electrodo de trabajo. Posteriormente se modificó la superficie de este
electrodo por medio de la inmovilización por entrecruzamiento del enzima mono amino oxidasa (MAO). La
detección amperométrica se ha realizado mediante la medición de la corriente catódica debida a la
oxidación del mediador TTF al aplicar un potencial de medida de +250 mV en tampón fosfato (50 mM,
pH=11), en estas condiciones se alcanzó una capacidad de detección de 17,21  4,64 µM (n = 4
α=β=0,05) de putrescina. Los biosensores construidos mostraron una alta reproducibilidad presentando
una desviación estándar relativa del 9% (n=4) con una repuesta lineal en el rango de concentraciones
comprendido entre 15,7 y 100,7 µM. Finalmente, los biosensores se han aplicado con éxito a la
determinación de putrescina en muestras de anchoas en conserva.
Los autores agradecen la financiación obtenida a través del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
(INNPACTO SERIBIO 20011-2014 y TEC2009-12029). De igual manera, Wilder Henao Escobar
agradece la financiación del MICINN concedida a través de su beca FPI.
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La oxidación de etanol sobre platino es una reacción sensible a la orientación superficial. Diferentes
estudios realizados con electrodos monocristalinos1, 2 muestran no solo cambios en la densidad de
corriente, sino también en la distribución de los productos formados. En esta comunicación, se ha
estudiado la oxidación de etanol en nanopartículas de Pt usando tanto técnicas electroquímicas como
espectroscópicas bajo condiciones controladas. En primer lugar, para estudiar la electrocatálisis de la
reacción de oxidación de etanol hay que tratar de minimizar cualquier problema causado por el efecto de
la difusión de reactantes o productos. Estudios previos con nanopartículas de Pt soportadas en carbón
con diferentes recubrimientos metálicos han mostrado una disminución de la densidad de corriente
conforme aumenta el porcentaje de platino debido a la lenta difusión del etanol a través de la capa
3
catalítica . Por ello, todos los experimentos han sido realizados bajo condiciones donde la difusión del
etanol a la capa catalítica está maximizada.
Para estudiar el efecto de la estructura superficial se han utilizado nanopartículas con distintas formas y
tamaños con el objetivo de variar la proporción entre los planos cristalográficos. En disoluciones ácidas,
las densidades de corrientes medidas siguen la tendencia esperada de acuerdo al tipo y distribución de
sitios de superficie presentes en las nanopartículas1. De hecho, experimentos FTIRs demuestran que para
nanopartículas con mayores proporciones de dominios (111) el producto mayoritario es el ácido acético y
no CO2. Por otro lado, con mayores dominios (100) se obtiene una mayor eficiencia de producción de
CO2. Además, no se observan efectos del tamaño en estas nanopartículas.
En disoluciones alcalinas, la situación es algo diferente, ya que las corrientes medidas para la oxidación
son bastante mayores que en el caso de las disoluciones ácidas. Sin embargo, se observa una clara
desactivación de las nanopartículas al realizar varios ciclos de oxidación-reducción. Los resultados
voltamétricos y espectroscópicos se discutirán estudiando el papel del pH y la estructura superficial en el
mecanismo de oxidación de etanol.
Referencias
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GHB es una droga catalogada como depresora del sistema nervioso central que puede producir efectos
desde euforia, sedación, relajación, bradicardia y depresión respiratoria a dosis de moderada a baja, y
hasta coma o la muerte a dosis altas. Clínicamente se usa como una droga para el tratamiento de
cataplexia, y también puede ayudar en los tratamientos de la enfermedad de Alzheimer. En contra, GHB
se ha utilizado como droga recreativa en jóvenes. Además de por sus efectos sedantes, GHB es difícil de
detectar y, en consecuencia, es una droga asociada a casos de asaltos sexuales. La concentración de
GHB en dosis terapéutica es de 30-100 mg/L y la dosis toxica es de 100-1000 mg/L.
En este trabajo se presenta la caracterización electroquímica de GHB en tampón fosfato 0.05 M,
utilizando como electrodos de trabajo oro y platino policristalinos.
El estudio electroquímico mediante voltametría cíclica sobre electrodo de oro se ha llevado a cabo a
diferentes concentraciones de GHB en un amplio rango de pH. En todos los casos se observa un par
redox en la zona de potenciales cercano al potencial de carga cero del electrodo de que exhibe cierta
irreversibilidad en las condiciones empleadas. Hay que destacar que tanto en la zona de la doble capa
como en la zona de potenciales correspondiente a la oxidación/reducción de la superficie del oro no hay
diferencias con respecto a lo observado en ausencia de GHB, como ha sido observado en otros
hidroxiácidos1. A pH 7.15, el estudio con la velocidad de barrido muestra que log Ip vs log v es lineal con
pendientes 0.846 y 0.864 para los picos anódicos y catódicos, respectivamente, indicando un control
mixto de adsorción y difusión hacia el electrodo. El voltagrama aparece a valores de potencial próximos a
0.05 V vs Ag/AgCl. La separación de los potenciales de pico es de 15 mV/dec al aumentar la velocidad
de barrido indicando que el proceso es quasireversible en estas condiciones experimentales. El estudio
con la concentración de GHB muestra corrientes de pico crecientes al aumentar la concentración
describiendo curvas con un límite asintótico a las más altas concentraciones, indicativo de que el proceso
alcanza un estado estacionario por adsorción del reactivo.
En el estudio con el pH se observa un desplazamiento de los voltagramas hacia potenciales más
catódicos, a razón de -60 mV/pH y -40 mV/pH para el pico catódico y anódico, respectivamente. Cabe
destacar que la corriente de pico de las ondas a pH < pKa (=4.6, grupo –COOH) son muy inferiores a las
obtenidas a pH superior donde la forma iónica de GHB predomina.
El comportamiento sobre electrodo de platino muestra diferencias significativas. Mediante voltametría
cíclica se observa que la molécula se adsorbe sobre el electrodo a lo largo de todo el intervalo de
potenciales, como se pone de manifiesto por la parcial inhibición de la corriente en la región de adsorción
de hidrógeno así como en la región anódica de oxidación y redisolución de platino. Por otra parte, no se
observa pico anódico en el barrido hacia potenciales positivos mientras que, en el barrido de vuelta se
produce una corriente anódica importante a potenciales próximos a 0.1 V vs Ag/AgCl, cuando la
redisolución del óxido de platino se hace efectiva. Este tipo de pico invertido ha sido observado en
2
condiciones similares para etanol sobre electrodo policristalino de platino. Los resultados obtenidos del
análisis en función de la velocidad de barrido, concentración y pH ponen de relieve que el grupo alcohol
de la molécula sufre oxidación irreversible sobre la superficie de platino.
Agradecimientos. Proyecto CTQ2010-16137, Junta de Andalucía (FQM 111) y Universidad de Córdoba.
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Las nanopartículas de oro (Au NPs) tienen numerosas aplicaciones en distintos campos científicos, como
por ejemplo en catálisis, dispositivos ópticos o sensores. 1, 2. Las Au NPs presentan propiedades ópticas y
electrónicas únicas, como la presencia de su banda plasmónica, cuya forma y posición depende de
aspectos como el tamaño, la forma o la densidad de las mismas 3. Su síntesis es un aspecto de especial
interés, y de los métodos de síntesis, la electroquímica ha demostrado ser muy útil, ya que permite un
control exhaustivo del proceso. La estructura de las nanopartículas sintetizadas electroquímicamente
dependen de numerosos factores como la concentración inicial de la sal precursora, la presencia de
agentes estabilizadores de las NPs, el tiempo de depósito o el potencial aplicado 4. La evolución de la
banda plasmónica suministra información sobre el tipo de nanopartículas que están siendo depositadas
sobre el electrodo y, también, sobre el mecanismo que conduce a su formación. Por todo lo expuesto, la
espectroelectroquímica de absorción molecular en el UV/Vis se presenta como una herramienta muy útil
para el estudio in-situ de la síntesis electroquímica de Au NPs 5.
En este trabajo se han realizado experiencias espectroelectroquímicas de reflexión en la región del
UV/Vis, que permiten el empleo de electrodos comerciales.
En este caso se ha utilizado una estrategia de síntesis voltamperométrica basada en sucesivas
oxidaciones y reducciones, lo que ha conducido a la obtención de Au NPs. El uso de la
espectroelectroquímica nos ha permitido observar la evolución del proceso de formación, tal y cómo se
puede ver en la figura 1, posibilitando la diferenciación de distintas etapas que conducen a la formación
de Au NPs por distintos mecanismos, en función de si la síntesis se lleva a cabo en presencia de un
agente estabilizador o en ausencia del mismo.
(a)

(b)

Figura 1. Representación tridimensional de los espectros tomados durante el experimento
vs el tiempo en presencia de agente protector (a) y en ausencia del mismo (b).
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INMOVILIZACIÓN DE CITOCROMO C SOBRE MONOCRISTALES DE PLATINO MEDIANTE
MODIFICACIÓN SUPERFICIAL CON CAPAS AUTOENSAMBLADAS DE TIOLES
TERMINADOS EN GRUPOS CARBOXILATO
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La inmovilización de proteínas sobre superficies electródicas constituye un campo de intensa
investigación en los últimos años, con gran repercusión en el área de los biosensores y en
bioelectrocatálisis. Son numerosos los ejemplos de proteínas redox capaces de comunicarse
electrónicamente con el electrodo, esto es, de sufrir transferencia electrónica directa en ausencia de
mediadores redox. Entre estos, la azurina y el citocromo C probablemente sean los sistemas más
intensamente estudiados, por ser proteínas pequeñas, accesibles con suficiente grado de pureza y bien
caracterizadas1, 2.
El citocromo C es una proteína relativamente pequeña, altamente soluble, que contiene un grupo hemo C
directamente unido mediante enlace covalente a la proteína. Ésta proteína forma parte de la cadena de
trasporte electrónico en procesos redox del metabolismo celular. La inmovilización del citocromo C ha
sido ampliamente estudiada sobre electrodos de Au, usando capas autoensambladas (SAM) de tioles con
distintos grupos funcionales, siendo los grupos carboxilato los que mejores resultados producen2. Estos
interaccionan con los grupos lisina en la proteína electrostáticamente o formando enlaces amida. Usando
esta estrategia de inmovilización se ha estudiado el efecto de la longitud de cadena alquílica sobre la
2
velocidad de transferencia electrónica . A pesar del elevado número de trabajos con esta biomolécula,
nunca se ha abordado el estudio de su inmovilización sobre superficies de platino. Los únicos trabajos
que estudian la interacción de esta molécula con electrodos de platino utilizan citocromo en disolución en
lugar de inmovilizarlo en su superficie3, 4.
El presente trabajo demuestra que es posible crear capas autoensambladas de tioles sobre superficies
bien definidas de platino y utilizarlas como sustratos para la inmovilización del citocromo C. Mediante
voltametría cíclica, se ha estudiado el efecto del grupo funcional terminal de la capa autoensamblada, de
la longitud de la cadena y de la estructura cristalográfica de la superficie, comparando los resultados con
aquellos obtenidos con monocristales de oro. Igual que sucede para el oro, las monocapas con ácidos
carboxílicos terminales son las que mejor inmovilizan a la proteína. La velocidad de transferencia
electrónica se ha determinado a partir de la separación de los picos voltamétricos anódico y catódico,
obteniéndose valores significativamente mayores para los electrodos de platino.

Figura 1: Voltametría cíclica de los sistemas Pt(111)MUA/cytC (línea continua) y Au(111)-MUA/cytC (línea
discontinua) a 5V/s en disolución tampón de fosfato
potásico 5mM a pH=7.

Figura 2: Representación gráfica de los potenciales
de pico frente al logaritmo de la velocidad de barrido
para los sistemas Pt(111)-MUA/cytC () y Au(111)MUA/cytC ().
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[3] Y. Gui, T. Kuwana, J.Electroanal.Chem. 226 (1987) 199.
[4] K. L. Hanrahan, S. M. MacDonald, S. G. Roscoe, Electrochim Acta 41 (1996) 2469.

95

P22
MODULACIÓN DE LA CINÉTICA DE ELECTROPOLIMERIZACIÓN A TRAVÉS DE
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Los materiales que se fabrican por combinación de componentes orgánico-inorgánico (materiales
híbridos) son de interés fundamental por la multifuncionalidad y modulación de las propiedades que se
puede conseguir en relación a diversas aplicaciones 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 estudia el crecimiento electroquímico de polímeros conductores (polianilina PANI y
polietilendioxitiofeno PEDOT) en disolución acuosa sobre electrodos modificados con sílice sintetizada por
metodología sol-gel. Se estudió el crecimiento electroquímico de los polímeros a través de sílice
convencional sintetizada por hidrólisis y condensación a partir de disoluciones de tetraetoxisilano (TEOS)
y, alternativamente a través de matrices de sílice modificadas por compuestos orgánicos (organicallymodified silica, ORMOSIL). Para la síntesis de este tipo de materiales, se introduce en la disolución
precursora de la sílice un monómero trialcoxisilano funcionalizado, en este caso el feniltrietoxisilano
(PTES). De esta forma se aumenta el carácter hidrofóbico del material silíceo obtenido.
Se estudió el crecimiento de polímeros conductores a través de las distintas matrices de sílice
sintetizadas sobre electrodos planos (ITO/vidrio). Se observó que la cinética de crecimiento
electroquímico de los distintos polímeros se modulaba dependiendo de la composición de la capa
depositada. En el caso de la PANI se observaba una mejora de la velocidad de crecimiento en la matriz
más hidrofílica (preparada a partir de TEOS). Esto se debe a la buena solubilidad del catión anilinio en
medios acuosos y a un efecto de confinamiento de oligómeros de anilina dentro de la red de sílice
hidrofílica1, 2. Por contra el crecimiento del polímero PEDOT a través de estas matrices hidrofílicas se ve
impedido. Este comportamiento se achaca a la poca solubilidad del monómero precursor en disoluciones
acuosas, lo que además se vincula a una dificultad para difundir a través de la matriz silícea. Esto provoca
una lenta polimerización electroquímica del PEDOT.
Estudios similares de electropolimerización se realizaron en las matrices ORMOSIL de carácter más
hidrofóbico. Se confirmó que la incorporación de funcionalidades hidrófobas favorece la cinética de
crecimiento del polímero conductor PEDOT, lo que indica una mayor afinidad de esta matriz por el
monómero precursor. Por el contrario la electropolimerizacion de la anilina en estas matrices hidrofóbicas
se ve impedida parcialmente, la cinética de crecimiento es más lenta por la dificultad de difusión del
monómero precursor a través de los poros funcionalizados con fenilos.
Finalmente se estudió la respuesta de los nanocomposites sintetizados frente a distintas sondas redox.
Particularmente en el caso del electrodo PEDOT-ORMOSIL la sensibilidad frente a la sonda redox
benzoquinona-hidroquinona se ve favorecida (lo que implica una mayor área electroactiva), sin embargo a
medida que se aumenta el porcentaje de poros hidrófobos la reversibilidad del proceso se ve
desfavorecida.
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La particular estructura electrónica de los nanotubos de carbono les lleva a tener unas propiedades únicas
que permiten su uso en muy diferentes aplicaciones. Entre ellas cabe destacar la posibilidad de obtener
electrodos de alta transparencia óptica y alta conductividad. Nuestro grupo de investigación ha
desarrollado metodologías para la fabricación de este tipo de electrodos que han sido utilizados con éxito
en experimentos espectroelectroquímicos [1].
En este trabajo se muestra el modo de fabricar electrodos de nanotubos de carbono monocapa (SWCNT)
a partir de SWCNTs comerciales. Nuestro método permite obtener películas uniformes sobre soportes
poliméricos como el polietilentereftalato y polimetilmetacrilato.
Conductividad eléctrica y transparencia de los electrodos son dos propiedades que usualmente varían de
modo inverso, por ello para su optimización suelen obtenerse soluciones de compromiso. El modo más
habitual de enfrentarse a este tipo de problemas es a través del diseño de experimentos. La optimización
mediante una superficie de respuesta, utilizando la diferencia de potencial entre el pico anódico y el
catódico en disoluciones de ferrocenometanol como indicador de conductividad y de la transmitancia de
las películas en el espectro visible como indicador de transparencia, ha permitido obtener electrodos de
SWCNTs con buenas características electroópticas.
La Figura 1 muestra la diferencia de respuestas de dos electrodos en las condiciones límite de mejor y
peor respuesta electroquímica.

Figura 1. Voltamperogramas obtenidos en una disolución de ferrocenometanol a 10 mVs-1
utilizando dos electrodos de SWCNT con diferente proporción de nanotubos.
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Las técnicas espectroelectroquímicas tradicionales1 implican la aplicación de una perturbación eléctrica
mediante la aplicación de un potencial o corriente al sistema objeto de estudio, que actúa como
controladora directa del proceso estudiado. Además de una señal eléctrica, también se registra una señal
óptica en la región espectral que más interese, bien durante la perturbación eléctrica analizando la
evolución de los espectros o bien una vez el sistema se ha estabilizado tras la aplicación de la citada
señal. La información obtenida en uno y otro caso es claramente diferente, permitiendo, en el primer
procedimiento, estudiar la cinética del proceso, y en el segundo evaluar el estado del sistema una vez se
ha estabilizado.
Por otra parte, muchas de las reacciones químicas en fase homogénea más interesantes y útiles en el
campo de los nanomateriales suponen procesos de oxidación y reducción. El estudio de las cinéticas de
estas reacciones se suelen llevar a cabo mediante técnicas espectrofotométricas, siendo unas de las más
habituales las de absorción en el UV-Visible. Además en muchas ocasiones hay especies fluorescentes
involucradas, cuya generación y evolución pueden ser claves tanto para dilucidar el mecanismo de
reacción como para determinar y caracterizar las propiedades del producto final. Cabe destacar que en
las reacciones en fase homogénea, en las que tienen lugar oxidaciones y reducciones de los reactivos
añadidos al medio, tienen lugar cambios en el potencial eléctrico del sistema. Esta información de índole
puramente electroquímica, puede ser extremadamente útil para identificar las etapas clave de la reacción
estudiada y puede ser correlacionada con los datos registrados espectrofotométricamente.
En este trabajo se presenta un nuevo dispositivo espectroelectroquímico que permite registrar
simultáneamente la evolución de los espectros de absorción, de los espectros de fluorescencia y del
potencial a circuito abierto del sistema durante la reacción. Su utilidad se ha testeado en el seguimiento
2
de la síntesis química de nanopartículas de plata analizándose la influencia que tienen en el tipo y
propiedades de las nanopartículas generadas los diferentes parámetros que controlan la reacción.La
Figura 1 muestra las señales obtenidas durante un experimento de síntesis de NPs de plata.
(a)

(b)
(c)

Figura 1. Evolución temporal (a) de los espectros de absorbancia, (b) de la emisión fluorescente, (c) del potencial del sistema.
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El estrés oxidativo producido por un exceso de especies radicalarias oxigenadas y nitrogenadas
(ROS/RNS) puede provocar daño celular, ya que induce modificaciones químicas al ADN, a las proteínas
y a las membranas lipídicas in vivo. Aunque la función de los ROS y RNS se produce al azar, hay
evidencias de que el exceso de estas especies implica una cadena de señalización molecular bajo
condiciones fisiológicas. Niveles elevados de estas especies en la célula pueden producir dos importantes
efectos: daño a los componentes celulares mediante su oxidación, nitración o nitrosilación y también
activación de la cascada de señalización para vías específicas de muerte celular1. Se conoce que la
generación de ROS y RNS en medios de cultivo celulares induce a las células a un desarrollo
inadecuado, fragmentación incluso apoptosis o muerte celular2. En este trabajo presentamos el desarrollo
de sensores/biosensores de tipo amperométrico cuya aplicación es la detección de este tipo de especies
radicalarias de tan corta vida y que además están implicadas en otras vías moleculares. Cabe resaltar
que los medios de cultivos celulares están pensados para bloquear este tipo de “ataques radicalarios” y
contienen moléculas antioxidantes y captadoras de ROS/RNS, por lo que su detección in situ implica un
reto.
En esta comunicación se presenta el diseño, fabricación y el uso de ultramicroelectrodos (UMEs) de Au y
Pt de 50 µm de diámetro para la detección directa de la especie radicalaria óxido nitroso (NO•) mediante
el estudio de diferentes estrategias basadas en el uso de dos tipos de modificaciones poliméricas de la
superficie de los UMEs. La respuesta electroquímica y su posterior calibración del sensor de NO• se ha
realizado a partir de la descomposición instantánea de un compuesto de diazoniodiolato (NONOate) y la
selectividad del sensor a NO• se ha conseguido mediante la modificación polimérica de la superficie con
3
dos capas poliméricas de poli(eugenol) y poli(fenol) , dando una respuesta amperométrica a +0.8 V vs
Ag/AgCl en PBS pH=74. Por otro lado, el desarrollo del sensor de superóxido (O2-·) se ha basado en la
inmovilización covalente del citocromo c sobre el UME de Au mediante una capa polimérica de un ditiol.
-·
La respuesta electroquímica para el O2 se ha conseguido con el sistema citocromo c/Xanthina/Xanthina
Oxidasa (XOD), en PBS pH=7, obteniendo una señal a +0.1 V vs Ag/AgCl y que está directamente
relaciona con la concentración de XOD5.
Se ha comprobado la posible aplicación de estos sensores/biosensores, en base a su sensibilidad,
selectividad, reproducibilidad, facilidad de fabricación y de uso, para la detección en tiempo real, directa e
in situ de varias especies ROS/RNS (O2-· y NO•) en varios medios comerciales de cultivos celulares como
aproximación a condiciones reales de estrés oxidativo.
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La captura de imágenes digitales así como su procesamiento y almacenamiento ha evolucionado
profundamente en la última década. Hace relativamente pocos años la toma de una fotografía tenía un
aire de misterio, actualmente la imagen digital ha revolucionado la fotografía. El vídeo digital no sólo
ofrece nuevas posibilidades de entretenimiento sino que abre un mundo de posibilidades en el análisis
químico. Durante siglos, la visión humana ha sido uno de los instrumentos de análisis químico más
utilizado. La posibilidad de convertir los datos de un sensor de imagen en un archivo de imagen,con un
formato estándar digital, proporciona una manera fácil de cuantificar los parámetros que el ojo humano
sólo entiende cualitativamente. Formas, colores, intensidad de la luz se puede utilizar de maneras muy
diferentes llegando a precisiones inesperadas hace unos pocos años.
El análisis de imágenes de sistemas en equilibrio ha sido una herramienta básica en diferentes ramas de
la ciencia, pero cuando se estudian los procesos dinámicos, el análisis de vídeo digital proporciona
información muy interesante.Existen diferentes aplicaciones de análisis de imágenes desde un punto de
vista químico1,2. De todas ellas, podemos observar que el vídeo digital proporciona información analítica
espacial, temporal y cuantitativa.
Combinando el vídeo digital y la electroquímica, hemos desarrollado una herramienta de análisis muy
interesante que hemos denominado videoelectroquímica. Esta técnica se puede considerar dentro de la
espectroelectroquímica ya que se pueden analizar los cambios de color durante los experimentos
electroquímicos, pero proporcionando además información espacial. Las cámaras CCD pueden ser
comparadas con los fotómetros porque proporcionan datos de color y de su intensidad en formato RGB.
Hemos seleccionado la síntesis de un polímero conductor, polianilina, para ilustrar las capacidades de
esta nueva técnica analítica, Figura 1.

Figura 1. Fotograma del video obtenido durante la electropolimerización de la polianilina.
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La reducción de O2 y CO2tiene gran interés en celdas de combustible1 y en el almacenamiento de
2
energía , respectivamente. Una gran parte de complejos de metales de transición, como las porfirinas,
actúan como mediadores en la transferencia electrónica durante la reducción electroquímica tanto del O2
como del CO2. Existen numerosos trabajos en donde se demuestra que las porfirinas de Co(II) catalizan la
electrorreducción de O2 bien vía 2 electrones, pasando de O2 a H2O2, o directamente vía 4 electrones
3
dando H2O . También hay estudios con estos compuestos como catalizadores en la electrorreducción de
dióxido de carbono obteniendo productos como CO y ácido fórmico4.
En este trabajo, presentamos resultados obtenidos en la electrorreducción de O2 y estudios preliminares
para la electroreducción de CO2 sobre diferentes electrodos de carbón modificados con dos porfirinas de
cobalto, 5,15-bis(p-aminofenil)10,20-bis(3,5-terbutilfenil)porfirina de Co (ABAB-Co) y 5,10-bis(paminofenil)15,20-bis(3,5-terbutilfenil)porfirina de Co (AABB-Co).Al comparar los resultados
electroquímicos obtenidos con electrodos de carbón vítreo (GC) modificados (mediante la fisisorción de
ambas porfirinas) y sin modificar, muestran un efecto catalítico en las dos reacciones, el cual se
manifiesta en un desplazamiento del potencial hacia valores más positivos y en un aumento de corriente
(Figura 1).
Figura 1.Voltamograma cíclico correspondiente a la reducción de
O2 y H2O2 de ambas porfirinas en un buffer fosfato (pH 7,4).

0
-10
-20
-30

I(A)

En el caso de la reducción de O2se han obtenido resultados que
indican que procede vía cuatro electrones, en ciertas condiciones,
GC + AABB-Co+H O
GC + ABAB-Co+O
dando como producto final H2O. Estos resultados y la gran
GC + AABB-Co+O
estabilidad en el tiempo hacen que estos electrodos sean buenos
candidatos para ser usados
como cátodos en celdas de
combustible a baja temperatura.
E(V) vs Ag/AgCl
Para la reducción de CO2, se ha utilizado la técnica de
espectrometría de masas diferencial electroquímica (DEMS) con el fin de detectar on line de los productos
obtenidos.
GC
GC+ABAB-Co+H2O2

-40
-50

2

2

2

-60

2

-70
-80

-1,0

-0,5

0,0

0,5

Agradecimientos
Esta investigación ha sido financiada por MICINN (CTQ2008-06017/BQU y CTQ2011-28913-C02-02) y
AECID (PCI-A/030500/10). A.M.V. agradece la Beca de Doctorado y de Apoyo a la Tesis Doctoral
(CONICYT) y M.C.G. agradece Beca ACIISI y FSE.
Referencias
[1] H. Liu, L. Zhang, J. Zhang, D. Ghosh, J. Jung, B. W. Dopwning and E.l Whittemore, J. Power Sources.
161 (2006) 743.
[2] Ayers, W. M, Ed.; Catalytic Activation of Carbon Dioxide; ACS Symposium Series 363; American
Chemical Society: Washington, DC, 1988.
[3] J. P. Collman, P. Denisevich, Y. Konai, M. Marrocco, C. Koval and F. C. Anson, J. Am. Chem. Soc. 102
(1980) 6027.
[4] D. Behar, T. Dhanasekaran, P. Neta, C. M. Hosten, D. Ejeh, P. Hambright and E. Fujita,J. Phys. Chem.
A.102 (1998) 2870.

101

P28
NUEVA CONFIGURACIÓN PARA UN SISTEMA DE DEMS UTILIZANDO UN
ESPECTRÓMETRO DE MASAS COMERCIAL
O. Guillén-Villafuerte, J. Flórez-Montaño, G. García, A. Rodríguez-Noya, J.L. Rodríguez, E.
Pastor
Departamento de Química Física, Instituto Universitario de Materiales y Nanotecnología,
Universidad de La Laguna, Avda. Astrofísico Francisco Sánchez s/n, 38071 La Laguna, Tenerife.

La técnica de espectrometría de masas diferencial electroquímica (DEMS) ha demostrado ser una
herramienta muy útil para el estudio de los procesos electrocatalíticos en los que intervienen especies
volátiles o gaseosas1,2. De ahí su gran importancia en el estudio de las reacciones de oxidación de
relevancia para pilas de combustible de baja temperatura, especialmente aquellas que utilizan alcoholes y
2,3
combustibles de bajo peso molecular .
La técnica permite la detección de los productos e intermedios formados así como el consumo de la
especie electroactiva (siempre que sean volátiles y/o gaseosos), de forma cuantitativa mediante el registro
de las relaciones carga/masa (m/z) adecuadas. Las corrientes de masa y faradaica se obtienen de forma
prácticamente simultánea (por eso se considera que es “on line”), aunque el retardo en la detección de la
señal de masa respecto a la de corriente faradaica viene determinado por la configuración de cada
equipo. Esto se debe a que los sistemas de DEMS descritos en la literatura no son comerciales y
corresponden a los desarrollos de los diferentes grupos de investigación que lo utilizan
1-5
.
El hecho de tener que diseñar y construir el sistema de DEMS ha supuesto un inconveniente para su
utilización en muchos laboratorios, por lo que sería un gran avance en cuanto a la implantación más
extensa de esta metodología, el poder utilizar un espectrómetro de masas comercial.
En el presente trabajo se muestran los primeros resultados obtenidos al utilizar un espectrómetro de
masas OMNISTAR (Pfeiffer Vacuum)acoplado a una celda electroquímica. Se han obtenido resultados
que muestran que se puede obtener una detección “on-line” con gran sensibilidad para corrientes
faradaicas bajas, por lo que la pontencialidad de sus aplicaciones es elevada. Así, con pequeñas
cantidades de catalizadores soportados sintetizados para su uso en celdas de electrolito polimérico (de
hidrógeno, PEMFC, o de alcohol directo, DAFC), se puede estudiar por ejemplo, la tolerancia al CO y la
eficiencia de oxidación a CO2 del metanol o el ácido fórmico. También se ha aplicado a estudios de
catalizadores mesoporosos o se ha acoplado a la salida de una monocelda en una estación de pilas de
combustible.
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El estudio de procesos de transferencia de carga en varias etapas es de gran interés por
diversas razones. Así, existe un gran número de moléculas que poseen varios centros redox cuyas
transferencias electrónicas les confieren una gran aplicabilidad potencial en dispositivos de conversión de
energía, en el desarrollo de dispositivos electrónicos moleculares, en el diseño de nuevos materiales y de
nuevos métodos analíticos, entre otros1, 2. Entre estas moléculas podemos citar a distintas especies
bioquímicas (tales como metaloproteínas, enzimas, oligonucleótidos, etc.), compuestos organometálicos,
hidrocarburos aromáticos, dendrímeros, etc. La caracterización de este tipo de procesos incluye la
determinación de la estabilidad termodinámica de los diferentes estados de oxidación de las moléculas
implicadas así como la naturaleza de las interacciones entre los centros redox. Para ello, resulta de gran
interés la aplicación de técnicas electroquímicas ya que éstas permiten obtener valores de las diferencias
0
entre los potenciales formales de las diferentes transferencias de carga E . Dichos valores son de gran
utilidad para la obtención de información estructural de estos sistemas por lo que se ha dedicado un gran
esfuerzo en los últimos años al desarrollo de modelos teóricos y procedimientos de análisis3-5.
En esta comunicación presentamos expresiones analíticas para la respuesta electroquímica de
este tipo de procesos en la técnica Voltametría de Onda Cuadrada (SWV), válidas para microalambres y
microbandas. Estos microelectrodos presentan la particularidad de que tienen una dimensión
macroscópica y otra microscópica por lo que dan lugar a un comportamiento electroquímico típico de
microelectrodos con altas densidades de corriente. A partir de las expresiones obtenidas deduciremos las
correspondientes al caso límite de comportamiento cuasi-estacionario. Las soluciones presentadas son
válidas tanto en electrodos que presentan accesibilidad uniforme (como es el caso de microalambres),
como en aquellos que no son accesibles de manera uniforme (como es el caso del microelectrodo de
banda).
A partir de los resultados obtenidos mostramos cómo el uso de electrodos de pequeño tamaño
unido a las técnicas diferenciales tales como la SWV permiten llevar a cabo una determinación más
precisa de los potenciales formales debido a que permiten obtener respuestas con picos en la cuales es
mucho menor la influencia de de efectos no deseados en la respuesta tales como la caída óhmica o la
corriente de carga.
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Los compuestos multicapa de poli(3,4-etilendioxitiofeno), ó PEDOT, y poli(N-metilpirrol), ó PNMPy, se
pueden preparar por oxidación anódica sobre electrodo de acero inoxidable en celda electrolítica. Al
potencial de 1,40 V, se forman depósitos estables y uniformes ambos polímeros. La fabricación del film
1
compuesto se realiza capa a capa , alternando disoluciones independientes de cada monómero de
concentración 10 mM , en un disolvente adecuado (acetonitrilo), que contiene también un electrolito cuyo
anión es un agente dopante eficaz, tal es el caso
del LiClO4 en concentración 0,1 M.
Una propiedad con aplicaciones tecnológicas de
los compuestos multicapa es el aumento de
electroactividad del conjunto1, con respecto a la
de los homopolímeros que lo forman, lo que le
hace potencial protector de la corrosión,
acumulador de carga, y también como
componente capacitor de circuitos electrónicos.
También es destacable su alta estabilidad redox,
pues tras ser sometida una multicapa PEDOT/
PNMPy de 7,25 m de espesor a 200 ciclos
redox consecutivos entre -0,50 V y 1,60 V,
conserva más del 50 % de su capacidad inicial
de almacenamiento de carga.
La capacitancia específica de los films se puede
estudiar en una celda electroquímica por
voltamperometría cíclica, y también a partir de las curvas galvanostáticas de carga y descarga. Ambos
métodos han proporcionado resultados muy similares, revelando que la capacitancia específica del
supercondensador simétrico formado por sistemas multicapa (esquematizado en la Fig. 1), alcanza los 90
F/g, un valor superior al doble de la capacidad específica de un condensador simétrico formado por films
de PEDOT homopolímero (que a su vez tiene unas propiedades capacitivas muy superiores a las del
PNMPy). Estos resultados se atribuyen a efectos sinérgicos en las interfases entre las capas consecutivas
de PEDOT y PNMPy que forman el sistema compuesto2, y a la elevada porosidad y morfología superficial
abierta (estudiada a micro- y nanoescala mediante técnicas SEM y AFM) de la superficie exterior de la
capa externa de PEDOT del sistema multicapa. Dicha porosidad es superior a la de los films individuales.
Y se ha verificado también la porosidad de la multicapa tiene mucha mayor estabilidad electroquímica
ante el efecto de centenares de ciclos redox consecutivos3.
Figura 1. Esquema del Supercapacitor Simétrico
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Las técnicas electroquímicas nos han permitido preparar nanoestructuras (partículas, nanohilos,
multicapas…) de metales y aleaciones con potencialidad en diferentes campos. A partir de esta
experiencia, el objetivo del trabajo es el control del crecimiento electroquímico de nanohilos de sistemas
base Co (CoPt y CoAg) de diferente relación-aspecto, con el fin de controlar sus propiedades magnéticas
o magnetorresistivas.
Se han hecho crecer nanohilos tanto de CoPt como de CoAg en membranas poliméricas o de alúmina de
diferente densidad y tamaño de poro, dopadas con una capa nanométrica de oro para hacerlas
conductoras y tratadas previamente a la formación del depósito para hacerlas hidrofílicas y facilitar el
crecimiento en el interior de los canales. Ha sido posible preparar nanohilos de longitud variable y
composición constante, entre una y varias micras, controlando el tiempo de deposición.
Las primeras etapas de crecimiento de la aleación CoPt en el interior de los canales implican la formación
de nanotubos que evolucionan a nanohilos, observándose la incorporación del material a través de los
canales. La relación aspecto de los nanohilos y la separación entre los mismos permite controlar tanto la
coercitividad como la anisotropía magnética de las estructuras (Figura 1).

Figura 1. Nanohilos de CoPt (60% Pt) de aproximadamente 100 nm de diámetro y 1 micra de longitud
crecidos en membrana polimérica (A) o de alúmina (B) a partir de una disolución conteniendo CoCl2,
Na2PtCl6, citrato sódico, NH4Cl y ácido bórico, y sus correspondientes curvas de magnetismo.
Se han preparado satisfactoriamente nanohilos de CoAg, tanto en forma de depósito granular como de
multicapa, utilizando las técnicas cronoamperométrica y de pulsos, respectivamente. En ambos casos, los
nanohilos preparados (de de varias micras de longitud y 100-200 nm de diámetro) presentan longitud
constante, así como estabilidad y continuidad una vez extraídos de la membrana. Se ha diseñado la
manera de poder medir la magnetorresistencia del array de nanohilos: se ha depositado por sputtering
una capa de oro sobre la membrana y se han preparado los contactos eléctricos sobre las dos capas de
oro a los dos lados de la membrana utilizando indio metálico. Los nanohilos de CoAg presentan cierto
comportamiento magnetorresistivo ya que se trata de estructuras nanoheterogéneas con clusters de
cobalto dispersos en la matriz de plata.

Figura 2. Nanohilos de CoAg de 200 nm de diámetro. Montaje de medida y curva de magnetorresistencia.
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La electrodeposición de algunos metales en solución acuosa está limitada por su elevado potencial de
reducción o por su carácter electrocatálitico de la evolución de hidrógeno. Como alternativa al medio
acuoso, los líquidos iónicos (RTIL) pueden utilizarse como disolventes en procesos de electrodeposición
debido a que presentan una ventana electroquímica más amplia. Estos líquidos han permitido, durante la
última década, preparar a temperatura ambiente depósitos metálicos cuya obtención se había limitado a
la utilización de sales fundidas. Sin embargo, la mayoría de los RTIL requieren síntesis complejas y
exigen trabajar en condiciones experimentales muy estrictas, ya que son susceptibles de degradación en
presencia de agua o de oxígeno.
Es por ello que los RTLI están siendo desplazados, por fluidos iónicos preparados a partir de mezclas
eutécticas de haluros de amonio cuaternario y especies conteniendo amidas, ácidos carboxílicos o
alcoholes. Estas mezclas eutécticas son simples y fáciles de preparar en estado puro, son estables y
biodegradables y además económicamente más ventajosas. Estrictamente, estos fluidos no son líquidos
iónicos ya que contienen un componente molecular sin carga y por ello se ha acuñado para ellos el
nombre de Deep Eutectic Solvents (DES).
Dentro del ámbito general de preparación de materiales magnéticos, se ha analizado la posibilidad de
utilizar un DES, (2 urea : cloruro de colina) como disolvente en la obtención de las aleaciones CoSm y
CoPt, así como de sus metales individuales. El estudio electroquímico y la caracterización de los
depósitos ha puesto de manifiesto la posibilidad de modular la composición de las aleaciones en función
de las condiciones de electrodeposición. Se han obtenido láminas de carácter semi-hard magnético.
El estudio electroquímico ha permitido detectar que la presencia sobre el electrodo de Pt, Co o CoPt
disminuye la ventana electroquímica del disolvente ya que éste se reduce a potenciales más positivos a
medida que va incrementándose la carga depositada. Estudiada la reducción del disolvente sobre
diferentes substratos, se ha comprobado que es especialmente relevante para platino y que se da, en
menor extensión, en metales inertes (níquel y cobalto), metales todos, con un bajo sobrepotencial de
hidrógeno en medio acuoso. La reducción del DES supone una disminución de la eficiencia de corriente
que debe tenerse en cuenta, pero que aún así es menor a la correspondiente en medio acuoso.

A) Voltametrías: a) Sm, b) Sm-Co y c) Co, B) CoPt: curvas de magnetización y C) CoPt: imagen de SEM
(54% Pt)

Proyecto CTQ2010-20726 (subprograma BQU) CICYT
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En este trabajo se propone el estudio electroquímico de materiales híbridos combinados de materiales
nanoestructurados semiconductores (puntos cuánticos semiconductores) y nanotubos de carbono sobre
carbón vítreo.
En los últimos años, varios tipos de electrodos modificados con nanopartículas semiconductoras (CdSe,
CdS, CdTe, InP) han sido estudiados, principalmente por voltametria cíclica1,2. Los cambios en el bandgap óptico, debido al confinamiento cuántico, pueden observarse con precisión en un voltamograma. Los
picos de oxidación pueden correlacionarse con el potencial de ionización i.e. la oxidación de la banda de
valencia, y los picos de reducción pueden relacionarse con la afinidad electrónica i.e. la reducción de la
banda de conducción. Por tanto, se puede obtener el band-gap electroquímico a partir de la diferencia de
potencial entre los picos de oxidación y de reducción y establecer una comparación entre ambos valores
del gap.
Sin embargo, los resultados que aparecen en la literatura son controvertidos. Mientras algunos autores
encuentran un buen acuerdo entre ambos valores para puntos cuánticos de CdSe con diferentes
tamaños, otros obtienen valores más pequeños para el gap electroquímico. La incertidumbre en los
valores medidos está relacionadacon parámetros tales como procedimientos de lavado, condiciones de
medida, numero de barridos aplicados etc.3Por tanto, nuestro trabajo se centra, en primer lugar, en
sistematizar la influencia de estos parámetros sobre la conducta observada para los sistemas híbridos
mencionados. Ensegundo lugar, pero no menos importante, nuestro trabajo también incluye el estudio de
la influencia del entorno químico de la nanopartícula (ligandos de tipo orgánico), la forma de la partícula
(confinamiento cuántico en dos o tres dimensiones con el mismo borde de absorción) y el tipo de enlace
entre los NCs de CdSe y las diferentes superficies de carbón (carbón vítreo y nanotubos de carbono).
Para la caracterización electroquímica se sintetizaron NCs de CdSe y CdSe-CNTs, siguiendo el método
de B.H. Juarez et al.4, realizándose la voltametría cíclica en medios no acuosos (acetonitrilo).
De los resultados previos obtenidos se puede concluir, que la diferencia de potencial entre los picos de
oxidación y de reducción aumenta con la disminución del tamaño de partícula, pero también con el
número de barridos aplicados, sugiriendo que cada ciclo modifica la superficie de la partícula y
posiblemente su tamaño. Otro resultado reseñable ha sido, que cuando la nanopartícula tiene un entorno
químico clorado,éste favorece la adsorción sobre superficies de carbono (resultados consistentes con el
análisis de XPS), pero dificulta su caracterización electroquímica, ya que su oxidación provoca la
desorciónde la nanoparticula desde la superficie electródica hacia la disolución, disminuyendo su
recubrimiento. Por último, se ha observado el mismo tipo de enlace para nanoparticulas pegadas a
2
diferentes superficies sp de carbono como nanotubos.

[1] S. K. Haram, B. M. Quinn, A. J. Bard, J. Am. Chem. Soc. 123 (2001) 8860.
[2] E. Kucur, J. Riegler, G. A. Urban, T. Nann, J. Chem. Phys. 119 (2003) 2333.
[3] J. Voelker, X. Zhou, X. Ma, S. Flessau, H. Lin, M. Schmittel, A. Mews, Angew. Chem. Int. Ed. 49 (2010)
6865.
[4] B. H. Juárez, C. Klinke, A. Kornowski, H. Weller Nano Letters 7(12) (2007) 3553.
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El glifosato es un herbicida sistémico, no selectivo y de amplio espectro utilizado en el control de hierbas y
malezas de hoja ancha en los cultivos. La degradación de este compuesto ocurre, principalmente, bajo
condiciones biológicas en plantas, agua y suelo, siendo el AMPA el metabolito principal.
En la actualidad, los métodos utilizados para la determinación de ambos compuestos están basados en el
uso de técnicas relativamente complejas y costosas, desde el punto de vista económico, como la
cromatografía de gases1, la cromatografía de líquidos2 y la electroforesis capilar3 y, además, son
necesarios procedimientos de derivatización pre- o post-columna para conferir volatilidad, fluorescencia o
absorción UV a los analitos4.
Se ha llevado a cabo un estudio para establecer un método simple, rápido y barato que permita la
determinación directa de glifosato y AMPA en muestras de agua. Para ello, se han utilizado electrodos de
carbón vitrificado y electrodos de pasta de carbón con cobre electrodepositado in situ. Cuando en una
disolución de Cu(II), en ausencia del herbicida y su metabolito, se aplica un potencial de electrodeposición
se forma una capa de Cu en la superficie del electrodo. La señal de oxidación del cobre adsorbido sobre
la superficie del electrodo aumenta con la adición de glifosato o AMPA al medio, como puede verse en la
figura 1, debido a la formación de complejos5 que catalizan la oxidación del cobre.

Figura 1.Variación en la intensidad del pico de oxidación del
cobre con la concentración de glifosato.

Cuando el electrodo de carbón vitrificado es utilizado en experimentos continuados, la señal del pico de
oxidación se modifica con respecto a la señal obtenida con un electrodo nuevo, lo cual es debido a la
modificación de la estructura del carbón vitrificado por las especies de cobre generadas en los procesos
de oxidación-reducción. Debido a la fácil regeneración de la superficie de los electrodos de pasta de
carbón, son éstos una buena alternativa para la determinación de ambas moléculas en análisis de rutina.
La efectividad del método se probó en muestras de agua de bebida con diferentes concentraciones de
ambos compuestos, obteniéndose buenos resultados.
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El Rojo Ácido 18 (AR 18) es un colorante alimentario artificial de tipo azoico sulfonado que se emplea
habitualmente en el proceso de coloración de una gran variedad de productos alimentarios como las
salsas de tomate, mermeladas de cereza, caramelos, yogures y bebidas. Posee también aplicaciones en
el mundo de la cosmética. Según han revelado estudios de la European Food Safety Agency, el colorante
AR 18 puede provocar hiperactividad, asma e insomnio, y puede ser cancerígeno. Debido a la posible
carcinogenicidad, baja biodegradabilidad y elevada toxicidad de los colorantes azoicos sulfonados, las
aguas residuales procedentes de su manufactura y otras actividades industriales que los implican
constituyen una grave amenaza para los ecosistemas y la salud de los seres humanos.1 Por lo tanto, este
tipo de efluentes acuosos requiere un tratamiento adecuado antes de su vertido al medio ambiente. Los
procesos electroquímicos de oxidación avanzada (EAOPs) han sido desarrollados con el fin de ofrecer
una solución efectiva a esta problemática. Los EAOPs se basan en la generación del radical hidroxilo
(OH), el cual presenta un potencial de oxidación muy elevado y es capaz de reaccionar
indiscriminadamente con un amplio espectro de compuestos orgánicos hasta conseguir su mineralización
completa, es decir, su conversión total en CO2, agua e iones inorgánicos.2 En el caso de los colorantes
azoicos, la decoloración se debe principalmente a la rotura del enlace –N=N-. Cuando se aplican
procesos basados en la reacción de Fenton, los principales agentes reactivos son los radicales hidroxilos,
2+
generados en la superficie del ánodo o en el medio a partir de la reacción entre Fe y H2O2. La

generación de OH depende directamente de los parámetros experimentales, incluyendo: tipo de celda
electrolítica y de proceso electroquímico, material de electrodo, composición del electrolito y corriente o
voltaje aplicados.
En este trabajo se expone el estudio de los caminos de reacción para diferentes tratamientos
electroquímicos del colorante AR 18 llevados a cabo en agua ultrapura. Se incluyen procesos de
oxidación, reducción y combinados, de los cuales se ha investigado su aplicabilidad de cara a la
decoloración y mineralización de las disoluciones. Se ha usado un ánodo de diamante dopado con boro
(BDD) o Pt y un cátodo de difusión de aire (ADE) o acero. La degradación involucra etapas con
reacciones competitivas como la destrucción del grupo cromóforo, la hidroxilación del anillo aromático, la
desulfonación, la apertura del anillo y la descarboxilación de los productos alifáticos. Se ha empleado la
cromatografía de gases-espectrometría de masas (CG/MS) para identificar los intermedios principales,
habiéndose confirmado la presencia de anhídrido ftálico, naftol y ftalimida, entre otros. Los ácidos
carboxílicos formados durante el proceso de degradación fueron identificados por HPLC de exclusión
iónica, habiéndose detectado los ácidos oxálico, oxámico, fórmico, maleico, fumárico y tartrónico. Los
ácidos oxálico y oxámico fueron los productos más persistentes en condiciones de electro-Fenton, y su
rápida fotólisis por parte de la luz UV explica el mayor poder degradativo del proceso fotoelectro-Fenton.
2Los iones inorgánicos SO4 y NO3 liberados en el medio durante la mineralización del colorante se
cuantificaron por cromatografía iónica. La concentración de los iones SO42- aumentó al aumentar la
intensidad de corriente aplicada. Finalmente, a partir de los intermedios detectados se proponen las vías
de degradación principales para la mineralización del colorante.
Agradecimientos
Los autores agradecen la financiación por parte del MICINN a través del proyecto CTQ2010-16164/BQU,
cofinanciado con fondos FEDER, así como la beca concedida a A. Thiam por parte del MAEC-AECID.
Referencias
[1] M. M. Ghoneim, H. S. El-Desoky, N. M. Zidan, Desalination 274 (2011) 22.
[2] I. Sirés, J. A. Garrido, R. M. Rodríguez, E. Brillas, N. Oturan, M. A. Oturan, Appl. Catal. B: Environ. 72
(2007) 382.

109

P36
J. ISE

APLICACIÓN DE LA ESPECTROSCOPÍA DE IMPEDANCIA ELECTROQUÍMICA EN EL
ESTUDIO DEL TRANSPORTE DE LOS IONES CLORURO A TRAVÉS DE LA PASTA DE
CEMENTO
Xosé R. Nóvoaa, Beatriz Pugaa, Vincent Vivierb
a

Grupo Encomat, Universidade de Vigo, EEI, Campus Universitario, Vigo.
LISE- UPR 15.du CNRS, 4 place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05, France.

b

El hormigón, tanto armado como pretensado, es con diferencia el material de construcción más empleado.
Sin embargo, el deterioro, fundamentalmente por corrosión de las armaduras, está suponiendo a los
países industrializados, ingentes cantidades de dinero en reparación y rehabilitación de las estructuras.
Uno de los posibles modos de actuación en lo que a rehabilitación se refiere es la restitución de las
características del recubrimiento del hormigón degradado, bien mediante extracción con cloruros y/o
realcalinización. Sin embargo, la imposición de una corriente continua produce cambios
microestructurales en el sólido (distribución de poros, microfisuración) y en las armaduras (fragilización
1
por hidrógeno) . Dichas modificaciones son directamente proporcionales a la densidad de corriente
aplicada y al tiempo de aplicación, es decir, a la carga total que ha circulado. Es por esta razón que en
este trabajo se plantea el estudio del efecto de los pulsos de corriente tanto en los mecanismos de
transporte de los iones cloruro como en la microestructura de la pasta de cemento, con el fin de minimizar
la carga neta circulante y por lo tanto, el posible daño global inherente.De esta forma, poder extrapolar
este modo de actuación no sólo a los métodos de extracción y/o realcalinización sino también a la
protección catódica en estructuras pretensadas.
El dominio de frecuencias para generar los pulsos de corriente fueron elegidas en función de los valores
de dos constantes de tiempo existentes en el espectro de impedancia del sistema: la constante atribuida a
la fase sólida y el electrolito que se encuentra en el interior de los poros percolantes (100-500 kHz) y la
asociada a la doble capa en poros (ocluidos) y al intercambio de iones entre las paredes y la disolución de
los poros (1 kHz)2-4.
Los cambios microestructurales como los coeficientes de difusión fueron estudiados mediante la técnica
de espectroscopía de impedancia electroquímica donde ha demostrado ser una herramienta muy útil en
este tipo de investigaciones. Los resultados demuestran una mayor eficiencia en el transporte de cloruros
cuando la frecuencia aplicada es de 1 kHz ya que se pone en evidencia la actuación de los poros no
percolantes (en corriente continua) en el transporte, aumentando así la fracción de poros activos. Los
pulsos de corriente son capaces de movilizar los iones estabilizados en las paredes y fondos de poro,
incorporándolos al flujo lineal habitual en corriente continua.
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En los últimos años se han llevado a cabo numerosas investigaciones relacionadas con la obtención de
recubrimientos de Zn y sus aleaciones para ser utilizadas como capas protectoras de materiales para uso
1
industrial . En este contexto las aleaciones Zn-Mn son una alternativa que presenta excelentes
propiedades anticorrosivas. Sin embargo, su principal inconveniente reside en la dificultad de
electrodepositar Zn y Mn a partir de una disolución acuosa, ya que la eficiencia del proceso es baja y el
proceso de electrodeposición es difícil de controlar, particularmente cuando se requiere un alto contenido
en Mn en la aleación. La generación de hidrógeno a los potenciales negativos requeridos para reducir el
Mn complica de forma importante la obtención de la aleación. Recientemente se han publicado algunos
trabajos que aplicando pulsos a bajas corrientes consiguen electrodepositar Zn-Mn con buenas
2
propiedades .
En los últimos años, los líquidos iónicos apróticos se han utilizado como medios alternativos a los acuosos
para la electrodeposición de metales, aleaciones y semiconductores3. Especialmente, cuando los que se
desean depositar son muy reactivos, ya que la evolución de hidrogeno puede evitarse. No obstante,
apenas existen trabajos referidos a la deposición de Zn-Mn a partir de líquidos iónicos4.
El objetivo de este trabajo es estudiar el proceso de electrodeposición de Zn-Mn en el líquido iónico 1Ethyl-3-methylimidazolium-bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
a
partir
de
sales
de
bis(trifluoromethanesulfonyl) imide de Zn y Mn sobre substratos de acero dual-phase de alta resistencia.
de gran interés en el sector de automoción.. La deposición se realizó mediante la técnica de
cronoamperometría trabajando a potencial fijo y diferentes tiempos de electrodeposición, manteniendo
distintas relaciones de concentración de Zn y Mn y a temperatura de 25ºC. Los potenciales impuestos
estaban comprendidos entre (-1.8 y -1.4V) frente a un electrodo pseudo-referencia de Ag.
Los electrodepósitos obtenidos, presentan diferente composición de Zn y Mn, teniendo en casi todos los
casos recubrimientos enriquecidos en Zn con presencia de algunos contaminantes del baño como por
ejemplo el S proveniente del líquido iónico. La etapa de limpieza del recubrimiento electrodepositado ha
resultado ser una etapa clave en la obtención de la aleación de Zn-Mn. Para la eliminación de estos
contaminantes se utilizaron diferentes disolventes encontrando que los mejores resultados se obtuvieron
para el CH2Cl2, ya que este elimina los restos del líquido iónico sin afectar al depósito ni al sustrato. La
relación Zn/Mn presente en el electrodeposito está fuertemente influida por la concentración de las sales
en la disolución así como del potencial elegido para la electrodeposición. Las condiciones óptimas de
deposición de la aleación Zn-Mn consisten en disoluciones con una concentración de sal de Zn 0.15M y
Mn 0.3M respectivamente; un potencial aplicado de -1.5 V. La morfología de los depósitos obtenidos en
estas condiciones son de tipo granular.
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P38
GRAFENO COMO TRANSDUCTOR ELECTROQUÍMICO:
ESTUDIOS VOLTAMÉTRICOS.
Aída Martína, Javier Hernándezb, María Teresa Martínezb, Alberto Escarpaa*
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Los nanomateriales derivados del carbono, especialmente el grafeno (GF) han atraído una gran atención
en los últimos años debido a su potencial aplicación como material electródico, ya que presenta unas
propiedades físicas y químicas únicas, como son el gran área superficial y su extraordinaria conductividad
1, 2
eléctrica, entre otros, que hacen de él un material excepcional . Este material puede ser sintetizado por
métodos físicos o químicos a partir de grafito o de nanotubos de carbono de pared simple (SWCNTs),
entre otros, dando lugar a distintos tipos de grafenos, que deben ser caracterizados físicamente y por su
potencial en electroquímica.
Por todo ello, el propósito de este trabajo ha sido realizar estudios electroquímicos fundamentales para
comprender cómo varía la transducción electroquímica en dos tipos de grafeno, oxidado y reducido. De
2+/3+
, Fe(CN)63-/4-, Fe(H2O)62+/3+, así como analitos de
esta manera, diferentes sistemas redox, Ru(NH3)6
gran aplicación médica como
neurotransmisores, dopamina y catecol, han sido elegidos
estratégicamente por sus diferentes capacidades de interacción con las superficies electródicas derivadas
de carbono (en este caso grafeno), para estudiar mediante técnicas electroquímicas (voltamperometría
cíclica (CV) y voltamperometría diferencial de impulsos (DPV)), el distinto comportamiento de un electrodo
de carbono vitrificado (GCE) frente a un electrodo GCE modificado con grafeno.
En todos los casos se ha demostrado una mejora en la sensibilidad de todos los sistemas estudiados con
el grafeno, tanto en el caso del oxidado como en el reducido respecto al electrodo GC desnudo, siendo
mucho más significativa la mejora en el caso del grafeno reducido, ya que en éste la transferencia
electrónica es más rápida debido a la presencia de carbonos sp2 que facilitan la movilidad electrónica a
través de la lámina de grafeno.
Agradecimientos:
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