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10:00-‐10:30	
  
	
  
	
  
Moderadores	
  
10:30-‐12:30	
  

08:00-‐09:00	
  h	
  
09:00-‐09:15	
  
09:15-‐10:00	
  

11

OA2	
  2176	
  
Estudio	
  Espectroelectroquímico	
  de	
  la	
  
co-‐adsorción	
  de	
  Timina	
  y	
  Adenina	
  
Sobre	
  Electrodos	
  de	
  Oro	
  
	
  
Julia	
  Álvarez,	
  Francisco	
  Prieto,	
  

SIMPOSIO	
  A	
  (Salón	
  de	
  Actos)	
  
Teresa	
  Pineda	
  y	
  Manuela	
  Rueda	
  
IAi	
  2343	
  	
  
Bioelectrocatálisis	
  enzimática	
  de	
  la	
  
reducción	
  de	
  oxigeno	
  mediante	
  
inmovilización	
  de	
  la	
  multicobre	
  
oxidasa	
  bacteriana	
  CueO.	
  Papel	
  del	
  
cobre	
  tipo	
  1	
  en	
  su	
  mecanismo	
  de	
  
actuación	
  
	
  
Sara	
  Chumillas,	
  Yongchun	
  Fu,	
  Jiang-‐
Fen	
  Li,	
  Beatriz	
  Maestro,	
  Victor.	
  
Climent,	
  	
  Thomas	
  Wandlowski	
  
OA1	
  2187	
  
Screening	
  of	
  compounds	
  with	
  
biochemical	
  and/or	
  pharmacologic	
  
interest	
  using	
  voltammetry	
  of	
  
microparticles	
  
	
  
Antonio	
  Doménech	
  Carbó,	
  Mariele	
  
Martini,	
  Gerardo	
  Cebrián	
  Torrejón	
  

Colocación	
  de	
  los	
  pósters	
  del	
  lunes	
  
Inauguración	
  
CP1	
  2495	
  Conferencia	
  plenária	
  	
  
	
  
Models	
  for	
  Biocorrosion	
  of	
  Pipelines	
  
Mirna	
  Urquidi-‐Macdonald	
  
Café	
  y	
  visita	
  a	
  pósters	
  
JORNADA	
  ISE	
  JÓVENES	
  INVESTIGADORES	
  
SIMPOSIO	
  B	
  (Salón	
  de	
  Grados)	
  
SIMPOSIO	
  C	
  (Aula	
  1.1+1.2)	
  
SIMPOSIO	
  D	
  (Aula	
  1.4)	
  
Pilar	
  Ocón	
  y	
  Elena	
  Pastor	
  
Pilar	
  Herrasti	
  y	
  	
  Emilia	
  Morallón	
  
Ángela	
  Molina	
  y	
  Julia	
  Arcos	
  
ID1	
  2308	
  
IC1	
  2478	
  
IB1	
  2453	
  
Reacciones	
  de	
  transferencia	
  
Degradation	
  mechanisms	
  of	
  
Development	
  of	
  a	
  direct	
  ethanol	
  
dielectrónica	
  no	
  Nernstianas	
  en	
  
CoCrMo	
  biomedical	
  alloys:	
  an	
  
fuel	
  cell:	
  DECORE	
  
moléculas	
  inmovilizadas.	
  Estudio	
  
electrochemical	
  approach	
  
	
  
de	
  su	
  respuesta	
  en	
  Voltametría	
  
	
  
Elena	
  Pastor	
  
Cíclica	
  y	
  Voltametría	
  de	
  Onda	
  
S.	
  Mischler,	
  A.	
  Igual	
  Muñoz	
  
Cuadrada	
  
	
  
Joaquín	
  González,	
  Angela	
  Molina,	
  
Manuela	
  López-‐Tenés,	
  Francisco	
  
Martínez-‐Ortiz	
  
OD1	
  2289	
  
OC1	
  2354	
  
OB1	
  2258	
  
Efecto	
  de	
  la	
  distancia	
  y	
  la	
  
Electrochemical	
  techniques	
  for	
  
Condensadores	
  electroquímicos	
  
temperatura	
  en	
  la	
  transferencia	
  
biomedical	
  alloy	
  characterization	
  
preparados	
  con	
  fibras	
  de	
  carbón	
  
electrónica	
  de	
  la	
  Plastocianina	
  
	
  
activadas	
  dopadas	
  con	
  nitrógeno	
  
termófila	
  de	
  Phormidium	
  
Carlos	
  Valero	
  Vidal,	
  Stefano	
  
	
  
laminosum	
  inmovilizada	
  
Mischler,	
  Javier	
  Navarro,	
  Anna	
  
David	
  Salinas	
  Torres,	
  Soshi	
  
	
  
Igual	
  Muñoz	
  
Shiraishi,	
  Diego	
  Cazorla	
  Amorós,	
  
José	
  Luis	
  Olloqui-‐Sariego,	
  Blas	
  
	
  
Emilia	
  Morallón	
  
Moreno-‐Beltrán,	
  Antonio	
  Díaz-‐
Quintana,	
  Juan	
  José	
  Calvente,	
  
Rafael	
  Andreu	
  
OD2	
  2338	
  
OC2	
  2282	
  
OB2	
  2269	
  
Electroquímica	
  de	
  líquidos	
  
Electrodos	
  de	
  Li4Ti5O12	
  en	
  lámina	
   Estudio	
  de	
  biodegradación	
  in	
  situ	
  
delgada	
  obtenidos	
  por	
  sol-‐gel	
  para	
   de	
  la	
  aleación	
  de	
  magnesio	
  AZ31	
  en	
   iónicos	
  sobre	
  electrodos	
  
serigrafiados	
  de	
  grafito:	
  
fémures	
  de	
  ratas	
  wistar	
  mediante	
  
microbaterías	
  de	
  ión	
  litio:	
  
Investigando	
  nuevas	
  
Influencia	
  del	
  precursor	
  de	
  litio	
  en	
   tomografía	
  axial	
  computarizada	
  
metodologías	
  electroanalíticas	
  
el	
  comportamiento	
  electroquímico	
   	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Lunes,	
  15	
  de	
  julio	
  de	
  2013	
  
Acreditación	
  	
  

PROGRAMA

12:30-‐13:30	
  

	
  

	
  
Jadra	
  Mosa,	
  John	
  Fredy	
  Vélez,	
  
Akihiro	
  Yamaguchi,	
  Kiyoharu	
  
Tadanaga,	
  Masahiro	
  Tatsumisago,	
  
Mario	
  Aparicio	
  

C.	
  Iglesias,	
  O.	
  G	
  Bodelón,	
  R.M.	
  
Lozano,	
  B.	
  T.	
  Pérez-‐Maceda,	
  C.	
  
Clemente,	
  M.	
  A.	
  Alobera,	
  	
  I.	
  Diaz,	
  
M.C.	
  García-‐Alonso,	
  J.	
  C.	
  Rubio,	
  
M.L.	
  Escudero	
  

	
  
Alicia	
  Gomis-‐Berenguer,	
  Maria	
  
Gómez-‐Mingot,	
  Miguel	
  Ángel	
  
Montiel,	
  Conchi	
  O.	
  Ania,	
  Vicente	
  
Montiel,	
  Craig	
  E.	
  Banks,	
  Jesús	
  
Iniesta	
  
OD3	
  2174	
  
OC3	
  2431	
  
OB3	
  2273	
  	
  
OA3	
  2470	
  
Biosensor	
  amperométrico	
  
Almacenamiento	
  electroquímico	
  de	
   Caracterización	
  del	
  
Desalinización	
  de	
  aguas	
  salobres	
  
desechable	
  para	
  la	
  
comportamiento	
  en	
  medio	
  ácido	
  
hidrógeno	
  en	
  materiales	
  
empleando	
  celdas	
  microbianas:	
  
de	
  recubrimientos	
  sol-‐gel	
  híbridos	
   determinación	
  selectiva	
  de	
  
carbonosos	
  
estudio	
  del	
  rendimiento	
  en	
  
Tiramina	
  
aplicados	
  sobre	
  hojalata	
  
diferentes	
  condiciones	
  de	
  operación	
   	
  
	
  
O.	
  Ornelas-‐Davilas,	
  R.	
  Ruiz-‐Rosas,	
  E.	
   	
  
	
  
Ana	
  Calvo	
  Pérez,	
  Olga	
  Domínguez	
  
D.	
  Álvarez,	
  A.Collazo,	
  C.	
  Pérez	
  
Morallón,	
  	
  D.	
  Cazorla-‐Amorós	
  
Juan	
  M.	
  Ortiz,	
  Amor	
  Larrosa-‐
Renedo,	
  Mª	
  Asunción	
  Alonso	
  
Guerrero,	
  Zulema	
  Borjas,	
  Abraham	
  
Lomillo	
  y	
  Mª	
  Julia	
  Arcos	
  Martínez	
  
Esteve-‐Nuñez	
  
OD4	
  2305	
  
OC4	
  2198	
  
OB4	
  2306	
  
OA4	
  2323	
  
Comportamiento	
  voltamétrico	
  de	
  las	
   Electrodos	
  nanoestructurados	
  para	
   Estudio	
  de	
  la	
  corrosión	
  en	
  el	
  equipo	
   Estudio	
  voltamétrico	
  de	
  la	
  
transferencia	
  iónica	
  facilitada	
  en	
  
generación	
  de	
  energía	
  eléctrica	
  en	
   de	
  aire	
  acondicionado	
  de	
  un	
  
bases	
  nitrogenadas	
  de	
  ADN,	
  
sistemas	
  de	
  membrana	
  líquida.	
  
animalario	
  
metilcitosina	
  y	
  oligonucleótidos	
  sobre	
   baterías	
  de	
  flujo	
  ?todo	
  vanadio?	
  
formación	
  sucesiva	
  de	
  complejos	
  
	
  
	
  
electrodos	
  serigrafiados	
  de	
  grafito	
  
	
  
Francisco	
  Alcaide,	
  Garbiñe	
  Álvarez,	
   Lorena	
  Freire,	
  Andrea	
  Cortiñas,	
  
	
  
Encarnación	
  Torralba,	
  Ángela	
  
Hans-‐Jürgen	
  Grande,	
  Oscar	
  Miguel,	
   Belén	
  Díaz,	
  X.	
  Ramón	
  Nóvoa	
  
Ariadna	
  Brotons,	
  Luis	
  Alcaraz	
  Mas,	
  
Molina,	
  Carmen	
  Serna	
  
Amaia	
  Querejeta	
  
Jonathan	
  P	
  Metters,	
  Craig	
  E.	
  Banks,	
  
Leticia	
  García-‐Cruz,	
  Vicente	
  Montiel,	
  
Francisco	
  J.	
  Vidal-‐Iglesias,	
  José	
  Solla-‐
Gullón,	
  Jesús	
  Iniesta	
  
OD5	
  2188	
  
OC5	
  2205	
  
OB5	
  2458	
  
OA5	
  2309	
  
Liberación	
  controlada	
  de	
  
Thermogalvanic	
  effects	
  on	
  the	
  
Electrooxidación	
  de	
  etanol	
  en	
  
Electroquímica	
  directa	
  de	
  hemo-‐
fármacos	
  contenidos	
  en	
  películas	
  
medio	
  alcalino	
  sobre	
  catalizadores	
   corrosion	
  of	
  AISI	
  304	
  pipelines	
  in	
  
proteínas.	
  Efecto	
  de	
  la	
  interacción	
  
de	
  polipirrol	
  
LiBr	
  solutions	
  	
  	
  
bimetálicos	
  de	
  Pt-‐Sn	
  
con	
  nanopartículas	
  de	
  oro	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Mónica	
  Formoso,	
  P.	
  Herrasti	
  
Rita	
  Sánchez-‐Tovar,	
  Maria	
  Teresa	
  
Rubén	
  Rizo,	
  José	
  L.	
  Rodríguez,	
  
Lucía	
  Mateus,	
  Guadalupe	
  Sánchez-‐
Verónica	
  Celorrio,	
  Mª	
  Jesús	
  Lázaro,	
   Montañés,	
  José	
  García-‐Antón	
  
Obrero,	
  José	
  Manuel	
  Sevilla,	
  Rafael	
  
Elena	
  Pastor	
  
Madueño,	
  Manuel	
  Blázquez,	
  Teresa	
  
Pineda	
  
ID2	
  2392	
  
IC2	
  2477	
  
IB2	
  2302	
  
IA2	
  2173	
  
Espectroelectroquímica	
  aplicada	
  
Giant	
  magnetoresistance	
  in	
  Co-‐Ag	
  
Funcionalización	
  superficial	
  
Efectos	
  del	
  pH	
  en	
  la	
  Adsorción	
  
al	
  electroanálisis	
  
nanostructures:	
  (Electro)chemical	
  
mediante	
  auto-‐ensamblaje	
  de	
  
Electroquímica	
  de	
  Adenina	
  sobre	
  
	
  
synthesis	
  and	
  properties	
  
capas	
  moleculares	
  
Electrodos	
  de	
  Oro	
  

Manuela	
  Rueda,	
  Antonio	
  Rodes	
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PR5	
  2186	
  
Sol-‐gel	
  hybrid	
  materials	
  with	
  high	
  
proton	
  conductivity	
  for	
  PEMFC	
  
	
  
Jadra	
  Mosa,	
  Alicia	
  Durán,	
  Mario	
  
Aparicio	
  

PR6	
  2184	
  
Sol-‐gel	
  synthesis	
  of	
  hybrid	
  organic-‐
inorganic	
  electrolytes	
  for	
  
application	
  in	
  Lithium-‐ion	
  
microbatteries	
  
	
  
John	
  Fredy	
  Vélez,	
  Raúl	
  Procaccini,	
  
Mario	
  Aparicio,	
  Jadra	
  Mosa	
  
PR7	
  2459	
  
Catalizadores	
  metálicos	
  libres	
  de	
  
platino	
  soportados	
  sobre	
  carbón	
  
para	
  cátodos	
  de	
  pilas	
  de	
  
combustible	
  de	
  alcohol	
  directo	
  
(DAFCs).	
  
	
  
Luis	
  Miguel	
  Rivera,	
  	
  Rafael	
  Romero,	
  
Miguel	
  A.	
  Hernández,	
  José	
  L.	
  
Rodríguez,	
  Verónica	
  Celorrio,	
  Mª	
  
Jesús	
  Lázaro,	
  	
  Elena	
  Pastor	
  
PR8	
  2454	
  
Reacción	
  de	
  evolución	
  	
  de	
  
hidrogeno	
  para	
  composites	
  de	
  

PR1	
  2172	
  
Degradação	
  dos	
  líquidos	
  iônicos	
  
baseados	
  em	
  imidazolio	
  e	
  piridínio	
  
utilizando	
  três	
  processos	
  
eletroquímicos	
  oxidativos	
  avançados	
  
	
  
Eliane	
  Bezerra	
  Cavalcanti,	
  Sergi	
  
Garcia-‐Segura,	
  Álvaro	
  Silva	
  Lima	
  e	
  
Enric	
  Brillas	
  

PR2	
  2264	
  
Corrosión	
  de	
  composites	
  
Grafito+EVA+Alumínio	
  
	
  
J.	
  Agrisuelas,	
  J.V.	
  Armijo,	
  M.	
  Buaki,	
  
J.J.	
  García-‐Jareño,	
  J.	
  Navarro-‐
Laboulais,	
  F.	
  Vicente	
  
	
  
PR3	
  2175	
  
Determinación	
  de	
  ácido	
  glucónico	
  en	
  
vinos	
  utilizando	
  electrodos	
  
serigrafiados	
  modificados	
  con	
  GADH	
  
	
  
Lorena	
  del	
  Torno	
  de	
  Román,	
  Mª	
  
Asunción	
  Alonso	
  Lomillo,	
  Olga	
  
Domínguez	
  Renedo,	
  Arrate	
  
Jaureguibeitia	
  y	
  Mª	
  Julia	
  Arcos	
  
Martínez	
  

PR4	
  2447	
  
Capacitive	
  properties	
  of	
  ultrahigh	
  
mesoporous	
  carbon	
  black-‐carbon	
  

	
  
Rafael	
  Madueño,	
  Teresa	
  Pineda	
  y	
  
Manuel	
  Blázquez	
  

	
  
Francisco	
  Prieto,	
  Julia	
  Álvarez,	
  
Antonio	
  Rodes	
  y	
  Manuela	
  Rueda	
  

PR15	
  2171	
  
Oxidación	
  de	
  ácido	
  fórmico	
  en	
  
nanopartículas	
  de	
  Pt	
  con	
  
estructura	
  superficial	
  controlada	
  
modificada	
  con	
  adátomos	
  de	
  Tl	
  
	
  
Carlos	
  Busó-‐Rogero,	
  Manuel	
  J.S.	
  
Farias,	
  Jose	
  Solla-‐Gullón,	
  Enrique	
  
Herrero,	
  Juan	
  M.	
  Feliu	
  
	
  
PR16	
  2420	
  
Microscopio	
  de	
  barrido	
  
electroquímico	
  (SECM):	
  	
  

PR11	
  2283	
  
Reactividad	
  electroquímica	
  de	
  la	
  
superficie	
  de	
  la	
  aleación	
  CoCr	
  en	
  
desgaste-‐corrosión	
  
	
  
J.F.	
  Martínez-‐Lerma,	
  R.M.	
  Lozano,	
  
B.	
  T.	
  Pérez-‐Maceda,	
  I.	
  Diaz,	
  L.A.	
  
Hernández-‐Alvarado,	
  M.L.	
  
Escudero,	
  M.C.	
  García-‐Alonso	
  

PR12	
  2154	
  
Electrodeposición	
  de	
  plata.	
  
Influencia	
  sobre	
  el	
  mecanismo	
  de	
  

	
  
Aránzazu	
  Heras,	
  Noelia	
  González-‐
J.	
  Garcia-‐Torres,	
  E.	
  Vallés,	
  E.	
  Gómez	
   Diéguez,	
  Cristina	
  Fernández-‐
Blanco,	
  Jesús	
  Garoz-‐Ruiz,	
  Daniel	
  
Izquierdo,	
  Edna	
  Cecilia	
  Romero,	
  
David	
  Ibáñez,	
  Susana	
  Palmero,	
  
Álvaro	
  Colina	
  
PR13	
  2263	
  
PR9	
  2451	
  
Caracterización	
  
Electrolitos	
  poliméricos	
  con	
  base	
  
espectroelectroquímica	
  del	
  poli-‐
de	
  Líquidos	
  Iónicos	
  y	
  diferentes	
  
(rojo	
  neutro)	
  
concentraciones	
  de	
  sal	
  de	
  Zn	
  
	
  
	
  
Jerónimo	
  Agrisuelas,	
  José	
  Juan	
  
Antonio	
  J.	
  Fernández	
  Romero,	
  
Miguel	
  Pérez,	
  Víctor	
  Vásquez,	
  Juan	
   García-‐Jareño,	
  Rafael	
  Rodríguez-‐
Amaro,	
  José	
  M.	
  Rodríguez-‐
P.	
  Tafur	
  
Mellado,	
  Gabriel	
  Sancho,	
  
Francisco	
  Vicente	
  
	
  
PR10	
  2267	
  
PR14	
  2442	
  
Corrosión	
  forzada	
  de	
  un	
  composite	
   Investigación	
  electroquímica	
  de	
  
Grafito+EVA+Zn	
  
efectos	
  conformacionales	
  en	
  
	
  
películas	
  de	
  Ppy/DBS	
  
J.	
  Agrisuelas,	
  J.J.	
  García-‐Jareño,	
  M.	
   	
  
L.L.	
  Valero,	
  T.	
  F.	
  Otero1,	
  	
  J.	
  G.	
  
Piedras,	
  C.	
  Sanz,	
  F.	
  Vicente	
  
Martinez	
  

PROGRAMA
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OA7	
  2343	
  
Bioelectrocatálisis	
  enzimática	
  de	
  la	
  
reducción	
  de	
  oxigeno	
  mediante	
  
inmovilización	
  de	
  la	
  multicobre	
  
oxidasa	
  bacteriana	
  CueO.	
  Papel	
  del	
  
cobre	
  tipo	
  1	
  en	
  su	
  mecanismo	
  de	
  
actuación	
  

SIMPOSIO	
  A	
  (Salón	
  de	
  Actos)	
  
Manuel	
  Blázques	
  
IA3	
  2296	
  
Electrochemical	
  biosensors	
  in	
  the	
  
analysis	
  of	
  target	
  compounds	
  in	
  food,	
  
pharmaceutical	
  and	
  environmental	
  
fields	
  
	
  
M.	
  Asunción	
  Alonso	
  Lomillo,	
  Olga	
  
Domínguez	
  Renedo	
  y	
  M.	
  Julia	
  Arcos	
  
Martínez	
  

OB7	
  2353	
  
Electro-‐activación	
  catalítica	
  para	
  la	
  
oxidación	
  de	
  CO	
  y	
  metanol	
  en	
  la	
  
interfase	
  Pt-‐Ti	
  
	
  
Maria	
  Roca-‐Ayats,	
  Gonzalo	
  García,	
  
José	
  Luis	
  Galante,	
  Miguel	
  Antonio	
  

OC22	
  2456	
  
Desarrollo	
  de	
  de	
  fosfatos	
  
anticorrosivos	
  mediante	
  ACET.	
  
Correlación	
  con	
  resultados	
  de	
  
niebla	
  salina	
  
	
  
J.	
  Gracenea,	
  	
  J.	
  Suay,	
  M.J.	
  Gimeno,	
  

Comida	
  
SIMPOSIO	
  B	
  (Salón	
  de	
  Grados)	
  
SIMPOSIO	
  C	
  (Aula	
  1.1+1.2)	
  
A. Hernández	
  Creus	
  
Elisa	
  Vallés	
  
IC3	
  2158	
  
IB3	
  2195	
  
Caracterización	
  estructural,	
  
Aleaciones	
  amorfas	
  de	
  base	
  
Ni59Nb40Pt0.6X0.4	
  (X=	
  Ru,	
  Sn,	
  Pd,	
   magnética	
  y	
  comportamiento	
  
Co,	
  Rh)	
  como	
  anodos	
  y	
  catodos	
  en	
   frente	
  a	
  la	
  corrosión	
  de	
  películas	
  de	
  
NixCoy	
  obtenidas	
  
pilas	
  PEMFC	
  
electroquímicamente	
  en	
  ausencia	
  y	
  
	
  
presencia	
  de	
  campo	
  magnético	
  
Noelia	
  Ruiz,	
  A.	
  R.	
  Pierna,	
  A.	
  
	
  
Lorenzo,	
  T.	
  C.	
  Blanco,	
  M.	
  Sánchez,	
  
Seydy	
  Olvera,	
  Jorge	
  Sánchez-‐
M.	
  M.	
  Antxustegi	
  y	
  E.	
  Artutxa	
  
Marcos,	
  F.Javier	
  Palomares,	
  Pilar	
  
	
  
Herrasti,	
  Elsa	
  Arce	
  
OC6	
  2317	
  
OB6	
  2345	
  
OA6	
  2159	
  
Electrochemical	
  growth	
  of	
  Bi2Te3-‐
The	
  role	
  of	
  electrodeposition	
  in	
  
Biosensores	
  electroquímicos	
  
ySey	
  films	
  and	
  nanowire	
  arrays	
  
nanoengineering	
  thermoelectrics	
  
serigrafiados	
  para	
  la	
  determinación	
  
with	
  improved	
  morphology	
  
de	
  codeína	
  basada	
  en	
  la	
  inhibición	
  de	
   	
  
	
  
la	
  actividad	
  del	
  enzima	
  
Marisol	
  Martín-‐González,	
  Jaime	
  
Olga	
  Caballero-‐Calero,	
  Begoña	
  
acetilcolinesterasa	
  
Martín,	
  Begoña	
  Abad,	
  Cristina	
  V.	
  
Abad,	
  Marisol	
  Martín-‐González	
  
	
  
Manzano,	
  and	
  Olga	
  Caballero-‐
Laura	
  Asturias	
  Arribas,	
  M.	
  Asunción	
  
Calero	
  
Alonso	
  Lomillo,	
  Olga	
  Domínguez	
  
Renedo	
  y	
  M.	
  Julia	
  Arcos	
  Martínez	
  
	
  

un	
  Deep	
  Eutectic	
  Solvent	
  
	
  
Paula	
  Sebastián,	
  Elisa	
  Vallés,	
  Elvira	
  
Gómez	
  

13:30-‐15:00	
  
	
  
moderadores	
  
15:00-‐17:00	
  

MoS2	
  y	
  grafeno	
  reducido	
  
	
  
J.	
  Florez-‐Montaño,	
  M.	
  Cattelan,	
  S.	
  
Agnoli,	
  G.	
  Granozzi,	
  E.	
  Pastor	
  

aerogel	
  composites	
  
	
  
Carlos	
  Macías,	
  Marta	
  Haro,	
  José	
  B.	
  
Parra,	
  Gloria	
  Rasines,	
  Conchi	
  O.	
  Ania	
  

	
  

OD18	
  2149	
  
Spatially-‐resolved	
  imaging	
  of	
  
concentration	
  distributions	
  on	
  
corroding	
  magnesium-‐based	
  
materials	
  exposed	
  to	
  aqueous	
  
environments	
  	
  
	
  

OD17	
  2347	
  
Estudio	
  espectroelectroquímico	
  
UV/Vis	
  del	
  depósito	
  de	
  
nanopartículas	
  de	
  plata	
  y	
  
su	
  uso	
  como	
  sensor	
  
electroquímico	
  de	
  peróxido	
  de	
  
hidrógeno	
  
	
  
Cristina	
  Fernández-‐Blanco,	
  Álvaro	
  
Colina,	
  Aránzazu	
  Heras	
  

SIMPOSIO	
  D	
  (Aula	
  1.4)	
  
Rafael	
  Rodríguez-‐Amaro	
  
ID3	
  2341	
  
Electrochemical	
  Ligand	
  
Parameterization	
  in	
  Half-‐
Sandwich	
  Complexes	
  	
  	
  
	
  
Armando	
  J.L.	
  Pombeiro,	
  	
  M.	
  
Fátima	
  C.	
  Guedes	
  da	
  Silva	
  
	
  

aplicaciones	
  de	
  las	
  curvas	
  de	
  
aproximación	
  en	
  electrónica	
  
molecular	
  
	
  
M.	
  Cristina	
  Momblona,	
  Mónica	
  
García-‐Mardones,	
  Héctor	
  Artigas,	
  
Carlos	
  Lafuente,	
  Santiago	
  Martín,	
  
Pilar	
  Cea	
  

PROGRAMA
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17:00-‐19:00	
  
19:00	
  
20:30	
  

	
  

OC9	
  2467	
  
OB9	
  2434	
  
Nano-‐activation	
  of	
  electrodes	
  to	
  
Medidas	
  de	
  distribución	
  de	
  
increase	
  the	
  efficiency	
  of	
  the	
  
densidad	
  de	
  corrient	
  para	
  la	
  
industrial	
  electrochemical	
  
caracterización	
  de	
  pilas	
  de	
  
processes:	
  an	
  application	
  to	
  
combustible	
  de	
  membrana	
  
recover	
  heavy	
  metals	
  from	
  diluted	
  
polimérica	
  
solutions	
  
	
  
	
  
Loreto	
  Pazos,	
  Graciano	
  Martínez,	
  
Ana	
  Valero,	
  Francisco	
  Bosch	
  
Pilar	
  Ocón,	
  Joaquín	
  Fernández	
  
	
  
OC10	
  2315	
  
OB10	
  2189	
  
OA10	
  2294	
  
Efecto	
  de	
  la	
  agitación	
  por	
  
Estudio	
  comparativo	
  entre	
  
Determinación	
  simultanea	
  de	
  
ultrasonidos	
  en	
  la	
  codeposición	
  de	
  
electrodos	
  amorfos	
  en	
  láminas	
  y	
  
cadaverina	
  y	
  putrescina	
  utilizando	
  
nanopartículas	
  de	
  WS2	
  con	
  
nanoparticulados	
  en	
  la	
  
biosensores	
  desechables	
  
estructura	
  tipo	
  fullereno	
  en	
  una	
  
electrooxidación	
  de	
  Etanol	
  y	
  
	
  
matriz	
  de	
  níquel	
  electrodepositada	
  
Bioetanol	
  
Wilder	
  Henao	
  Escobar,	
  Olga	
  
	
  
	
  
Domínguez	
  Renedo,	
  M.	
  Asunción	
  
E.	
  Artutxa,	
  A.R.	
  Pierna,	
  T.C.	
  Blanco,	
   E.	
  García-‐Lecina,	
  I.	
  García-‐Urrutia,	
  
Alonso	
  Lomillo,	
  M.	
  Julia	
  Arcos	
  
A.	
  Lorenzo,	
  N.	
  Ruiz,	
  M.	
  Sánchez,	
  J.J.	
   J.A.	
  Díez,	
  J.	
  Fornell,	
  E.	
  Pellicer,	
  J.	
  
Martínez	
  
Sort	
  
Del	
  Val	
  
Visita	
  a	
  	
  pósters	
  
Exposición	
  de	
  T.F.M.	
  del	
  Máster	
  ECyT	
  
Visita	
  guiada	
  por	
  el	
  centro	
  de	
  Valencia	
  (Punto	
  de	
  encuentro:	
  entrada	
  principal	
  de	
  ADEIT).	
  
Cóctel	
  en	
  el	
  Jardín	
  Botánico	
  de	
  la	
  Universitat	
  de	
  València	
  (Calle	
  Quart,	
  80,	
  46008	
  Valencia).	
  

OA9	
  2276	
  
XXXIV	
  Reunión	
  del	
  Grupo	
  de	
  
Electroquímica	
  de	
  la	
  RSEQ	
  
	
  
Alonso	
  Gamero-‐Quijano,	
  Francisco	
  
Montilla,	
  Francisco	
  Huerta,	
  Emilia	
  
Morallón	
  

	
  

OC8	
  2155	
  
Electrodeposición	
  de	
  
nanoestructuras	
  magnéticas	
  (CoPt)	
  
en	
  microemulsión	
  
	
  
A.	
  Serrà,	
  E.	
  Gómez,	
  E.	
  Vallés	
  
	
  

OB8	
  2413	
  
Electrosíntesis	
  dirigida:	
  
Electroquímica	
  de	
  sistemas	
  
nanoparticulados	
  aplicados	
  a	
  la	
  
oxidación	
  de	
  alcoholes	
  primarios	
  
insaturados	
  hacia	
  la	
  arquitectura	
  
PEMER	
  
	
  
Leticia	
  García-‐Cruz,	
  	
  Conchi	
  O.	
  Ania,	
  
Thies	
  Thiemann,	
  Jesús	
  Iniesta,	
  
Vicente	
  Montiel	
  

Juan	
  J.	
  Santana,	
  Javier	
  Izquierdo,	
  
András	
  Kiss,	
  Lívia	
  Nagy,	
  István	
  
Bitter,	
  Géza	
  Nagy,	
  Ricardo	
  M.	
  
Souto	
  
	
  
OD19	
  2182	
  
Characterization	
  of	
  bimetallic	
  
corrosion	
  processes	
  at	
  galvanized	
  
cut	
  edges	
  using	
  scanning	
  
electrochemical	
  microscopy	
  in	
  
dual	
  
amperometric/potentiometric	
  
operation	
  
	
  
Javier	
  Izquierdo,	
  Bibiana	
  M.	
  
Fernández-‐Pérez,	
  Sergio	
  
González,	
  Ricardo	
  M.	
  Souto	
  
	
  

OA8	
  2312	
  
Comportamiento	
  electroquímico	
  del	
  
ácido	
  gamma	
  hidroxibutírico	
  (GHB)	
  
sobre	
  un	
  electrodo	
  de	
  platino	
  
	
  
Rebeca	
  Jiménez-‐Pérez,	
  José	
  Manuel	
  
Sevilla,	
  Teresa	
  Pineda,	
  Manuel	
  
Blázquez,	
  José	
  Gonzalez-‐Rodríguez	
  

S.	
  Chamorro,	
  R.	
  March,	
  Esther	
  Oro,	
  
Patricia	
  Pérez	
  
	
  

Peña,	
  María	
  Victoria	
  Martínez-‐
Huerta	
  

	
  

	
  
Sara	
  Chumillas,	
  Yongchun	
  Fu,	
  Jiang-‐
Fen	
  Li,	
  Beatriz	
  Maestro,	
  Victor.	
  
Climent,	
  	
  Thomas	
  Wandlowski	
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12:30-‐13:30	
  
13:30	
  
	
  
moderadores	
  
15:00-‐17:00	
  

11:00-‐11:30	
  
11:30-‐12:30	
  

9:45-‐10:00	
  
10:00-‐11:00	
  

09:00-‐09:45	
  

	
  

Colocación	
  de	
  pósters	
  del	
  martes	
  

CP2	
  2493	
  Conferencia	
  plenária	
  	
  
	
  
Electrical	
  conductivity:	
  an	
  old	
  yet	
  new	
  technique.	
  	
  From	
  surfactochromicity	
  to	
  host-‐guest	
  supramolecular	
  structures	
  
Artur	
  J.	
  M.	
  Valente	
  
ENTREGA	
  DE	
  PREMIOS	
  CIDETEC	
  
Conferencia	
  Premio	
  CIDETEC	
  para	
  Jóvenes	
  Investigadores	
  	
  2271	
  
	
  
From	
  poison	
  to	
  promoter:	
  a	
  new	
  role	
  for	
  carbon	
  monoxide	
  in	
  the	
  oxidation	
  of	
  alcohols	
  on	
  a	
  gold	
  electrocatalyst	
  
Paramaconi	
  Rodriguez	
  
Premio	
  CIDETEC	
  2480	
  
	
  
Electroquímica:	
  de	
  antaño	
  a	
  hogaño	
  
Antonio	
  Aldaz	
  Riera	
  
Café	
  y	
  visita	
  a	
  pósters	
  
CP3	
  2492	
  Conferencia	
  plenária	
  
	
  
Investigations	
  of	
  Electroactive	
  films	
  through	
  multi-‐scale	
  coupling	
  methods	
  
H.	
  Perrot	
  
Asamblea	
  del	
  Grupo	
  de	
  Electroquímica	
  de	
  la	
  R.S.E.Q.	
  
Comida	
  
SIMPOSIO	
  A	
  (Salón	
  de	
  Actos)	
  
SIMPOSIO	
  B	
  (Salón	
  de	
  Grados)	
  
SIMPOSIO	
  C	
  (Aula	
  1.1+1.2)	
  
SIMPOSIO	
  D	
  (Aula	
  1.4)	
  
J.	
  Manuel	
  Pingarrón	
  
Juan	
  M.	
  Feliu	
  
Mari	
  Cruz	
  Alonso	
  
Francisco	
  Cases	
  
ID4	
  2272	
  
IC4	
  2290	
  
OB11	
  2183	
  
IA4	
  2418	
  
Structural	
  Electrochemical	
  
La	
  pasivación	
  de	
  las	
  armaduras	
  en	
  
Mesoporous	
  LiFePO4	
  thin?film	
  
Inmunosensores	
  electroquímicos	
  
Kinetics	
  
electrodes	
  for	
  Li-‐ion	
  microbatteries	
   la	
  vida	
  útil	
  del	
  hormigón	
  armado	
  
para	
  la	
  determinación	
  de	
  
	
  
	
  
	
  
marcadores	
  de	
  obesidad	
  
Toribio	
  F.	
  Otero,	
  José	
  Gabriel	
  
Mercedes	
  Sánchez	
  Moreno,	
  Mª	
  
Jadra	
  Mosaa,b,	
  Alicia	
  Duránb,	
  
	
  
Martínez	
  y	
  Laura	
  Valero	
  
Cruz	
  Alonso	
  
Mario	
  Apariciob,	
  Christel	
  
A.	
  González-‐Cortés,	
  M.	
  Moreno	
  
	
  
Laberty?Robert,a,Clement	
  
Guzmán,	
  I.	
  Ojeda	
  Fernández,	
  P.	
  
Sancheza	
  
Yáñez-‐Sedeño	
  y	
  J.M.	
  Pingarrón	
  
OD6	
  2204	
  
OC11	
  2163	
  
OB12	
  2259	
  
OA11	
  2207	
  
Caracterización	
  de	
  membranas	
  
Comportamiento	
  frente	
  a	
  la	
  
Métodos	
  electroquímicos	
  de	
  
Redox	
  potential	
  ?	
  structure	
  ?	
  
de	
  polipirrol/PW12O403-‐	
  
corrosión	
  de	
  acero	
  API	
  5LX52	
  	
  en	
  
introducción	
  de	
  pseudocapacidad	
  
catalytic	
  activity	
  relationships	
  of	
  
mediante	
  espectroscopia	
  de	
  
medio	
  ácido	
  y	
  en	
  presencia	
  de	
  
en	
  carbones	
  activados	
  
(eta6-‐arene)Ru(II)	
  complexes	
  with	
  

Acreditación	
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  16	
  de	
  julio	
  de	
  2013	
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OA15	
  2311	
  

Dejar	
  vacío	
  

halogen-‐substituted	
  bis-‐	
  and	
  
tris(pyrazol-‐1-‐yl)borate	
  ligands	
  
	
  
Luísa	
  M.D.R.S.	
  Martins,	
  Elisabete	
  
E.C.B.A.	
  Alegria,	
  Corrado	
  Di	
  Nicola,	
  
Fabio	
  Marchetti,	
  Serena	
  Orbisaglia,	
  
Claudio	
  Pettinari,	
  Riccardo	
  Pettinari,	
  
Armando	
  J.L.	
  Pombeiro	
  
OA12	
  2358	
  
Influencia	
  de	
  un	
  disolvente	
  micelar	
  
en	
  la	
  composición	
  superficial	
  de	
  
monocapas	
  mixtas	
  de	
  decanotiol	
  y	
  
ácido	
  mercaptoundecanoico	
  sobre	
  
Au(111)	
  
	
  
Alain	
  Rafael	
  Puente	
  Santiago,	
  
Guadalupe	
  Sánchez,	
  José	
  Manuel	
  
Sevilla,	
  Teresa	
  Pineda,	
  Manuel	
  
Blázquez,	
  Rafael	
  Madueño	
  
OA13	
  2405	
  
Electrochemical	
  behaviour	
  of	
  
Ubiquinone	
  in	
  MGDG	
  natural	
  
mimicking	
  membranes	
  
	
  
J.	
  Hoyo,	
  E.	
  Guaus,	
  J.	
  Torrent-‐
Burgués,	
  F.	
  Sanz	
  

OB15	
  2170	
  
Efecto	
  de	
  la	
  estructura	
  superficial	
  
en	
  la	
  oxidación	
  de	
  etanol	
  con	
  
superficies	
  monocristalinas	
  y	
  
nanopartículas	
  de	
  Pt	
  a	
  pHs	
  alcalinos	
  
	
  
Carlos	
  Busó-‐Rogero,	
  Enrique	
  
Herrero,	
  Juan	
  Miguel	
  Feliu,	
  
Francisco	
  J.	
  Vidal-‐Iglesias,	
  Jose	
  
Solla-‐Gullón	
  
OB16	
  2415	
  

OC14	
  2297	
  
Influencia	
  de	
  la	
  presencia	
  de	
  
cloruro	
  en	
  la	
  formación	
  de	
  la	
  
película	
  pasiva	
  formada	
  sobre	
  
aceros	
  inoxidables	
  dúplex	
  en	
  
medios	
  alcalinos	
  simulando	
  la	
  fase	
  
acuosa	
  del	
  hormigón	
  
	
  
H.	
  Mahmoud,	
  M.	
  Sánchez,	
  M.	
  C.	
  
Alonso	
  
OC15	
  2291	
  

OC13	
  2166	
  
Intercambio	
  de	
  cationes	
  durante	
  la	
  
estabilización	
  del	
  Azul	
  de	
  Prusia	
  
	
  
J.	
  Agrisuelas,	
  Á.	
  Castillo,	
  C.	
  Delgado,	
  
J.J.	
  García-‐Jareño,	
  C.	
  Moreno,	
  A.	
  
Roig,	
  F.	
  Vicente	
  
	
  

OD10	
  2441	
  

OD8	
  2168	
  
Espectroelectrogravimetría	
  cíclica	
  
y	
  electrogravimetría-‐ac	
  para	
  la	
  
caracterización	
  de	
  películas	
  finas	
  
de	
  poli-‐(toluidina)	
  en	
  medio	
  ácido	
  
	
  
J.	
  Agrisuelas,	
  C.	
  Gabrielli,	
  J.J.	
  
Garcia-‐Jareño,	
  H.	
  Perrot,	
  F.	
  
Vicente	
  
OD9	
  2369	
  
Electrochemical	
  Behavior	
  of	
  a	
  
polypyrrole-‐PPS	
  Conducting	
  
Polymer	
  Actuator	
  
	
  
Masaki	
  Fuchiwaki,	
  José	
  Gabriel	
  
Martínez	
  and	
  Toribio	
  F.	
  Otero	
  

OD7	
  2322	
  
Conducting	
  polymers	
  inhibit	
  
hydrogen	
  release	
  up	
  to	
  -‐3V	
  
	
  
José	
  G.	
  Martínez,	
  Toribio	
  F.	
  
Otero,	
  Bram	
  Bamps,	
  Sander	
  
Marchal,	
  Masaki	
  Fuchiwaki	
  

OC12	
  2268	
  
Electrochemical	
  and	
  tribocorrosion	
  
behavior	
  of	
  titanium	
  biomedical	
  
alloys	
  
	
  
A.	
  Dalmau,	
  V.	
  Guiñón	
  Pina,	
  F.	
  
Devesa,	
  V.	
  Amigó,	
  A.	
  Igual	
  Muñoz	
  
	
  

OB13	
  2450	
  
Caracterización	
  de	
  Electrolitos	
  
sólidos	
  compuestos	
  de	
  PvdF-‐HFP,	
  
Líquidos	
  Iónicos	
  y	
  sales	
  de	
  Zn	
  
	
  
Antonio	
  J.	
  Fernández	
  Romero,	
  Juan	
  
P.	
  Tafur	
  
	
  

OB14	
  2445	
  
Síntesis	
  de	
  capas	
  de	
  conversión	
  in-‐
situ	
  para	
  su	
  empleo	
  como	
  
electrodos	
  de	
  baterías	
  de	
  ión-‐litio	
  
	
  
B.	
  Guitián,	
  S.	
  Lascaud,	
  X.R.	
  Nóvoa,	
  
E.	
  Vidal	
  
	
  

impedancia	
  electroquímica	
  
	
  
J.	
  Bonastre,	
  J.	
  Molina,	
  J.	
  C.	
  
Galván,	
  F.	
  Cases	
  

líquidos	
  iónicos	
  
	
  
Eva	
  Mazario,	
  Ivan	
  Lozano,	
  Octavio	
  
Olivares,	
  Pilar	
  Herrasti	
  
	
  

	
  
Zakaria	
  Tabti,	
  R.	
  Berenguer,	
  R.	
  Ruiz-‐
Rosas,	
  C.	
  Quijada,	
  D.	
  Cazorla-‐
Amorós,	
  E.	
  Morallón	
  

PROGRAMA

17:00-‐19:00	
  
19:00	
  

	
  

Nuevas	
  estrategias	
  para	
  
Interacción	
  electroquímica	
  de	
  las	
  
Consistencia	
  en	
  las	
  Propiedades	
  
Monocapas	
  mixtas	
  de	
  alcanotioles	
  
optimizar	
  la	
  actividad	
  
Electrocatalíticas	
  de	
  Nanopartículas	
   armaduras	
  galvanizadas	
  con	
  la	
  
en	
  Au(111):	
  formación	
  bajo	
  control	
  
electrocatalítica	
  de	
  complejos	
  
interfase	
  del	
  hormigón	
  	
  
de	
  Pt	
  con	
  Formas	
  Preferenciales	
  
electroquímico	
  en	
  disoluciones	
  
MN4.	
  Oxidación	
  de	
  Hidracina	
  y	
  
Obtenidas	
  por	
  Diferentes	
  Métodos	
   	
  
alcalinas	
  
Mª	
  Cruz	
  Alonso,	
  Mercedes	
  Sánchez	
   Cisteína	
  
de	
  Síntesis	
  
	
  
Moreno	
  	
  	
  
	
  
Guadalupe	
  Sánchez-‐Obrero,	
  Zoilo	
  
	
  
Rosa	
  M.	
  Arán-‐Ais,	
  Francisco	
  J.	
  
González-‐Granados,	
  José	
  Manuel	
  
F.	
  J.	
  Recio,	
  F.	
  Tasca,	
  J.H.	
  Zagal	
  
Vidal-‐Iglesias,	
  José	
  Solla-‐Gullón,	
  
Sevilla,	
  Rafael	
  Madueño,	
  Manuel	
  
Enrique	
  Herrero,	
  Juan	
  M.	
  Feliu.	
  
Blázquez,	
  Teresa	
  Pineda	
  
Visita	
  a	
  Posters	
  	
  	
  
Exposición	
  oral	
  de	
  los	
  proyectos	
  de	
  tesis	
  del	
  doctorado	
  ECyT	
  
Paseo	
  en	
  barca	
  por	
  la	
  Albufera	
  y	
  cena	
  en	
  el	
  Restaurante	
  Nou	
  Racó	
  	
  
(Punto	
  de	
  recogida	
  de	
  los	
  autobuses:	
  a	
  las	
  19:00	
  h	
  en	
  la	
  	
  
Calle	
  del	
  Poeta	
  Querol,	
  8	
  -‐	
  46002	
  Valencia)	
  	
  

PROGRAMA

18

8:00-‐10:00	
  h	
  

10:45-‐11:15	
  
	
  
Moderador	
  
11:15-‐13:50	
  

10:00-‐10:45	
  

	
  

Colocación	
  de	
  pósters	
  del	
  miércoles	
  

19

OA19	
  2203	
  
Degradación	
  de	
  pesticidas	
  
organoclorados	
  mediante	
  EAOPs:	
  El	
  
caso	
  del	
  Alacloro	
  

OB18	
  2355	
  
Ethanol	
  oxidation	
  on	
  Pt	
  
nanoparticles	
  supported	
  on	
  
carburized	
  TiO2	
  

OD11	
  2387	
  
Synthesis,	
  electrochemical	
  and	
  
luminescent	
  properties	
  of	
  
Eu(tta)3(phen)	
  complex	
  
incorporated	
  into	
  different	
  
polymeric	
  matrixes	
  
	
  
J.	
  Garcia-‐Torres,	
  P.	
  Bosch-‐
Jimenez,	
  E.	
  Torralba-‐Calleja,	
  C.	
  
Aucher,	
  M.	
  Kennedy,	
  H.	
  Ahmed,	
  
J.	
  Doran,	
  D.	
  Gutierrez-‐Tauste,	
  L.	
  
Bautista,	
  M.	
  Della	
  Pirriera	
  
OD12	
  2432	
  
OC17	
  2390	
  
Caracterización	
  
El	
  microscopio	
  electroquímico	
  de	
  
barrido	
  aplicado	
  a	
  la	
  electrocatálisis	
   Espectroelectroquímica	
  de	
  
Adsorbatos	
  sobre	
  Electrodos	
  
en	
  reacciones	
  orgánicas	
  

SIMPOSIO	
  D	
  (Aula	
  1.4)	
  
J.	
  Miguel	
  Rodríguez	
  
ID5	
  2169	
  
Espectroelectroquímica	
  y	
  
electrogravimetría	
  en	
  corriente	
  
alterna	
  para	
  el	
  estudio	
  de	
  
polímeros	
  electrocrómicos	
  
	
  
J.	
  Agrisuelas,	
  J.J.	
  Garcia-‐Jareño,	
  F.	
  
Vicente	
  
	
  

Reunión	
  Académica	
  del	
  Máster	
  ECyT	
  

CP4	
  2494	
  Conferencia	
  plenaria	
  	
  
	
  
The	
  Application	
  of	
  EIS	
  to	
  Characterize	
  Energy	
  Systems	
  
Digby	
  D.	
  Macdonald	
  
Café	
  y	
  Visita	
  a	
  Posters	
  
SIMPOSIO	
  A	
  (Salón	
  de	
  Actos)	
  
SIMPOSIO	
  B	
  (Salón	
  de	
  Grados)	
  
SIMPOSIO	
  C	
  (Aula	
  1.1+1.2)	
  
Enric	
  Brillas	
  
Elena	
  Pastor	
  
Elvira	
  Gómez	
  
IC5	
  2148	
  
IB4	
  2435	
  
OA17	
  2374	
  
Contributions	
  of	
  scanning	
  
Estudio	
  de	
  membranas	
  de	
  
Electrodiálisis	
  para	
  el	
  tratamiento	
  de	
  
polibenzimidazol	
  (PBI),	
  modificadas	
   electrochemical	
  microscopy	
  to	
  the	
  
aguas	
  residuales	
  de	
  la	
  industria	
  de	
  la	
  
characterization	
  of	
  localized	
  
con	
  líquidos	
  iónicos	
  para	
  uso	
  en	
  
almendra	
  
corrosion	
  reactions	
  
celdas	
  de	
  combustible	
  de	
  
	
  
	
  
David	
  Valero,	
  Vicente	
  García,	
  Eduardo	
   membrana	
  polimérica	
  de	
  media	
  
Ricardo	
  M.	
  Souto,	
  Javier	
  Izquierdo,	
  
temperatura	
  
Expósito,	
  Antonio	
  Aldaz,	
  Vicente	
  
Juan	
  J.	
  Santana,	
  Jorge	
  A.	
  González-‐
	
  
Montiel	
  
Guzmán,	
  Sergio	
  González	
  
Ricardo	
  Escudero-‐Cid,	
  Enrique	
  
	
  
Fatás,	
  Mohamed	
  Mamlouk,	
  Keith	
  
Scott,	
  Pilar	
  Ocón	
  
OC16	
  2151	
  
OB17	
  2157	
  
OA18	
  2202	
  
Hidrogenación	
  electrocatalítica	
  de	
   In	
  situ	
  SECM	
  detection	
  of	
  metal	
  
Optimización	
  mediante	
  el	
  uso	
  
dissolution	
  from	
  corroding	
  sites	
  by	
  
acetofenona.	
  Eliminación	
  del	
  
combinado	
  de	
  foto-‐sonoelectrolisis	
  
means	
  of	
  mercury	
  sphere-‐cap	
  
electrolito	
  soporte	
  
con	
  ánodo	
  de	
  diamante	
  del	
  proceso	
  
microelectrode	
  tips	
  
	
  
de	
  eliminación	
  de	
  progesterona	
  
Alfonso	
  Sáez	
  Fernández,	
  José	
  Solla	
   	
  
	
  
Ricardo	
  M.	
  Souto,	
  Yaiza	
  González-‐
Gullón,	
  Vicente	
  García	
  García,	
  
María	
  J.	
  Martín	
  de	
  Vidales,	
  Silvia	
  
García,	
  Dario	
  Battistel,	
  Salvatore	
  
Antonio	
  Aldaz	
  Riera,	
  Vicente	
  
Barba,	
  Cristina	
  Sáez,	
  Manuel	
  A.	
  
Daniele	
  
Montiel	
  Leguey	
  
Rodrigo,	
  Pablo	
  Cañizares	
  
	
  

Acreditación	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Miércoles,	
  17	
  de	
  julio	
  de	
  2013	
  

PROGRAMA

	
  

	
  
Carlos	
  Valero	
  Vidal,	
  Celine	
  Rüdiger,	
  
Jassen	
  Brumbarov,	
  Silvia	
  Leonardi,	
  
Julia	
  Kunze-‐Liebhäuser	
  
	
  

	
  
Carlos	
  M.	
  Sánchez-‐Sánchez,	
  
Christian	
  Durante,	
  Armando	
  
Gennaro,	
  Vicente	
  Montiel	
  

Monocristalinos	
  de	
  Pt	
  mediante	
  
Nanopartículas	
  de	
  Au@Silica	
  
(SHINERS)	
  
	
  
F.J.	
  Vidal-‐Iglesias,	
  J.	
  Solla-‐Gullón,	
  
J.M.	
  Pérez,	
  J.M.	
  Feliu	
  
OD13	
  2393	
  
OC18	
  2149	
  
OB19	
  2397	
  
OA20	
  2281	
  
Avances	
  en	
  
Spatially-‐resolved	
  imaging	
  of	
  
Preparación	
  y	
  caracterización	
  de	
  
Procesos	
  electroquímicos	
  para	
  la	
  
Espectroelectroquímica	
  
membranas	
  alcalinas	
  para	
  pilas	
  de	
   concentration	
  distributions	
  on	
  
regeneración	
  de	
  aguas	
  residuales	
  
Bidimensional	
  
corroding	
  magnesium-‐based	
  
combustible	
  de	
  membrana	
  
depuradas	
  
	
  
materials	
  exposed	
  to	
  aqueous	
  
polimérica	
  
	
  
Álvaro	
  Colina,	
  Jesús	
  Garoz-‐Ruiz,	
  
environments	
  
Salvador	
  Cotillas,	
  Javier	
  Llanos,	
  Pablo	
   	
  
Daniel	
  Izquierdo,	
  Verónica	
  
Ricardo	
  Escudero	
  Cid,	
  Sam	
  Murphy,	
   	
  
Cañizares,	
  Luis	
  M.	
  González,	
  Jorge	
  
Ferraresi,	
  Cristina	
  Fernández-‐
Juan	
  J.	
  Santana,	
  Javier	
  Izquierdo,	
  
Simon	
  Poynton,	
  John	
  Varcoe,	
  
Plaza,	
  	
  Manuel	
  A.	
  Rodrigo	
  
Blanco,	
  Aránzazu	
  Heras	
  
András	
  Kiss,	
  Lívia	
  Nagy,	
  István	
  
Robert	
  C.T.	
  Slade,	
  Enrique	
  Fatás,	
  
Bitter,	
  Géza	
  Nagy,	
  Ricardo	
  M.	
  Souto	
   	
  
Pilar	
  Ocón	
  
OD14	
  2381	
  
	
  
OC19	
  2190	
  
OA21	
  2466	
  
Efecto	
  filtro	
  de	
  espín	
  en	
  contactos	
   Seguimiento	
  mediante	
  
Compact	
  and	
  efficient	
  electrochemical	
  
espectroelectroquímica	
  UV-‐Vis	
  y	
  
unimoleculares	
  bajo	
  control	
  
filter	
  to	
  improve	
  the	
  yield	
  reaction	
  in	
  
Raman	
  de	
  la	
  formación	
  de	
  
electroquimico	
  
diluted	
  solutions	
  to	
  remove	
  heavy	
  
nanopartículas	
  en	
  presencia	
  de	
  
	
  
metals	
  from	
  wastewater	
  
diferentes	
  agentes	
  complejantes	
  
Albert	
  C.	
  Aragonès,	
  Fausto	
  Sanz,	
  
	
  
	
  
Ismael	
  Díez-‐Pérez	
  
Ana	
  Valero,	
  David	
  Sanz,	
  Francisco	
  
David	
  Ibáñez,	
  Cristina	
  Fernández-‐
	
  
Bosch,	
  Olga	
  Jordá,	
  Alfonso	
  Sáez,	
  
Blanco,	
  Aránzazu	
  Heras,	
  Álvaro	
  
Eduardo	
  Expósito,	
  Vicente	
  Montiel	
  
Colina	
  
OD15	
  2350	
  
OC20	
  2193	
  
OB21	
  2191	
  
OA22	
  2160	
  
Electrodos	
  ópticamente	
  
Effect	
  of	
  Electrode	
  Mass-‐Balancing	
   Estudio	
  de	
  Sistemas	
  
Degradación	
  electroquímica	
  de	
  
transparentes	
  de	
  nanotubos	
  de	
  
omeprazol	
  en	
  medio	
  neutro	
  mediante	
   in	
  the	
  Electrochemical	
  Performance	
   Electroquímicos	
  y	
  
carbono	
  y	
  grafeno	
  y	
  su	
  uso	
  
of	
  Carbon	
  based	
  Supercapacitors	
  in	
   Bioelectroquímicos	
  mediante	
  
oxidación	
  anódica	
  con	
  ánodos	
  de	
  
espectroelectroquímico	
  
Differential	
  Conductance	
  
platino	
  y	
  diamante	
  dopado	
  con	
  boro:	
   Neutral	
  Aqueous	
  Electrolyte	
  
Electrochemical	
  Scanning	
  Tunneling	
   	
  
	
  
Mecanismo	
  de	
  oxidación	
  
Jesús	
  Garoz-‐Ruiz,	
  Edna	
  C.	
  
Microscopy	
  (ECSTM)	
  
Susana	
  Vaquero,	
  Jesús	
  Palma,	
  
	
  
Romero,	
  Susana	
  Palmero,	
  Álvaro	
  
	
  
Rebeca	
  Marcilla	
  
Sergi	
  Garcia-‐Segura,	
  Eliane	
  Bezerra	
  
Colina,	
  Aránzazu	
  Heras	
  
Montse	
  López	
  Martínez,	
  Juan	
  
Cavalcanti	
  ,	
  Francesc	
  Centellas	
  y	
  Enric	
   	
  
Manuel	
  Artés,	
  Ismael	
  Díez-‐Pérez,	
  
Brillas	
  
Fausto	
  Sanz	
  y	
  Pau	
  Gorostiza	
  
OA23	
  2164	
  
OB22	
  2430	
  
OC21	
  2353	
  
OD16	
  2197	
  
Mineralización	
  de	
  la	
  sulfanilamida	
  
Estudio	
  de	
  la	
  actividad	
  de	
  
Electro-‐activación	
  catalítica	
  para	
  la	
   Surface	
  studies	
  of	
  CdSe-‐Au	
  hybrid	
  

	
  
Angelo	
  R.F.	
  Pipi,	
  Enric	
  Brillas,	
  Ignasi	
  
Sirés	
  

PROGRAMA
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13:50	
  
15:00-‐16:00	
  h	
  
16:00-‐18:00	
  

	
  

oxidación	
  de	
  CO	
  y	
  metanol	
  en	
  la	
  
interfase	
  Pt-‐Ti	
  
	
  
Maria	
  Roca-‐Ayats,	
  Gonzalo	
  García,	
  
José	
  Luis	
  Galante,	
  Miguel	
  Antonio	
  
Peña,	
  María	
  Victoria	
  Martínez-‐
Huerta.	
  

	
  

nanopartículas	
  Pt-‐Pd	
  para	
  la	
  
oxidación	
  de	
  ácido	
  fórmico	
  
mediante	
  el	
  microscopio	
  
electroquímico	
  de	
  barrido	
  
	
  
Juan	
  Perales-‐Rondón,	
  Carlos	
  M.	
  
Sánchez-‐Sánchez,	
  Jose	
  Solla-‐Gullón,	
  
Enrique	
  Herrero	
  
	
  

	
  

nanocrystals	
  
	
  
L.	
  de	
  la	
  Cueva;	
  M.	
  Meyns;	
  J.	
  M.	
  
Gallego;	
  R.	
  Otero;	
  K.	
  Klinke;	
  C.	
  
Alonso;	
  B.	
  H.	
  Juárez	
  

21

OT0	
  2501	
  
GALVANIZADORA	
  VALENCIANA,	
  S.A.	
  
OT1	
  2481	
  
AIJU	
  (Asociación	
  para	
  la	
  Investigación	
  de	
  la	
  Industria	
  del	
  Juguete,	
  Conexas	
  y	
  Afines)	
  
Rubén	
  Beneito	
  Ruiz	
  
OT2	
  2482	
  
AIMME	
  (Asociación	
  de	
  Investigación	
  de	
  la	
  Industria	
  Metalmecánica,	
  Afines	
  y	
  Conexas)	
  
	
  
OT3	
  2483	
  
AIMPLAS	
  
Adolfo	
  Benedito	
  Borrás	
  
OT4	
  2484	
  
ALBUFERA	
  ENERGY	
  STORAGE	
  S.L.	
  
Joaquín	
  José	
  Chacón	
  Guadalix	
  
OT5	
  2485	
  
DropSens	
  S.L.	
  
Alejandro	
  Junquera	
  Pérez	
  
OT6	
  2486	
  

Comida	
  
Visita	
  a	
  Posters	
  
Reunión	
  Académica	
  del	
  doctorado	
  ECyT	
  
Foro	
  “La	
  Electroquímica	
  en	
  la	
  Industria”:	
  Ofertas	
  Tecnológicas	
  

mediante	
  el	
  proceso	
  electro-‐Fenton	
  
usando	
  celdas	
  de	
  Pt/fieltro	
  de	
  carbón	
  
y	
  BDD/fieltro	
  de	
  carbón.	
  Cinètica,	
  
detección	
  de	
  intermedios	
  y	
  evaluación	
  
de	
  la	
  toxicidad	
  
	
  
Abdellatif	
  El	
  Ghenymy,	
  Rosa	
  M.	
  
Rodríguez,	
  Nihal	
  Oturan,	
  Mehmet	
  A.	
  
Oturan,	
  Enric	
  Brillas	
  
OA24	
  2165	
  
Mineralización	
  de	
  la	
  Carmoisina	
  
mediante	
  oxidación	
  anódica	
  y	
  electro-‐
Fenton	
  usando	
  un	
  ánodo	
  de	
  BDD	
  
	
  
Abdoulaye	
  Thiam,	
  Enric	
  Brillas,	
  
Conchita	
  Arias,	
  Rosa	
  M.	
  Rodríguez,	
  
José	
  A.	
  Garrido,	
  Francesc	
  Centellas,	
  
Pere	
  L.	
  Cabot,	
  Ignasi	
  Sirés	
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18:00-‐19:00	
  
19:00	
  
	
  

	
  

MEDICIONES	
  Y	
  CORROSION,	
  S.	
  L.	
  
José	
  Javier	
  Gracenea	
  
OT7	
  2487	
  
INBEA	
  S.L.	
  
José	
  Manuel	
  Pingarrón	
  
OT8	
  2488	
  
Instituto	
  Universitario	
  de	
  Electroquímica,	
  Universidad	
  de	
  Alicante	
  
Antonio	
  Rodes	
  García	
  
OT9	
  2489	
  
NANOQUIMIA	
  S.L.	
  
Carlos	
  Macías	
  Gállego	
  
OT10	
  2500	
  
JOFEMAR	
  
Joaquín	
  Chacón	
  
OT11	
  2491	
  
GRUPO	
  ESPECIALIZADO	
  DE	
  ELECTROQUÍMICA	
  de	
  la	
  REAL	
  SOCIEDAD	
  ESPAÑOLA	
  DE	
  QUÍMICA	
  
Vicente	
  Montiel	
  Leguey	
  
Foro	
  “La	
  Electroquímica	
  en	
  la	
  Industria”:	
  Mesa	
  Redonda	
  sobre	
  “Formación,	
  Producción,	
  Investigación	
  
Clausura	
  

PROGRAMA

PROGRAMA
Sesión	
  pósters	
  	
  
Lunes,	
  15	
  de	
  julio	
  de	
  2013	
  
Aula	
  0.1	
  
1.	
  PL17	
  2307	
  
Electrocatalizadores	
  para	
  cátodos	
  de	
  pilas	
  de	
  
combustible	
  PEMFC	
  basados	
  en	
  grafeno.	
  
	
  
Francisco	
  Alcaide,	
  Garbiñe	
  Álvarez,	
  
Radostina-‐Genova	
  Koleva,	
  Hans-‐Jürgen	
  
Grande,	
  Oscar	
  Miguel	
  
	
  
2.	
  PL18	
  1936	
  
Óxidos	
  Metálicos	
  Modificados	
  
Superficialmente	
  para	
  Supercondensadores	
  
Mejorados	
  
	
  
Chávez-‐Capilla,	
  M.	
  Epifani,	
  J.	
  Arbiol,	
  T.	
  
Andreu,	
  J.	
  Palma,	
  J.R.	
  Morante,	
  R.	
  Díaz	
  
3.	
  PL19	
  1935	
  
Estudio	
  de	
  los	
  Mecanismos	
  de	
  
Almacenamiento	
  en	
  Supercondensadores	
  de	
  
Fe3O4	
  
	
  
A.	
  León-‐Reyes,	
  T.	
  Chávez-‐Capilla,M.	
  Epifani	
  	
  ,	
  
J.	
  Palma,	
  R.	
  Díaz	
  
	
  
4.	
  PL20	
  2362	
  
Modelado	
  electrónico	
  de	
  PEMFC	
  con	
  
amplificadores	
  logarítmicos	
  
	
  
M.	
  Alberro,	
  A.	
  P.	
  Manso,	
  F.	
  F.	
  Marzo,	
  
	
  V.	
  Dominguez,	
  
5.	
  PL21	
  2383	
  
Factorial	
  experimental	
  design	
  study	
  of	
  a	
  
parametric	
  semi-‐empirical	
  PEM	
  fuel	
  cell	
  
model	
  
	
  
	
  J.	
  J.	
  Giner-‐Sanz,	
  E.	
  M.	
  Ortega,	
  V.	
  Pérez-‐
Herranz	
  

6.	
  PL22	
  2454	
  
REACCION	
  DE	
  EVOLUCION	
  	
  DE	
  HIDROGENO	
  
PARA	
  COMPOSITES	
  DE	
  MoS2	
  Y	
  GRAFENO	
  
REDUCIDO	
  
	
  
J.	
  Florez-‐Montaño,	
  M.	
  Cattelan,	
  S.	
  Agnoli,	
  G.	
  
Granozzi,	
  E.	
  Pastor	
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7.	
  Pl23	
  2194	
  
Síntesis	
  y	
  caracterización	
  de	
  catalizadores	
  de	
  
Pt-‐Ru	
  generados	
  sobre	
  electrodepósitos	
  
nanoparticulados	
  de	
  cobre	
  
	
  
Griselda	
  Caballero	
  de	
  Sánchez,	
  Amado	
  
Velázquez-‐Palenzuela,	
  Enric	
  Brillas,	
  José	
  
Antonio	
  Garrido,	
  Rosa	
  M.	
  Rodríguez,	
  Francesc	
  
Centellas,	
  Pere	
  Lluís	
  Cabot	
  
8.	
  PL24	
  2370	
  
Electrochemical	
  study	
  of	
  an	
  
electropolimerizable	
  glucose-‐dependent	
  
biosensor.	
  
	
  
Rocio	
  Cejudo-‐Marin,	
  Francisco	
  Fabregat	
  and	
  
Juan	
  Bisquert	
  
	
  
9.	
  PL25	
  2192	
  
Comparative	
  study	
  on	
  different	
  bioanalytical	
  
nanostructured	
  platforms	
  for	
  biosensors	
  
applications	
  
	
  
M.	
  Gamero,	
  E.	
  Lorenzo	
  	
  and	
  C.	
  Alonso	
  

10.	
  PL26	
  2206	
  
Electrochemical	
  behaviour	
  of	
  Alloy	
  926	
  (UNS	
  
N08926)	
  under	
  different	
  sensitisation	
  states	
  
in	
  cocentrated	
  LiBr	
  solutions	
  
	
  
R.	
  Leiva-‐García,	
  N.	
  Villena-‐Lerín,	
  M.J.	
  Muñoz-‐
Portero,	
  J.	
  García-‐Antón	
  
11.	
  PL27	
  2496	
  
Electrorreducción	
  de	
  dióxido	
  de	
  carbono	
  
sobre	
  electrodos	
  modificados	
  con	
  porfirinas	
  
de	
  cobalto:	
  Estudio	
  del	
  mecanismo	
  de	
  
reacción	
  mediante	
  DEMS	
  
	
  
Gonzalo	
  García,	
  América	
  Marín,	
  Juan	
  C.	
  
Calderón,	
  M.	
  Jesús	
  Aguirre	
  ,	
  M.	
  Carmen	
  
Arévalo	
  y	
  Galo	
  Ramírez,	
  Elena	
  Pastor	
  
	
  

Nota:

También se presentarán los
posters de las comunicaciones
desde PR1 hasta PR16.

PROGRAMA
Sesión	
  pósters	
  	
  
Martes,	
  16	
  de	
  julio	
  de	
  2013	
  
Aula	
  0.1	
  
1.	
  PM1	
  2372	
  
Determinación	
  voltamperométrica	
  de	
  
triptamina	
  y	
  espermidina	
  
	
  
Beatriz	
  Elúa	
  Ahedo,	
  Patricia	
  Peña	
  Barcenilla,	
  
Olga	
  Domínguez	
  Renedo,	
  María	
  Asunción	
  
Alonso	
  Lomillo	
  y	
  M.	
  Julia	
  Arcos	
  Martínez	
  
2.	
  PM2	
  2299	
  
Determinación	
  selectiva	
  de	
  histamina	
  usando	
  
un	
  biosensor	
  amperometrico	
  desechable	
  
	
  
Wilder	
  Henao	
  Escobar,	
  Lorena	
  del	
  Torno	
  de	
  
Román,	
  Olga	
  Domínguez	
  Renedo,	
  M.	
  
Asunción	
  Alonso	
  Lomillo,	
  Arrate	
  
Jaureguibeitia,	
  M.	
  Julia	
  Arcos	
  Martínez	
  
3.	
  PM3	
  2180	
  
Estudio	
  de	
  sensores	
  electroquímicos	
  flexibles	
  
	
  
Julia	
  Bujes	
  Garrido,	
  Mª	
  Asunción	
  Alonso	
  
Lomillo,	
  Olga	
  Domínguez	
  Renedo,	
  Mª	
  Julia	
  
Arcos	
  Martínez	
  
4.	
  PM4	
  2181	
  
Determinación	
  electroquímica	
  de	
  sulfito	
  en	
  
muestras	
  de	
  agua	
  potable,	
  vinagre	
  y	
  jugo	
  de	
  
pepinillos	
  utilizando	
  electrodos	
  serigrafiados	
  
de	
  carbono	
  modificados	
  con	
  nanoparticulas	
  
de	
  oro	
  
	
  
Begoña	
  Molinero	
  Abada,	
  M.	
  Asunción	
  Alonso	
  
Lomilloa,	
  Olga	
  Dominguez	
  Renedoa,	
  M.	
  Julia	
  
Arcos	
  Martínez	
  
5.	
  PM5	
  2316	
  
Monitorización	
  de	
  analitos	
  de	
  interés	
  
biómedico	
  mediante	
  biosensores	
  
nanoestructurados	
  y	
  desechables	
  
	
  
María	
  Delgado	
  Pando,	
  Olga	
  Domínguez	
  
Renedo,	
  M.	
  Asunción	
  Alonso	
  Lomillo	
  y	
  M.	
  
Julia	
  Arcos	
  Martínez	
  
6.	
  PM6	
  2364	
  
Caracterización	
  fisicoquímica	
  de	
  Películas	
  de	
  
Flagelina	
  Adsorbidas	
  sobre	
  Au(111):	
  
Nanoestructura	
  y	
  Propiedades	
  Conductoras	
  
	
  
Alejandro	
  González	
  Orive,	
  Patricia	
  L.	
  Schilardi,	
  
Alejandro	
  Miñán,	
  Carolina	
  Díaz,	
  Martín	
  

15.	
  PM15	
  1935	
  
Estudio	
  de	
  los	
  Mecanismos	
  de	
  
Almacenamiento	
  en	
  Supercondensadores	
  de	
  
Fe3O4	
  
	
  
A.	
  León-‐Reyesa,	
  T.	
  Chávez-‐Capillaa,M.	
  
Epifanib,	
  J.	
  Palmaa,	
  R.	
  Díaz	
  
16.	
  PM16	
  1936	
  
Óxidos	
  Metálicos	
  Modificados	
  
Superficialmente	
  para	
  Supercondensadores	
  
Mejorados	
  
	
  
T.	
  Chávez-‐Capilla,	
  M.	
  Epifani,	
  J.	
  Arbiol,	
  T.	
  
Andreu,	
  J.	
  Palma1,	
  J.R.	
  Morante,	
  R.	
  Díaz	
  
17.	
  PM17	
  2307	
  
Electrocatalizadores	
  para	
  cátodos	
  de	
  pilas	
  de	
  
combustible	
  PEMFC	
  basados	
  en	
  grafeno	
  
	
  
Francisco	
  Alcaide,	
  Garbiñe	
  Álvarez,	
  
Radostina-‐Genova	
  Koleva,	
  Hans-‐Jürgen	
  
Grande,	
  Oscar	
  Miguel	
  
18.	
  PM18	
  2150	
  
Resolution	
  of	
  the	
  apparent	
  experimental	
  
discrepancies	
  observed	
  between	
  SVET	
  and	
  
SECM	
  for	
  the	
  characterization	
  of	
  galvanic	
  
corrosion	
  reactions	
  
	
  
Sergio	
  González,	
  Javier	
  Izquierdo,	
  Juan	
  J.	
  
Santana,	
  Ricardo	
  M.	
  Souto	
  

19.	
  PM19	
  2339	
  
Análisis	
  de	
  la	
  respuesta	
  fotoelectroquímica	
  
de	
  electrodos	
  híbridos	
  carbón-‐semiconductor	
  
	
  
Alicia	
  Gomis-‐Berenguer,	
  Marta	
  Haro,	
  Jesús	
  
Iniesta,	
  Conchi	
  O.	
  Ania	
  

20.	
  PM20	
  2201	
  
Estudio	
  de	
  la	
  corrosión	
  en	
  armaduras	
  de	
  
acero	
  embebidas	
  en	
  cemento	
  con	
  adiciones	
  
de	
  residuos	
  graníticos	
  
	
  
Belén	
  Díaz,	
  Lorena	
  Freire,	
  Cristian	
  González,	
  
Alberto	
  López,	
  X.	
  Ramón	
  Nóvoa,	
  Paula	
  Prado	
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Rumbo,	
  Alberto	
  Hernández	
  Creus,	
  Roberto	
  C.	
  
Salvarezza	
  
7.	
  PM7	
  2499	
  
Voltamperometría	
  de	
  disoluciones	
  ácidas	
  de	
  
Fe3+	
  y	
  Zn2+	
  
	
  
J.	
  Agrisuelas,	
  J.	
  Beleña,	
  J.J.	
  García-‐Jareño,	
  M.	
  
Piedras,	
  E.	
  Pozo,	
  F.	
  Vicente	
  

8.	
  PM8	
  2423	
  
Estudio	
  Espectroelectroquímico	
  del	
  Proceso	
  
de	
  Adsorción	
  de	
  Citosina	
  y	
  Metil	
  Citosina	
  
sobre	
  Superficies	
  de	
  Oro	
  Bien	
  Definidas	
  
	
  
Ariadna	
  Brotons,	
  Rosa	
  M	
  Arán-‐Ais,	
  Francisco	
  
J.	
  Vidal-‐Iglesias,	
  José	
  Solla-‐Gullón,	
  Jesús	
  
Iniesta,	
  Juan	
  M.	
  Feliu,	
  Vicente	
  Montiel	
  
9.	
  PM9	
  2192	
  
Comparative	
  study	
  on	
  different	
  bioanalytical	
  
nanostructured	
  platforms	
  for	
  biosensors	
  
applications	
  
	
  
M.	
  Gamero,	
  E.	
  Lorenzo	
  	
  and	
  C.	
  Alonso	
  
10.	
  PM10	
  2370	
  
Electrochemical	
  study	
  of	
  an	
  
electropolimerizable	
  glucose-‐dependent	
  
biosensor	
  
	
  
Rocio	
  Cejudo-‐Marin,	
  Francisco	
  Fabregat	
  and	
  
Juan	
  Bisquert	
  
11.	
  PM11	
  2194	
  
Síntesis	
  y	
  caracterización	
  de	
  catalizadores	
  de	
  
Pt-‐Ru	
  generados	
  sobre	
  electrodepósitos	
  
nanoparticulados	
  de	
  cobre	
  
	
  
Griselda	
  Caballero	
  de	
  Sánchez,	
  Amado	
  
Velázquez-‐Palenzuela,	
  Enric	
  Brillas,	
  José	
  
Antonio	
  Garrido,	
  Rosa	
  M.	
  Rodríguez,	
  Francesc	
  
Centellas,	
  Pere	
  Lluís	
  Cabot	
  
12.	
  PM12	
  2454	
  
Reaccion	
  de	
  evolucion	
  	
  de	
  hidrogeno	
  para	
  
composites	
  de	
  mos2	
  y	
  grafeno	
  reducido	
  
	
  
J.	
  Florez-‐Montaño,	
  M.	
  Cattelan,	
  S.	
  Agnoli,	
  G.	
  
Granozzi,	
  E.	
  Pastor	
  
13.	
  PM13	
  2383	
  
Factorial	
  experimental	
  design	
  study	
  of	
  a	
  
parametric	
  semi-‐empirical	
  PEM	
  fuel	
  cell	
  
model	
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21.	
  PM21	
  2152	
  
Efecto	
  de	
  la	
  agitación	
  en	
  la	
  electrogeneración	
  
del	
  PEDOT	
  en	
  medios	
  con	
  baja	
  concentración	
  
de	
  monómero:	
  mejora	
  en	
  la	
  electroactividad	
  
de	
  los	
  depósitos	
  
	
  
Francesc	
  Estrany,	
  Margarita	
  Sánchez,	
  Elaine	
  
Armelín	
  y	
  Carlos	
  Alemán	
  
22.	
  PM22	
  2179	
  
Preparación	
  de	
  catalizadores	
  de	
  PtCo	
  por	
  
electrodeposición.	
  Actividad	
  electrocatalítica	
  
para	
  la	
  reacción	
  de	
  reducción	
  de	
  oxígeno	
  
	
  
Francisco	
  J.	
  Caparrós,	
  Elisa	
  Vallés,	
  Elvira	
  
Gómez,	
  Manuel	
  Montiel	
  
23.	
  PM23	
  2204	
  
Caracterización	
  de	
  membranas	
  de	
  
polipirrol/PW12O403-‐	
  mediante	
  
espectroscopia	
  de	
  impedancia	
  electroquímica	
  
	
  
J.	
  Bonastre,	
  J.	
  Molina,	
  J.	
  C.	
  Galván,	
  F.	
  Cases	
  
24.	
  PM24	
  2196	
  
Surface	
  effects	
  of	
  Chlorine	
  on	
  CdSe	
  
nanocrystals	
  
	
  
L.	
  de	
  la	
  Cueva;	
  C.	
  Palencia;	
  K.	
  Lauwaet;	
  J.	
  M.	
  
Gallego;	
  R.	
  Otero;	
  C.	
  Alonso;	
  B.	
  H.	
  Juárez	
  
25.	
  PM25	
  2197	
  
Surface	
  studies	
  of	
  CdSe-‐Au	
  hybrid	
  
nanocrystals	
  
	
  
L.	
  de	
  la	
  Cueva;	
  M.	
  Meyns;	
  J.	
  M.	
  Gallego;	
  R.	
  
Otero;	
  K.	
  Klinke;	
  C.	
  Alonso;	
  B.	
  H.	
  Juárez	
  

26.	
  PM26	
  2199	
  
Corrosión	
  de	
  materiales	
  empleados	
  en	
  salas	
  
blancas	
  
	
  
Lorena	
  Freire,	
  Belén	
  Díaz,	
  Serafín	
  J.	
  González,	
  
X.	
  Ramón	
  Nóvoa,	
  Pablo	
  Picallo	
  
27.	
  PM27	
  2385	
  
Enhancement	
  of	
  the	
  monovalent	
  ion	
  
selectivity	
  of	
  cation	
  exchange	
  membranes	
  
modified	
  with	
  the	
  Layer-‐by-‐Layer	
  deposition	
  
of	
  polyelectrolyte	
  multilayers	
  thin	
  film	
  

PROGRAMA
J.	
  J.	
  Giner-‐Sanz,	
  E.	
  M.	
  Ortega,	
  V.	
  Pérez-‐
Herranz	
  

14.	
  PM14	
  2362	
  
Modelado	
  electrónico	
  de	
  PEMFC	
  con	
  
amplificadores	
  logarítmicos	
  
	
  
M.	
  Alberro,	
  A.	
  P.	
  Manso,	
  F.	
  F.	
  Marzo,	
  V.	
  
Dominguez	
  

	
  
M.C.	
  Martí-‐Calatayud,	
  S.	
  Abdu,	
  J.E.	
  Wong,	
  M.	
  
García-‐Gabaldón,	
  E.	
  Ortega,	
  	
  V.	
  Pérez-‐
Herranz,	
  M.	
  Wessling	
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PROGRAMA
Sesión	
  pósters	
  	
  
Miércoles,	
  18	
  de	
  julio	
  de	
  2013	
  
Aula	
  0.1	
  
1.	
  PX1	
  2270	
  
Los	
  iones	
  de	
  cerio	
  como	
  inhibidores	
  de	
  la	
  
corrosión	
  de	
  aleaciones	
  de	
  aluminio	
  AA2024	
  
	
  
N.C.	
  Rosero-‐Navarro,	
  J.	
  Mosa,	
  Y.	
  Castro,	
  S.A.	
  
Pellice,	
  A.	
  Durán,	
  	
  Mario	
  Aparicio,	
  L.	
  Paussa,	
  
F.	
  Andreatta,	
  L.	
  Fedrizzi,	
  M.	
  Curioni,	
  G.E.	
  
Thompson	
  
2.	
  PX2	
  2153	
  
Depósito	
  electroquímico	
  de	
  láminas	
  ternarias	
  
PtCoNi.	
  Propiedades	
  magnéticas	
  y	
  
electrocatalíticas	
  
	
  
Sergi	
  Grau,	
  Manuel	
  Montiel,	
  Elvira	
  Gómez,	
  
Elisa	
  Vallés	
  
3.	
  PX3	
  2167	
  
Análisis	
  espectroelectroquímico	
  del	
  poli-‐(azul	
  
de	
  metileno)	
  
	
  
J.	
  Agrisuelas,	
  S.	
  Crippa,	
  A.	
  Figini,	
  J.	
  J.	
  García-‐
Jareño,	
  F.	
  Vicente	
  
	
  
4.	
  PX4	
  2473	
  
Electrodeposición	
  y	
  caracterización	
  de	
  
aleaciones	
  de	
  18kt	
  de	
  AuCuCd	
  
	
  
V.	
  Aso,	
  J.	
  Patel,	
  M.	
  Sarret,	
  C.	
  Muller	
  
5.	
  PX5	
  2400	
  
Binary	
  diffusion	
  coefficients	
  for	
  aqueous	
  
solutions	
  of	
  L-‐aspartic	
  acid	
  and	
  L-‐Glutamic	
  
acid	
  and	
  corresponding	
  monosodium	
  salts	
  
	
  
Ana	
  C.F.	
  Ribeiro,	
  Marisa	
  C.	
  F.	
  Barros,	
  Victor	
  
M.M.	
  Lobo,	
  Artur	
  J.	
  M.	
  Valente	
  
6.	
  PX6	
  2340	
  
Efecto	
  de	
  Variables	
  Físicas	
  y	
  Químicas	
  sobre	
  
la	
  Electropolimerización	
  de	
  Anilina	
  
	
  
Betzhy	
  Cárdenas;	
  Victor	
  Climent;	
  Juan	
  Feliu	
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15.	
  PX15	
  2375	
  
Electrooxidación	
  del	
  ácido	
  fórmico	
  en	
  
electrodos	
  monocristalinos	
  de	
  Pt(110)	
  con	
  
adátomos	
  de	
  arsénico	
  y	
  antimonio	
  
	
  
Ana	
  Boronat-‐González,	
  J.M.	
  Feliu	
  

16.	
  PX16	
  2429	
  
Energía	
  de	
  Activación	
  de	
  la	
  Oxidación	
  de	
  
Ácido	
  Fórmico	
  en	
  Pt	
  (111),	
  Pt(100),	
  Pt(544)	
  y	
  
Pt(554)	
  
	
  
Juan	
  Perales-‐Rondón,	
  Enrique	
  Herrero,	
  Juan	
  
Feliu	
  
17.	
  PX17	
  2162	
  
Interacción	
  de	
  antioxidantes	
  con	
  ROS	
  
generados	
  electroquímicamente	
  a	
  partir	
  de	
  
peróxido	
  de	
  hidrógeno	
  
	
  
Alberto	
  Palma	
  López,	
  José	
  Miguel	
  Rodríguez	
  
Mellado,	
  Mercedes	
  Ruiz	
  Montoya,	
  Jesús	
  
Fernéndez	
  Arteaga	
  
18.	
  PX18	
  2448	
  
Estudio	
  DFT	
  de	
  la	
  adsorción	
  de	
  urea	
  sobre	
  
Pt(100)	
  y	
  Pt(111).	
  
	
  
José	
  Antonio	
  Garrido,	
  José	
  Manuel	
  Orts	
  
19.	
  PX19	
  2178	
  
IMPEDANCIA	
  DE	
  TRANSFERENCIA	
  
PROTÓNICA	
  EN	
  MONOCAPAS	
  DEL	
  ÁCIDO	
  11	
  
MERCAPTOUNDECANOICO	
  DEPOSITADAS	
  
SOBRE	
  Au(111).	
  
	
  
Antonio	
  M.	
  Luque,	
  Rafael	
  Andreu,	
  Juan	
  José	
  
Calvente	
  y	
  Willem	
  H.	
  Mulder.	
  
20.	
  PX20	
  2363	
  
Electrodos	
  de	
  Au(111)	
  modificados	
  con	
  
monocapas	
  autoensambladas	
  de	
  ácido	
  4-‐
mercaptobenzoico	
  (MBA)	
  
	
  
Míriam	
  Candelaria	
  Rodríguez	
  González,	
  
Evangelina	
  Pensa,	
  Alejandro	
  González	
  Orive,	
  
Pilar	
  Carro,	
  Alberto	
  Hernández	
  Creus,	
  
Carolina	
  Vericat,	
  Roberto	
  C.	
  Salvarezza	
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7.	
  PX7	
  2284	
  
Electrochemical	
  behavior	
  of	
  mixed	
  ligand	
  
copper(II)	
  complexes	
  of	
  acetylacetonate	
  and	
  
aromatic	
  diimines	
  in	
  ionic	
  liquids	
  
	
  
Elisabete	
  E.C.B.A.	
  Alegria,	
  Patrique	
  Nunes,	
  
Nóra	
  Nagy,	
  Armando	
  J.L.	
  Pombeiro,	
  Isabel	
  
Correia	
  
8.	
  PX8	
  2428	
  
Acetoxilación	
  electroquímica	
  de	
  la	
  cafeína	
  
	
  
Gloria	
  Quintanilla,	
  Carmen	
  Acedo,	
  Ángela	
  
Usarralde,	
  Iván	
  Pérez,	
  Fructuoso	
  Barba	
  

9.	
  PX9	
  2419	
  
Voltametría	
  Cíclica	
  como	
  un	
  método	
  
indirecto	
  para	
  evaluar	
  la	
  presencia	
  de	
  	
  poros	
  
o	
  canales	
  en	
  monocapas	
  orgánicas	
  
	
  
M.	
  Cristina	
  Momblona,	
  M.	
  Carmen	
  López,	
  
Ignacio	
  Gascón,	
  Victor	
  Pérez,	
  Henrry	
  Osorio,	
  	
  
Santiago	
  Martín,	
  Pilar	
  Cea.	
  
10.	
  PX10	
  2161	
  
Adsorción	
  del	
  ácido	
  3,5,6-‐tricloro-‐4-‐
metilpiridín-‐2-‐carboxílico	
  sobre	
  electrodos	
  de	
  
mercurio	
  
	
  
M.	
  Ruiz	
  Montoya,	
  M.	
  Mayén,	
  R.	
  Rodríguez	
  
Amaro,	
  J.	
  M.	
  Rodríguez	
  Mellado	
  
11.	
  PX11	
  2318	
  
adsorción	
  y	
  reactividad	
  de	
  tiourea	
  y	
  	
  de	
  
disulfuro	
  de	
  formamidina	
  sobre	
  electrodos	
  
nanoestructurados	
  de	
  au.	
  
	
  
William	
  Cheuquepán,	
  José	
  M.	
  Orts,	
  Juan	
  M.	
  
Perez	
  y	
  Antonio	
  Rodes	
  

21.	
  PX21	
  2152	
  
Efecto	
  de	
  la	
  agitación	
  en	
  la	
  electrogeneración	
  
del	
  PEDOT	
  en	
  medios	
  con	
  baja	
  concentración	
  
de	
  monómero:	
  mejora	
  en	
  la	
  electroactividad	
  
de	
  los	
  depósitos	
  
	
  
Francesc	
  Estrany,	
  Margarita	
  Sánchez,	
  Elaine	
  
Armelín	
  y	
  Carlos	
  Alemán	
  
22.	
  PX22	
  2150	
  
Resolution	
  of	
  the	
  apparent	
  experimental	
  
discrepancies	
  observed	
  between	
  SVET	
  and	
  
SECM	
  for	
  the	
  characterization	
  of	
  galvanic	
  
corrosion	
  reactions	
  
	
  
Sergio	
  González,	
  Javier	
  Izquierdo,	
  Juan	
  J.	
  
Santana,	
  Ricardo	
  M.	
  Souto	
  
23.	
  PX23	
  2200	
  
Fosfatado	
  en	
  aceros	
  de	
  alta	
  resistencia:	
  
caracterización	
  y	
  comportamiento	
  a	
  
corrosión	
  
	
  
Belén	
  Díaz,	
  Lorena	
  Freire,	
  Mar	
  Mojío,	
  X.	
  
Ramón	
  Nóvoa	
  
24.	
  PX24	
  2198	
  
Estudio	
  de	
  la	
  corrosión	
  en	
  el	
  equipo	
  de	
  aire	
  
acondicionado	
  de	
  un	
  animalario	
  
	
  
Lorena	
  Freire,	
  Andrea	
  Cortiñas,	
  Belén	
  Díaz,	
  X.	
  
Ramón	
  Nóvoa	
  

25.	
  PX25	
  2490	
  
Diseño	
  e	
  ingeniería	
  en	
  pilas	
  de	
  combustible	
  
tipo	
  PEM	
  y	
  la	
  importancia	
  en	
  el	
  rendimiento	
  
de	
  éstas	
  
	
  
Agustín	
  Merlos,	
  Lorena	
  Rey,	
  Juan	
  Carratalá,	
  
Julián	
  Fortes,	
  Rubén	
  Beneito,	
  Joaquín	
  
Vilaplana	
  
26.	
  PX26	
  2497	
  
12.	
  PX12	
  2373	
  
Reducción	
  electrocatalítica	
  de	
  CO2	
  y	
  procesos	
   Valorización	
  de	
  CO2	
  mediante	
  reducción	
  
electroquímica	
  usando	
  soportes	
  carbonosos	
  
de	
  electrocarboxilación	
  en	
  liquidos	
  iónicos	
  
	
  
sobre	
  electrodos	
  de	
  Ag	
  
S.	
  Pérez-‐Rodríguez,	
  N.	
  Rillo.	
  G.	
  García,	
  E.	
  
	
  
Pastor,	
  M.J.	
  Lázaro	
  
Miguel	
  Angel	
  Montiel,	
  Carlos	
  M.	
  Sánchez-‐
Sánchez,	
  Jesús	
  Iniesta,	
  Vicente	
  Montiel	
  y	
  
Antonio	
  Aldaz	
  
27.	
  PX27	
  2498	
  
13.PX13	
  2424	
  
Efecto	
  de	
  la	
  estructura	
  superficial	
  de	
  
Reactividad	
  electroquímica	
  de	
  compuestos	
  
submonocapas	
  de	
  Pt	
  depositadas	
  sobre	
  Au	
  
cianoaromáticos.	
  
hacia	
  la	
  oxidación	
  de	
  CO	
  y	
  CH3OH	
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  Iluminada	
  Gallardo,	
  Sergio	
  Soler	
  Salas	
  

	
  
Gonzalo	
  García,	
  Maria	
  Roca-‐Ayats,	
  Elena	
  
Pastor	
  
	
  

14.	
  PX14	
  2425.	
  	
  
Reactividad	
  electroquímica	
  en	
  líquidos	
  
iónicos	
  
	
  
	
  Iluminada	
  Gallardo,	
  Marta	
  Sánchez	
  Sala	
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CP1
Models for Biocorrosion of Pipelines
Mirna Urquidi-Macdonald
Center of Research Excellence in Corrosion, Research Institute
King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM)
Dhahran, Saudi Arabia
Department of Engineering Science and Mechanics, College of Engineering. The Pennsylvania
State University, University Park, 16802 PA, USA
We applied soft computing models to determine the type of corrosion observe inside of crude and water
pipelines. A Fuzzy Logic Based Model is applied to crude transport pipelines. A Cluster Analysis Model is
applied to water transport pipelines (injection lines).
The approximation used in the Model based on Fuzzy Logic is that a Single-Phase Flow of Oil through Pipeline Systems is considered. Mass Continuity, Momentum Balance and Energy Balance equations are established and solved. These three equations need to be solved simultaneously throughout the entire pipe domain
in order to obtain the actual hydrodynamic profiles. However, we can introduce simplifications based on
the expected PVT behavior of oil in the system. The original system is simplified and reasonable first-order
estimate of the hydrodynamics of the system are obtained. Once the pipeline hydrodynamic is calculated,
information on biofilm is introduced and the probability of biofilm deposits is calculated as a function of the
pipe length. The results are shown and discussed and data from open literature is used. The results are a good
example of the use of Soft Computing methodologies used to predict internal corrosion due to bacteria in
oil-water contaminated pipeline systems.
We also explore applying Cluster Analysis to water injection pipelines.
Data from two water injection pipelines (A and B (fictitious names)) using a mixture of underground and
produced water and two water injection pipelines using seawater (C and D) were modeled using Data Mining
Clustering Analysis. The Data available is used as an example of the type of analysis can be performed on
pipelines to determine the causes of internal corrosion. In our example, the causes on pipelines A and B are
due, primary, to bacterial corrosion preferentially developed at girth welds. Evidence support the existence of
SRB (Sulfate Reducing Bacteria) and not preferential o’clock orientation of the localized damage are observed.
While the internal corrosion of pipelines C and D (found mainly at 6 o’clock) is due to under deposit corrosion (slurry) formed by the action of (water and solid suspended) and the water erosion of the internal pipe
walls and the large amounts of EPS (Exopolymeric substances) of biofilms from bacterial activity. The Data
Mining cluster analysis shows the important correlations and categorizations of the impact on the pipeline life
for general and localized corrosion and the different measured parameters --from cleaning pigs, smart pigs,
and coupons-- for each pipeline type and the damage progression with time. The model allows exploring
‘hypothetical scenarios’ as ‘If….Then…’ to explore what the accumulated damage would be if some of the
parameters were controlled differently. The lack of data, at this time, did not make it possible to make predictions on where is the highest likelihood of accident/incident along the entire pipeline; accordingly, a proper
risk assessment of the entire pipeline could not to be carried out at this time. The reader has to keep in mind
that the data received is incomplete and the conclusions withdrawn with a similar analysis but on a robust
data set may be different to the results portrait herewith. This report should only be used as an example of the
model capabilities and to awake the interest of the upper management on the pipeline industry, at warehouse
the data measured such that the data can used to better understand and control the pipeline internal corrosion problems at the different steps of the system life. The reader has to keep in mind that the predictions and
conclusions herewith are strongly dependent on the data quality and availability.
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CP2
Electrical conductivity: an old yet new technique.
From surfactochromicity to host-guest
supramolecular structures
Artur J. M. Valente
Department of Chemistry, University of Coimbra, 3004 - 535 Coimbra, Portugal
Electrical conductivity is a simple routine technique, leading to quick and reliable data providing information on the structure of ionic solutions, including solvated ionic radii, solvation enthalpy, and the degree of
counter ion dissociation. In the case of ionic surfactants-based solutions, electrical conductivity has been
successfully used for determination of critical micelle concentration and degree of counter ion dissociation
of micelles, or in the case of multicomponent systems, such as polymer-surfactant or multivalent salt-surfactant, polymer saturation points and critical aggregation concentrations. That is, even in systems where
the interpretation becomes rather complicated as a consequence of multiple contributions to the overall
ionic conductance, electrical conductivity measurements may discriminate between structural or configurational changes as a consequence of counter-ions release (or charge neutralization followed by structural
re-arrangements) or by significant changes in the size of ionic species.
In this communication we will address how electrical conductance can contribute to a better knowledge of
structure and phase transitions occurring in systems as diverse as those involving associated electrolytes
and host-guest supramolecular interactions. Starting with a short discussion of ionic properties of aqueous
solutions involving associated or non-associated electrolytes, such as alkyltrimethyl ammonium bromides,
calcium lactate and poly{1,4-phenylene-[9,9-bis(4-phenoxy butylsulfonate)]fluoren-2,7-diyl}, we proceed
to surfactant-based multicomponent systems. Among them, we will focus our discussion on the: a) effect
of surfactants (i.e., the effect of alkyl chain length, and head charge), as well as the solvent polarity, on the
electrical and photophysical properties of rigid rod conjugated polyelectrolytes [1,2]; b) effect of trivalent
cations (e.g., lanthanide ions)-containing solutions on the micellization properties of anionic solutions and
resulting interaction products [3,4]; and c) the quantification of stoichiometry and stability constants for
complexation of gemini and bolaform surfactants with cyclodextrins [5,6]. A better knowledge of all these
systems has relevant applications for the development of, for example, electrical and electronic components,
catalysis and detergency, respectively.

References
[1] HD Burrows, VMM Lobo, J Pina, ML Ramos,J Seixas de Melo, AJM Valente, MJ Tapia, S Pradhan, U Scherf. Fluorescence enhancement of the water soluble poly{1,4–phenylene–[9,9–bis(4–phenoxy–propylsulfonate)]fluorine–2,7–
diyl}copolymer in n–dodecyl pentaoxyethylene glycol ether (CE) micelles. Macromolecules, 37 (2004), p. 7425.
[2]A. Gutacker, N. Koenen, U. Scherf, S. Adamczyk, J. Pina, S.M. Fonseca, A.J.M. Valente, R.C. Evans, J. Seixas de Melo,
H.D. Burrows, M. Knaapila. Cationic fluorene-thiophene diblock copolymers: Aggregation behaviour in methanol /
water and its relation to thin film structures. Polymer, 51 (2010), p. 1898.
[3]R.F.P. Pereira, A.J.M. Valente, H.D. Burrows. Thermodynamic analysis of the interaction between trivalent metal ions
and sodium dodecyl sulfate: An electrical conductance study. Journal of Molecular Liquids, 156 (2010), p. 109-114.
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study of the host–guest association between β–cyclodextrin and dodecane 1,12–bis(trimethylammonium bromide.
Journal of Colloid and Interface Science, 300 (2006), p. 782.
[6]M Nilsson, C Cabaleiro–Lago, AJM Valente, O Söderman. (Interactions between gemini surfactants, 12–s–12, and β–
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CP3
Investigations of electroactive films through
multi-scale coupling methods
H. Perrot
Laboratoire Interfaces et Systèmes Electrochimiques (LISE), UPR 15 du CNRS, Centre National
de la Recherche Scientifique (CNRS), 4 place Jussieu, 75005 Paris, France
Electroactive materials are often used as thin films coating a metallic electrode. Charge transport in these
films and charge transfer reactions at metal/film and film/electrolyte interfaces play key roles in the reduction and oxidation of these electroactive films. It is commonly admitted that the oxidation process of such a
film requires either a cation expulsion or an anion entry to compensate for the positive charges formed inside the film. However, it has been shown that the redox processes in electroactive films are accompanied, not
only by the exchange of ions with the electrolyte solution but also by solvent exchanges. As electroneutrality
is required, it is generally assumed that the field-assisted transport of charged species is more rapid than the
transport of neutral species and, consequently, solvation equilibria can be only slowly established. Therefore,
the equilibria associated with electronic, ionic, and solvation processes may be established on quite different
time scales, but, at long enough time scales, thermodynamics will prevail and processes will attain a state of
global equilibrium. However, the relative rates of all the processes involved in the charge compensation are
still an open question.
Different techniques can be used to investigate ionic and solvent transfer and transport in electroactive
materials. As the models employed are largely dependent on the techniques used to test them, different
approaches can be used. The electrochemical investigation of electroactive films, in terms of voltammetry
and electrochemical impedances, takes into account the charged species involved in the redox process of
the film. The addition of gravimetric investigations thanks to quartz crystal microbalances allows the solvent interaction to be attained. In order to discriminate the contribution of each involved species, charged
or not, a multi scale coupling method of characterization was developed by coupling a fast quartz crystal microbalance to electrochemical impedances measurements [1]. More precisely, ac-electrogravimetry
allows the mass response to a small potential perturbation to be analyzed thanks to this fast quartz crystal
microbalance used in dynamic regime. Thus, ac-electrogravimetry was employed to characterize ions and
solvent motion at the film/electrolyte interface during the redox switching of an electroactive material [2].
This technique was already fruitful in several domains: ionic insertion in Prussian Blue [3], in polypyrrole
[4] films or proton transfer/transport in PEMFC [5].
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[1] E. Calvo, K. Kanazawa, H. Perrot et Y. Jimenez, “Combination of Quartz Crystal Microbalance with other Techniques”,
edited by A. Arnau 2nd édition, Springer, 2008, p307-331.
[2] C. Gabrielli and H. Perrot, “ac-electrogravimetry investigation in electroactive thin films”, édité par M. Schlesinger,
Springer, 2009, p151-231.
[3] “ Ac-Electrogravimetriy Study of Electroactive Thin Films: I. Application to Prussian Blue “ , C. Gabrielli, J. J. GarcíaJareño, M. Keddam, H. Perrot and F. Vicente, J. Phys. Chem. B, 106(2002)3182-3191.
[4] “Ac-Electrogravimetry Study of Electroactive Thin Films. II- Application to Polypyrrole “, C. Gabrielli, J. J. GarcíaJareño, M. Keddam, H. Perrot and F. Vicente, J. Phys. Chem. B, 106(2002)3192-3201.
[5] “Proton Transport Properties in Hybrid Membranes investigated by ac-electrogravimetry”, L. To Thi Kim, O. Sel, C.
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CP4
The Application of EIS to Characterize Energy Systems
Digby D. Macdonald
Department of Materials Science and Engineering
University of California at Berkeley
Berkeley, CA 94720, USA
The direct conversion of chemical energy to electrical energy can be affected by electrochemical processes
in a manner that is not limited in efficiency by Carnot’s theorem for a heat engine. Thus, theoretically, and
practically in some cases, efficiencies for chemical-to-electrical energy conversion can exceed 100 %, if the
cell reaction occurs with a positive change in entropy. An efficiency of greater than 100% arises from the
transfer of heat from the surroundings, which augments the enthalpy of the fuel. For the hydrogen-oxygen
fuel cell operating upon the gases at 1 atm of pressure, the efficiency is about 80 %, compared with an internal combustion engine (ICE) efficiency of about 25 %. This fact alone should stretch our fuel resources
out by a factor of three. The actual efficiency is, of course, lower than the theoretical value indicated above
(but so is that for the heat engine), due to various losses, such as the overpotential losses associated with the
hydrogen (fuel) electrode and the oxygen electrode and the IR potential loss due to the finite resistance of
the electrolyte. The overpotential losses arise, because a voltage that is greater than the equilibrium voltage
at each electrode is required to cause the reactions to proceed at the desired rates to achieve a targeted power
density. The overpotential losses, due to the hydrogen electrode reaction (HER) and the Oxygen Electrode
Reaction (OER), can be minimized by use of a suitable electrocatalyst, but that due to the OER has proven
to be particularly difficult to mitigate, even with platinum-group metal electrocatalysts. Indeed, given that
platinum group metals (Pt, Pd, Rh, etc.) are found in significant quantities in only two regions of the World
(Southern Africa and Russia), it is likely that the wide-scale use of fuel cells will not be practical until alternative electrocatalysts are devised. The wide-scale use of the so-called, “renewable” energy sources (wind,
solar, tidal, etc) is not feasible unless methods are developed for the storage of large amounts of electrical
energy. Several storage technologies are available, including hydro, compressed gases, and secondary batteries, all of which represent efficiency losses and added cost. This becomes a particular issue when the
contribution of the “renewable” energy sources exceeds about 30 % of the grid power, because of induced
instability. In this lecture, I shall also describe the use of Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) to
explore fundamental issues in energy conversion and storage, with particular emphasis on characterizing
the degradation of porous battery electrodes upon charge cycling, the degradation of porous electrodes for
the electrocatalysis of the oxygen electrode reaction (OER), and the quantum mechanics of the oxidation of
hydrogen on platinum. I shall also discuss my own personal views on the shortcomings of current research
on the electrocatalysis of the OER; viz. the failure to recognize that the reaction occurs upon a defective
oxide and to establish the link between the kinetics of the reaction and the defect structure of the oxide. I
postulate that little progress will be made in the electrocatalysis of the OER until that link is established.
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Conferencia”Premios CIDETEC”
From poison to promoter: a new role for carbon monoxide in the oxidation of
alcohols on a gold electrocatalyst
Paramaconi Rodriguez* a,b, Youngkook Kwonb and M.T.M. Koperb
a

University of Birmingham, School of Chemistry, B15 2TT, Birmingham, UK
b
Leiden University, P.O.Box 9502, 2300 RA Leiden, The Netherlands
*e-mail: p.b.rodriguez@bham.ac.uk

Recently, our group proposed a “self-promotion model” whereby CO adsorption on gold modifies the electronic
properties of the gold substrate, in such a way that it enhances the binding of its own oxidant (i.e. OH) [1-4]. This model explains
the anomalous reaction order in CO concentration determined by electrochemical methods, and it is supported by DFT
calculations. The implications and applicability of this new model for gold catalysis will be extrapolated to the oxidation of other
organic molecules on gold electrodes in alkaline media.
Carbon monoxide irreversibly adsorbed on a Au(111) electrode surface in alkaline media acts as a promoter for the
electrooxidation of methanol in solution. In comparison with bare Au(111), the onset potential for methanol oxidation is ca. 0.40.5 V lower, and the enhanced formation of the main methanol oxidation products, i.e. formaldehyde and formic acid, is observed
by in situ Infrared spectroscopy and online High-Performance Liquid Chromatography [5]. This remarkable new role of adsorbed
carbon monoxide, which is in stark contrast to its usual role as a poison in methanol electrooxidation catalysis on transition-metal
electrocatalysts, confirms that the model for the self-promotion mechanism of CO electrooxidation on gold electrodes in alkaline
media. It also throws an entirely new light on the role of carbon monoxide in gold catalysis in general, especially in aqueous
media.
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Figure 1. (A) Voltammetric profile of the Au(111) in 0.1M NaOH+2.5 M CH3OH in absence (black curve) and presence
(red curve) of CO adsorbed. Scan rate 1mV/s. Panel (B) and (C) corresponds to the intensities of the peaks related to the
retention time of the formaldehyde and formate in the HPLC column as a function of the potential. Red open circles: with
CO on the Au(111) surface. Black solid squares: without CO on the Au(111) surface.
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Conferencia”Premios CIDETEC”
Electroquímica: de antaño a hogaño
Antonio Aldaz Riera
Instituto de Electroquímica. Universidad de Alicante
Es de justicia empezar mi charla agradeciendo a CIDETEC la concesión del premio a la trayectoria científica, y solicitarle al mismo tiempo a su dirección que no cese en la ayuda que supone para la Electroquímica
la existencia de los premios CIDETEC en sus distintas versiones. Son un acicate para la investigación y para
el desarrollo de la Electroquímica, ciencia que, desgraciadamente, ha sufrido una merma en los nuevos
planes de estudio de su ya escasa representación en la licenciatura de Químicas
Es difícil intentar condensar en una charla de media hora lo que ha sido un trabajo de 47 años, y más difícil
todavía que la audiencia no caiga en un insano, aunque lógico, aburrimiento e intenso sopor durante estos
minutos. Por tanto, y en cierta forma para evitar también la repetición de un ejercicio que ya realicé en 1971
para la oposición a Profesor Agregado de Química Fisica y conocido en el argot por “ Qué barbaridad, que
listo soy” intentare relacionar esta trayectoria con el desarrollo que ha experimentado la Electroquímica
en estos años, desde mis primeros trabajos sobre el comportamiento polarográfico de iones metálicos, al
estudio de la influencia de la estructura de nanopartículas sobre sus propiedades electrocatalíticas, pasando por el desarrollo de procesos de Electroquímica Aplicada tales como síntesis orgánica, tratamientos de
aguas residuales, desalinización y aplicación de la energía fotovoltaica para alimentar diversos procesos
electroquímicos. Para ello, ha sido necesario desarrollar y construir, a veces a tamaño industrial, diferentes
reactores electroquímicos y para alojar a todos estos sistemas una planta piloto con la que demostrar que
los procesos electroquímicos tienen un lugar en la industria pese a la reluctancia con que muchas de ellas
ven a este tipo de procesos. A mi entender, ello puede ser debido, no solo a la escasa penetración de la
Electroquímica en los planes de estudio de Químicas, como ya he indicado anteriormente y que se traduce
a que estos procesos sean contemplados como algo extraño y en cierta forma incomprensibles sino también
a una falta de divulgación de lo supone la Electroquímica como ciencia básica y alo que es capaz de hacer
industrialmente. Quizás una mayor dedicación a esta divulgación podría ser una ayuda inestimable para
lograr una mayor introducción de esta ciencia en la sociedad actual, porque, por ejemplo, ¿sería posible el
gran desarrollo que ha experimentado lo que se ha dado en llamar la sociedad de la información si no se
hubieran inventado las pilas o los acumuladores recargables?
No quisiera acabar sin indicar que a lo largo de mi carrera científica, que espero continuar en la Universidad,
he sido ayudado por muchos colaboradores, de los que he aprendido y a los que quizás he ayudado a su
formación. A ellos debo gratitud ya que sin su ayuda no hubiera sido posible desarrollar mi carrera.
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IA1
Bioelectrocatálisis enzimática de la reducción de oxigeno mediante inmovilización de la
multicobre oxidasa bacteriana CueO. Papel del cobre tipo 1 en su mecanismo de
actuación.
Sara Chumillasa, Yongchun Fub, Jiang-Fen Lib, Beatriz Maestroa, Victor. Climenta,* y Thomas Wandlowskib
a
Instituto Universitario de Electroquímica, Universidad de Alicante, Ap 99, 03080, Alicante.
Department of Chemistry and Biochemistry, University of Bern, Freiestrasse 3, CH-3012 Bern, Suiza.

b

Las multicobre oxidasas son un conjunto de enzimas que catalizan la oxidación de diversas sustancias acoplada a la
reducción completa del oxígeno hasta agua [1]. A esta familia pertenecen un amplio grupo de enzimas como las lacasas,
Bilirubin oxidasa, CueO, CotA, Ceruloplamin y la ascorbato oxidasa. El interés de estas enzimas en electroquímica deriva de
su capacidad para ser inmovilizadas sobre la superficie de un electrodo reteniendo su actividad para la reducción de oxígeno,
recibiendo los electrones desde el electrodo, que sustituye al sustrato natural de la enzima.
Aunque la homología en la estructura primaria de las proteínas de esta familia no es necesariamente demasiado grande, todas
ellas comparten la misma estructura en torno a sus centros activos. Todas ellas poseen dos centros activos compuestos por
uno y tres átomos de cobre. Estos átomos de cobre se clasifican según sus propiedades espectroscópicas en los tipos 1, 2 y 3.
El sitio activo mononuclear está formado por un átomo de cobre tipo 1 y es el centro de unión de la proteína al sustrato al que
va a oxidar. Este cobre presenta una fuerte absorción a 610 nm, lo que le confiere a estas proteínas su característico color
azul, y está coordinado por 1 cisteina y 2 histidinas. El segundo centro activo es trinuclear y está formado por un átomo de
cobre tipo 2 y dos átomos tipo 3. El átomo tipo 2 no es activo en el UV visible y se halla coordinado a 2 histidinas y una
molécula de agua. Los átomos de cobre tipo 3 presentan una banda a 330 nm y se encuentras coordinados por histidinas. El
centro trinuclear tipo 2 / 3 constituye el centro activo para la reducción del oxígeno. Durante el ciclo natural de la enzima, los
electrones procedentes de la oxidación del sustrato son transmitidos de uno en uno desde el centro activo mononuclear tipo 1
hasta el centro trinuclear tipo 2/3 donde se combinan con el oxígeno, logrando su reducción completa a agua.
Una vez inmovilizada sobre la superficie del electrodo se busca que exista transferencia directa de electrones desde el
electrodo al centro activo de la enzima, es decir, la fuente natural de electrones es sustituida por el electrodo. Se ha propuesto
que los electrones siguen entrando a través del cobre tipo 1 siguiendo el mismo camino que cuando la enzima actúa
libremente en su entorno natural. [2]
En la presente comunicación se ha estudiado la inmovilización de la proteína bacteriana CueO sobre electrodos de oro y su
actividad para la reducción de oxígeno. Además del estudio electroquímico, se ha utilizado la microscopía STM para
caracterizar la distribución de la proteína sobre la superficie del electrodo y la espectroscopía Raman para seguir la variación
en el estado de oxidación del cobre tipo 1 durante el ciclo catalítico. Las bandas en el espectro resonante Raman en torno a
400 cm-1, correspondientes a la vibración del enlace Cu-S(Cys)[3], son muy sensibles al estado de oxidación del cobre,
desapareciendo cuando el cobre se reduce de Cu(II) a Cu(I). De esta forma ha sido posible demonstrar el papel que juega este
centro activo en la proteína inmovilizada como punto de entrada de los electrones.
1

Figura 1: Voltagramas cíclicos para la reducción de oxígeno sobre un
electrodo policristalino de oro a) en ausencia y b) en presencia de
CueO. Disolución tampón fosfato 0.1 M, pH=6.5. Velocidad de
barrido: 10 mV/s. Inset: Espectro raman resonante correspondiente a
la proteína inmovilizada sobre un electrodo de oro. a) 0.4 V en
ausencia de O2; b) 0.0 V en ausencia de O2; c) 0.0 V en presencia de
oxígeno.
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[1] T. Sakurai, K. Kataoka, Chem. Rec., 7 (2007) 220-229.
[2] Y. Kamitaka, S. Tsujimura, K. Kataoka, T. Sakurai, T. Ikeda, K. Kano, J. Electroanal. Chem., 601 (2007) 119-124.
[3] L. Nestor, J.A. Larrabee, G. Woolery, B. Reinhammar, T.G. Spiro, Biochemistry, 23 (1984) 1084-1093.
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Efectos del pH en la Adsorción Electroquímica de Adenina sobre Electrodos
de Oro.
Francisco Prietoa, Julia Álvareza, Antonio Rodesb y Manuela Ruedaa.
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El estudio de la adsorción de bases del ADN sobre electrodos resulta de interés tanto por la similitud con el entorno
biológico como por la posible aplicación técnica en la fabricación de materiales biocompatibles y de biosensores. En
el caso particular de la adenina, su actividad biológica juega un papel importante en la replicación y en la expresión
genética. Dicha actividad puede verse alterada por las modificaciones que el pKa de la molécula puede experimentar
en los entornos biológicos, cambiando sus propiedades ácido base y pudiendo afectar a su actividad biológica. La
adenina experimenta dos equilibrios de protonación en el rango de pH de 1 a 12, que se muestran en el esquema 1.

Esquema 1: Equilibrios ácido-base de la adenina.
Por esta razón resulta de interés estudiar mediante métodos electroquímicos la influencia del pH en la adsorción de
	
  
adenina sobre superficies bien definidas, como los electrodos de oro monocristalinos. Por otra parte, la aplicación “in
situ” de espectroscopía FT-IR de reflexión-absorción puede proporcionar información sobre el grado de protonación
de la especie adsorbida, los centros de interacción del adsorbato con el electrodo, la inclinación del plano molecular
respecto de la superficie del electrodo, la posible participación del disolvente en la película adsorbida, etc. Cabe esperar que estas aspectos puedan verse afectados por el grado mayoritario de protonación de la molécula en disolución.
En trabajos previos [1,2] se realizó un estudio termodinámico y espectroelectroquímico de la adsorción de adenina
sobre electrodos de oro a partir de disoluciones de pH neutro. Se encontró que la orientación de la molécula es independiente del potencial aplicado y que debe estar parcialmente inclinada. Un estudio espectroelecroquímico a pH
1 [3] mostró que la especie quimisorbida es la misma que en medio neutro, la adenina sin protonar AdH3, aunque
a bajas concentraciones de adenina y a bajos potenciales se detecta también la presencia de la adenina protonada,
AdH4+, en la superficie del electrodo, probablemente fisisorbida.
En el presente trabajo se extiende el estudio espectroelectroquímico de la adsorción de adenina sobre elecrodos de
películas nanostructuradas oro y monocristales de Au(111) en todo el rango de pH entre 1 y 12, mediante la aplicación “in situ” de la espectroscopía FT-IR de reflexión-absorción con las configuraciones de reflexión externa y de
reflexión interna. Los resultados obtenidos tanto en las medidas voltamétricas como en los espectros IR de la adenina
adsorbida sugieren la posibilidad de que tanto la adenina neutra, AdH3, como la desprotonada, AdH2-, se adsorben
químicamente. Por otra parte, la presencia del disolvente en la película adsorbida es diferente dependiendo del pH.
Agradecimientos: Ministerio de Ciencia y Tecnología (Madrid), proyecto CTQ2010-19823 y Plan Andaluz de Investigación, Grupo FQM-202.
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Electrochemical biosensors in the analysis of target compounds
in food, pharmaceutical and environmental fields
M. Asunción Alonso Lomillo, Olga Domínguez Renedo y M. Julia Arcos Martínez
Área de Química Analítica, Facultad de Ciencias, Universidad de Burgos, Pza. Misael Bañuelos
s/n, 09001 Burgos, España. Tel., + 34 947258818.
e-mail: malomillo@ubu.es
The growing interest in the industry for making a faster and cheaper quality control, as well as for optimizing production through on-line analysis, has directed research towards the development of analytical
methods that are compatible with their needs. The remarkable performance of electrochemical sensors is
leading scientists to develop manufacturing methods that allow mass production, partially or fully automated, reducing production costs, and taking advantage of the great analytical potential with these devices.
Screen-printed technology, based on the deposition of conductive inks onto an inert support, facilitates
mass production of sensors, which has opened considerable expectations towards miniaturized biosensor
construction. This technology does not require any rigorous control of manufacturing as, for example, photolithographic techniques, making it more accessible [1-6].
The present communication will illustrate, by different examples, how screen-printed biosensors may be
advantageously applied in the analysis of target compounds in food, pharmaceutical and environmental
fields. The biotrasformation of these compounds at enzyme immobilized screen-printed electrodes with
amperometric detection of the generated species has been performed. Challenges and opportunities facing
the design and operation of these electrochemical biosensors will be discussed.

Los autores agradecen la financiación obtenida del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) y del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (INNPACTO SERIBIO 2011-2014), así como de la Junta de Castilla
y León (BU212A12-2).
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Scientific Publishers, USA, 2006.
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Inmunosensores electroquímicos para la determinación de marcadores de obesidad
A. González-Cortés, M. Moreno Guzmán, I. Ojeda Fernández, P. Yáñez-Sedeño
y J.M. Pingarrón
Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Complutense de Madrid, España
La obesidad es un serio problema de salud pública que ha alcanzado proporciones epidémicas en muchos países desarrollados. Durante los
últimos años ha comenzado a considerarse esta enfermedad como una patología inflamatoria crónica de bajo grado, caracterizada por una
elevación los niveles plasmáticos de diversas proteínas que se producen y/o residen en el tejido adiposo, y que pueden utilizarse como biomarcadores de enfermedades relacionadas.
En esta presentación, se van a mostrar algunos ejemplos de la construcción de inmunosensores electroquímicos para la monitorización de
marcadores de la obesidad, habiéndose seleccionado, por un lado, proteínas sensibles a la inflamación (ISPs) (interleucina 6, ceruloplasmina
y proteína C reactiva), unas hormona que relaciona la obesidad y el apetito (leptina), y otras cuyos niveles se ven alterados, estradiol, ACTH y
cortisol. Las metodologías usuales para la determinación de estas hormonas se basan en técnicas de inmunoensayo tipo ELISA que adolecen
de falta de sensibilidad y requieren un elevado consumo de tiempo y de muestra.
Se comentarán resultados recientes acerca de la utilización de nanopartículas magnéticas en el diseño de inmunosensores electroquímicos,
las cuales, dada su alta capacidad de inmovilización de biomoléculas, permiten disminuir los límites de detección y facilitan las etapas de
construcción de los bioensores por aplicación de un campo magnético con ayuda de un imán. Un ejemplo es el desarrollo de un inmunosensor
para la determinación de leptina basado en la inmovilización del anticuerpo biotinilado de la leptina humana sobre micropartículas magnéticas funcionalizadas con estreptavidina y en 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 [1]. Esta metodología también ha sido utilizada en el desarrollo de inmunosensores para determinación de ceruloplasmina [2] e interleucina 6. En el primer caso se realiza un estudio comparativo empleando dos configuraciones diferentes que implican partículas
magnéticas funcionalizadas con proteína A y con estreptavidina para la inmovilización del anticuerpo de la ceruloplasmina y del mismo biotinilado, respectivamente. En el caso de la interleucina, se emplean partículas magnéticas carboxiladas sobre las que se inmoviliza el anticuerpo,
llevando a cabo la determinación mediante un formato de ensayo tipo sándwich que implica el uso de un segundo anticuerpo biotinilado y
estreptavidina marcada con la enzima fosfatasa alcalina. La sustitución de este último reactivo por un esqueleto polimérico que tiene anclado
un elevado número de moléculas de estreptavidina y de la enzima fosfatasa alcalina, constituye una novedosa estrategia de amplificación de la
señal que también ha sido explorada.
Una estrategia diferente es el desarrollo de plataformas electródicas funcionalizadas con grupos carboxílicos apropiados para la unión covalente de biomoléculas utilizando ácido 4-aminobenzoico (p-ABA) como precursor. La incorporación del p-ABA a la superficie electródica se
realiza electroquímicamente “in situ” (“electrografting”) utilizando perclorato de litio o sales de diazonio. Esta metodología se ha aplicado al
desarrollo de un inmunosensor para estradiol mediante la unión estable del anticuerpo biotinilado a la superficie del electrodo modificado
covalentemente con estreptavidina [3]. Otro ejemplo es un inmunosensor dual desarrollado recientemente para la determinación simultánea
de proteína C reactiva y ceruloplasmina en suero utilizando un formato competitivo indirecto. Esta configuración se ha comparado con la
obtenida por inmovilización covalente de ceruloplasmina sobre electrodos de carbono modificados con nanotubos de carbono carboxilados.
Por otra parte, se han preparado electrodos modificados con ácido borónico mediante injertado o “grafting” de sales de diazonio y posterior
unión con ácido borónico. El empleo de ácido borónico tiene la ventaja de que los anticuerpos pueden inmovilizarse directamente y de forma
orientada por interacción de este grupo con la unidad carbohidratada de los anticuerpos situada en la región constante Fc. Como ejemplo de
esta metodología, se mostrará una configuración dual para la detección simultánea de adenocorticotropina humana (ACTH) y cortisol utilizando esquemas de inmunoensayo competitivo con ACTH biotinilado y estreptavidina marcada con fosfatasa alcalina (AP) y con cortisol marcado con AP, empleando 1-naftilfosfato para monitorizar las reacciones de afinidad mediante voltamperometría diferencial de impulsos [4].
Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad a través del proyecto CTQ2012-35041BQU
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The project called Direct ElectroChemical Oxidation Reaction of Ethanol: optimization of the catalyst/support assembly for high temperature operation (DECORE) has started its activity from January 2013 (four
years project). It is a Small-scale (7 partners in the Consortium) Cooperative project financed by the European Commission within the call: NMP.2012.1.1-1: Rational design of nano-catalysts for sustainable energy
production based on fundamental understanding.
The main general goal of DECORE is to achieve the fundamental knowledge needed for the development
of a fuel cell (FC) electrode in acidic ambient, which can operate efficiently (both in terms of activity and
selectivity) as the anode of a direct ethanol (EOH) FC (DEFC) in the temperature range between 150-200 °C
(intermediate-T). Such a technology is still lacking in the market. The choice for EOH as an alternative energy source is well founded on the abundance of bioethanol, and on the relatively simpler storage and use with
respect to other energy carriers. The intermediate-T is required for an efficient and selective total conversion
of EOH to CO2, so exploiting the maximum number of electrons in the DEFC. DECORE will explore the
use of fully innovative supports (based on oxycarbides) and nano-catalysts (based on metal carbides, MCx),
which have never been tested in literature as anodes for DEFCs. The new supports are expected to be more
durable than standard carbon supports at the targeted temperature. The innovative nano-catalysts would be
noble-metal free, so reducing Europe’s reliance on imported precious metals. To tailor the needed materials,
the active role of the support and nano-catalyst will be studied at atomic level. The Consortium is composed
by 5 academic groups (University of Padova, Coordinator, Technical University of München, University
of Milano-Bicocca, University of Copenhagen, University of Laguna, Tenerife), one group from Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR-ICCOM) and one industrial partner (Elcomax GmbH). Surface scientists,
electrochemists and theoreticians will co-operate to try to develop a new knowledge-based technology.
Demonstrating an activity of such nano-catalyst/support assembly at intermediate-T would open a novel
route where DEFCs with strongly reduced production costs would have an impact on a fast industrialization. The power range for the envisioned application is of the order of hundreds of Watts, i.e. the so called
distributed generation, having an impact for devices such as weather stations, medical devices, signal units,
auxiliary power units, gas sensors and security cameras. By the end of the project, a bench-top single DEFC
operating at intermediate-T will be built and tested.
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Funcionalización superficial mediante auto-ensamblaje de capas moleculares
Rafael Madueño, Teresa Pineda, Manuel Blázquez
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El desarrollo de materiales híbridos de tipo inorgánico/orgánico ha demostrado ser de gran interés en campos de
investigación emergentes como Ciencia de los Materiales y Nanotecnología, debido a la flexibilidad que ofrecen en el control y
diseño de interfases funcionales con nuevas propiedades físicas y químicas. Su estudio abarca materiales metálicos y
semiconductores de tamaño macroscópico o nanométrico y películas orgánicas de gran diversidad estructural.
El ensamblaje de moléculas orgánicas permite obtener capas delgadas (1-3nm) tanto sobre superficies planas (2DSAMs) como curvadas en materiales nanoestructurados (3D-SAMs), que unido a la facilidad en el procedimiento de preparación,
ofrece una plataforma muy versátil para controlar las propiedades interfaciales de manera reproducible [1-3]. La estrategia “bottomup” (de abajo a arriba) se basa en el reconocimiento y auto-ensamblaje espontáneo de unidades básicas de construcción para
generar estructuras organizadas de mayor orden jerárquico. Los sistemas biológicos utilizan esta estrategia para diseñar
estructuras dinámicas que desempeñan funciones complejas en los organismos vivos. Así pues, a partir de este concepto y
utilizando átomos, moléculas, nanopartículas y otros constituyentes es posible crear estructuras funcionales y dispositivos con
aplicaciones en electrónica y reconocimiento molecular, biomimética, bio-sensores, sistemas de traducción óptica y/o
electroquímica y tribología (fricción, corrosión, adhesión, lubricación, etc.).
Los estudios de SAMs formadas sobre distintas superficies se han centrado principalmente durante los últimos 25 años
en la relación existente entre su organización, estructura, estabilidad y funcionalización superficial con las propiedades que
[1-3]
. En general, la formación de SAMs requiere emplear moléculas con carácter anfifílico (X-R-Y). De esta manera, un
exhiben
grupo funcional (X) de la molécula con gran afinidad por la superficie permite su adsorción espontánea y anclaje. A continuación,
las moléculas adsorbidas se reorganizan, debido a un balance entre las interacciones molécula-sustrato e intermoleculares. Este
proceso conduce al ensamblaje del esqueleto molecular lo que suele dejar expuesto a la interfase un segundo grupo funcional (Y),
cuando se alcanza la estructura final de la SAM. Las propiedades y aplicaciones dependerán de la elección del sustrato y su
cristalinidad, la naturaleza de las moléculas que componen la SAM, el grupo funcional expuesto y las condiciones experimentales
de trabajo que determinan su organización. Estos aspectos son de fundamental importancia, entenderlos y controlarlos son uno de
los principales objetivos que se plantean en el presente trabajo.
Nuestro grupo de investigación viene trabajando en la formación de SAMs de derivados tiolados sobre sustratos
metálicos de oro (2D-SAMs), así como en la síntesis, protección y estabilización de nanopartículas de oro (AuNPs) mediante
dichas capas orgánicas (3D-SAMs)[4-12]. Estos estudios se han centrado en la caracterización de la organización de SAMs puras y
mixtas de alcanotioles (CH3-(CH2)n-SH), alcanotioles ω sustituidos (X-(CH2)n-SH, X=-OH, -COOH), alcanoditioles (HS-(CH2)nSH), mercaptoderivados aromáticos, tiopolietilenglicol (OEG) y teofilina sobre sustratos de oro de diferente cristalinidad y AuNPs, mediante el uso de técnicas electroquímicas, espectroscópicas y de microscopía. Para ello se han desarrollado diferentes
protocolos y metodologías experimentales que permitan funcionalizar y proteger dichas superficies de manera adecuada, así como
aplicarlas al estudio de la interacción y biocompatibilidad con diferentes biomoléculas (citocromo c, seroalbúmina bovina y
humana, lisozima y hemoglobina) y en el anclaje de AuNPs. Esto ha permitido estudiar la transferencia electrónica mediada por
dichas capas moleculares, biomoléculas y nanopartículas con un interés fundamental en el campo de la electrónica y la
bioelectroquímica.
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La situación energética actual, se basa en un modelo económico y medioambiental insostenible. Es necesario
disponer de nuevos métodos, que no se basen en combustibles fósiles, para obtener energía de forma limpia y sin que
contamine al medio ambiente. La tecnología de las celdas de combustible, ofrece la posibilidad de disponer de
energía de manera eficiente, limpia y abundante. Aunque existen distintos tipos de celdas, las celdas de combustible
de membrana de intercambio protónico (PEMFC), son las que proporcionan mejores características para su
utilización en aplicaciones portátiles y de transporte. Entre las ventajas más destacables de estas celdas, se encuentra
que pueden trabajar a bajas temperaturas (< 120 ºC). Como electrolito, utilizan una membrana intercambiadora de
iones, y como combustibles, emplean hidrógeno en la parte del ánodo y oxígeno o aire en la parte del cátodo [1].
Las aleaciones metálicas amorfas empleadas como electro-catalizadores en este trabajo, se prepararon por la técnica
de aleado mecánico durante 40 h en un molino de bolas planetario (Retsch 400 PM). Una vez transcurrido el tiempo
de aleado, se emplearon tamices con aberturas normalizadas de 20 µm (CISA Cedacería Industrial) para el tamizado
de los catalizadores. La adición de un segundo elemento co-catalítico en las aleaciones, modificará la superficie del
platino, consiguiendo un aumento de la actividad catalítica y una mayor tolerancia a las especies adsorbidas [2].
En el presente trabajo, se han estudiado catalizadores amorfos de bajo contenido en Pt como ánodos y cátodos de
composición Ni59Nb40Pt0.6X04, soportándolos en membranas perfluoradas de tipo Nafion XL, de la casa DuPont.
Como ánodos se han utilizado Ni59Nb40Pt0.6X04 (X= Ru, Pd, Co y Rh) y como cátodo Ni59Nb40Pt0.6Sn04 en todos los
ensayos. Los electro-catalizadores preparados por aleado mecánico, se caracterizaron estructuralmente, para
comprobar su naturaleza amorfa mediante las técnicas de Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) y Difracción de
Rayos X (DRX) [3,4].
Las membranas fueron pintadas 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
pintado, y un sonicador 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.
Después de soportar el catalizador en ambas caras de la membrana, se realizó el prensado de la MEA (ensamblaje
membrana-catalizador) en una prensa isostática en caliente a 120 º C, con una presión de 50 kgf cm-2 y durante 3
minutos. Posteriormente, se activó la MEA en HF 48%, para eliminar los posibles óxidos que se hubieran podido
generar en el proceso de fabricación del catalizador.
Las medidas de la mono-celda, se realizaron en un banco experimental de pruebas (850e Multi-Range, Scribner
Associates). Los caudales de los combustibles fueron 0.5 L min-1. Se trabajo a temperaturas de 25, 40, 60 y 80 ºC y
100 % de humedad relativa. El área de la mono-celda fue de 25 cm2.
A la vista de los resultados obtenidos, las aleaciones estudiadas como electro-catalizadores, proporcionaron una
buena respuesta eléctrica de potencia, siendo el catalizador anódico Ni59Nb40Pt0.6Ru0.4 el que mejor valor de actividad
y potencia másica ha ofrecido.
Agradecimientos
Los autores agradecen el apoyo económico a la U.P.V. / E.H.U. (PPM12/02) y al Proyecto DAFCMA (SAIOTEK 2011).
Referencias
[1] Süleyman Kaytakoglu, Levent Akyalçm. Optimization of parametric performance of a PEMFC. International J. of Hydrogen
Energy, 32 (2007), p. 4418-4423.
[2] J. Barroso, A.R. Pierna, T.C. Blanco, E. Morallón, F. Huerta. Homolytic cleavage C-C bond in the electro-oxidation of ethanol
and bioethanol. J. of Power Sources, 196 (2011), p. 4193-4199.
[3] J. Barroso, A.R. Pierna, T.C. Blanco, N.Ruiz. Bioethanol and ethanol electro-oxidation by amorphous alloys with low amount of
platinum. International J. of Hydrogen Energy, 37 (2012), p. 5649-5655.
[4] T. C. Blanco, A.R. Pierna, J. Barroso. Ethanol and CO electro-oxidation with amorphous alloys as electrodes. J. of Power
Sources, 196 (2011), p. 4337-4341.

49

IB4
Estudio de membranas de polibenzimidazol (PBI), modificadas con líquidos iónicos para
uso en celdas de combustible de membrana polimérica de media temperatura.

Ricardo Escudero-Cid1, Enrique Fatás1, Mohamed Mamlouk2, Keith Scott2, Pilar Ocón1
2

1
Departamento de Química Física Aplicada. Universidad Autónoma de Madrid. Francisco Tomás y Valiente 7, 28049 – Madrid (Spain).
School of Chemical Engineering and Advanced Materials, Merz Court, University of Newcastle, Newcastle upon Tyne, United Kingdom,

Introducción
La necesidad de desarrollar membranas con una buena conductividad protónica en un ambiente poco humectado o anhidro
es un desafío importante que en el campo de las celdas de combustible esta todavía sin resolver. El Polibenzimidazol (PBI) es
un polímero no conductor que presenta buena estabilidad a temperaturas elevadas de hasta al menos 300ºC y que incorpora la
conducción necesaria o bien dopado con H3PO4 [1], o mediante la incorporación de líquidos iónicos IL en su estructura [2].
Además las membranas deben cumplir otros requisitos como son: ser impermeables a H 2 y O2 y disponer de estabilidad
térmica y mecánica, garantizándose la estabilidad electroquímica de los catalizadores nanoparticulados generalmente de base
Pt, en condiciones tanto reductoras como oxidantes (presencia de H2 y O2). La compatibilidad con el electrocatalizador será
imprescindible en la celda de combustible, siendo este último un parámetro crítico.
Resultados and Discusión
En condiciones de operación, la celda de combustible H2/O2, tiene perdidas de voltaje debidas a tres fuentes diferentes. Así la
pérdida óhmica y por transporte de materia puede estar muy relacionada tanto con la conductividad como con el diseño de los
electrodos y con la permeabilidad del IL a través de la membrana. Ahora bien, predecir la causa de las perdidas por
activación no es tarea fácil, ya que resulta ser muy dependiente de la interacción interfacial que ocurre entre los iones que
constituyen el IL y las nanoparticulas del catalizador, así como de la compatibilidad de la adsorción/desorción del IL sobre la
superficie activa del catalizador. Puede pensarse que la actividad de la reacción de oxidación de hidrogeno (HOR) y el
consumo de oxígeno en la reacción de reducción (ORR) es fuertemente dependiente de la naturaleza del IL.
Se han realizado medidas de curvas de polarización en celda de combustible H2/O2 para ensamblaje membrana electrodo con
catalizador Pt/C con la membrana de PBI e híbridas PBI/IL. El IL es la dimetilamina sulfúrico (DESH). Se estudiaron
membranas con diferentes relaciones molares PBI/xDESH, estando x comprendida entre 4 y 12. Así la membrana
PBI/8DESH, se estudia a diferentes temperaturas de operación comprendidas estas entre (60-140ºC). Un aumento de
temperatura desde 80ºC a 100ºC resultó en un decrecimiento del potencial de circuito abierto, EOCP, desde 0.66V hasta 0.45V
manifestando además un aumento de la pendiente en la curva de polarización. A humedad fija del 25%, la resistividad
decrecía de 8 a 3 Ωcm2, con aumento de temperatura desde 80ºC a 120ºC. Además trabajando a P vapor de agua constante la
resistividad decrecía de 3.8 a 2.7 Ωcm2, cuando la temperatura variaba de 100-140ºC. Considerando el espesor de la
membrana 224μm, la conductividad especifica calculada era σ = 610-3 Scm-1 a 120ºC (RH 25%) y 8.3 10-3 Scm-1 a 140ºC
(RH 13%). Dichos valores están de acuerdo con la conductividad específica medida ex-situ en condiciones similares. El
efecto beneficioso de la humectación en la conducción del IL sugiere que además del decrecimiento de la viscosidad hay un
aumento de la difusión de H+ y reactivos. El bajo OCP, podría deberse a la adsorción del anión del IL sobre el catalizador de
Pt. Se han descrito adsorciones fuertes para catalizadores de Au y Pt que se encuentran en contacto con líquidos iónicos. La
baja recuperación del OCP, después de funcionar varios ciclos con la celda de combustible, es un indicativo de adsorciones
lentas de los reactivos H2, O2 y H+ sobre la superficie de Pt debido posiblemente a la fuerte adsorción del líquido iónico. El
estudio de los procesos de adsorción/desorción del DESH sobre Pt se está llevando a cabo con el fin de determinar si esta es
una etapa crítica y determinante en la pérdida del OCP y la baja densidad de potencia obtenida con la pila en operación.
Conclusiones
Las membranas PBI/xDESH pueden operar a alta temperatura y baja humectación con aceptables valores de σiónica mayor que
0.01S cm-1. Las medidas de σprotónica muestran valores menores que la σiónica obtenida. El DESH es un compuesto con alto
punto de ebullición, donde la solvatación hidrodinámica no solamente conduce a la lenta difusión del protón sino que causa
serios problemas de encharcamiento y limitaciones de transporte de materia en el cátodo. Además el bajo potencial OCP,
sugiere procesos de adsorción/desorción fuerte sobre la superficie del catalizador de Pt.
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The CoCrMo alloys constitute one of the main metallic groups used for orthopaedic applications due to
their favourable corrosion and tribological behaviour that make these alloys particularly suitable for metal
on metal bearing surface for artificial joint implants. However, concern exists about the long-term stability
of such bearing surfaces which causes metal ion release and nano-particles generation. The interactions of
CoCrMo biomedical alloys with the surrounding human body can be considered a tribocorrosion system
due to the effect of surface chemistry reactions (electrochemical and mechanical effects) which causes a
degradation of the material. The aim of this paper is to describe the degradation mechanisms of CoCrMo
alloys through a comprehensive mechanistic analysis of the already published results using a tribocorrosion
approach. The complex phenomena involved in this tribocorrosion system are rationalized through the
combination of electrochemistry and mechanics concepts. It was found that the electrochemical conditions
prevailing within the contact are key factors controlling degradation mechanisms of orthopaedic implants.
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A clear example of the breakthrough in nanoscience and nanotechnology during the last decades has been the discovery of
the giant magnetoresistance (GMR) effect in 1988 in magnetic multilayers [1]. What is called GMR is the change in the
electrical resistance of a material upon de application of an external magnetic field. A huge scientific interest was focused on
GMR effect immediately after its discovery because of the considerable industrial interest in the area of spintronics [2], an
industry of broad future perspective.Although the GMR effect was discovered in magnetic multilayers, soon after it was
observed in other nanostructures such as granular films [3] and some years later in other nanostructured materials: nanowires
[4] and nanoparticles [4]. Nanowires and nanoparticles have recently attracted considerable attention because of the unique
properties these 1D and 0D materials display. In this work, the selected system to study the GMR effect is the cobalt-silver
(Co-Ag) system. This system, which is one with the highest GMR values reported [5], is very interesting as the phase
diagram indicates practically total immiscibility. Thus, sharp magnetic/non magnetic interfaces are expected to be obtained,
characteristics required to have high GMR values. On the other hand, electrochemical technology has been seldom used to
either prepare or characterize Co-Ag nanostructures. Thus, it is the objective of the present work the preparation of Co-Ag
nanowires and nanoparticles and their characterization from different points of view: morphology, structure, magnetic and/or
magnetotransport properties. Moreover, a theoretical analysis of the field dependence of the magnetoresistance is also
presented to try to understand the mechanism responsible of the giant magnetoresistance.
Co-Ag nanowires (Figure 1a) were prepared by template-assisted electrodeposition from a chloride-based electrolyte.
Because of the restricted geometry in which electrodeposition was performed, the first step was to test the viability of
electrodepotion to prepared single metal nanowires (cobalt nanowires). SEM characterization revealed that electrodeposition
conditions allowed obtaining both types of nanowires with constant length and parallel. The heterogeneous nature of the CoAg nanowires was evidenced by TEM. Magnetotransport properties indicated a clear dependence of the GMR values on the
electrodeposition conditions, obtaining GMR values up to 0.5%.On the other hand, Co-Ag core-shell nanoparticles
(Figure1b) were prepared by the microemulsion method in a two-step reduction process. HRTEM studies revealed the correct
core-shell formation. Cyclic voltammety experiments also allowed assuring a correct core-shell formation. The magnetic
properties revealed the presence of both superparamagnetic and ferromagnetic contributions. Because of the lack of
methodology, it was necessary to develop a method to measure the magnetotransport properties of the prepared nanoparticles.
The strategy was revealed successful allowing measuring magnetoresistance values of 0.1% at room temperature.

Figure 1. Co-Ag nanostructures prepared and characterized: a) Nanowires and b) nanoparticles.
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La electrodeposición de aleaciones es una técnica ampliamente utilizada para la producción de nuevos materiales que requieren
propiedades químicas, físicas y mecánicas específicas. Los metales y aleaciones del grupo del hierro (Fe, Co y Ni) han sido
utilizados en una amplia variedad de aplicaciones, la mayoría de las cuales requieren resistencia al desgaste, a la corrosión y al
calor, incluyendo turbinas de avión, turbinas de vapor, aplicaciones médicas, sistemas nucleares e industrias petroquímicas. En
particular estos materiales presentan alta dureza, alta tensión interna, así como propiedades magnéticas y electrocatalíticas
importantes, pudiendo ser estas propiedades mejoradas cuando el tamaño de partícula se encuentra en el rango nanométrico. En
este trabajo se sintetizaron aleaciones NiCo variando la relación en concentración de Ni2+/Co2+ del electrolito para obtener
depósitos con concentración aproximada de Co entre el 30 y 70% en peso con el objetivo de estudiar un amplio rango de
composiciones de estos materiales. La deposición de los materiales se obtuvo a partir de sales de sulfatos, ácido bórico y sacarina
manteniendo una temperatura en la solución de 55 °C con ayuda de un crio-termostato de recirculación. La síntesis se llevó a cabo
mediante la técnica de pulsos de corriente en presencia y ausencia de campo magnético. Se estudió su comportamiento frente a la
corrosión por medio de curvas de polarización a partir del potencial a circuito abierto a temperatura ambiente, y en diferentes
medios. Además se estudió de manera conjunta el efecto del campo magnético en las propiedades electroquímicas, estructurales y
morfológicas. Los resultados muestran que la resistencia a la corrosión se incrementa proporcionalmente al contenido de níquel en
todos los medios
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La exposición de una estructura de hormigón armado a un ambiente agresivo puede influir de manera significativa en
su vida en servicio. Entre los distintos agentes agresivos que pueden afectar a la durabilidad del hormigón armado el ión
cloruro destaca como uno de los más preocupantes por su presencia en múltiples ambientes agresivos como el marino o
las zonas de bajas temperaturas invernales con uso de sales de hielo/deshielo. La presencia de una cantidad mínima de
ión cloruro a nivel de la armadura, concentración crítica de cloruro, provoca el inicio y propagación de un proceso de
corrosión electroquímica sobre la superficie de la armadura que irá acompañado de una pérdida de prestaciones de la
estructura.
No obstante, las armaduras en el hormigón se encuentran protegidas de una manera natural por la formación espontánea
de una película pasiva de óxidos de distinta composición favorecida por la elevada alcalinidad de la disolución acuosa
contenida en los poros del hormigón. La composición y propiedades electroquímicas de esta película pasiva controlan el
comportamiento electroquímico de la misma y, por tanto, su capacidad protectora frente al proceso de corrosión provocado por el ión cloruro. La concentración crítica de cloruro necesaria para provocar el inicio de la corrosión, y por tanto
el tiempo de despasivación que transcurre desde la llegada del agresivo a la armadura hasta la rotura de la película pasiva,
variará en función de la resistencia de la misma frente a la corrosión.
En este sentido, el análisis de los factores significativos que afectan a las propiedades electroquímicas de la película pasiva
así como la modelización numérica del tiempo de despasivación son aspectos de gran interés dentro de los estudios de
durabilidad del hormigón armado. En la comunicación se abordarán los distintos estudios llevados a cabo para evaluar
la influencia de variables críticas como la alcalinidad del medio, las condiciones de formación de la película pasiva o la
concentración de oxígeno en la respuesta electroquímica de la película pasiva formada en disoluciones alcalinas simulando la fase acuosa de los poros del hormigón y en mortero. La progresiva inestabilidad de esta película pasiva como
consecuencia de la presencia de concentraciones de cloruro inferiores a la necesaria para iniciar un proceso de corrosión
será considerada a la hora de analizar la pérdida de las propiedades electroquímicas que confieren la capacidad protectora
a la capa pasiva.
Por otro lado, se expondrá el modelo numérico basado en aspectos cinéticos que ha permitido obtener resultados preliminares sobre la influencia de los distintos parámetros críticos en el mecanismo de pasivación de las armaduras así como
en la composición de la película pasiva formada.
En ocasiones, cuando el hormigón armado se encuentra expuesto a ambientes extremadamente agresivos se hace necesario recurrir a métodos de protección que permitan mejorar su comportamiento frente a la acción de los agresivos,
como puede ser el ión cloruro. Entre las distintas opciones existentes cabe destacar aquellas que afectan directamente al
comportamiento de la película pasiva, incrementando la vida en servicio de una estructura por el aumento del tiempo
de despasivación de la armadura. Así pues, en función de si se emplean inhibidores de corrosión o armaduras con mayor
resistencia a la corrosión que las de acero convencional, como las armaduras de acero inoxidable o las de acero galvanizado, se formarán distintos tipos de capas pasivas con distintas propiedades electroquímicas y composición. El empleo
optimizado de este tipo de métodos adicionales de protección pasa por evaluar las mejoras que introducen en la vida útil
del hormigón armado, para lo cual se hace necesario conocer el comportamiento electroquímico de la película pasiva que
se forma así como cuantificar cuanto mejora su resistencia frente a la corrosión con respecto a las armaduras de acero
convencional.
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Local microcells are originated in a metallic material subjected to corrosion, with the subsequent spatial distributions of anodes and cathodes on its surface when left at its open circuit potential (OCP). In this way, dissolution occurs as result of metal oxidation at the anodes,
whereas this process is maintained by the reduction of some species from the environment at the cathodes, usually oxygen in neutral and
moderately alkaline media, or protons in acidic solutions. Since these local cells are originally formed within the range of micrometers and
nanometers, a comprehensive understanding of the mechanistic aspects of corrosion requires the synthesis of data in those scales. Unfortunately, conventional electrochemical techniques lack spatial resolution and provide little information on behaviour at sites of corrosion
initiation or at defects. The recent advent of a variety of local probe techniques is greatly contributing to overcome these limitations when
applied to the investigation of corrosion processes in situ. Among them, scanning electrochemical microscopy (SECM) has become one of
the most powerful microscopical techniques for corrosion research due to the wide variety of operation modes which contribute to give a
great versatility to the technique.
Because the corroding metal usually involves local changes in ionic concentrations, as they produce Mz+ at the anodic sites transferred under diffusion control, the system can be studied by amperometric SECM. This feature has been exploited to image the generation of specific
metal cations for the visualization of metastable pits on austenitic steel [1], and the detection of metal dissolution either from inclusions
in alloys [2] or from defects in polymer-coated metals [3]. On the other side, in a neutral aqueous media, the reaction of dissolved oxygen
from the electrolyte at the cathodic areas may be analyzed through the monitoring of the subsequent depletion of oxygen content in the
solution volume adjacent to the cathodic sites [4]. However, for the detection of concentration distributions in certain corroding samples,
especially for metals with sufficiently negative redox potentials in aqueous environments, the use of Pt microelectrodes is limited by the
onset of oxygen reduction and hydrogen evolution reactions. On the other hand, Pt microelectrodes are not able to detect pH alterations,
though the corrosion processes are dramatically affected by this parameter. On the other hand, some metal ions may undergo hydrolysis at
the anodic sites, and consequently reduce the pH, a feature that usually accelerates the corrosive attack. Thus, the measurement of the local
alterations of pH in the vicinity of a corroding system and their time evolution is a matter of major interest.
Though scarcely applied, these physicochemical parameters may be studied using ion-selective electrodes (ISEs) as tips. In this case, the
SECM is operated in the potentiometric mode, which gives greater chemical selectivity. In this respect, the applicability of Zn2+ ionselective microelectrodes (ISMEs) for the study of model corrosion systems with SECM [5] has been recently demonstrated.

	
  

	
  

SECM images obtained over the iron strip when an iron-magnesium sample was immersed in 10 mM NaCl.
The metals were: (A) without, and (B) with galvanic connection.
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Los procesos de transferencia multielectrónica en varias etapas de moléculas inmovilizadas en la superficie
de un electrodo están relacionados con la actividad rédox de los diferentes estados de oxidación de la molécula. Estos procesos tienen muchas aplicaciones así como una gran potencialidad en campos tan variados
como, por ejemplo, la conversión de energía, la bioelectrocatálisis, el desarrollo de biosensores, electrónica
molecular, creación de nanodispositivos, diseño de nuevos materiales, etc. [1, 2]. La caracterización de los
procesos de transferencia de carga que tienen lugar entre el electrodo y estas moléculas confinadas incluyen
la determinación tanto de la estabilidad termodinámica como de la cinética de los diferentes estados de oxidación de la molécula, ya que cualquier respuesta electroquímica del sistema va a reflejar dicha estabilidad
en las condiciones específicas del experimento.
Los métodos electroquímicos pueden ser considerados como muy valiosos para el estudio de estos sistemas
y, en los últimos años, se han llevado a cabo diferentes estudios dedicados al desarrollo teórico de la respuesta de los mismos en diferentes técnicas así como al de diferentes procedimientos de análisis. Las técnicas
Voltametría Cíclica (CV) y Voltametría de Onda Cuadrada (SWV) se encuentran entre las más utilizadas
tanto en estudios de carácter básico como experimentales para la caracterización de moléculas adsorbidas
que contienen múltiples centros redox [3-5]. En el caso específico de moléculas biológicas tales como, entre
otras, oligonucleótidos, metaloproteinas, enzimas, etc., la aplicación de la técnica “Protein Film Voltammetry” (PFV) junto con el uso de microscopías de campo próximo tales como la Microscopía de Efecto
Túnel (STM), han permitido la caracterización de procesos de transferencia de carga en estas importantes
moléculas [2].
En esta comunicación presentamos el tratamiento teórico de reacciones de transferencia de carga superficial
en las cuales una molécula adsorbida que contiene dos centros redox se reduce en dos etapas (mecanismo
EE), considerando la influencia de la cinética de ambas transferencias de carga interfacial cuando se usan las
técnicas CV y SWV. A partir de los resultados obtenidos presentamos un estudio sistemático de la influenza
de la cinética de las transferencias de carga para el mecanismo EE, mostrando la evolución de las respuestas
obtenidas cuando cambian las constantes de velocidad de las diferentes etapas así como la diferencia entre
los potenciales formales de las mismas.
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Las técnicas electroquímicas se utilizan habitualmente en el estudio de todo tipo de muestras, pero al no ser
técnicas estándar en los laboratorios de análisis se suele hacer necesaria la validación de los resultados obtenidos con
otro tipo de técnicas instrumentales. Este hecho no solo encarece y alarga el análisis, sino que además no garantiza
que la muestra se encuentre exactamente igual en cada uno de estos análisis al ser realizados de forma consecutiva,
no simultánea. Esto conlleva que los resultados obtenidos con ambas técnicas no sean siempre comparables.
Con el objetivo de evitar estos problemas se propone en este trabajo el uso de técnicas multirrespuesta
espectroelectroquímicas en la determinación de diferentes analitos. La espectroelectroquímica es per se una técnica
que permite obtener de forma simultánea información electroquímica y espectrofotométrica del analito y/o de sus
productos de oxidación y/o reducción. Es decir, en todos los casos las dos medidas se realizan sobre la misma
muestra y al mismo tiempo, lo que garantiza que cualquier cambio ocurrido en el sistema y detectable por estas
técnicas va a quedar registrado. De este modo no se hace necesaria la validación de los resultados obtenidos con
ninguna otra técnica ya que quedan automáticamente autovalidados; los datos electroquímicos validan los
espectrofotométricos y viceversa.
Una ventaja adicional que presentan estas técnicas es que no sólo se puede extraer información cuantitativa
sobre un sistema sino que además se obtiene información muy valiosa sobre el proceso que tiene lugar y sobre cómo
evoluciona el sistema cuando se hace variar algún parámetro como potencial, intensidad de corriente, etc.
Otra característica realmente ventajosa es que con estas técnicas resulta más fácil resolver mezclas de analitos
en las que la señal electroquímica y/o espectrofotométrica es muy compleja debido al alto grado de solapamiento. Al
tener información temporal de la evolución del sistema, un adecuado tratamiento estadístico de los datos puede
ayudar a resolver muchas de estas mezclas.
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos recientemente por nuestro grupo de investigación en esta
línea de trabajo. Se han determinado diferentes analitos como neurotransmisores, catecol, hidroquinona, agua
oxigenada, metales pesados, etc. Para ello se han utilizado tanto electrodos serigrafiados y electrodos convencionales
comerciales como electrodos fabricados y testeados en nuestros laboratorios con diferentes materiales
nanoestructurados como polímeros conductores, nanopartículas, nanotubos de carbono y/o grafeno.
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The electron donor/acceptor abilities of ligands and metal centres in metal complexes can be measured by
electrochemical ligand and binding metal parameters which are estimated from the redox potential of their
complexes, on the basis of simple additive models.
The Lever model, based on a full additivity approach, has been mostly applied to octahedral hexa-coordinate complexes, but we have extended it to other structure types, namely four-coordinate square planar and
five-coordinate square pyramidal complexes.
We are now extending such a redox potential-structure relationship to half-sandwich type complexes containing polydentate boron-based or carbon-based scorpionate-type or π-aromatic (benzene or p-cymene)
ligands.
The electrochemical EL ligand parameter of a diversity of such polytopal ligands has been estimated allowing
to order them according to their electron-donor character, and to compare them with other ligands.
However, limitations of the model are encountered and will be discussed.
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Life is supported by cellular reactions driving conformational, folding and unfolding macromolecular movements with ionic and aqueous exchange. Here we will review the state of the art of the electrochemistry of
conducting polymers as elemental material models for biological reactive gels. The different experimental
methodologies allowing identification and quantification of the reaction induced molecular (conformations) and macroscopic (relaxation, swelling, shrinking and compaction) structural changes will be revisited. Conformational movements and structural changes induced by reactions are not included by today’s
Chemical Kinetic models. Using different packed conformations as initial states for the study of the reaction
kinetics in films of different conducting polymers, rate coefficients, activation energies, and reaction orders
related to the concentration of active centers in the film change with the structure of the selected initial state.
The kinetic magnitudes include and quantify conformational and structural energetic states. So, the reaction activation energy includes the constant reaction activation energy and the conformational energy of
the initial packed state. The Electrochemically Stimulated Conformational Relaxation model describes the
empirical variation of the kinetic magnitudes. Similar structural effects from other materials and systems,
artificial or biological are presented. Some reaction induced properties and devices mimicking biological
functions and organs are presented: sensing and tactile artificial muscles, smart membranes, artificial glands
or artificial chemical synapses. The new structural chemical kinetics open ways to model and predict health
and illness linked to reactive folding or misfolding processes or to advance on the knowledge of brain molecular mechanisms like memory. Chemo-electronic conformational memories and dual sensing-actuating,
zoomorphic and anthropomorphic, gel tools and robots are envisaged.
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Durante los últimos años se han realizado muchos estudios sobre polímeros conductores electrocrómicos mediante
técnicas clásicas de electroquímica y de espectroscopia. En este trabajo, la alta reflectancia que poseen los electrodos de
oro usados en las microbalanzas electroquímicas de cristal de cuarzo ha permitido que las respuestas electroquímicas y
de reflectancia puedan ser recogidas simultáneamente a los cambios modulados de masa sobre el electrodo de trabajo
cuando se perturba con corriente alterna [1–3]. Esta técnica experimental y su metodología de análisis de datos permiten
caracterizar las cinéticas de reacción electroquímicas y profundizar así en los estudios sobre estos interesantes materiales.
En el ejemplo de la Figura 1 muestra las formas de los diagramas del modo de Nyquist para los tres tipos de impedancias: la electroquímica, la de masa y la espectroscópica. Además, se puede obtener información adicional a partir de las
	
  .
funciones de impedancias cruzadas de las tres señales analógicas registradas ,
,
y

	
  

Figura 1. Simulaciones de la Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS), de la Impedancia de Masas (MIS) y de
la Impedancia de Color (CIS) considerando dos transferencias de masa y que la movilidad del catión (C+) es mayor que
la del anión implicado (A-) en un caso hipotético que la “absorbancia” (Aλ) aumenta debido a la reacción electroquímica
donde el cation está implicado, mientras que el polímero se vuelve transparente durante la transferencia de aniones para
una longitud de onda (λ) dada.
Agradecimientos: Parte de este proyecto se ha financiado merced al proyecto CICYT CTQ2011-28973/BQU. J. Agrisuelas
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Abstract
It is described the use of the voltammetry of microparticles, a solid –state electrochemical technique developed by Scholz et al.1,2 for analyzing sparingly soluble solids, for screening different families of compounds
having biochemical and pharmacological activity. This methodology is applied to: a) distinguish between
anorexics, anxiolytics, antidepressants, diuretics, hypoglycemics, and laxatives based on characteristic
voltammetric signals recorded on solid micro- or nanosamples attached to graphite electrodes immersed
into aqueous electrolytes;3 b) discriminating dsDNA, ssDNA, G-quadruplex DNA, and nucleosomal DNA
electrochemical screening using canthin-6-one alkaloid-modified electrodes; c) screening of antimalarial
compounds acting through heme-binding mechanism.4 The proposed methodology is also applied to the
testing of heme-binding activity in macromolecular level systems like hemoglobin, or much more complex
mixtures like total blood, erythrocytes, or hemolyzed samples.
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Timina y adenina son dos bases complementarias de ADN que juegan un papel fundamental en la replicación y
la transcripción del código genético, además de participar en muchas funciones del metabolismo celular 1. Los
cambios de concentraciones de las bases nitrogenadas en el organismo pueden causar enfermedades, entre las que
se encuentran el Parkinson o el Cáncer 2,3. Esta importancia biológica ha impulsado el estudio de las interacciones entre las bases en sistemas organizados, tales como las interfases electródicas. Los métodos electroquímicos
en combinación con métodos espectroscópicos in situ pueden proporcionar una información molecular de la
situación en estas interfases.
Medidas electroquímicas previas [4] de la co-adosorción de timina y adenina sobre electrodos Au(111) han mostrado que la quimisorción de ambas bases depende de la relación de concentraciones y del potencial. En este trabajo se ha combinado la voltametría cíclica con medidas FTIR “in-situ” para estudiar la co-adsorción de ambas bases
del ADN sobre Au(111), utilizando la configuración de reflexión externa y sobre electrodos de película delgada de
oro, mediante ATR-SEIRAS. Los experimentos se han realizado en disoluciones 0.1 M de HClO4 con diferentes
concentraciones de adenina y timina y como disolventes se han utilizado H2O y D2O.
Se ha observado que la adsorción de cada una de las bases se afecta por la presencia de la otra, dependiendo del
potencial. A altos potenciales las dos bases se adsorben químicamente, pero la presencia de adenina, incluso a
concentraciones cien veces menores que las de la timina induce un desplazamiento de los picos de desorción/
adsorción de la timina y una disminución de la intensidad de las señales espectroscópicas correspondientes. Por
el contrario, la presencia de timina produce la intensificación de las señales espectroscópicas correspondientes
a la adsorción de adenina. A bajos potenciales, solo la adenina interacciona fuertemente con el electrodo, pero
las señales espectroscópicas de la adenina siguen estando influidas por la presencia de timina, aunque en menor
proporción. En base a estos resultados se proponen cambios en las orientaciones de ambas bases en la superficie
del electrodo: la timina adoptaría una orientación mas paralela en su adsorción química, mientras que la adenina
se reorientaría cambiando sus sitios de coordinación con la superficie del electrodo.
Agradecimientos: Ministerio de Ciencia y Tecnología (Madrid), proyecto CTQ2010-19823 y Plan Andaluz de Investigación, Group FQM-202.
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La mejora de los métodos analíticos para la determinación del grado de metilación del ADN es de vital importancia ya que
puede permitir detectar ciertas enfermedades como carcinomas [1] y esterilidad [2] en los primeros estadios de desarrollo. En
este trabajo se utilizaron electrodos serigrafiados de grafito (SPGE) [3,4] para el estudio de la respuesta electroquímica de
todas las bases nitrogenadas del ADN, la metilcitosina y oligonucleótidos constituidos de seis bases, mediante voltametría
cíclica (CV), y voltametría de onda cuadrada (SQW). Se realizaron estudios de pH y concentración tanto de las bases
nitrogenadas del ADN como de la metilcitosina y se estudió el efecto de las bases nitrogenadas combinadas entre ellas sobre
la respuesta electroquímica. Por otro lado, se analizó la repetitividad de las respuestas electroquímicas en SQW con 250 µM
de citosina y 250 µM de metilcitosina en presencia de 25 µM de guanina, obteniendo un coeficiente de variación de 6.9 % y
2.6 %, respectivamente, de acuerdo con las corrientes de pico (n= 5 SPGE). Se estudiaron oligonucleótidos de 6 bases con las
siguientes secuencias 5´-XXXCGC-3´, donde XXX corresponde a TTT, TTA, TAA y AAA, mediante SWV en tampón
acetato 0.1 M a pH 5.0, para explorar como la posición de las bases en el ADN afecta en la electrooxidación de la guanina y
citosina en el oligonucleótido. Por último se compararon las respuestas de SWV de los oligonucleótidos 5′-CGCGCG-3´ y su
correspondiente metilado 5′-mCGmCGmCG-3´.
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Figura. SWVs de los oligonucleótidos TTTCGC (A), AAACGC (B), TTACGC (C), and TAACGC (D) en una concentración
de 142 µM sobre electrodos SPGE en tampón acetato 0.1 M a pH 5.0. Parámetros de SWV: amplitud de modulación, 50 mV;
frecuencia de modulación, 10 Hz; salto de modulación, 2 mV. Potencial inicial 0 V.
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El estudio de la electroquímica directa de enzimas redox se considera como un modelo de trabajo para examinar el
mecanismo de transferencia electrónica en sistemas biológicos [1]. Sin embargo, la dificultad encontrada en la forma
de inmovilización de estas enzimas, tanto en la eficacia del proceso de inmovilización como en conseguir la apropiada
orientación ha hecho que estos estudios continúen siendo importantes. La mayoría de las metodologías de inmovilización
muestran dos problemas fundamentales. Por una parte, la desnaturalización de la proteína al adsorberse en la superficie
del electrodo y, por otra, los procesos de adsorción conducen a orientaciones diversas de las proteínas permitiendo solo
a algunas moléculas orientarse en la forma apropiada. Además, hay que añadir el hecho de que en muchos casos el grupo
prostético de la proteína se encuentra muy escondido en la estructura tridimensional de la proteína.
El uso de matrices de nanopartículas de diferente naturaleza para la inmovilización de enzimas está demostrando ser
una buena vía para obtener aumentos significativos de la respuesta redox. En este sentido, se buscan tres características
imprescindibles. Por una parte, la biocompatibilidad, la alta actividad superficial y, por último, una rápida comunicación
electrónica [2-4].
Las nanopartículas de oro pueden interaccionar fuertemente con los biomateriales [5] y se han utilizado como intermediarios para inmovilizar proteínas demostrándose que retienen su actividad e incluso aumentan su eficacia.
En esta comunicación se presentan resultados del estudio de la interacción de nanopartículas de oro protegidas por
monocapa de distinta funcionalidad con hemo-proteínas como son Hemoglobina, Mioglobina y Citocromo C. Se han
investigado las condiciones experimentales que permiten obtener bioconjugados estables y éstos se han caracterizado
mediante técnicas espectroscópicas de UV-visible, fluorescencia e IR y electroquímicas.
Se ha encontrado que la presencia de nanopartículas de oro mejora la señal electroquímica de las proteínas redox estudiadas siempre que se produzca una fuerte interacción con la superficie de la nanopartícula y la orientación permita la
transferencia electrónica con la superficie del electrodo en la que se depositan los bioconjugados.
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La codeína es un alcaloide opiáceo y uno de los fármacos más utilizados por su acción antitusiva, además de por su efecto
analgésico y antidiarreico [1,2]. A pesar de que pertenece a la misma familia opiácea que la morfina y la heroína, la codeína
produce menos euforia y sedación que las anteriores, pero puede producir adicción [3], por lo que es considerada también
droga de abuso.
El desarrollo de un biosensor basado en el enzima acetilcolinesterasa (AChE), permite la detección de codeína debido a su
efecto inhibitorio en la actividad de dicho enzima. La AChE transforma el yoduro de acetiltiocolina (ATI) en tiocolina y
ácido acético (Figura 1). La tiocolina puede ser detectada electroquímicamente a potenciales altos [4], lo cual puede provocar
interferencias por parte de otras sustancias del medio o incluso la oxidación directa del analito [3]. La incorporación de
mediadores químicos permite reducir el potencial
aplicado. En este trabajo, el mediador químico
tetratiafulvaleno (TTF) fue serigrafiado junto con
tinta de carbono para la fabricación del electrodo de
trabajo
de
dispositivos
electroquímicos
serigrafiados (SPCTTFE). A continuación, la AChE
fue inmovilizada en el electrodo de trabajo
mediante entrecruzamiento con glutaraldehído y
seroalbúmina bobina. Tras la acción de la AChE,
dos moléculas de tiocolina dimerizan mientras que
el mediador se reduce. El TTF se reoxida en el
electrodo dando una señal de oxidación, que puede
relacionarse con la concentración de sustrato.
Cuando se añade codeína a la disolución, la
trasformación de acetiltiocolina a tiocolina es
impedida y consecuentemente, la señal de
oxidación puede relacionarse con la concentración
de esta droga en la disolución.
Las condiciones de inmovilización del enzima y los
factores que influyen en la respuesta electroquímica
de la codeína fueron optimizados (pH 7 y Eap + 250 mV). La respuesta del dispositivo fue estudiada en términos de precisión
(reproducibilidad: 3.31 %, n = 6) y capacidad de detección (20 µM, α = β = 0.05). Así mismo se comprobó que entre la
AChE y la codeína se produce un tipo de inhibición competitiva y la aplicabilidad del biosensor en la determinación de la
concentración de este principio activo en fármacos comerciales y muestras de orina.
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Las multicobre oxidasas son un conjunto de enzimas que catalizan la oxidación de diversas sustancias acoplada a la
reducción completa del oxígeno hasta agua [1]. A esta familia pertenecen un amplio grupo de enzimas como las lacasas,
Bilirubin oxidasa, CueO, CotA, Ceruloplamin y la ascorbato oxidasa. El interés de estas enzimas en electroquímica deriva de
su capacidad para ser inmovilizadas sobre la superficie de un electrodo reteniendo su actividad para la reducción de oxígeno,
recibiendo los electrones desde el electrodo, que sustituye al sustrato natural de la enzima.
Aunque la homología en la estructura primaria de las proteínas de esta familia no es necesariamente demasiado grande, todas
ellas comparten la misma estructura en torno a sus centros activos. Todas ellas poseen dos centros activos compuestos por
uno y tres átomos de cobre. Estos átomos de cobre se clasifican según sus propiedades espectroscópicas en los tipos 1, 2 y 3.
El sitio activo mononuclear está formado por un átomo de cobre tipo 1 y es el centro de unión de la proteína al sustrato al que
va a oxidar. Este cobre presenta una fuerte absorción a 610 nm, lo que le confiere a estas proteínas su característico color
azul, y está coordinado por 1 cisteina y 2 histidinas. El segundo centro activo es trinuclear y está formado por un átomo de
cobre tipo 2 y dos átomos tipo 3. El átomo tipo 2 no es activo en el UV visible y se halla coordinado a 2 histidinas y una
molécula de agua. Los átomos de cobre tipo 3 presentan una banda a 330 nm y se encuentras coordinados por histidinas. El
centro trinuclear tipo 2 / 3 constituye el centro activo para la reducción del oxígeno. Durante el ciclo natural de la enzima, los
electrones procedentes de la oxidación del sustrato son transmitidos de uno en uno desde el centro activo mononuclear tipo 1
hasta el centro trinuclear tipo 2/3 donde se combinan con el oxígeno, logrando su reducción completa a agua.
Una vez inmovilizada sobre la superficie del electrodo se busca que exista transferencia directa de electrones desde el
electrodo al centro activo de la enzima, es decir, la fuente natural de electrones es sustituida por el electrodo. Se ha propuesto
que los electrones siguen entrando a través del cobre tipo 1 siguiendo el mismo camino que cuando la enzima actúa
libremente en su entorno natural. [2]
En la presente comunicación se ha estudiado la inmovilización de la proteína bacteriana CueO sobre electrodos de oro y su
actividad para la reducción de oxígeno. Además del estudio electroquímico, se ha utilizado la microscopía STM para
caracterizar la distribución de la proteína sobre la superficie del electrodo y la espectroscopía Raman para seguir la variación
en el estado de oxidación del cobre tipo 1 durante el ciclo catalítico. Las bandas en el espectro resonante Raman en torno a
400 cm-1, correspondientes a la vibración del enlace Cu-S(Cys)[3], son muy sensibles al estado de oxidación del cobre,
desapareciendo cuando el cobre se reduce de Cu(II) a Cu(I). De esta forma ha sido posible demonstrar el papel que juega este
centro activo en la proteína inmovilizada como punto de entrada de los electrones.
1

Figura 1: Voltagramas cíclicos para la reducción de oxígeno sobre un
electrodo policristalino de oro a) en ausencia y b) en presencia de
CueO. Disolución tampón fosfato 0.1 M, pH=6.5. Velocidad de
barrido: 10 mV/s. Inset: Espectro raman resonante correspondiente a
la proteína inmovilizada sobre un electrodo de oro. a) 0.4 V en
ausencia de O2; b) 0.0 V en ausencia de O2; c) 0.0 V en presencia de
oxígeno.
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El ácido γ-hidroxibutírico (GHB) es una sustancia que presenta una compleja actividad fisiológica. GHB es una droga que produce
euforia y pérdida de inhibiciones a bajas concentraciones, a concentraciones de 500 mg/L provoca amnesia, somnolencia, discapacidad
visual y pérdida del conocimiento, e incluso puede provocar la muerte en los casos más críticos. GHB tiene un tiempo de vida media en
torno a 20-53 minutos, y aunque parece aumentar al incrementarse su concentración, después de 3-9 horas sólo permanece el 0.097%
de la concentración de la droga inicial. Clínicamente se usa como fármaco para el tratamiento de cataplexia, y también puede ayudar
en los tratamientos de la enfermedad de Alzheimer. La concentración de GHB en dosis terapéutica es de 30-100 mg/L y la dosis tóxica
es de 100-1000 mg/L.
Las formas más efectivas de determinar GHB en fluidos biológicos es mediante cromatografía de gases con espectrometría de masas
o cromatografía de líquidos con espectrometría de masas, aunque debido a las características toxicológicas y forenses es necesario el
desarrollo de nuevos métodos que sean simples para poder detectar la GHB in situ y tan rápido como sea posible.
En este trabajo se lleva a cabo el estudio electroquímico de GHB en medio ácido sobre electrodo de platino, donde se observa que la
molécula se oxida en una amplia gama de potenciales. Este hecho es muy interesante porque amplía las posibilidades de detección de
GHB mediante sensores electroquímicos.
La química de GHB en medio ácido está gobernada por un doble equilibrio. Por una parte la ciclación del hidroxiácido a lactona (GBL)
y además la ionización del grupo carboxílico que presenta un pKa de 4.6 [1]. Teniendo esto en cuenta, hemos realizado un estudio
mediante espectroscopía UV-visible siguiendo las bandas adscritas a GHB y GBL para conocer la estabilidad química de GHB libre
con el tiempo. De dicho estudio se deduce que entre pH 0.8 y 3, GHB libre permanece a un nivel superior al 98% durante las primeras
dos horas tras su preparación. En cualquier caso, para toda la experimentación realizada se utilizaron disoluciones recién preparadas.
Las curvas i-E obtenidas mediante voltametría cíclica presentan, en las condiciones experimentales de este trabajo, tres ondas de oxidación. En el barrido anódico se observan dos ondas características de alcoholes en la zona de formación de hidróxidos y óxidos de
platino [2-4] que, por otra parte, indican que la oxidación es dependiente del entorno químico de la superficie de platino. El barrido
catódico muestra la aparición de un pico invertido que comienza a potenciales de la cola del pico adscrito a la reducción de los óxidos
de platino producidos en el barrido anódico. Este pico invertido se observa a potenciales próximos a +0.2 V (vs Ag/AgCl a pH 2) y
separado 0.4 y 0.8 V de los dos picos de oxidación obtenidos en el barrido de ida y en unas condiciones favorables de activación de la
superficie de Pt.
El comportamiento observado para los diferentes picos cuando variamos la concentración de GHB y la velocidad de barrido indica
que el mecanismo es dependiente del potencial. Por otra parte, no se observan cambios en la corriente ni en el perfil de los voltagramas
en ciclos sucesivos sugiriendo que se alcanza un equilibrio del conjunto de reacciones sobre el electrodo controlado por el transporte
de masa.
En nuestro estudio, donde utilizamos condiciones “suaves” de concentración de GHB (≤ 100 mM) en comparación con lo encontrado
en la bibliografía para alcoholes, observamos una estrecha correspondencia entre el comportamiento mediante voltametría cíclica y
cronoamperometría. Así, aunque la oxidación de GHB tiene características que están de acuerdo con el esquema general de oxidación
de alcoholes aceptado actualmente, la corriente de las ondas de oxidación presenta una predominante contribución de Cottrell tanto
a altos como a bajos potenciales.
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La mayoría de los sensores químicos consisten en dos componentes principales. El primero, un receptor
que es capaz de reconocer al analito de interés con un alto grado de selectividad. Este elemento usualmente
produce un efecto ligando con el analito. El segundo componente es un transductor, donde el efecto ligando
es interpretado como un cambio físico medible. En el caso de los sensores electroquímicos de segunda generación este cambio produce una modificación del estado redox del transductor. Los biosensores son una
clase de sensores en los cuales se utilizan los biomoléculas como materiales activos para el reconocimiento
de analitos, mejorándose la selectividad. Una gran variedad de especies biológicas ha sido utilizada en biosensores electroquímicos, incluyendo proteínas, enzimas, anticuerpos, etc.
Para el desarrollo de biosensores amperométricos de tercera generación es crucial conseguir la transferencia
electrónica directa entre proteínas redox y electrodos convencionales. Como estudio modelo se han realizado experiencias con una proteína redox, citocromo C, encapsulada en una matriz de sílice soportada sobre
electrodos de vidrio/ITO.
Se han preparado diferentes tipos de matrices modificando los precursores de sílice, TEOS para sílices convencionales y sílices orgánicamente modificadas (ORMOSILs). La respuesta electroquímica del citocromo
C dentro de las matrices fue determinada por voltametria cíclica y espectroscopía UV-vis in situ.Cuando el
citocromo C se encapsula en matrices de sílice convencionales no se observan procesos correspondientes a
su oxidación o reducción éste;. Sin embargo, si se encapsula en matrices de sílice orgánicamente modificadas, se observa la respuesta característica del citocromo C en disolución.
Con el fin de mejorar la respuesta electroquímica de la proteína se ha polimerizado un polímero conductor
(PEDOT) a través de los poros del material inorgánico, lo que facilita la transferencia electrónica directa
entre el citocromo C encapsulado y el electrodo soporte de ITO. Estos composites fueron preparados por
inserción reactiva siguiendo la metodología propuesta en estudios anteriores [1, 2]. Se observa una mejora
en la reversibilidad del proceso redox del citocromo C encapsulado lo que demuestra la existencia de transferencia electrónica directa entre el centro activo de la proteína, el polímero conductor y el ITO soporte.
Los autores agradecen a la Fundación Ramón Areces, al MINECO y a FEDER la financiación de este trabajo a
través del proyecto MAT2010-15273
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En una amplia gama de productos alimenticios, como pescado, carne, vino, cerveza, verduras, frutas, nueces y chocolate, se
han encontrado presentes altas concentraciones de ciertas aminas biógenas (BAs) [1]. Éstas se presentan como consecuencia
de la contaminación microbiana y de condiciones inapropiadas durante el procesamiento y almacenamiento de estos
productos. Por lo tanto, el contenido de las BAs, especialmente Putrescina (Put), Cadaverina (Cad), Histamina (His) y
Tiramina (Tyr) pueden considerarse como marcadores del grado de frescura y podría ser utilizado como indicador de
deterioro microbiano [2]. Además, la ingestión de alimentos contaminados con BAs, puede conducir a varios problemas de
salud, tales como dolor de cabeza, irritación de la piel, dificultad para respirar, taquicardia, hipertensión, hipotensión y
vómitos, entre otros [3]. Por estas razones la cuantificación de estas especies es de gran interés.
Tradicionalmente, la determinación de BAs se lleva a cabo utilizando métodos cromatográficos y de fluorescencia [4],
aunque recientemente, su cuantificación empleando biosensores electroquímicos, se ha visto incrementada, ya que posibilitan
realizar las medidas a un menor coste económico, con resultados reproducibles y fiables. Además, los biosensores
electroquímicos posibilitan la realización de medidas en tiempo real [5]. En este sentido, los electrodos serigrafiados se han
utilizado en la construcción de biosensores amperométricos basados en amina oxidasas para la determinación de BAs [6]. Un
problema común de los biosensores enzimáticos es la falta de selectividad. De hecho, la mayor parte de los biosensores
desarrollados conducen a estimaciones del contenido total de BAs en una muestra [6].
En este trabajo ha sido desarrollado un biosensor para la determinación selectiva y simultanea de Cad y Put. Para ello se
construyó un nuevo diseño de electrodos serigrafiados con dos electrodos de trabajo, permitiendo de este modo caracterizar y
modificar de forma independiente cada uno de ellos, logrando realizar satisfactoriamente la determinación selectiva y
simultanea de Put y Cad en muestras de pulpo (Figura 1). En ambos electrodos de trabajo se incorporó el mediador
tetratiofulvaleno (TTF) en la tinta de carbono durante el proceso de serigrafiado. Para la determinación de Put uno de los
electrodos de trabajo fue modificado con 0.46 unidades del enzima MAO (monoamina oxidasa) (electrodo de trabajo 1:
(MAO/TTF/SPCE)). Para la determinación de Cad, en el otro electrodo de trabajo fueron depositadas nanopartículas de oro e
inmovilizadas 0.92 unidades del enzima MAO (electrodo de trabajo 2: (MAO/AuNPs/TTF/SPCE)). Las medidas
amperométricas fueron realizadas a +250 mV vs Ag/AgCl, en una celda electroquímica con 5 mL de fosfato buffer pH 11.
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El electrodo de trabajo 1 sólo presentó respuesta electroquímica para
la Put, por lo que fue utilizado para la determinación selectiva de este
analito. Se obtuvo o una señal lineal en el rango de 9.9 a 74.1 μM,
con una capacidad de detección de 9.9 μM (α = β = 0.05) (n=4) y una
reproducibilidad del 4.9 % en términos de desviación estándar
relativa (RSD). En el electrodo de trabajo 2, se obtuvo una respuesta
electroquímica conjunta de Put y Cad, con linealidad en el rango de
19.6 a 107.1 µM, reproducibilidad de 10.3% (n=4) y una capacidad
de detección de 19.9 ± 0.9 µM para la Cad.

Tiempo (s)

Figura 1. Cronoamperograma registrado para la determinación
simultanea de Put y Cad en muestras de pulpo. (1) MAO/TTF/SPCE
y (2) MAO/AuNPs/TTF/SPCE.
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Poly(pyrazol-1-yl)borates (“scorpionates”) of the general formula [R’R’’B( Rpz)2]- (Rpz = (substituted) pyrazol-1-yl; R’, R’’ =
H, alkyl, aryl, Rpz) are highly versatile ligands with their metal-complex applications ranging from cluster chemistry,
bioinorganic chemistry, and homogeneous catalysis to materials.[1]
Recent interest has arisen in half-sandwich three-legged piano-stool [Ru(6-arene)(chelating-ligand)Cl]-type complexes
which exhibit the characteristic pseudo-octahedral geometry at the ruthenium(II) atom, with the neutral unreactive arene
fragment as a “spectator ligand” occupying three coordinating sites (the seat), while the chelating ligand and the chloride
occupy the other positions (the legs). [2] As an extension of our previous work, herein we report a systematic study on the
reactions between some η6-arene ruthenium fragments (arene = p-cymene (cym), hexamethylbenzene (hmb) and benzene
(bz)) and the variously substituted, scarcely investigated, bis- and tris(pyrazol-1-yl)borate Bp Br3, Tp Br3, Tp iPr,Br :
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The variation of the substituents on the pyrazole rings of tris(pyrazolyl)borate allows versatile control of the steric shielding
of the metal centre and ﬁne tuning of the electronic inﬂuence of ligand on metal, which is less accessible for other classes of
tripods. The comparison of the electron-donor characters of the Bp and Tp donors, as well as of the electron-withdrawing
groups in Bp Br3 and Tp Br3 or the sterically hindered substituent iPr in the 3rd position of the pyrazolyl in Tp iPr,Br, has been
supported by the electrochemical study we now report.
The redox properties of compounds 1-9 have been investigated by cyclic voltammetry at a Pt electrode, in a 0.2 M
[nBu4N][BF 4]/NCM e solution, at 25 oC. They exhibit a single-electron anodic wave assigned to the RuII →RuIII oxidation, at
values in the range of 0.8 – 1.3 V vs. SCE and a single-electron irreversible reduction wave in the -0.9 to -1.4 V vs. SCE
range assigned to the scorpionate ligand. The occurrence of a single-electron oxidation has been confirmed by exhaustive
controlled potential electrolysis (CPE) at a potential slightly anodic to that of the corresponding peak potential.
The values of the RuII/III oxidation potential of our complexes also allowed estimate, for the first time, the values of the Lever
EL electrochemical ligand parameter[3] for Bp Br3, Tp Br3 and Tp iPr,Br on the basis of the Lever linear relationship (eq. 1),
E = SM (EL) + IM

(1)

and by using the reported[2,3,4] EL values for the arene ligands, SM and IM values for the RuII/III redox couple and the
measured redox potentials of compounds 1-9. This enabled us to order the scorpionates according to their electron-donor
character, and use these findings to rationalize the catalytic abilities of compounds 1-9 for the diastereoselective nitroaldol
(Henry) reaction (eq. 2).
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La formación espontánea de monocapas autoensambladas (SAMs) sobre sustratos metálicos a partir de alcanotioles
ω-sustituidos es una aproximación particularmente interesante a la hora de controlar sus propiedades interfaciales [1].
La utilización de distintos grupos funcionales en SAMs, así como su organización estructural, confiere diferentes
propiedades químicas y físicas a estas superficies. El estudio de la influencia que tiene la interacción superficial de
estas SAMs en fenómenos como adhesión, corrosión, fricción, biocompatibilidad (adsorción y reconocimiento de
proteínas o material biológico) o transferencia electrónica es importante para el diseño de dispositivos
nanoestructurados (MEMs), electrónicos (interruptores moleculares, etc.) o biosensores. Dependiendo de la
naturaleza del grupo funcional presente en la SAM, éste puede introducir desorden en su estructura. Una estrategia
para evitar este inconveniente es la formación de SAMs mixtas. De esta manera, la dilución de un grupo funcional
superficial se consigue al insertar otra molécula en su estructura. En este sentido, la relación de concentraciones de
cada molécula en disolución, el tipo de sustrato, disolvente, la temperatura y el tiempo de modificación son factores
esenciales para controlar la proporción y distribución de grupos funcionales superficiales, bien formando dominios
separados de moléculas [2-3] o de forma homogénea [4-6]. Dicha composición determinará el tipo de aplicación [7].
A

B

C

Figura 1. (a) Voltagramas de la desorción redutiva de SAMs mixtas formadas desde un medio micelar (Tritón X-100: H2O) en
KOH 0.1M, a diferentes proporciones de DT (XDT) y MUA (ΧMUA) . Ctotal =1mM y tmod=15 min. v=20 mV/s. (b-c) Representaciones
de la evolución del potencial de pico, semianchura y recubrimiento superficial de las SAM mixtas formadas vs ΧMUA.

En el presente trabajo se lleva a cabo un estudio de la formación de SAMs mixtas de ácido mercaptoundecanoico
(HOOC-(CH2)10-SH-MUA) y decanotiol (CH3-(CH2)10-SH-DT) cambiando su concentración en un medio micelar.
La naturaleza de las SAMs formadas se ha estudiado a través de su desorción reductiva mediante voltametría cíclica
(VC). Las moléculas de MUA y DT tienen una longitud similar, y por tanto forman SAMs puras de estructura y
estabilidad similar. Las SAMs mixtas no presentan picos voltamétricos separados, indicando que la mezcla de grupos
–COOH y –CH3 es homogénea (Figura 1a). Al aumentar la relación de DT/MUA, se pone de manifiesto la inserción
progresiva de DT al producirse un desplazamiento del pico a valores más negativos de potencial (Ep). No obstante,
puede concluirse a partir del análisis de la evolución de Ep, su semianchura y el recubrimiento superficial (Figura 1bc) que existe una proporción superficial de MUA mayor a la que cabría esperar según la relación DT/MUA en el
medio. Este hecho indica una influencia del disolvente en la adsorción preferencial de MUA frente a DT. Finalmente,
la caracterización de estas capas se ha llevado a cabo mediante medidas de VC y espectroscopía de impedancia
electroquímica (EIS) de la transferencia electrónica de sondas redox, obteniéndose información de la influencia del
tiempo de modificación y de la disociación del grupo –COOH.
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The light depending reactions of the photosynthetic process take place in the thylakoid membrane which is based on
galactolipids being monogalactosyldiacylglycerol (MGDG) the most important. One of the main electron and proton
shuttle molecules in green plants is plastoquinone (PQ). On the other hand, ubiquinone (UQ) is present in eukaryotic
cells playing also the role of electron and proton shuttle [1]. Several attempts have been done to achieve artificial photosynthesis using several quinones [2] for electron transport instead of using PQ which has an elevated isolation process
cost. UQ and PQ are very close in size and shape, making UQ a suitable candidate for substituting PQ. In this work,
we have used the Langmuir and Langmuir-Blodgett technique to prepare MGDG:UQ films deposited on mica and on
indium tin oxide (ITO), having the later good electrical and optical features. Topographic images have been performed
using atomic force microscopy (AFM) and the electrochemical response has been studied using cyclic voltammetry. The
results comparison with the model membrane DPPC:UQ [3] and the electrochemistry of UQ in these conditions reveals
the position of UQ headgroups (Figure) in the lipid matrix and the possibilities of this molecule for electron shuttle in
artificial photosynthesis.

	
  

Figure. Cyclic voltammograms of MGDG:UQ LB films at biological cell equivalent surface pressure
(33 mN·m-1). Experiments were carried in a 0.150 M KCl electrochemical cell using potassium phosphate buffered solution,
pH 7.4, at a scan rate of 10 mV·s-1. Inset: scheme of the MGDG:UQ membrane model.
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La construcción de monocapas autoensambladas (SAMs) sobre sustratos metálicos utilizando moléculas con grupos funcionales
diferentes permite diseñar superficies con propiedades químicas y estructurales diversas. Cuando se trata de introducir grupos
funcionales voluminosos, se obtienen monocapas menos ordenadas. En estos casos, una estrategia que se puede seguir es la
dilución de estos grupos en la superficie usando una segunda molécula para obtener una monocapa mixta de dos componentes.
El control de la abundancia del grupo funcional y su distribución se lleva a cabo variando la composición de la disolución de
formación. Por una parte, se puede ejercer un efecto sobre el propio grupo funcional que pretende distribuir empleando otras
moléculas con propiedades más o menos polares con el fin de acentuar su hidrofilicidad o atenuarla. Por otra parte, dependiendo
de las aplicaciones, puede preferirse una monocapa homogénea o con dominios separados. En este punto, se ha encontrado que
el factor principal que ayuda a decidir la homogeneidad en una monocapa mixta es la longitud de la cadena, siendo necesario al
menos una diferencia en longitud equivalente a tres unidades metileno para que comience a producirse la separación en dominios
de distinta naturaleza [1].
No obstante, cuando se alcanzan las condiciones de equilibrio en la composición de alcanotioles en la disolución y en la monocapa, ésta tiende a existir como una única fase compuesta de uno de los componentes de la disolución [2]. Por esta razón, es interesante preparar monocapas mixtas bajo un control cinético, como ocurre en el caso de adsorción bajo control electroquímico. Así,
ya que los tioles se adsorben en oro desde una disolución a través de una reacción anódica en la que la superficie metálica se oxida
en tanto que se forma el enlace Au-S, es posible ejercer el control en la formación aplicando al electrodo un potencial positivo con
respecto al de adsorción de los tioles [3].
En el presente trabajo se ha llevado a cabo un estudio sistemático de la formación de monocapas de dos componentes (ácido
mercaptoundecanoico (MUA) y octanotiol (OT)) cambiando la concentración de ambos en disolución. Se ha empleado la técnica
cronocoulombimétrica para seguir la cinética de formación, observándose que el proceso se completa en un tiempo relativamente
corto comparado con el proceso espontaneo.
La naturaleza de la SAM formada se ha examinado, en primer lugar, estudiando la desorción reductiva en disoluciones alcalinas
en ausencia de tiol mediante voltametría cíclica. Ya que los dos derivados utilizados para la formación de la SAM tienen una longitud similar, no es de esperar que se observen picos separados en los voltagramas. No obstante, puede concluirse que la monocapa
se enriquece en OT en presencia de una pequeña proporción de éste en disolución, como cabría esperar del comportamiento
electroquímico de esta especie en comparación con MUA [4].
La caracterización de las capas se ha llevado a cabo mediante estudios de capacidad diferencial de la doble capa y espectroscopía
de impedancia electroquímica de sondas redox obteniéndose información relacionada con la disociación del grupo COOH del
MUA en las diferentes SAMs mixtas estudiadas.
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Las celdas de desalinización microbianas (en inglés, microbial desalination cells) son dispositivos bioelectroquímicos que permiten realizar el tratamiento de aguas residuales y la desalinización de una corriente salina de manera efectiva y simultánea. Estos dispositivos se componen de una celda unitaria de electrodiálisis que se coloca en el interior de una celda de combustible microbiana, en la cual, al menos uno
de los electrodos, por ejemplo el ánodo, contiene un “biofilm” que produce la oxidación electroquímica de materia orgánica. El potencial
eléctrico generado en la celda de combustible microbiana es utilizado para producir la migración de los iones y conseguir la desalinización
en el compartimento central [1]. La figura 1 muestra un diagrama de una de estas celdas y el circuito equivalente, consistente en una resistencia externa, los potenciales anódico y catódico, la resistencia óhmica de las disoluciones, la resistencia de las membranas, las resistencias
en las capas límites en la superficie de las membranas, los potenciales de Donnan y los potenciales de unión líquida. En esta comunicación se presenta un modelo matemático de simulación que permite predecir el comportamiento del sistema a partir de las ecuaciones de
transporte de masa en los compartimentos de la celda de desalinización y en los tanques, y el circuito equivalente indicado en la figura 1.

Figure 1. Diagrama de una celda de desalinización microbiana y su circuito equivalente.
El modelo matemático ha sido validado mediante la comparación de datos teóricos con datos experimentales, siendo empleado para simular distintas configuraciones de reactor (1,2 y 3 compartimentos) usando biofilms de cultivos puros de Geobacter sulfurreducens en el
ánodo, en modo batch, y con diferentes caudales (10-30 mL/h cm2). Además, se han estudiado diferentes reacciones catódicas (reducción
de oxígeno y Fe3+). Los datos experimentales se obtuvieron empleando una celda electroquímica pre-industrial de área de colector 100
cm2 y espesor de compartimentos de 5-10 mm. El modelo de simulación permite determinar que las principales limitaciones de estos
sistemas se deben principalmente a (i) el incremento de la resistencia interna cuando a medida que la desalinización del compartimento
diluido tiene lugar, y (ii) al bajo potencial eléctrico disponible para forzar la migración de los iones. En conclusión , el modelo permite
conocer el comportamiento de estos sistemas operando en diferentes condiciones, y a partir de los datos obtenidos se sugieren algunas
recomendaciones para la optimización y el diseño de estos sistemas.
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Las industrias del sector alimentario generan durante sus procesos grandes cantidades de aguas residuales
que deben ser tratadas. Entre éstas se encuentran las del sector de la almendra, de la que España es el segundo productor mundial y que cuenta con una gran presencia en el sureste del país. Las aguas residuales
de estas industrias contienen altos valores de sólidos en suspensión, DQO, turbidez, color y conductividad
y por tanto, deben ser tratadas antes de ser vertidas para satisfacer la legislación vigente. Para eliminar los
principales contaminantes se ha propuesto la aplicación de técnicas como la Electrocoagulación (EC) y la
Electrooxidación (EO), que pueden estar alimentadas por energía solar fotovoltaica [1-3]. Sin embargo,
estas técnicas no eliminan los iones disueltos y por tanto no reducen la conductividad de las aguas. Por este
motivo, cuando la conductividad de las aguas es elevada, se debe aplicar otra técnica para disminuir el valor
de este parámetro.
La Electrodiálisis (ED) es una técnica electroquímica comúnmente aplicada para la desalinización de aguas
salobres [4], la purificación/concentración de efluentes y la recuperación de sustancias con valor añadido
en efluentes industriales. Además es una técnica limpia, fácil de implementar y que puede ser alimentada
mediante paneles fotovoltaicos, aumentando su carácter “verde” y convirtiéndola en una tecnología para el
tratamiento de estas aguas más sostenible. En este caso se ha estudiado su aplicación para reducir la conductividad de las aguas provenientes de la industria de la almendra, una vez tratados por EC y/o EO, y cumplir
así los límites que la legislación fija para este parámetro.
Además, en este estudio se ha modificado un electrodializador para desarrollar un método de medida de la
caída de voltaje en las membranas y controlar así el ensuciamiento de las mismas debido al paso de materia
orgánica presente en el agua residual que se está tratando. Así mismo, se ha estudiado la relación de estos
valores con el atrapamiento y el paso de materia orgánica a través de las membranas. Tras la optimización de
este sistema de electrodiálisis se ha realizado el tratamiento de las aguas residuales bajo distintas condiciones
experimentales, alcanzándose valores satisfactorios que permiten que el agua tratada pueda ser vertida a
cauce público o reutilizada.
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5. Ingeniería y tecnología de procesos electroquímicos

OPTIMIZACIÓN MEDIANTE EL USO COMBINADO DE FOTO-SONOELECTROLISIS CON ÁNODO DE
DIAMANTE DEL PROCESO DE ELIMINACIÓN DE PROGESTERONA
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En la actualidad, se está llevando a cabo en muchos países del mundo el desarrollo de una estricta legislación en materia
medioambiental en lo que se refiere al tratamiento de aguas residuales. Uno de los aspectos más preocupantes es la
contaminación de las aguas por sustancias orgánicas que no pueden ser eliminadas por tratamientos biológicos
convencionales, debido a su naturaleza química o por encontrarse en una elevada concentración. Este tipo de compuestos
contaminantes se califican como Contaminantes Orgánicos Persistentes o contaminantes emergentes. De esta forma, es
importante el uso de nuevas tecnologías que permitan la total degradación éstos. De este modo, los Procesos de Oxidación
Avanzada y, en concreto, el proceso de electrooxidación con electrodos de diamante conductor de la electricidad (Conductive
Diamond Electrochemical Oxidation, CDEO), es considerado como una buena alternativa debido a su elevada eficacia [1].
No obstante, el principal problema que conlleva esta tecnología es su elevado coste asociado, así como sus limitaciones de
transferencia de materia, debido a que se trata de un proceso de superficie en el que la degradación del contaminante se
realiza en la superficie anódica con la ayuda de radicales hidroxilo y otros agentes oxidantes electrogenerados.
Así pues, el presente trabajo de investigación busca la optimización del proceso de CDEO con el uso combinado de las
tecnologías ultrasónica y de radiación ultravioleta. El uso de ultrasonidos permite la mejora de la transferencia de materia de
las especies orgánicas contaminadas hacia la superficie del electrodo, mediante la cavitación electrohidráulica. Asimismo, se
consigue la descomposición del agua, hecho que promueve la producción de radicales hidroxilo como agente oxidante de
materia orgánica [2]. Por otro lado, el uso de radiación ultravioleta permite aumentar el rendimiento del proceso por fotólisis.
Con todo esto, el objetivo de este trabajo es la degradación mediante CDEO de progesterona, seleccionado como ejemplo de
contaminante persistente, así como la optimización de la técnica de oxidación electroquímica mediante la incorporación de
un sistema de generación de ultrasonidos junto con radiación ultravioleta. Así pues, se ha realizado una serie de ensayos de
electrooxidación de disoluciones acuosas contaminadas con distintas concentraciones de progesterona (concentración inicial:
102-10-2 mg dm-3) variando la densidad de corriente aplicada (15-100 mA cm-2) y el medio de reacción. Los resultados
muestran que la oxidación electroquímica con electrodos de diamante conductor de la electricidad de disoluciones acuosas de
progesterona 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. Como compuesto intermedio de reacción se ha encontrado
el ciclodextrin, especie que acompaña a la progesterona para aumentar su solubilidad en agua y permitir así que pueda ser
tratado por vía electroquímica. 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 proceso, se ha utilizado un sistema combinado de generación de ultrasonidos
y radiación ultravioleta. Los resultados muestran una importante mejora en la eficacia de la degradación del contaminante,
siendo esta similar cuando se utiliza un generador ultrasónico con sus valores máximos de ciclo y potencia de ultrasonidos y
cuando se opta por el uso de generación de radiación ultravioleta. Asimismo, si ambas contribuciones se realizan de manera
simultánea, es observado un efecto sinérgico que demuestra que el uso combinado de estas tecnologías es una buena opción
para la mejora de la eficacia de procesos de oxidación electroquímica de Contaminantes Orgánicos Persistentes con ánodo de
diamante conductor de la electricidad. Por otro lado, se ha detectado un intermedio de reacción adicional al ciclodextrin, lo
que parece indicar un distinto mecanismo de reacción.
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Degradación de pesticidas organoclorados mediante EAOPs: El caso del Alacloro
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La búsqueda de nuevos métodos para la degradación de compuestos tóxicos y/o persistentes en el medio ambiente, incluyendo varias
familias de pesticidas, es muy importante hoy en día. Como resultado de la acumulación de estos productos orgánicos en el medio ambiente, ya sea en el suelo o en el agua, tanto nuestra fauna como la flora se encuentran bajo riesgo. Los pesticidas tales como insecticidas,
herbicidas y fungicidas se clasifican entre las sustancias tóxicas más peligrosas. Los herbicidas en particular son productos químicos
que tienen el propósito de controlar el crecimiento o bien destruir las malas hierbas que crecen junto al cultivo deseado [1]. El alacloro
(2-cloro-N-(2,6-dietilfenil)-N-(metoximetil)acetamida, alachlor en inglés) pertenece a la clase química de las cloroacetanilidas. Es
un herbicida común en la agricultura y muestra efectos tóxicos y genotóxicos [2]. Por otra parte, el tratamiento y/o la degradación de
moléculas orgánicas persistentes en el medio acuático pueden ser realizados mediante diferentes procesos, incluyendo los procesos
electroquímicas de oxidación avanzada (EAOPs). En este trabajo se presenta un estudio sobre la degradación del herbicida alacloro
mediante electro-oxidación, electro-Fenton (EF) y fotoelectro-Fenton (FEF).
La degradación del herbicida se llevó cabo a temperatura controlada de 25 ºC en una celda electrolítica no dividida conteniendo 100
mL de disolución de alacloro 0,6 mM en Na2SO4 0,05 M a pH = 3,0, en presencia de FeSO4 0,5 mM en EF y FEF. La corriente aplicada
fue de 100, 200 y 300 mA. Como ánodo se ha utilizado una placa de Pt o un electrodo de diamante dopado con boro (BDD), ambos
2
con un área de 3 cm . Como cátodo se ha empleado un electrodo de carbón-PTFE de difusión de aire capaz de electrogenerar H2O2
a partir de la reducción de O2 (1). La mineralización del compuesto orgánico tóxico tiene lugar por oxidación bajo la acción de los
radicales hidroxilo M(OH●) formados a partir de la oxidación del agua en la superficie del electrodo de BDD o Pt por la reacción (2),
así como los radicales hidroxilo producidos en el seno de la disolución por la reacción de Fenton (3) en EF y FEF [3]:
O2 + 2 H+ + 2 e− → H2O2						(1)
M + H2O → M(●OH) + H+ + e−						
(2)
2
Fe + + H2O2 → Fe3+ + ●OH + OH−					
(3)
Se midió el descenso del carbono orgánico total (TOC) de la disolución para determinar la velocidad de degradación del contaminante
y el grado y eficiencia de mineralización con el tiempo de electrolisis, que fue de 6 h. A partir de los resultados de la evolución del TOC
se puede deducir que la eficiencia de degradación es mayor con BDD que con Pt. El proceso FEF presentó una cinética de mineralización más pronunciada que los otros procesos, llegándose al 90% de degradación en 4 h. Sin embargo, el efecto de la intensidad de corriente no fue significativo en ninguno de los casos estudiados. Por otra parte, el seguimiento de la eliminación del herbicida mediante
HPLC de fase inversa mostró que ésta obedecía a una cinética de pseudo-primer orden en todos los casos. Para el FEF, se observó la
desaparición completa del alacloro en 30 min, tanto al utilizar el electrodo de Pt como el de BDD, y de nuevo la intensidad aplicada no
afectó en demasía a la cinética de eliminación. Las disoluciones electrolizadas fueron también analizadas mediante HPLC de exclusión
iónica, detectándose los ácidos oxálico, oxámico, maleico, málico, tartárico, acético y fórmico como intermedios ácidos de cadena corta. Para el proceso FEF fue posible observar un mayor número de ácidos. Se realizaron asimismo medidas de cromatografía iónica con
el fin de determinar y cuantificar los iones Cl-, ClO3- y ClO4-. Éstos aparecieron en diferentes concentraciones para las electrolisis con
ánodo de BDD, mientras que tan solo se detectó cloruro en cantidades entorno a 0,6 mM a las 6 h al utilizar Pt. Por último, se llevaron
a cabo medidas de GC-MS para identificar los intermedios principales formados durante los procesos de degradación del alacloro.
Dichos análisis permitieron hallar 10 intermedios, varios de ellos de naturaleza bencénica.
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La regeneración de aguas residuales urbanas y su posterior reutilización 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.
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 junto con otras técnicas tales como
la desinfección UV o los ultrasonidos en una única unidad permitiría, a su vez, reducir los costes energéticos y de inversión
requeridos.
Así, el presente trabajo se centra en la integración de diferentes tecnologías, electroquímicas y de oxidación avanzada, en un
mismo dispositivo experimental para la regeneración de aguas residuales depuradas, procedentes de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) de Ciudad Real (España). En primer lugar, se ha estudiado un proceso de electrodiálisis/
electrocloración con el fin de disminuir la conductividad del agua así como su contenido microbiológico (E. Coli) mediante la
dosificación de los oxidantes generados (principalmente hipoclorito) en el canal del ánodo al canal del diluido, obteniendo un
efluente de elevado valor añadido. A continuación, se ha llevado a cabo la integración de los procesos de electrodesinfección y
electrocoagulación con el fin de eliminar la E. Coli presente en el agua así como disminuir la turbidez de la misma [1]. Para ello,
se ha realizado un estudio de la influencia del material anódico (DDB/DSA ó Al/Fe), la densidad de corriente aplicada, el caudal
de alimentación y el patrón de flujo en el reactor. Por último, se han estudiado los procesos integrados de electrocoagulación/
desinfección UV y electrodesinfección/ultrasonidos en los que se combina una tecnología electroquímica con un proceso de
oxidación avanzada. Durante el proceso de electrocoagulación/desinfección UV se ha evaluado la influencia de la densidad
de corriente empleando ánodos de hierro así como el caudal de alimentación al reactor. En el proceso de electrodesinfección/
ultrasonidos se ha estudiado la influencia de la densidad de corriente utilizando ánodos de diamante dopado con boro así como
la amplitud y el ciclo del generador de ultrasonidos.
Los resultados obtenidos muestran que es posible obtener un efluente regenerado en base a los criterios establecidos por la
legislación española (R.D. 1620/2007) mediante cualquiera de los procesos descritos, aplicando bajas densidades de corriente y
cortos tiempos de operación.
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Current treatment for the surface treatment sector discharges is a physical-chemical treatment since its main contaminants are
heavy metals. The effectiveness of such treatment can be altered in those cases used organic complexing in the stages of
degreasing, pickling, neutralized, etc. which form very stable complex metals and inhibit its precipitation. Thus in wastewater
after physical-chemical treatment persist often concentrations of heavy metals in the order of 5-10 ppm that must be reduced
to values below discharge limits. Therefore, in such cases, a last stage of refining which aims to reduce the concentration of
heavy metals in water around values included between 0, 2-0, 5 ppm, is introduced. Current treatments for dilute solutions
are not effective and carry a high cost added1,2,3.
Metal Processing Technological Institute has a huge experience and know-how to carry out the removal of pollutants in
wastewaters and in metals recovery by electrochemical techniques. Also, AIMME is expertise in rapid manufacturing
techniques (SLA, EBM, Laser Cusing) and in product design. Taking into account this background, AIMME has developed a
new electrochemical filter by EBM (electron beam melting) technology, using of simulations by CFD (computational fluid
dynamics). The main advantage of this filter is the high level of efficiency reached in diluted solutions and its wide capacity
to retain metals. The filter has been designed and fabricated following a methodology in two consecutives steps. Firstly in a
unicell reactor where operation conditions and parameters design were established. Secondly, in a multicell reactor composed
by 10 unicells, where the electrochemical performance and its main features were evaluated.
EBM technology increases the effective surface of the electrodes by creating meshes that can be controlled both porosity and
arrangement of cells in the grid and an appropriate design (distances and settings) it can increase the mass transfer. Heavy
metals of wastewaters can be easily decreased under 1 ppm, which is the current environmental limit for copper. In this way,
the treated water can be recycled or let into the sewage system. The filter presents, in diluted solutions, low relative energy
consumption, deposition rates of 1,5 g/hm2, values higher than 10 times conventional systems and high faradic and mass
yields4. The experimental tests were carried out in Cu/EDTA 1:1 condition in order to simulate industrial wastewater.
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The filter designed has got a compact design,
fabricated by Rapid Manufacturing Techniques,
with 217 m2/m3 of volume of reactor in contrast to
7,5 m2/m3 in a conventional reactor5. The electrodes
fabricated by EBM technology have got a capacity
to retain metals of 4,3 kg/m2. On the other hand,
CFD simulations have improved the flow of the
electrolyte inside the reactor and have ensured a
good distribution of the density current and reached
faradic performance 10 times higher than
conventional systems for diluted solutions (<100
ppm). Finally, in relation with the advantages to use
Rapid Manufacturing technology, the following
table shows the new electrodes fabricated with
EBM compared with others mesh commercial
electrodes in terms of effective area, mass transport
coefficient, porosity and lineal velocity. Our new
EBM electrodes improve clearly the current
commercial mesh in all cases6.

Ae (m )
Kdae

Commercial mesh
500
0,02
0,9
New EBM electrodes
2.296
0,1
0,7
Other applications as degradation of organic pollutants in wastewaters or scavenging of precious metals and rare earths could
be considered due to its special features in terms of efficiency and capacity.
-1

Cu (mg/l)
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El omeprazol (OMP) es un fármaco altamente utilizado como protector gastrointestinal. El OMP y otros fármacos son
considerados contaminantes orgánicos persistentes en el medio que generan graves problemas ambientales pudiendo
llegar a afectar a la salud de seres humanos y animales. Se ha descrito que los fármacos y sus metabolitos originan toxicidad en algas, peces e invertebrados o incluso dan lugar a efectos carcinogénicos [1]. Debido a todos estos factores de
riesgo, en las últimas décadas se ha investigado con creciente interés el tratamiento y eliminación de estos contaminantes.
En estos estudios se ha demostrado que los métodos convencionales presentan una baja eficiencia en la eliminación de
fármacos, habiendo entonces emergido los métodos electroquímicos de oxidación avanzada (EAOPs) como una posible
solución al problema.
Los EAOPs se basan en la electrogeneración indirecta de radicales hidroxilo (•OH) que es el segundo agente oxidante más
potente conocido y es capaz de degradar los compuestos orgánicos mineralizándolos hasta CO2, H2O e iones inorgánicos. El EAOP más popular es la oxidación anódica (AO) [2] donde la materia orgánica es mineralizada por transferencia
directa de carga y/o de forma indirecta por el radical •OH generado a partir de la oxidación de agua por la reacción (1)
y que se mantiene fisisorbido en la superficie de ánodos M que presentan un elevado sobrepotencial de evolución de
oxígeno.
M + H2O → M(•OH) + H+ + e−				

(1)

En el presente trabajo se ha estudiado el tratamiento del OMP en agua contaminada sintética mediante AO con ánodo
de diamante dopado con boro (BDD) y platino. Se consideró el efecto de variables experimentales como la densidad de
corriente aplicada (j) y la concentración inicial de contaminante sobre la degradación y eliminación del contaminante.
El BDD resultó ser el material electródico con mayor poder oxidante dando lugar a la casi completa mineralización de
la materia orgánica en disolución, aunque tanto el BDD como el Pt eran capaces de eliminar el OMP. El incremento de
j originaba un aumento en la velocidad de eliminación del compuesto y de la mineralización de la disolución, con la
concomitante pérdida en la eficiencia de corriente del proceso de mineralización (MCE) dada la mayor aceleración de
las reacciones parásitas del radical BDD(•OH). El aumento de la concentración inicial mostró que el sistema tardaba más
tiempo en eliminar tanto el OMP como en reducir el TOC, pero aumentaba la MCE ya que los eventos orgánicos son
favorecidos frente a las reacciones parásitas que consumen el radical BDD(•OH). Mediante LC-MS se detectaron hasta
siete intermedios heteroaromáticos y cuatro derivados hidroxilados que se formaban en la OA del OMP. La cromatografía de HPLC de exclusión iónica permitió identificar y seguir la evolución de nueve ácidos carboxílicos de cadena corta.
También se siguió la evolución de iones inorgánicos liberados como el NO3-, NH4+ y SO42-. A partir de estos resultados
se ha propuesto un mecanismo plausible de mineralización para el OMP.
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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
albicans [1]. A lo largo de los últimos años se ha detectado la presencia de SNM tanto en las aguas de los ríos como en aguas subterráneas
[1-3]. En este trabajo se presenta un estudio sobre la degradación de aguas contaminadas con SNM mediante electro-Fenton (EF) usando
celdas de Pt/fieltro de carbón y BDD/fieltro de carbón, demostrando que dicho métodos son viables para su degradación.
La degradación de la SNM se llevó cabo a temperatura ambiente en una celda electrolítica no dividida de 230 mL de capacidad. Los ensayos
se efectuaron con una disolución acuosa de SNM 0,6 mM con Na2SO4 0,05 M a pH = 3. El ánodo era una malla cilíndrica de Pt de 3 cm
2
de diámetro y 5 cm de altura, o un electrodo de diamante dopado con boro (BDD) de una superficie de 25 cm . El cátodo era un fieltro de
carbón (Carbone Lorraine, 15 cm x 4 cm x 0,5 cm) que era capaz de electrogenerar H2O2 a partir de la reducción de O2:
O2 + 2 H+ + 2 e− → H2O2						(1)
Los compuestos orgánicos se oxidan con radicales hidroxilo M(OH●) formados a partir de la oxidación del agua en la superficie M a
través de la reacción (2) y ●OH producidos en el seno de la solución por la reacción de Fenton (3) [4]:
M + H2O → M(●OH) + H+ + e−						
2
3
Fe + + H2O2 → Fe + + ●OH + OH−					

(2)
(3)

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. En ambas celdas se determinó que una concentración catalítica 0,2 mM
2
de Fe + era óptima para el proceso EF mediante una serie de ensayos en los que se aplicó una intensidad de 300 mA a disoluciones con
2
concentraciones de Fe + entre 0,05 y 0,3 mM. Se encontró que el proceso más eficiente era el EF en la celda BDD/fieltro de carbón que
daba lugar a una mineralización > 98% en 4 h. En cambio, se alcanzó una mineralización del 90% en 6 h en la celda Pt/fieltro de carbón.
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 30 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 permitió identificar y seguir la evolución del catecol, del resorcinol, de la
hidroquinona, de la p-benzoquinona y del 1,2,4-bencenotriol como intermedios aromáticos. El análisis de las disoluciones electrolizadas
por HPLC de exclusión iónica permitió detectar la formación de los ácidos oxálico, oxámico, maleico, málico, fumàrico, acético y fórmico
como ácidos carboxílicos, transformándose los 2 últimos directamente a CO2. Los iones inorgánicos NH4+, NO3− y SO42- 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. La toxicidad potencial de la SNM se determinó
durante el proceso EF usando el sistema BERTHOLD Autolumat Plus LB953, midiendo la bioluminiscencia de las bacterias marinas Vibrio
fischeri expuestas a las muestras durante un tiempo de 15 min a 15 ° C. Se vio que la toxicidad de la disolución descendía gradualmente
en ambas celdas hasta un valor prácticamente cero, demostrando así la efectividad del proceso EF para descontaminar aguas conteniendo
SNM.
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Los colorantes sintéticos están siendo ampliamente producidos en los últimos años debido a sus interesantes propiedades industriales, tales como su alta solubilidad en los baños de tintura, tonos brillantes, bajo coste relativo y métodos simples de síntesis. Los
colorantes azoicos constituyen el grupo más extenso de entre los colorantes sintéticos (60-70%) [1], y son considerados además
como uno de los grupos de colorantes orgánicos más contaminantes existentes en el mercado. Entre los efectos más importantes
de los colorantes sintéticos se encuentran la carcinogenicidad, la disminución del oxígeno disuelto en el agua, la formación de
intermedios recalcitrantes y tóxicos para las células y la obstaculización del paso de la luz a través de los cuerpos de agua, lo cual
puede afectar a la biota acuática. Teniendo en cuenta los graves impactos adversos de estos colorantes sobre la salud humana y
el medio ambiente, resulta prioritaria la búsqueda de métodos eficaces para su eliminación. Los procesos electroquímicos de
oxidación avanzada (EAOPs en inglés) 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 indistintamente con un amplio espectro de compuestos orgánicos hasta conducir a 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 azo (–N=N-). Cuando se aplican procesos basados en la reacción de Fenton, los principales
2
agentes reactivos son los radicales hidroxilos generados en la superficie del ánodo o en el medio a partir de la reacción entre Fe +
y H2O2. La generación de •OH y de otros oxidantes depende directamente de los parámetros experimentales, incluyendo los
siguientes: tipo de celda electrolítica y de proceso electroquímico, material de electrodo, composición del electrolito y corriente
o voltaje aplicados.
En el presente trabajo se ha realizado un estudio para evaluar la eficacia de los procesos electroquímicos (oxidación anódica y
electro-Fenton) para degradar el colorante Carmoisina, llamado también Rojo Ácido 14 (AR 14). Las electrolisis se realizaron en
una planta piloto con 2,5 L de disolución conteniendo 100 mg L-1 de carbono orgánico total (TOC) de AR 14 a pH 3,0, 35 ºC y
a un flujo de 200 L h-1. Se emplearon ánodos de diamante dopado con boro (BDD) y cátodos de difusión de aire para electro2
generar H2O2, ambos con un área de 20 cm . Se investigó el efecto de algunos parámetros experimentales como por ejemplo la
naturaleza y la concentración de electrolito soporte, la intensidad de corriente aplicada y la concentración de colorante, con el
fin de determinar su relevancia en estos procesos de oxidación electroquímica. La eficacia de los diferentes métodos se evaluó a
partir del descenso del TOC y de la eliminación del color, evidenciándose la importancia de la naturaleza del electrolito soporte
en sistemas equipados con ánodos de BDD. Los resultados obtenidos demuestran claramente los efectos de diferentes electrolitos
soportes (Na2SO4, NaCl, NaNO3 y NaClO4) en la degradación de la Carmoisina. La oxidación anódica con BDD presentó una
mayor eficiencia en medio cloruro, dando lugar a casi 100% de decoloración en tan solo 30 min, debido a la generación de cloro
activo. Se ha empleado la cromatografía de gases-espectrometría de masas (CG/MS) para identificar los intermedios principales,
habiéndose demostrado la presencia de anhídrido ftálico, 1,4-naftalenodiano y ácido ftálico, entre otros. Los ácidos carboxílicos
formados durante el proceso de degradación fueron identificados por HPLC de exclusión iónica, detectándose los ácidos oxálico,
oxámico, fórmico, fumárico y tartrónico. Los ácidos oxálico y oxámico fueron los productos más persistentes a tiempos largos de
electrolisis. Los iones inorgánicos SO42- y NO3− liberados en el medio durante la mineralización del colorante se cuantificaron
por cromatografía iónica. Finalmente, a partir de los intermedios detectados se proponen las vías de degradación principales para
la mineralización del colorante.
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La búsqueda y el desarrollo de materiales carbonosos para aplicaciones en dispositivos de almacenamiento y
generación de energía, tales como las baterías o supercondensadores, son objeto de estudio, con el fin de mejorar el
rendimiento de estos dispositivos. En el caso de los condensadores electroquímicos, estos presentan valores grandes
de potencia específica, mientras que proporcionan valores de energía no muy elevados. Estos valores de energía
específica están directamente relacionados con la ventana de potencial de trabajo del condensador y con la capacidad
específica de los materiales utilizados como electrodos. Por tanto, se podría modificar el valor de energía específica si
se aumenta la ventana de potencial de trabajo, como en el caso de los condensadores asimétricos [1], o bien,
aumentando la capacidad específica de los materiales utilizados como electrodos.
El presente trabajo se ha centrado en el estudio de la estabilidad de la capacidad en ciclos de carga-descarga
galvanostáticos en disolvente orgánico y en célula de dos electrodos. Esto es así puesto que la disminución en
capacidad influye de forma directa en el valor de energía específica del condensador electroquímico. La disminución
de la capacidad puede deberse principalmente a dos factores: a) la degradación del electrodo y b) la degradación del
electrolito. En este sentido, los grupos funcionales oxigenados del material carbonoso podrían favorecer la
descomposición del electrolito orgánico, afectando así a la capacidad total del dispositivo y, por tanto, a la energía
específica. En nuestro caso, hemos modificado fibras de carbón activadas (FCA) con polianilina (FCA-PANI) y
posteriormente se carbonizaron en atmósfera controlada. De esta forma, se consigue dopar al material carbonoso con
grupos nitrogenados, ya que se ha demostrado que su presencia, además de contribuir a la capacidad mediante
procesos redox, puede mejorar la estabilidad del condensador electroquímico. Todos los materiales se caracterizaron
mediante adsorción física de gases (N2 a -196ºC y CO2 a 0ºC) y XPS.
Tanto las fibras de carbón activadas originales
como las modificadas, se caracterizaron en célula de
dos electrodos en disposición simétrica y se
realizaron experimentos de carga-descarga bajo
condiciones severas de voltaje (3.2V) y temperatura
(70ºC) en medio orgánico (tetrafluoroborato de
trimetiletilamonio en carbonato de propileno,
TEMA-BF4/PC). Se observó que la retención de
capacidad disminuye para las fibras de carbón
activadas con PANI respecto a las fibras de carbón
activadas originales, pero se produce un aumento
significativo de este parámetro cuando las FCAPANI están carbonizadas (Figura 1). Este fenómeno
podría explicarse, atendiendo a las especies de
nitrógeno presentes en las fibras de carbón con
PANI y en sus carbonizadas, que podrían influir en
la descomposición del electrolito [2]. En conclusión,
las fibras de carbón activadas dopadas con nitrógeno
podrían ser útiles para su uso como electrodos en
condensadores electroquímicos.

Figura 1. Evolución de la capacidad para condensadores simétricos
ACF/ACF,
ACF_PANI/ACF_PANI,
N-ACF/N-ACF
bajo
condiciones drásticas de potencial. Medio: TEMA-BF4/PC.
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Las microbaterías de ión litio tienen un interés creciente en aplicaciones de baja potencia en una sociedad donde el número de sistemas
electrónicos portátiles crece rápidamente. Se ha realizado un importante esfuerzo en el desarrollo de este tipo de sistemas para aplicaciones
en el control de edificios inteligentes, medicina y otras aplicaciones de carácter medioambiental. La necesidad de microbaterías de ión
litio de estado sólido es indispensable para facilitar la miniaturización y ampliar el campo de aplicación, como por ejemplo en medicina, al sustituir el electrolito líquido convencional por uno sólido [1]. Dentro de los posibles ánodos, la espinela Li4Ti5O12 tiene como
principales ventajas su excelente reversibilidad y ciclado que son consecuencia de su buena movilidad iónica y de un cambio volumétrico
mínimo durante los ciclos de carga-descarga. Sus principales desventajas son un relativamente elevado potencial (1,55 V) y una reducida
conductividad electrónica.
Se han preparado recubrimientos de la espinela Li4Ti5O12 utilizando el método de inmersión-extracción sobre sustratos de cuarzo recubiertos previamente con oro. Los reactivos de partida han sido isopropóxido de titanio y dos precursores alternativos de litio, acetato de
litio y litio metálico. Se ha estudiado la influencia del precursor de litio y del tratamiento térmico (temperatura y tiempo) sobre la estructura
cristalina y el comportamiento electroquímico de los electrodos sintetizados.
Los resultados de Difracción de Rayos X en ángulo rasante presentan la fase espinela sin impurezas con ambos precursores de litio tras la
optimización de los diferentes parámetros de síntesis y procesamiento de capas. Los perfiles de concentración realizados con XPS y ToFSIMS muestran una distribución homogénea de elementos a lo largo del espesor salvo en la zona superficial donde se aprecia un aumento
de litio y una reducción de titanio. La caracterización electroquímica presenta el típico par de picos de oxidación-reducción entre 1,5 y 1,6
V (Li+/Li) correspondiente a la inserción-extracción de tres átomos de litio en la estructura del Li4Ti5O12. Las curvas de carga-descarga
presentan asimismo una zona de voltaje constante en torno a 1,55 V (Li+/Li) y un buen comportamiento al ciclado a diferentes intensidades de corriente. El análisis por RBS presenta composiciones próximas a Li4Ti5O12 para electrodos recién preparados y tras un proceso
de carga, y una composición cercana a Li4Ti5O12 tras un proceso de descarga (Figura 1). Finalmente, el estudio superficial de las muestras
por XPS confirma la formación de una capa exterior que contiene LiF y Li2CO3 tras varios ciclos de carga-descarga [2,3].

	
  

Figure 1. Espectro RBS y simulación de electrodos tratados a 700 °C tras un proceso de carga (A) y descarga (B). La línea sólida negra corresponde a la simulación completa, mientras que las líneas sólidas coloreadas corresponden a las simulaciones parciales de cada elemento.
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El hidrógeno es uno de los vectores energéticos
propuestos
para
reemplazar
o reducir el uso de los combustibles fósiles. La
principal dificultad a resolver para generalizar su uso es el desarrollo de sistemas de almacenamiento eficientes y
económicos. Frente a las opciones tradicionalmente omar.ornelas@ua.es
propuestas, como los hidruros metálicos, la adsorción en sólidos porosos
o la compresión en tanque, el almacenamiento electroquímico de hidrógeno evita la necesidad de temperaturas criogénicas o
elevadas presiones. Los materiales microporosos de carbón poseen propiedades atractivas para su uso como cátodo en esta
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positivo de la presencia de nanopartículas de paladio depositadas sobre la superficie de los carbones activados y los
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Tabla 1. Valores de almacenamiento electroquímico de hidrógeno mediante procesos de carga/descarga en 6M KOH.
Almacenamiento de H (% en peso)
Muestra

Ank
Ank + 1% Pd

Carga constante 60 min
I (A·g-1)
-0,5
-1,0
0,81
0,86
0,81
0,82

Pulsos galvanostáticos 15 min
I (A·g-1)
-1,0
-5,0
0,68
0,91
0,26
0,27
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OB5
ELECTROOXIDACIÓN DE ETANOL EN MEDIO ALCALINO SOBRE
CATALIZADORES BIMETÁLICOS DE Pt-Sn
Rubén Rizo1, José L. Rodríguez1, Verónica Celorrio2, Mª Jesús Lázaro2, Elena Pastor1
1
Dpto. de Química-Física, Instituto de Materiales y Nanotecnología, Universidad de La Laguna, Avda. Astrofísico Francisco
Sánchez s/n, 38071 La Laguna, Tenerife, España.
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Uno de los principales problemas para el desarrollo de las pilas de combustible de etanol directo (DEFC) es preparar
catalizadores que sea capaces de romper el enlace C-C de la molécula del alcohol. El Pt-Sn se ha mostrado como uno de los
posibles candidatos para la oxidación de etanol (EOR) en medio ácido, pero las corrientes obtenidas, siendo mejores que las
registradas con Pt, son aún muy bajas. En el presente trabajo se plantea la posibilidad de la utilización de catalizadores
soportados de Pt-Sn en medio básico con el fin de ser aplicados en pilas de electrolito polimérico con membranas aniónicas.
Por ello, se prepararon una serie de catalizadores bimetálicos con el 20 % en carga metálica y diferentes relaciones nominales
de platino y estaño (3:1, 1:1, 1:3) mediante el método del ácido fórmico (FAM) [1]. Estudios previos en la bibliografía
mostraron que la morfología del soporte afecta a la dispersión de las partículas metálicas, y por consiguiente, a la actividad de
oxidación del etanol [2]. Para estudiar este efecto se emplearon distintos soportes carbonosos, se caracterizaron los
catalizadores fisicoquímicamente y se estudió la EOR en medio alcalino por diferentes técnicas electroquímicas.
La caracterización fisicoquímica de los materiales ser realizó con las técnicas EDX, XRD, XPS y TEM, que permitieron
verificar parámetros como la carga metálica, la relación atómica Pt:Sn, el diámetro de partícula, el parámetro de red así como
la cantidad de óxido de estaño. Se emplearon las técnicas de voltamperometría cíclica y cronoamperometría para el estudio
electroquímico, observándose un considerable aumento de la actividad para la EOR al reducir la cantidad nominal de Pt.
Finalmente, se compararon los resultados obtenidos con los ya conocidos en medio ácido [3].
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Figura 1: Voltamperometría cíclica de los catalizadores
de PtSn/C en NaOH 0.1 M + 1 M EtOH. Velocidad de
barrido: 20mV/s

Figura 2: Cronoamperometrías a 0.55 V vs RHE
para los catalizadores de PtSn/C en NaOH 0.1 M +
1 M EtOH
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The role of electrodeposition in nanoengineering thermoelectrics
Marisol Martín-González, Jaime Martín, Begoña Abad, Cristina V. Manzano, and Olga Caballero-Calero
IMM-Instituto de Microelectrónica de Madrid (CNM-CSIC), Isaac Newton 8, PTM, 28760 Tres Cantos, Madrid, Spain

Nowadays, there is an increasing demand of energy resources to cope with the needs of our society. Moreover, there
is a growing concern about how these resources make an impact to our environment, and therefore, alternative ways
of obtaining the higher efficiency with the less damage are being developed. It is in this scenario where thermoelectric
generators stand as a quite promising alternative to improve the efficiency of our energy system by obtaining electricity
from the heat produced by transport, motors, etc., that would be, otherwise, wasted.
The efficiency of any thermoelectric material is given by the so-called Figure of Merit ZT=S·σ/κ, where S is the Seebeck
coefficient, σ the electrical conductivity and κ the thermal conductivity. Given that in classical physics these quantities
are related, it is not possible to increase this ZT at will. Nevertheless, after the theoretical predictions presented by
Dresselhaus in 1993 [1] in which it was said that when the dimensions are reduced and quantum physics start to play a
role in the equations, it was expected to tailor separately S, σ, and κ and obtain more efficient thermoelectric materials.
Therefore, much research is being carried in 1D nanostructures, such as nanowires, or nanotubes, to prove this point.
For the moment, an effective enhancement of the ZT has been achieved in these structures, although they are not due
to quantum effects but to a decrease of the thermal conductivity of the lattice, due to the nano-structuring, which
causes phonon scattering at interfaces, walls, etc.
In our group, we are nanostructuring thermoelectrics with the used of templates and filling them by electrodeposition.
The porous alumina templates which are fabricated in our laboratory presents high tunability of the pore diameters
(from 15 nm to 400 nm) with densities of >1010 nanowires/cm2 and high aspect ratio. Prior to the nano engineering
the thermoelectrics by electrochemical techniques, films of different thermoelectric materials are prepared [2], the
electrodeposition mechanism studied, and the growth conditions optimized as in references [3-8]. In this work we are
going to a summary of several results we have obtained in our lab over the last years.
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Electro-activación catalítica para la oxidación de CO y metanol en la interfase Pt-Ti
Maria Roca-Ayats, Gonzalo García, José Luis Galante, Miguel Antonio Peña, María Victoria Martínez-Huerta.
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica. CSIC. c/Marie Curie 2. 28049. Madrid

La electrocatálisis es una subrama de la electroquímica que se enfoca en el estudio cinético de las reacciones que ocurren en
la interfase de una sustancia sólida que actúa como catalizador. En este contexto, el "sitio activo" en la superficie del
electrocatalizador es una de las ideas centrales, pero también uno de los conceptos más complejos en catálisis heterogénea
[1].
Para reacciones en fase gaseosa, es habitual el uso de catalizadores sólidos, en que óxidos reducibles de metales de transición
y tierras raras (ZrO2, CeO2, TiO2, etc.) se usan como soportes de diferentes fases activas en reacciones de interés industrial
(p. ej., water gas shift reaction, oxidación de hidrocarburos y CO) [2]. Una parte de la activación catalítica se atribuye a un
efecto promotor del soporte, que favorece la formación de especies oxigenadas a través de un mecanismo bi-funcional fase
activa-soporte. Sin embargo, la baja conductividad eléctrica de estos óxidos ha dificultado su utilización en el campo de la
electroquímica. Actualmente, se ha revalorizado el uso de carburos metálicos (p. ej., TiC, WC, Mo2C) como soportes de
materiales catalíticos debido a su adecuada conductividad eléctrica [3]. En estos materiales se observó un efecto sinérgico del
soporte en la cinética de electro-oxidación de COad y metanol y se propusieron ambos mecanismos (electrónico y bifuncional) como responsables del aumento en la actividad catalítica.
En el presente trabajo, se han sintetizado cuatro catalizadores basados en nanopartículas de platino soportadas sobre distintos
materiales (Carbón Vulcan, TiC, TiCN y TiN) mediante el método del etilenglicol [4]. Los catalizadores han sido estudiados
en la electro-oxidación de CO y metanol en medio ácido bajo dos pretratamientos distintos de activación electroquímicos (0,9
y 1,0 V vs. ERH). Para ello se emplearon las técnicas de voltametría cíclica, CO stripping, cronoamperometría y
espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIRS) in-situ. Además, la caracterización físico-química de los
materiales se realizó por espectroscopías de emisión de plasma de acoplamiento inductivo (ICP-AES) y fotoelectrónica
(XPS), y por difracción de rayos X (XRD). Los resultados físico-químicos indican una transferencia parcial de carga del
titanio hacia el metal noble, que aumenta con el contenido de nitrógeno del soporte. Por otro lado, la actividad catalítica hacia
ambas reacciones aumenta considerablemente en los materiales basados en carburo al incrementar el potencial de activación
de 0,9 a 1,0 V vs. ERH. Los resultados indican que este efecto se debe principalmente a la formación de especies oxigenadas
en la interfase entre el soporte y el Pt.

Transitorios de corriente a 0,55V en CH3OH 2M+H2SO4 0,5M después de la activación hasta 0,9 y 1,0 V vs. ERH.
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Electrosíntesis dirigida: Electroquímica de sistemas nanoparticulados aplicados a la
oxidación de alcoholes primarios insaturados hacia la arquitectura PEMER.
Leticia García-Cruza, Conchi O. Aniab, Thies Thiemannc, Jesús Iniestaa, Vicente Montiela.
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El estudio y desarrollo de las pilas de combustible en estos últimos años ha permitido avanzar en el conocimiento y creación de la
metodología de síntesis electroquímica de productos orgánicos en un concepto de reactor electroquímico tipo PEMER (Polymer
Electrolyte Membrane Electrochemical Reactor) [1]. Este nuevo tipo de arquitectura de reactor electroquímico implica en el
diseño y construcción de los electrodos, el empleo de materiales metálicos nanoparticulados permitiendo la minimización de la
cantidad de éstos con las mismas prestaciones electroquímicas. El uso de un electrolito alcalino nos ha permitido optar a metales
no nobles como material catalítico. En este sentido, se han sintetizado sistemas nanoparticulados de níquel -en presencia o no de
carbón activado- con diferentes estructuras y tamaños del metal y carbones microporosos con una carga de níquel determinada.
Además se han utilizado en ausencia y presencia de diferentes alquinoles modelo en medio alcalino, con el fin de abordar
diferentes y nuevas rutas de síntesis y mecanismos de reacción de productos orgánicos de alto valor añadido. Se ha estudiado
como la carga de níquel en los electrodos construidos afecta a la relación de productos obtenidos en la electrooxidación de un
alcohol primario insaturado como el alcohol propargílico [2].Se han comparado estos electrodos basados en Ni con otros como el
cobre masivo o soportado sobre carbones microporosos, como otra alternativa de material catalítico hacia la oxidación de
alcoholes primarios insaturados dado su importancia en aplicaciones electroanalíticas [3].
Finalmente, reseñar que uno de los principales problemas de la electrosíntesis orgánica tradicional es la necesidad de incorporar
un electrolito soporte, lo que puede dificultar las subsiguientes operaciones de separación y purificación, cuando no la aparición
de reacciones secundarias indeseadas. Estos problemas son solucionados en gran medida con el empleo de electrolisis basadas en
electrolitos de polímero sólido (SPE), base en la que se fundamenta nuestra propuesta de reactor electroquímico tipo PEMER y
donde la membrana de intercambio iónico deja de ser un mero separador. Las membranas aniónicas se convierten por tanto en
otro objetivo de nuestro estudio. La elección de una membrana que sea estable y soporte nuestras condiciones de síntesis se
convierte en una tarea de vital importancia. En esta comunicación, presentamos una propuesta de membranas aniónicas, así como
la caracterización y un ejemplo de empleo de las mismas en la electrooxidación del alcohol propargílico.
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Medidas de distribución de densidad de corriente para la y caracterización de pilas de
combustible de membrana polimérica
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Introducción
La medida de la distribución de corriente [1] en los distintos puntos de la curva de polarización de una monocelda de
combustible tipo PEM es una herramienta que permite ampliar la información obtenida de la curva de polarización ya que
proporciona datos a nivel local permitiendo un análisis más profundo del sistema. En las pilas de combustible de baja
temperatura tipo PEM, la distribución de corriente se puede ver influenciada por distintos factores [2]: la distribución de agua
en los electrodos, la evacuación de agua, la disposición del catalizador, así como la distribución de los gases. Es muy
aconsejable sobre todo en celdas de área grande, estudiar la variación de estos factores con el fin de predecir el correcto
funcionamiento del dispositivo.
Resultados y Discusión
Se han realizado medidas de distribución de densidad de corriente en distintos puntos de la curva de polarización de una
celda H2//O2 utilizando la herramienta Current Scan Lin con el software CurrentVIEW y un banco de ensayo desarrollado
dentro del Área de Energías Renovables del INTA. El ensayo se ha llevado a cabo utilizando una monocelda de la empresa
Baltic Fuel Cell GmbH, con un área activa de 50 cm2. Las condiciones de operación fueron de 60ºC, con un grado de
humectación del 60% en el ánodo y 50% en el cátodo. La curva de polarización y potencia medida se muestra en la Fig. 1, asi
como la medida de distribución de densidad de corriente en los distintos puntos de la curva.
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Fig. 1 Curva de polarización y potencia de una monocelda, tipo PEM H2/O2, Baltic Fuel Cell – (INTA). Medida de
distribución de densidad de corriente en distintos puntos de la curva.
Conclusiones
La herramienta Current Scan Lin ofrece grandes posibilidades para el estudio del funcionamiento de los distintos
componentes de pilas de combustible, ya que permite medir la distribución de densidad de corriente in situ a lo largo del ciclo
de vida de la pila. Este mayor conocimiento que puede proporcionar, facilitará el estudio comparativo de distintas
configuraciones de canales de flujo en placas bipolares, el comportamiento y durabilidad de distintas cargas catalíticas, las
mejores condiciones de operación, así como de la facilidad de eliminación del exceso de agua que se pueda llegar a alcanzar
en el interior de una monocelda.
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El tratamiento de las aguas residuales industriales está siendo muy estudiado en los últimos años, debido a la cada vez más
extendida preocupación medioambiental. Uno de los tratamientos que ha obtenido buenos resultados, ha sido la oxidación
electroquímica. En la oxidación electroquímica se emplean electrocatalizadores de diferente composición, siendo el platino el
metal más utilizado. Debido al alto coste del platino, se están realizando estudios para mejorar la actividad catalítica y
disminuir el coste del sistema. Muchos estudios se han centrado en la disminución de la cantidad de platino utilizado,
aumentando la presencia de otros co-catalizadores, como el Ru, Cu, Pd, Rh, Sn, etc. [1-5].

En el presente trabajo se han utilizado catalizadores
de naturaleza amorfa, y se ha realizado un estudio
comparativo entre catalizadores de estructura
laminar y de estructura nanoparticulada. Se ha
llevado a cabo el proceso de electrooxidación de
disoluciones de EtOH y BioEtOH a densidades de
corriente constantes, utilizando catalizadores de
diferente composición. Se han empleado
catalizadores de composición Ni59Nb40Pt1 y
Ni59Nb39Pt2, y se ha analizado tanto la DQO como
la DBO, con el fin de observar la evolución de la
ecotoxicidad. En primer lugar, se ha observado que
las densidades a las que se ha trabajado con las
láminas no son aplicables a las nanopartículas, ya
que las nanopartículas requieren menores
densidades de corriente. Aún con menores
densidades de corriente, se han obtenido mejores
resultados
al
trabajar
con
electrodos
nanoparticulados, ya que tanto la DQO como la
ecotoxicidad han disminuido en mayor porcentaje.
Además, las voltametrías cíclicas, han demostrado
que los electrodos nanoparticulados presentan una
mayor área catalítica efectiva (ACE).

100
80
60

92,66 %

Dism. Ecotox., %

Otra manera de mejorar la actividad catalítica del catalizador puede ser variando su estructura. Se ha observado que la
naturaleza y la estructura del material electródico, influyen directamente en el modo de adsorción de los compuestos, así
como en la cinética de reacción. Por lo tanto, también afecta a los intermedios formados, determinando los productos de
oxidación [6]. Las nanopartículas pueden ser una opción, ya que tienen una mayor área efectiva catalítica y unas propiedades
únicas [7].
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Figura 1. Disminución de la ecotoxicidad sobre diferentes estructuras de
electrodos de composición Ni59Nb40Pt1 en disoluciones de EtOH 1M.

Por lo tanto, con las nanopartículas se obtienen mejores resultados ambientales. Además, de este modo se puede disminuir el
coste del tratamiento electrooxidativo. Por un lado, se requiere menor cantidad de catalizador para obtener una misma área
efectiva catalítica. Por otro lado, al trabajar con menores densidades de corriente, también disminuye el coste económico de
la energía.
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Lithium−ion microbatteries are very interesting electrochemical devices for portable applications, because of their high
specific energy, power density and, thermal stability. Lithium iron phosphate (LiFePO 4) has emerged as one of the most
promising cathode materials for µ−batteries because of their theoretical specific capacity of 170 mAhg−1. Additionally,
LiFePO4 is relatively inexpensive, environmentally friendly and thermally stable, because of its strong covalent P–O bonds in
the tetragonal phosphate anion [1-3]. However, LiFePO4 exhibits both low electronic and ionic conductivities, making these
materials less interesting for high−rate battery applications. One approach in order to improve either electronic conductivity
or ionic conductivity of LiFePO4 was synthesized materials with mesoporosity. Mesostructured films are very promising
materials for efficient electrode materials due to their high surface areas, a large quantity of active sites, a well-connected
network of crystalline nanoparticles creating short diffusion pathways for Li−ion and electron, and also a connected network
of pores for good interface with the electrolyte and short diffusion of Li−ion at the interface. Additionally, because of the size
of the particle and pororsity in the nanometer scale, these materials may accommodate easily volume changes during
charging or discharging cycles. This work reports a facile and low−cost synthesis approach for synthesizing LiFePO4
mesoporous films by template−directed sol−gel chemistry coupled with the dip−coating approach, followed by
heat−treatment at temperatures ranging from 450 to 700°C. LiFePO4 films were characterized by X−ray diffraction,
FE−SEM, TEM, Raman Spectroscopy and electrochemical measurements. Our mesoporous LiFePO4 films are constituted of
a connected network of mesopores, and an assembly of crystalline nanoparticles in the pore wall (Figure 1).

Figure 1. FE−SEM cross section image of LiFePO4 thin film at 700ºC.
Raman spectroscopy demonstrates the presence of C at the surface of the nanoarchitecture that will provide lately efficient
electron pathways. These nanoarchitectures allow achieving capacity of 240 mA.h.cm-3 that is stable over 50 cycles. These
new types of architectures open new avenues for the design of efficient electrodes for micro−batteries.

[1] Park, Y.-S., Lee, S.-H., Lee, B.-I., Joo, S.-K. All-Solid-State Lithium Thin-Film Rechargeable Battery with
Lithium Manganese Oxide 1999 Electrochemical and Solid-State Letters 2 (2) 58-59
[2] Barker, J., Saidi, M.Y., Swoyer, J.L.Lithium iron(II) phospho-olivines prepared by a novel carbothermal reduction
method 2003Electrochemical and Solid-State Letters 6 (3) A53-A55
[3] Hu, Y., Doeff, M.M., Kostecki, R., Fiñones, R. Electrochemical performance of sol-gel synthesized LiFePO4 in
lithium batteries 2004Journal of the Electrochemical Society 151 (8) A1279-A1285.
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Los grupos oxigenados superficiales juegan un papel clave en la capacidad de electrodos carbonosos porosos usados
usados en condensadores electroquímicos. En particular, los grupos superficiales que descomponen térmicamente
formando monóxido de carbono dotan con pseudocapacidad en medio acuoso mientras que una cantidad excesiva de
grupos oxigenados puede afectar negativamente a la porosidad y conductividad del material, disminuyendo la energía
y la potencia máxima suministrable por el electrodo. Recientemente se ha demostrado que el método de
electrooxidación es un proceso que permite un control más adecuado tanto del grado de oxidación como de la
selectividad para la funcionalización de materiales carbonosos que los tratamientos convencionales con ácidos o
atmósferas oxidantes [1]. Esto podría ser aprovechado para generar grupos oxigenados superficiales electroactivos,
sin afectar a las propiedades texturales y la conductividad, y aumentar la capacidad de los materiales carbonosos.
En este trabajo se propone la modificación electroquímica de distintos materiales carbonosos para la generación de
grupos oxigenados que aumenten su capacidad, usando una célula filtro-prensa, electrodos DSA y una disolución de
NaCl como electrolito. El método propuesto hace uso de un montaje sencillo, escalable a nivel industrial, económico
debido a la eficiencia del proceso y , a diferencia de los tratamientos electroquímicos más utilizados, permite disponer
y recuperar fácilmente los carbones modificados sin necesidad de añadirles aglomerantes o promotores de
conductividad.
Se ha estudiado el efecto de la conformación del material, usándose como materiales de partida un carbón activado
granular y una tela de carbón activado. También se han analizado el efecto de las diferentes variables del proceso
electroquímico en las propiedades texturales y química superficial, así como la polaridad del electrodo (catódica o
anódica).La textura porosa se analizó mediante adsorción física de gases y la química superficial se caracterizó
mediante desorción térmica programada (DTP). La capacidad de los carbones activados se obtuvo mediante
voltametría cíclica.
Los resultados obtenidos prueban que la electrooxidación anódica en filtro prensa es un método efectivo para la
oxidación de ambas conformaciones del material carbonoso. La disminución de la porosidad tras el tratamiento
electrooxidativo fue menor que la obtenida por tratamiento con ácidos para grados de oxidación similares. La Figura
1 muestra los voltamogramas obtenidos para el carbón activado granular original y el sometido a un proceso de
electrooxidación anódica a una intensidad de corriente de 0,5 A en NaCl. Se observa claramente la presencia de un
proceso redox reversible a 0.70V que puede asociarse a la presencia de grupos oxigenados en superficie [2].
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Figura 1. Voltagramas cíclicos en 0.5M H2SO4 del carbón activado granular original (W) y el carbón activado
granular modificado anódicamente en NaCl (Wa0.5Cl–). v=1 mV·s-1.
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En los últimos años muchos grupos de investigación han desarrollado electrolitos poliméricos basados en líquidos
iónicos para su aplicación en baterías. Los líquidos iónicos presentan excelentes propiedades para este fin, como son su alta
conductividad, alta estabilidad térmica, amplia ventana electroquímica o su baja volatilidad. Sin embargo, hasta la fecha la
mayoría de los estudios se han enfocado hacia baterías de Litio. [1] En esta comunicación, se presenta la caracterización de
electrolitos sólidos en los que se incluyen distintas concentraciones de sales y su aplicación en baterías de Zn.
Se han sintetizado electrolitos de PvdF-HFP con dos líquidos iónicos(IL) y dos sales de Zn. IL: 1-etil-3-metilimidazolio bis(trifluorometilsulfonil)imida [EMIM-TFSI] y 1-etil-3-metil-imidazolio trifluorometilsulfonato [EMIM-TF].
Sales: ZnTF2 o ZnSt2. Estos electrolitos sólidos se han caracterizado mediante espectroscopía ATR-IR, DRX, TG y
Espectroscopía de Impedancias.
La conductividad de estos electrolitos sólidos ha sido obtenida usando la espectroscopía de impedancias. El valor
de conductividad obtenido para un electrolito polimérico depende de la concentración de sal añadida, como se aprecia en la
Figura 1 para el electrolito con EMIM-TFSI y ZnTf2. En este caso, se observa cómo la conductividad crece a medida que
aumenta la concentración de sal hasta que, a concentraciones suficientemente grandes, se produce una disminución. El
aumento de la conductividad se puede explicar en base al mayor número de especies iónicas presentes, aunque un exceso de
sal provoca que la movilidad de los iones esté impedida y, por tanto, la conductividad iónica descienda. Todos los electrolitos
tienen un comportamiento tipo Arrhenius
que permite el cálculo de la Energía de
activación del proceso de conducción de
cada uno de los electrolitos.
En la figura 2 se muestran la región de la
tensión del grupo SO3 de los espectros
de infrarrojos obtenidos para las distintas
películas de electrolito que aparecen en
la figura 1. En esta región se ha descrito
la existencia de tres picos a 1032 cm-1,
1042 cm-1 y 1052 cm-1, los cuales fueron
asignados,
respectivamente,
a
la
presencia de triflato libre, formando un
par iónico o formando un agregado,
posiblemente un ion triple. [2]

Figura 1. Variación de la conductividad iónica con la Temperatura para los
electrolitos sólidos PvdF-HFP con EMIM-Tf2-ZnTf2.
En el espectro del electrolito sin sal se observa un pico de mayor
intensidad en 1053.3 cm-1, lo que nos indica que el triflato del IL está
en nuestro polímero formando mayoritariamente agregados. Al
añadir sal de ZnTf2 se aprecia la aparición de un hombro a 1031,1
cm-1, el cual aumenta en intensidad al increnmentar la cantidad de sal
e indica que existe triflato libre y que su cantidad aumenta con la
concentración de sal. Por último, cuando la concentración de sal es
0,5 M, otro hombro aparece sobre los 1040 cm-1. Este último hombro
refleja la formación de pares iónicos. El aumento de la cantidad de
anión triflato libre debe favorecer el aumento de la movilidad iónica
y, por tanto, la conductividad crecerá, como se ve reflejado en la
figura 1.
Estos resultados además se compararán con los obtenidos al analizar
los otros electrolitos sólidos junto con los resultados obtenidos
mediante voltametría cíclica e impedancia. Por último, estos
electrolitos han sido utilizados para fabricar una batería de
Zn/Electrolito/MnO2.
Figura 2. Espectros ATR-IR de los electrolitos sólidos
de la Figura 1.
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Uno de los grandes retos de los últimos tiempos en el campo de almacenamiento de energía y concretamente en las baterías, es mejorar su autonomía, tanto para su utilización en los dispositivos móviles actuales
”smartphones”, tablets, ordenadores portátiles etc, donde el usuario demanda cada día mayor autonomía,
como para su óptima implantación en los vehículos eléctricos. En este sentido la mayor parte de las baterías
de ión-litio actualmente empleadas basan su funcionamiento en mecanismos de inserción-desinserción y
no responden plenamente a las exigencias tanto de usuarios como de constructores, 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, y 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 redox [1-2], lo que les permite alcanzar una mayor capacidad específica teórica.
Este trabajo plantea una alternativa de material de electrodo de FeFX basado en mecanismos de conversión.
En trabajos anteriores [3] se ha descrito la obtención de capas nanoestructuradas de fluoruro de hierro
mediante técnicas potenciostáticas en un electrolito basado en etilenglicol. En la presente comunicación
se describe la síntesis in situ, es decir, directamente a partir del electrolito empleado en las baterías de iónLitio. El interés de preparar la materia activa en forma de capa de conversión es que es substrato funcionará
directamente como colector de corriente.
El electrólito de síntesis fue igual que el electrolito utilizado en las baterías: in disolución 1M de LiPF6 en
una mezcla 1:1 (v/v) de carbonato de etileno, EC, y dietil carbonato, DEC. Para la caracterización electroquímica de las capas obtenidas se han realizado ensayos de voltametría cíclica, así como medidas de Espectroscopia de impedancia electroquímica, a partir de las cuales se puede establecer una relación de la respuesta
en corriente con la morfología y conductividad de la capa sintetizada, parámetros de vital importancia en
términos de capacidad almacenada en el material activo.
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Efecto de la estructura superficial en la oxidación de etanol con superficies monocristalinas
y nanopartículas de Pt a pHs alcalinos
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Los estudios de oxidación de moléculas orgánicas de cara a su utilización en el ánodo de células de combustible en medio alcalino
son actualmente de gran interés debido a los avances realizados en la construcción de nuevas membranas aplicables anicónicas.
En muchos casos, las corrientes de oxidación observadas son mucho más elevadas que en el caso de pHs ácidos. Concretamente,
en la presente comunicación se estudiará la oxidación de etanol usando platino como catalizador. En resultados anteriores realizados en medio ácido [1, 2], se muestra la influencia de la estructura superficial en los intermedios de reacción formados: en
superficies (100) se favorece la rotura del enlace C-C y formación de CO2, mientras que las superficies (111) llevan a la formación
de ácido acético, oxidación incompleta del etanol. Sin embargo, en medio alcalino, la estructura superficial afecta de diferente
manera al camino de reacción, como indican experimentos voltamétricos y de FTIR realizados anteriormente [3, 4].
Los catalizadores de Pt utilizados en la presente comunicación se dividen en superficies monocristalinas y nanopartículas con
formas bien definida. En cuanto a las superficies monocristalinas, se han utilizado los planos de base además de superficies [(n-1)
(111)x(110)] y [n(111)x(100)] para ver los efectos de diferentes escalones sobre las terrazas (111). En el caso de las nanopartículas
de Pt, la forma bien definida indica la presencia de distintas zonas preferenciales como los dominios (100), los dominios (111) o
combinaciones de ambas. Se han utilizado técnicas voltamétricas y cronoamperométricas para entender mejor la reactividad de
cada sistema, mientras que experimentos FTIRs se usan para detectar los intermedios de reacción y las especies que puedan inhibir la superficie catalítica durante la oxidación de etanol a pHs alcalinos. Debido a las altas corrientes obtenidas, se hace necesaria
una corrección de la caída óhmica para obtener resultados correctos.
En el caso del Pt(111) y superficies con dominios (111) grandes, las corrientes obtenidas son muy elevadas, pero la superficie se
desactiva rápidamente con el ciclado. Los espectros de FTIR y la comparación con la oxidación del acetaldehído en ese medio
indican que solo se forma acetato y acetaldehído y que la desactivación viene por la formación de este último compuesto. Para
el Pt(100), las corrientes son más bajas, y solo se forma acetato. El comportamiento observado con las nanopartículas está de
acuerdo con lo observado para las superficies monocristalinas.

	
  

Figura 1: Pruebas de oxidación de etanol 0.2 M en NaOH 0.1 M para: (A) Voltametría cíclica con el efecto de la desactivación del
Pt (111) a v=50 mV/s y (B) Espectro FTIR de la oxidación de etanol para Pt (110).
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Preferenciales Obtenidas por Diferentes Métodos de Síntesis
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Una de las aplicaciones más importantes de las nanopartículas metálicas está relacionada con el campo de la catálisis
heterogénea, donde la reacción química tiene lugar en la superficie del material catalítico. En este sentido, el tamaño y la
forma de las nanopartículas ejerce una influencia determinante en su actividad específica para las comúnmente denominadas
reacciones sensibles a la estructura, en las cuales la distribución superficial de los sitios catalíticos (la coordinación de los
átomos en la superficie) es determinante[1, 2]. Por este motivo, la síntesis de nanopartículas de Pt con formas preferenciales
ha sido ampliamente abordada durante los últimos años, con el objetivo de poder modular la reactividad y la selectividad del
electrocatalizador mediante el control de su morfología. Diferentes métodos de síntesis han sido desarrollados para obtener
nanopartículas de Pt con forma preferencial, y en todos ellos es necesario el uso de agentes estabilizantes o surfactantes para
su síntesis. Sin embargo, para poder utilizarlas como electrocatalizadores, dichos compuestos deben ser eliminados sin
modificar el orden atómico superficial generado durante la síntesis. Por ello, es necesario establecer protocolos de limpieza
específicos para cada tipo de síntesis que permitan eliminar los compuestos adsorbidos durante la síntesis y mantener su
estructura superficial intacta, de manera que procedimientos de síntesis que conducen al mismo tipo de morfologías
/estructuras superficiales, den lugar a la misma reactividad.
En esta comunicación se presenta, por primera vez, un procedimiento que permite limpiar nanopartículas de Pt obtenidas
utilizando la mezcla oleilamina/ácido oleico como medio de síntesis. Estos agentes estabilizantes permiten, mediante una
ligera modificación de las condiciones de síntesis, obtener nanopartículas de diversas formas, pero su eliminación de la
superficie de las nanopartículas es difícil. Los perfiles voltamétricos de las nanopartículas de Pt sintetizadas con este método
se comparan con los obtenidos por otras rutas de síntesis, que generan nanopartículas similares y en los que se conoce un
procedimiento de lavado. La limpieza de las nanopartículas de Pt se evalúa visualizando la zona de adsorción/desorción de
hidrógeno y aniones, ya que la definición y la simetría de los picos asociados a los estados de adsorción pueden ser utilizadas
como una herramienta de trabajo [3]. Se pretende demostrar que cada método de síntesis posee su propio procedimiento de
limpieza y que el comportamiento electrocatalítico de nanopartículas limpias de Pt con forma preferencial similar ha de ser
consistente, independientemente de cómo se hayan obtenido y cómo se hayan limpiado.

Perfiles voltamétricos de nanopartículas de Pt con
estructura: (A) preferencial (100), (B) preferencial (111).
La parte inferior de las gráficas corresponde a las NPs
obtenidas en presencia de oleilamina/ácido oleico.
Disolución de trabajo: 0.5M H2SO4, v=50 mV s-1.	
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La hidrogenación de compuestos orgánicos mediante generación in-situ de hidrógeno se ha descrito en la literatura bajo la denominación de
hidrogenación electrocatalítica [1] frente a la hidrogenación catalítica donde el aporte de hidrógeno se realiza desde una fuente externa. Este
proceso electroquímico es adecuado para la conversión de cetonas a alcoholes. En este sentido la elección de la acetofenona (cetona aromática)
como reactivo nos lleva a la obtención de 1-feniletanol como producto mayoritario; de interés en la industria de la química fina, farmacéutica y
cosmética. Tradicionalmente este proceso electroquímico se ha llevado a cabo usando electrodos masivos o depósitos sobre fieltros de carbono
de metales capaces de absorber hidrógeno en su superficie generando especies M-H como es el paladio. La interacción de esta especie con la
cetona provocará la hidrogenación de ésta.
En nuestro laboratorio se ha desarrollado el término PEMER (Polymer Electrolyte Membrane Electrochemical Reactor) –reactor electroquímico
de electrolito sólido polimérico- paralelo al utilizado en las pilas de combustible PEMFC (Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell) –pila de
combustible de electrolito sólido polimérico-. Gracias a este tipo de reactor desarrollamos procesos donde se minimiza el gap entre ánodo y
cátodo, se pueden utilizar como electrocatalizadores nanopartículas soportadas sobre negros de carbón y, de forma adicional, se facilita el uso de
reactivos gaseosos. En estudios preliminares ya se ha realizado un estudio exhaustivo a escala laboratorio de la hidrogenación electrocatalítica de
la acetofenona en el cátodo utilizando Pd/C al 30% como electrocatalizador y la oxidación del hidrógeno en el ánodo, entre ambos se coloca una
membrana protónica como electrolito sólido polimérico (reactor electroquímico tipo PEMER). La disolución de partida en el catolito de estas
experiencias es una disolución hidro-alcohólica de acetofenona 0.5 M en ácido sulfúrico 0.1 M como electrolito soporte [2].
En la misma línea de trabajo, en esta comunicación se estudia este proceso a escala pre-piloto (figura 1) considerando una de las grandes virtudes
de este sistema: la posibilidad de eliminar el electrolito soporte del proceso (elemento que asegura la conductividad iónica). Obviamente, este hecho puede simplificar el proceso de purificación y aislamiento de los productos obtenidos. La conductividad iónica en este reactor electroquímico
de electrolito sólido polimérico depende de la movilidad de los iones hidronio dentro de la membrana protónica y éstos son aportados desde el
lado aniónico por la oxidación del hidrogeno. Por esta razón se han realizado pruebas de escalado del proceso, estudio de factores morfológicos y
de funcionamiento teniendo presente las opciones posibles de eliminación del electrolito soporte en las disoluciones de partida, el recubrimiento
catalítico y la densidad de corriente; con estos parámetros se ha analizado la conversión fraccional, el rendimiento en productos y la selectividad
como indicadores del proceso de electrosíntesis.
Figura 1. Proceso de hidrogenación electrocatalítica de acetofenona en reactor tipo PEMER.
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In commercial polymer electrolyte membrane fuel cells (PEMFC), carbon materials are used as electrocatalyst supports. They have the
disadvantage to be prone to corrosion under operating conditions leading to a low durability of the fuel cells. Titanium dioxide (TiO2) is of
high interest for application as advanced electrocatalyst support material, since it is more stable than carbon in corrosive environment and
especially promising for medium temperature applications (up to 250°C). Partially reduced TiO2 has shown interesting substrate/catalyst
interaction properties in UHV catalysis [1]. To expand the utilization of TiO2 to applications in electrocatalysis the material has to be made
conductive and inert towards re-oxidation.
In our group, TiO2 is reduced by means of a carbothermal treatment in acetylene which leads to formation of oxycarbide compounds
(TiOxCy). We presented a detailed investigation of the carbothermal reduction process for the conversion of compact, anodically grown
TiO2 films on polycrystalline Ti sheets to TiOxCy. Anodic TiO2 has been converted at different annealing temperatures between 750 and
1050°C, and the morphology, chemical composition and crystallographic structure of the films have been studied with scanning electron
microscopy (SEM), atomic force microscopy (AFM), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and grazing incidence diffraction (GID). A
thermodynamic model was proposed based on these investigations for the carbothermal conversion mechanism on compact anodic titania
films showing that carbon and oxygen contents in the film decrease with increasing annealing temperature. The electronic properties have
been investigated using electrochemical impedance spectroscopy (EIS) revealing an increase in charge transfer resistance for the ferri-/
ferrocyanide redox couple with increasing annealing temperature. [2]
In the presented work, the electrocatalytic activity of Pt nanoparticles supported on planar TiOxCy films towards the ethanol oxidation
reaction (EOR) was studied in a half cell electrochemical setup at elevated temperatures. Pt was deposited on the previously characterized
TiOxCy films using aerosol assisted deposition (AAD) [3]. It was found that the electrocatalytic activity correlates with the annealing
temperature during support preparation. The EOR performance at room temperature was enhanced for Pt deposited on TiOxCy films
compared to Pt deposited on Glassy Carbon (GC), only if the TiOxCy was annealed at 750°C. This indicates that tailored TiOxCy can
potentially replace carbon as support for fuel cell applications.
The EOR at Pt/TiOxCy and Pt/GC model systems was studied between room temperature and 80°C in concentrated H3PO4. The highest
stable steady state current on Pt/GC was measured at 80°C and 0.6 V and is by a factor of 170 lower than the corresponding current on
Pt/TiOxCy. Furthermore, the chemical and electrochemical stability of the catalyst-support systems was tested. SEM demonstrated that
the degradation of catalyst and support under reaction conditions strongly depends on the properties of the underlying substrate grains.
It is possible that not only the stability but also the activity towards EOR on Pt/TiOxCy is dependent on the orientation and individual
stoichiometry of the grains of the TiOxCy support. This means that identification of the grain orientations of TiOxCy which show high
stability and activity towards the EOR are the key for the design of a highly stable TiOxCy catalyst support with high activity towards the
EOR at low and intermediate temperatures. Our findings demonstrate that TiOxCy is a very promising potential candidate to replace
carbon as a support for use in DEFCs. [4]

Figure 1. EOR current transients of Pt nanoparticles deposited on TiOxCy and SEM after electrochemical tests.
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Las pilas de combustible de membrana alcalina (APEMFC) han sufrido grandes avances en los últimos años [1], se trata de un dispositivo
similar a las tradicionales pilas de combustible alcalinas (AFC) operando a temperaturas menores de 100 ºC y utilizando un electrolito
polimérico sólido. El interés despertado por esta clase de pilas de combustible se debe, principalmente, a las mejoras que presentan los
medios alcalinos a la reacción de reducción de oxígeno, así como a las de oxidación de alcoholes. Esta mejora permite la sustitución del Pt
por electrocalizadores más baratos [2] como el Pd e incluso el MnO2, para la ORR. Las pilas de combustible tradicionales, operan en medio
ácido con una membrana polimérica, típicamente Nafion®, la cual está mucho más desarrollada y presentando muy buenas cualidades
como son: la alta conductividad y la buena estabilidad. El mayor problema que presentan las membranas alcalinas es la baja conductividad
Las membranas alcalinas se han preparado a partir de un polímero comercial (Fig. 1), el etilieno-tetrafluoroetileno (ETFE). Para modificar
su estructura, se irradia el polímero con un haz de electrones (70 kGy). Una vez hecho esto, se modifica la estructura del polímero tratándolo con cloruro de vinilo bencílico (VBC) y posteriormente con trimetilamina (TMA) [3].
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Fig. 1 Proceso de preparación de las membranas
Para conocer la estructura antes y después de los tratamientos se utiliza la espectroscopía Raman. Una vez conocida la estructura se estudian las modificaciones macroscópicas que se llevan a cabo en la membrana, mediante medidas gravimétricas. De esta forma se conoce
la hidrofilicidad de las membranas así como los cambios que esto supone en su estructura, tanto por aumento de peso como de grosor de
la misma.
Para una caracterización más específica de la membrana se realizan medidas de capacidad de intercambio iónico (IEC) y conductividad
eléctrica. La primera de ellas aporta información acerca de la posibilidad de intercambio iónico y la segunda acerca de la resistencia que
presenta la membrana al paso de iones. Los valores obtenidos en estas medidas serán características fundamentales para el buen funcionamiento de la membrana para ser utilizada como electrolito sólido en una pila de combustible. Por último, se incorpora la membrana
bajo condiciones de operación en pila de combustible real. Para ello se prepara un conjunto membrana-electrodos (MEA), utilizando
nanoparticulas de Pt/C como catalizador. De esta manera se valoran las cualidades reales de la membrana así como la estabilidad bajo
temperaturas y humectaciones controladas.
Las pilas APEMFC son un dispositivo muy interesante, aunque todavía poco desarrollados, permitiendo trabajar en medio alcalino. Las
membranas tratadas a partir de haces de electrones presentan un comportamiento muy estable, así como muy buenas respuesta en capacidad de intercambio iónico y conductividad eléctrica. La mejora en este tipo de pilas de combustible supondrá un gran avance en cuanto a
los costes y a la disponibilidad en aplicaciones comerciales.
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Carbon-based supercapacitors (SCs) are very attractive electrochemical energy storage devices for a large
number of applications. In most cases, they are used to deliver a very high power during a short time.
Unfortunately, the energy density delivered or stored in commercial carbon-based SCs is low as compared
with conventional batteries. In order to increase the range of applications of SCs, most research activities have been oriented towards increasing their maximum energy ruled out by the following equation:
Emax=1/2CV2. Two approaches are widely considered; enhancing the intrinsic capacitance of the active
materials (C) or increasing the operating voltage of the system (V), which depends on the electrochemical
stability window of the electrolyte. Recently, it has been shown that carbon-based SCs operating in neutral
electrolytes have been able to exceed the 1.2 V limit, commonly found as maximum voltage with acid and
basic electrolytes. This is due to the high cathodic overpotential for hydrogen evolution reaction observed
at neutral pH [1, 2]. Although the electrochemical stability window of carbons in neutral electrolyte could
reach ∼ 1.8 - 2 V, the operating voltages of SCs using this electrolyte rarely reach this value [3]. The main
reason is that carbon-based SCs have been traditionally fabricated using symmetric designs in which both
electrodes have the same mass of active carbon.
In the present study, we report the mass-balancing of electrodes as a strategy to widen the operating voltage
of carbon-based SCs up to 2 V in neutral aqueous electrolytes. The results confirm that asymmetric SCs with
about 2.5 times more mass in positive electrode than in negative can reach 2 V and retain over 75% of the
initial capacitance through 14000 cycles. On the contrary, symmetric SCs with same mass in both electrodes
show a decreasing performance losing more than 90% of the initial capacitance under the same experimental conditions. Other improved electrochemical parameters such as better energy retention or much lower
equivalent series resistance were also observed after long cycling in the asymmetric SC compared with the
symmetric SC.
Moreover, we give some insights about the electrochemical processes which occur during cycling of supercapacitors. In particular, we try to correlate electrochemical behaviour of SC after severe cycling with
the physicochemical changes undergone by their single electrodes. “Post mortem” infrared spectroscopy
experiments showed the presence of degradation products only in the positive electrode confirming that the
performance fading of SC is mainly due to the degradation of positive electrode.
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El microscopio de barrido electroquímico (SECM), ha surgido en los últimos años como una vanguardista herramienta
analítica para estudiar un amplio rango de procesos interfaciales con alta resolución temporal y espacial. En esta técnica
pueden emplearse varios modos de trabajo. Los más conocidos y usados hasta ahora son aquellos donde la sustancia
electroactiva es generada electroquímicamente en un ultramicroelectrodo que actúa como punta para evaluar la actividad de
un determinado sustrato (TG-SC) o donde el reactivo es generado en el sustrato y es luego detectado y cuantificado en la
punta (SG-TC) [1]. A pesar de la versatilidad de estos modos de trabajo, su aplicación se ve limitada al uso de sustancias que
puedan ser generadas electroquímicamente, por lo que se acota mucho su campo de aplicación. Por este motivo, se ha
planteado el uso de un método novedoso y más amplio que implica la liberación controlada del reactivo objeto de estudio
desde una micropipeta de vidrio y disuelto en un disolvente orgánico altamente inmiscible, hacia la disolución acuosa donde
ocurrirá la correspondiente reacción electrocatalítica [2]. Este modo se conoce como dosificación desde micropipeta –
recolección en el sustrato (MD-SC) y ha sido introducido recientemente como una alternativa efectiva para el estudio de
catalizadores para celdas de combustible, ya que permite estudiar tipos de moléculas neutras como ácido fórmico, metanol o
etanol.
Usando este método de análisis es posible obtener imágenes que muestran la actividad de una matriz de distintos
electrocatalizadores dispuestos en un sustrato conductor e inerte. El sustrato es mantenido a un potencial constante y
suficiente para producir la reacción electroquímica. La molécula neutra objeto del estudio es liberada en un flujo constante y
controlado por su coeficiente de reparto entre fases. De este modo se obtiene un perfil de actividad electroquímica cuya
corriente transitoria depende del flujo de la sustancia a través de la interfase, de la distancia de la micropipeta al sustrato y del
potencial al que esté sometido el mismo (ver Fig. 1). En esta comunicación se plantea estudiar distintas aleaciones de
electrocatalizadores (nanopartículas Pt-Pd) usando el modo de MD-SC del SECM, empleando el ácido fórmico como
sustancia sonda. Para ello se trabajará con distintos tipos de fases orgánicas, a fin de observar la influencia de la misma en la
actividad de los electrocatalizadores. Por otro lado, se harán modificaciones superficiales de las aleaciones (con adición de
distintos adátomos) a fin de ver el efecto sinérgico de estos modificadores en la actividad catalítica.

Fig. 1. Esquema de la toma de la imagen SECM de la actividad de un electrocatalizador para la oxidación de HCOOH sobre
nanoparticulas de PtPd. Kd y ki se refieren a las constantes de velocidad de transferencia de HCOOH a través de la interfase
*
líquido-líquido.[FO : Fase orgánica].
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Some metals and alloys are used as implantable biomaterials due to their excellent mechanical properties (wear and hardness) and relative high resistance to corrosion (mainly caused by the spontaneous formation of a passive layer) [1]. Immersion of metallic biomaterials into biological environments thus leads to corrosion, which consists on the deterioration
and removal of metal by chemical and electrochemical reactions [2]. Clinical problems associated with this phenomenon
are the release of metal ions into the body, which can induce to cellular toxicity, metal hypersensitivity and chromosomal
changes as well as implant failure as consequence of this material loss [3]. Organic compounds and cells present in body
fluids play an important role in this corrosion phenomenon. Thus, it is important to control the interaction protein-metal
in order to get a better understanding of the electrochemical behavior of the alloys in the biological environment.
Electrochemical techniques such as corrosion potential measurements [4], cyclic voltammetry [5], potentiostatic tests
[6], Electrochemical Impedance Spectroscopy [7] and Electrochemical Quartz Crystal Microbalance [8] among others
are powerful tools which allow evaluating the corrosion behavior and mechanisms of biomedical alloys in simulated
body fluids. Thus, an accurate interpretation of the electrochemical results can provide an approach for the quantification, monitoring and mechanism understanding of the corrosion phenomenon under in-vitro conditions. Furthermore,
these techniques allow determining the amount of organic layer adsorbed on biomaterial interfaces as well as adsorption
kinetics in-situ [9].
In this work, a brief description of the different electrochemical techniques and relevant information concerning biomaterials characterization is presented. In addition, the requirements to extrapolate in-vitro to in-vivo situations are also
discussed as the most important point for predicting implant behavior under real conditions.
Acknowledgements: the authors thank the Spanish Government “Ministerio de Ciencia e Innovación” for the economic
support (Ref. MAT2011-22481)
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El magnesio y sus aleaciones son considerados candidatos potenciales como biomateriales metálicos biodegradables y reabsorbibles perfilándose como una alternativa a los biomateriales metálicos, actuales, de
uso temporal. Por ello, el objetivo de la investigación ha sido estudiar la biodegradación de la aleación de
magnesio AZ31 in situ en fémures de ratas wistar mediante tomografía axial computarizada.
La composición química de la aleación AZ31 determinada por WDXRF fue: 3.37 wt. % Al, 0.78 wt. % Zn,
0.22 wt. % Mn (balance Mg). Para mejorar la resistencia a la corrosión, la aleación AZ31 se sometió a un
tratamiento de conversión química por inmersión en una solución de HF al 48 % en peso durante 24 h
a temperatura ambiente. La reactividad superficial de las muestras en estado de recepción y tratadas en
HF se evaluó electroquímicamente mediante sonda Kelvin de barrido a una humedad relativa del 95%, y
mediante espectroscopia de impedancia electroquímica en el medio de cultivo celular, DMEM (Dulbecco’s
Modified Eagle Medium) suplementado con 10% de suero fetal bovino (FBS) y con antibiótico. En la experimentación animal se siguieron las normas de la Directiva Comunitaria sobre animales de experimentación
(86/609CEE), así como la normativa española (RD 1201/2005). Como animal de experimentación, se utilizaron ratas Wistar de unos tres meses de edad con un peso aproximado de 200 g. En dichos animales se
insertaron clavos endomedulares de dimensiones 20mm X 1mm con el fin de evaluar la biodegradación in
situ con el tiempo. El seguimiento de la biodegradación de la aleación AZ31, se siguió mediante tomografía
computerizada durante periodos de tiempo desde un mes hasta 9 y 13 meses. Las imágenes de tomografía
obtenidas se analizaron en formato ANALYZE. Se completó el estudio mediante histología a 1, 9 y 13 meses
de implantación.
La biodegradación de la aleación AZ31en estado de recepción y modificada se evaluó mediante la evolución
de la formación de gas con el tiempo de implantación, y el aumento de volumen de los clavos insertados. La
formación de gas, debida a la reacción catódica, se correlaciona directamente con el proceso de corrosión de
la aleación de magnesio AZ31. Mediante el estudio histológico se pudo comprobar la ausencia de células a
cuerpo extraño, la ausencia de reacción inflamatoria y la presencia de una leve aposición ósea alrededor de
la aleación AZ31, sin diferencias significativas entre los dos tipos de material ensayado en estado de recepción y tratado. Ambos materiales, AZ31 sin tratar y AZ31 recubierta con una capa de MgF2, mostraron una
biodegradación que es compatible con el crecimiento de células osteoblásticas y con pérdidas de peso que
hacen viable la aplicación de la AZ31 como material biodegradable y reabsorbible considerándolo como un
material temporal potencial en aplicaciones médicas endoprotésicas.
Financiado por la CICYT proyecto con referencia MAT 2008-06719-C03-01-02-03 y MAT 2011-29152C02-01-02.
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En la industria conservera de pescados y mariscos el envase metálico de hojalata constituye casi la totalidad del envase
empleado para la producción de conservas. En la mayoría de los casos, este tipo de envases presentan en su parte interior un
recubrimiento orgánico a modo de barrera, que proporciona una protección al metal base frente al contacto directo con los
alimentos. Los barnices más empleados son de tipo epoxi-fenólico debido a su gran adherencia al sustrato y resistencia a
múltiples medios corrosivos. En la síntesis de este tipo de resinas se emplean compuestos del tipo Bisfenol-A(BPA) o
derivados que se hallan actualmente bajo estudio de diversas agencias de seguridad alimentaria. Varios estudios han
certificado el efecto como disruptor estrogénico del BPA y sus derivados en roedores y pequeños primates. Ante estos
resultados algunas agencias estatales comenzaron a restringir el uso de estos compuestos en algunas aplicaciones alimentarias
llegando a prohibir totalmente su uso en algún caso como el de Francia[1] a partir del año 2015.
En el presente trabajo se propone la utilización de recubrimientos híbridos sol-gel de capa delgada como alternativa a las
resinas orgánicas tradicionales. Para ello se ha sintetizado un sistema de doble capa basado en alcóxidos metálicos de silicio y
circonio. La primera capa se obtuvo a partir de tetrapropóxido de circonio (TPOZ) y glicidoxipropiltrimetoxisilano
(GPTMS), esta capa proporciona buena adherencia al sustrato y propiedades barrera. Los precursores empleados en la
segunda capa son tetraetilortosilicato (TEOS) y viniltrimetoxisilano (VTMS), compuesto autorizado por la normativa europea
como precursor de materiales en contacto directo con los alimentos[2]. También se ha estudiado el efecto de la adición de
partículas de hidrotalcita calcinada y sin calcinar con el objetivo de aumentar su resistencia a corrosión[3]. Los
recubrimientos se obtuvieron mediante inmersión a velocidad controlada sobre un sustrato de hojalata comercial
obteniéndose espesores próximos a 4 μm.
Para la caracterización morfológica de los recubrimientos se ha empleado perfilometría mecánica y microscopía electrónica
(SEM). Para caracterizar el tamaño de las partículas adicionadas se ha empleado un equipo de dispersión dinámica de luz
(DLS). El comportamiento de los recubrimientos frente a la corrosión se ha estudiado mediante curvas de polarización y
espectroscopía de impedancia electroquímica (EIE) utilizando como electrolito una disolución tampón de ácido cítrico y
citrato sódico 0,1M.esta disolución es empleada comúnmente para ensayos electroquímicos como simulante de alimentos
ácidos[4].

a)	
  

b)	
  

.	
  
Fig 1.- a) Perfilometría 3D del recubrimiento dopado con partículas de hidrotalcita calcinada b) diagramas de Bode tras 1
hora de inmersión en disolución de cítrico/citrato 0,1M de los diferentes sistemas estudiados
[1] LOI n° 2012-1442 du 24 décembre 2012 visant à la suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le
marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A, LOI n° 2012-1442 1442 (2012).
[2] Reglamento (UE) No 10/2011 de la comisión sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, (2011).
[3] D. Álvarez, A. Collazo, M. Hernández, X.R. Nóvoa, C. Pérez, Characterization of hybrid sol–gel coatings doped with hydrotalcite-like
compounds to improve corrosion resistance of AA2024-T3 alloys, Progress in Organic Coatings 67 (2010) 152-160.
[4] N. Mora, E. Cano, J.L. Polo, J.M. Puente, J.M. Bastidas, Corrosion protection properties of cerium layers formed on tinplate, Corros. Sci.
46 (2004) 563-578.
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El animalario objeto de estudio es una sala expuesta a unas condiciones específicas de temperatura, humedad y calidad del aire que proporcionan el entorno adecuado para el hábitat y la cuarentena de conejos
de laboratorio. Estas condiciones particulares se consiguen gracias a la instalación de un sistema de aire
acondicionado de tipo “split” cuyo evaporador está situado en el interior del propio habitáculo. Sin embargo,
debido a la acumulación de orines secretados por estos animales junto con las condiciones variables de temperatura y la elevada humedad, se genera un ambiente agresivo que tiende a inducir procesos de corrosión
en las partes expuestas del equipo.
En este trabajo se ha realizado un estudio de los agentes que afectan a la corrosión del dispositivo y se
proponen soluciones para mejorar su comportamiento frente a la corrosión incluyendo un mantenimiento
preventivo bien mediante el recubrimiento de las partes afectadas, la sustitución de materiales y/o cambios
en los ciclos de funcionamiento del climatizador.
Se han realizado ensayos electroquímicos sobre los materiales metálicos que componen el evaporador: cobre (haz tubular que forma el serpentín) y aluminio (en forma de laminas colocadas sobre el serpentín a
modo de disipador). Estos materiales fueron sumergidos en una disolución que simula el medio agresivo
generado por el orín de los conejos, con un pH alcalino cuyo valor se encuentra entre 9-10 y cuya composición está basada principalmente en amoníaco (10g/L). Los ensayos realizados han sido Voltametría Cíclica,
Espectroscopía de Impedancia Electroquímica y medidas de la velocidad de corrosión con el tiempo.
Tanto la protección mediante pintura cataforética de las partes afectadas, como la sustitución de los materiales expuestos al medio, resultan viables para prolongar la vida útil del sistema. La optimización de las condiciones de temperaturas, tiempos y ciclos de trabajo se plantea como otra posible solución manteniendo los
materiales convencionales.
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Since the use of chlorofluorocarbons and their substitutes have been banned or submitted to severe regulations (Montreal and
Kyoto Protocols), lithium bromide (LiBr) absorption machines appear as a suitable eco-friendly alternative to refrigeration
compression systems [1]. Absorption machines are constructed with different materials operating at different temperatures
under hydrodynamic conditions. AISI 304 stainless steel plays an important role in the construction of the absorbers,
condensers and evaporators. Despite the favourable thermophysical properties of LiBr, it contains bromides which can cause
serious corrosion problems in the structural element of the machines. These problems are aggravated due to the temperature
and flow rate, thus, thermogalvanic corrosion occurs. The aim of the present investigation is to determine the influence of
different temperature gradients on the thermogalvanic corrosion behaviour of AISI 304 tubes immersed in LiBr under
hydrodynamic conditions. For this purpose, a hydrodynamic circuit which enables the evaluation of the thermogalvanic
corrosion was designed.
AISI 304 tubes (14 mm in inner diameter) were analysed at different temperatures (25, 50 and 75 ºC). Thermogalvanic
corrosion measurements were made by using a zero-resistance ammeter (ZRA) during 6 hours. The ZRA is connected
between two working electrodes (one at 25 ºC and the temperature of the other one varies from 25 to 75 ºC). The EIS
measurements were also performed before and after the ZRA tests. EIS data were adjusted to the equivalent circuit shown in
Figure 1.
Rs

CPE 1
R1

CPE 2
R2

Figure 1. Representation of the equivalent circuit proposed for the interpretation of EIS spectra.

In the model presented in Figure 1, Rs refers to the resistance of the electrolyte, and R1, CPE1 and R2, CPE2 to the
resistance and capacitance of the outer porous layer and inner barrier layer, respectively.
According to the ZRA results, the hot tube is the anode of the pairs. The thermogalvanic corrosion generated between the
cold and hot AISI 304 in highly concentrated LiBr solutions is not severe, since thermogalvanic current densities are rather
small. Figure 2 represents the impedance responses in Nyquist format for two different temperature gradients (25-50 ºC and
25-75 ºC). The good fitting of the data to the model proposed evidenced that the passive film formed on the stainless steel in
the LiBr solution is composed of a bi-layered oxide consisting of an inner barrier layer and an outer porous layer. Figure 2
also shows that the protective properties of the films formed on the anodes increase with the thermogalvanic coupling, except
at 75 ºC.
25-50 ºC pair

25-75 ºC pair

Figure 2. Nyquist plot for the AISI 304 pair at open circuit potential at the temperature gradients of 25-50 °C and 25-75 ºC, before (bZRA)
and after (aZRA) the thermogalvanic coupling.
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In our society there is an ever growing demand of energy while at the same time the amount of waste heat produced
in motors, energy transport and so on is also increasing. In this scenario, thermoelectric materials, which have the
property of converting heat into electricity and vice-versa appear as a field of great interest for alternative ways of
energy obtainment as well as reduction of wasted heat [1]. For their actual application in devices, these materials
present low efficiency in this conversion process, which is usually measured with the thermoelectric figure of merit
ZT=(S2·σ·T)/κ ,where S, σ, κ, and T stand for the Seebeck coefficient, electrical and thermal conductivities, and the
absolute temperature, respectively. The improvement of their efficiency has a fundamental drawback, which is that S,

σ, and κ, are correlated in classical physics. In 1993 a theoretical work suggested that this entanglement could be
avoided if one went to the nano-scale and obtained quantum confinement of the electron charge carriers [2]. Then,
much effort has been done to demonstrate experimentally this end, and an effective reduction of κ in nano-scale
structures has been achieved, producing an enhancement of the ZT in some cases [3].
Bismuth-based semiconductors are the most used bulk materials for thermoelectrical applications at room
temperature (RT), with a ZT of around 1 at RT. In this work we present the fabrication of Bi2Te3-ySey by
electrodeposition. This technique has been chosen because it allows the nano-structuring of the material in the form
of thin films or nanowire arrays. A conventional three-electrode cell and a nitric acid solution have been used, as
described in [4]. In order to improve the morphology, orientation and the morphology of the deposit different
approaches have been studied (type of working electrode, applied potential, addition of surfactants, etc). With that,
highly oriented (110) films and nanowires have been achieved (which is the most favorable configuration for the use
of thin films in thermoelectric devices). Moreover, the morphology of the films has been improved and quite smooth
films have been obtained (see figure 1.a and 1.b). The samples have been characterized using SEM, XRD, energy
dispersive X-Ray (EDX), and their transport properties have been measured, obtaining Seebeck coefficients of -70 to
-80 μV/K.
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Figure 1: SEM images of Bi2Te3-ySey films and nanowires grown by electrochemical deposition a) grown before optimization b) after
optimization, with a smoother morphology and c) a nanowire array grown in a commercial alumina template

Acknowledgements: The authors would like to acknowledge financial support from different projects: NANOTHERMA (FCCI),
ERC StG NanoTEC 240497. O.C.C. wants to acknowledge CSIC for JAE-Doc.
[1] H. Kawamoto, Science & Technology Trends, Quarterly Review, 30 (2009) 15.
[2] L.D. Hicks, M.S. Dresselhaus, Physical Review B, 47 (1993) 12727-12731.
[3] M. Martín-González, O. Caballero-Calero, P. Díaz-Chao, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 24 (2013) 288-305.
[4] M. Martín-González, G.J. Snyder, A.L. Prieto, R. Gronsky, T. Sands, A.M. Stacy, Nano Letters, 3 (2003) 973-977.

116

OC8
Electrodeposición de nanoestructuras magnéticas (CoPt) en microemulsión
A. Serrà, E. Gómez, E. Vallés
Electrodep, Departament de Química Física y Institut de Nanociència i Nanotecnologia (IN 2 UB), Universitat de Barcelona, Martí i
Franquès 1, 08028 Barcelona, Spain.

El control de la forma, composición y fase cristalina de los materiales nanométricos es un tema de interés creciente,
ya que permite modular algunas propiedades (magnéticas, electrocatalíticas, ópticas…) abriendo un amplio número
de potenciales aplicaciones tecnológicas. Se han desarrollado varios métodos de síntesis de materiales a nanoescala
(nanopartículas, nanotubos, nanohilos,…) de semiconductores, metales u óxidos, mientras que la fabricación de
nanopartículas de aleaciones o intermetálicos ha sido más limitada [1-3].
En este trabajo se presenta un nuevo método de síntesis que combina el potencial de las técnicas de electrodeposición
con la posibilidad de utilizar microemulsiones como micro/nanoreactores. Esta nueva propuesta evita el uso de
agentes reductores, sin embargo, las dificultades del proceso son importantes: baja conductividad del sistema,
presencia de elevadas concentraciones de tensoactivos, etc. Se han estudiado las primeras etapas del proceso de
electrodeposición confinada de una aleación magnética en el sistema de microemulsión, observando la deposición de
CoPt en el interior de las gotas de la microemulsión w(solución electrolítica )/o después de una deposición de platino
inicial, tal y como ocurre en la solución acuosa. Sin embargo, el proceso se ve drásticamente afectado por la
conductividad del sistema, que está definida por el tipo de microemulsión y por la concentración de iones en las
gotitas del componente acuoso, e influye en la velocidad de deposición y al crecimiento de las estructuras.
La concentración moderada de especies electroactivas y la baja conductividad de la microemulsión implican una baja
velocidad de deposición. Esto tiene como resultado la formación de partículas de pocos nanómetros y una lenta
agregación, por lo que se forman estructuras nanométricas hexagonales bien definidas (Figura 1). Finalmente, se ha
analizado el efecto del aumento de la concentración de especies electroactivas. Además de observarse el
correspondiente aumento de la conductividad del medio, se favorece la velocidad de deposición, obteniendo
nanopartículas y agregados de tamaño variable.

Figura 1: Micrografías TEM de las (a) nanopartículas y (b) agregados hexagonales de nanopartículas de CoPt.
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The metal electrodeposition technique for wastewater treatment is the unique refining treatment that generates no waste,
presents yields of removing/recovering of metals close to 100% and allowing the water recycling. However, this technique is
not energetically efficient for low concentrations of metals, below 1000 mg/l1, presents high energy consumption, 6.6
Kwh/m3 and very lows faradic yields, 0,2-0,6%2. Even in the systems of cathodes with high surface, energetic consumptions
higher than 1.03 Kwh/m3 and yields faradic and deposition velocities very low are registered3.
The use of noble nanoparticles has demonstrated in a wide range of applications fields, sensing, catalysts or in energetic
applications, improving the electronic transfer in different kinds of materials activating their surface4,5. This activation could
lead a decreasing in the current energetic consumption of the electrodeposition processes6.
In this work, nano-activated electrodes using gold nanoparticles have been fabricated by a methodology based on
electrochemical: Cyclic Voltammetry (CV) and Chronoamperometry (CA) and tested for removing heavy metals in diluted
industrial wastewaters. Copper and stainless steel surfaces have been nano-modified with gold nanoparticles successfully by
means electrochemical techniques. The new electrodes have been tested as cathodes in metallic electrodeposition processes in
diluted solutions. Tests results have been compared with original substrates in terms of mass and faradic yield and deposition
rates. Other variables as relative energy consumption, the corrosion behavior of the material or distribution and adhesion of
the resulting deposits are also evaluated. The following table shows the main results obtained with nano-activated electrodes
by CA comparing them with original substrates.
Cu
Cu-CA
S. Steel
S. Steel-CA
0,333
0,653
0,533
0,644
Deposition rate (g/h·m2)
3,4
8,1
7,0
11,1
Faradic yield (%)
Relative energy consumption
0,044
0,021
0,022
0,016
Kwh/g removal metal
In general, the incorporation of gold NPs on copper improves the electronic transfer and modifies its nanostructure original
shifted the corrosion potential towards more noble values. In addition, generates deposits more tidy, compact and small
increasing its retention capacity in terms of deposition rate and the quality of the deposit while improving their energy
efficiency in terms of faradic yields and energy consumption. All of this improves the current performance of the commercial
electrodes.

28 % Au

0 % Au

No activated copper electrode.
Activated copper electrode.
Figure 1.Copper deposition on copper electrode without and with gold nanoparticles.100.000X.
Other applications as organic degradation and/or anodic oxidation of pollutants in wastewaters, recovery of critical raw
materials o developing of catalysts in chemical and/or energetic reaction could be considered due to the increase of electronic
transfer resulting.
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La electrodeposición de recubrimientos composites consiste en la codeposición de partículas inertes en una matriz metálica
electrodepositada. Estos recubrimientos combinan sinérgicamente las características de los dos materiales, dando lugar a
recubrimientos con propiedades superiores a las de cada uno de sus componentes en lo que respecta a dureza, resistencia al
desgaste, lubricación o resistencia a la corrosión. En particular, la codeposición de partículas lubricantes (ej. WS2) en
electrodepósitos metálicos (ej. Ni) podría proporcionar una mejora considerable de las propiedades tribológicas de los
recubrimientos metálicos puros.
La electrodeposición de recubrimientos composite y, en consecuencia, las propiedades de los recubrimientos obtenidos,
depende de varias variables, tales como la composición del electrolito, la temperatura, la densidad de corriente y las
condiciones hidrodinámicas, siendo la dispersión de las partículas en el electrolito uno de los puntos más críticos del proceso.
En este sentido, para promover una dispersión homogénea de las partículas se han propuesto varias estrategias, entre las que
destacan la incorporación de aditivos como agentes químicos de dispersión o la aplicación de ultrasonidos.
En la presente comunicación se expone el trabajo realizado sobre el efecto de la agitación por ultrasonidos en la codeposición
de nanopartículas de WS2 tipo fullereno (IF-WS2) en una matriz de níquel electrodepositada. Los recubrimientos se
electrodepositaron a partir de suspensiones de IF-WS2 en electrolitos de níquel Watts con y sin aditivos y se caracterizaron
desde el punto de vista composicional (EDX), morfológico (SEM) y estructural (XRD, TEM). Dado que las propiedades
mecánicas y tribológicas son muy importantes desde el punto de vista funcional, se evaluaron el coeficiente de fricción, la
dureza y la recuperación elástica de los recubrimientos composite, comparando los resultados con los del metal puro.
Los resultados obtenidos muestran que la aplicación de agitación por ultrasonidos durante la electrodeposición afecta
positivamente a las propiedades de los recubrimientos composite de Ni/WS2 obtenidos. Así, la agitación por ultrasonidos
promueve la desaglomeración de las partículas, aumenta su codeposición y mejora su distribución en la matriz metálica,
dando lugar a recubrimientos composite con propiedades tribológicas avanzadas.
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La aplicabilidad de inhibidores orgánicos como inhibidores de la corrosión ha sido extensivamente estudiada para diferentes
metales en medio ácido [1,2]. Los datos existentes demuestran que los inhibidores orgánicos actúan por adsorción sobre la
superficie del metal inhibiendo los sitios activos de la superficie del mismo. Esta adsorción ocurre a través de heteroátomos
tales como nitrógeno, oxígeno, fosforo y azufre, enlaces triples o anillos aromáticos. Los líquidos iónicos contienen grupos
funcionales tanto orgánicos como inorgánicos que pueden ser capaces de adsorberse sobre la superficie de un metal y que por
lo tanto constituyen un grupo de compuestos potencialmente alto para actuar como inhibidores de la corrosión [3,4].
El objetivo de este trabajo ha sido investigar la acción de dos líquidos iónicos (acetato de 1,3 dibencilimidazolio (DBImA) y
dodecanoato de 1,3 dibencilimidazolio (DBImL) sobre la corrosión de acero API 5LX52 en medios fuertemente ácidos de
HCl y H2SO4. Los sustratos de API 5LX52 fueron pulidos previo a su uso con diferentes lijas desde 600 a 1200 y
posteriormente con alúmina de 0.03 μm, se lavaron con agua destilada y se secaron con aire a presión y a temperatura
ambiente. El área expuesta del electrodo fue de 0.28 cm2. Los estudios de corrosión se realizaron adicionando diferentes
concentraciones de líquido iónico a las disoluciones ácidas desde 25 a 100 ppm.
Los estudios de corrosión se realizaron mediante curvas de polarización a distintos tiempos de inmersión, calculando la
densidad de corriente de corrosión, resistencia de polarización y la velocidad de corrosión. La figura 1 muestra el tanto por
ciento de inhibición de los dos inhibidores en los dos medios ácidos utilizados.

Figura 1. Eficiencia de inhibición del acero API 5LX52 evaluada en medios agresivos, a) ác. sulfúrico, b) ác. clorhídrico.
Como se puede observar el efecto de inhibición es muy notorio para ambos líquidos iónicos en medio HCl mientras que su
eficacia disminuye drásticamente cuando el medio de trabajo es H2SO4. Este hecho puede ser explicado en términos de la
velocidad de adsorción y desorción de estos compuestos en los distintos medios, mientras en HCl la velocidad de adsorción
es mucho mayor que la de desorción, en medio H2SO4 ocurre lo contrario y por lo tanto se produce una disolución
significativa del acero en este medio. Para obtener información sobre la interacción entre el inhibidor y el acero se han
ajustado los datos de recubrimiento frente a la concentración de inhibidor a una isoterma de Langmuir, encontrándose un
excelente ajuste. Los resultados del valor de K en dicha isoterma corroboran la fuerte adsorción de las moléculas de inhibidor
sobre la superficie del acero en medio HCl. Los valores de ∆G0ads. calculados en ambos casos son menores de -40 Kj/mol
indicando una adsorción de tipo físico del inhibidor.
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Commercially pure titanium (α alloy) and the Ti-6Al-4V alloy (α + β) are the most used titanium alloys for biomedical
applications, but they present long term limitations, high elastic modulus compared with the bone, low wear resistance and
toxicity due to the metallic dissolution of vanadium in its elemental state and as an oxide [1]. Therefore, there is a need of
developing new alloys without vanadium and aluminum, both of which show a high cytotoxicology and a negative response
in vivo [2]. Ti-Nb-Sn alloys (titanium β alloy) may constitute a good alternative to the Ti-6Al-4V [3]. Powder metallurgy is a
new technique that allows fabricating biomaterials with similar properties to those showed by materials obtained by melting
and solidification techniques [4] however it has the advantage of increasing the roughness and the porosity of the material
favoring the integration of the material device into the bone [5]. Higher roughness increases the active area of the alloy,
which promotes corrosion, but also favors the formation of oxides on the alloy surface and its passivity [6].
Tribocorrosion is a phenomenon that produces degradation of a material by the simultaneous action of wear and corrosion. In
the particular case of orthopaedic implants they are subjected to the simultaneous mechanical and electrochemical
phenomena taking place in the contact zone which do not act independently but depend on each other in a complex manner;
indeed the mechanical disruption of surface films on passivating materials (i.e. titanium alloys) can enhance the corrosion
rate of the uncovered metal, while the presence of these passive films can affect the mechanical properties of the surface and
the behaviour of third bodies in the contact [7].
The aim of this study is to electrochemically characterize (by polarization curves, potentiostatic tests and electrochemical
impedance spectroscopy) different titanium alloys and to study the influence of different factors (fabrication process,
chemical composition and mechanical sliding) on their electrochemical behavior, Table 1.
Table 1. Fabrication process and chemical composition of the studied titanium alloys.
Alloy
Ti-6Al-4V
Ti-6Al-4V
Ti c.p.
Ti-20Nb
Ti-30Nb
Ti-30Nb-2Sn
Ti-30Nb-4Sn

Fabrication process
Rolled
Powder metallurgy
Powder metallurgy
Powder metallurgy
Powder metallurgy
Powder metallurgy
Powder metallurgy

% Ti
90
90
100
80
70
68
66

% Nb
20
30
30
30

% Sn
2
4

Phase
α+β
α+β
α
α+β
β
β
β

Aim to study
Influence of the fabrication process on the
electrochemical behavior
Influence of Nb content on the electrochemical
behavior
Influence of the Sn content on the mechanical,
electrochemical and tribocorrosion behavior

The results show that the rolled and the sintered alloys have similar electrochemical behavior, but the sintered alloy presents
higher corrosion resistance than the rolled one. Roughness factor associated to the powder metallurgy fabrication process is
determined by Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) and an active area 1.54 times higher than the rolled Ti-6Al-4V
is obtained. Nb increases the corrosion resistance of the titanium being optimum at 30 %. Regarding the Ti-30Nb-xSn alloys,
Ti-30Nb-2Sn exhibits a good corrosion resistance, similar to Ti-30Nb. However, the addition of up to 4%wt of Sn to the
alloy implies an enhancement of the passive dissolution compared to Ti-30Nb and Ti-30Nb-2Sn ones. With respect to the
tribocorrosion behavior, degradation of the alloys is governed by the mechanical wear, which is inversely proportional to the
hardness. The addition of Sn favors the Nb diffusion into the Ti matrix thus increasing the amount of beta phase that is softer
than the alpha one. Therefore, Sn not only increases the corrosion and wear accelerated corrosion of the Ti-Nb alloys, but
also the mechanical wear.
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Sobre un electrodo, la forma “insoluble” del Azul de Prusia, Fe4III[FeII(CN)6]3 se transforma a la forma “soluble” tras
someterlo a varios ciclos de oxidación-reducción alrededor del sistema Azul de Prusia ⇄ Sal de Everitt, por el que el
material incorpora los cationes que actúan como contraiones en esta reacción [1]. Aunque parece ser que se mantiene
la misma estructura centrada en las caras, el catión juega un papel determinante en las uso del material y, en particular,
sobre el tiempo de vida de los electrodos así modificados. Este trabajo se centra en el estudio de la sustitución de unos
cationes monovalentes por otros. Así, los cationes K+, NH4+ y Cs+ juegan un doble rol en la estabilización del Azul de
Prusia: actúan como contracationes, balanceando la carga del Azul de Prusia, pero también tienen un papel estructural
en la medida en que pasan a formar parte de su estructura cristalina. Para estudiar este comportamiento se han hecho
experimentos de intercambio de cationes, es decir, someter al electrodo, previamente estabilizado en presencia de un determinado catión, a varios ciclos voltamperométricos en presencia de otro catión [2]. El seguimiento de la estabilización y
posterior intercambio se ha llevado a cabo mediante medidas nano-electrogravimétricas tomadas con microbalanza electroquímica de cuarzo (REQCM Maxtek INC) y, simultáneamente, mediante medidas espectrofotométricas acoplando un
espectrofotómetro a la microbalanza [4]. El análisis de los resultados pone de manifiesto el doble rol que juegan dichos
cationes durante la estabilización de films de Azul de Prusia. Se está intentando esclarecer el comportamiento de las vacantes de la estructura cristalográfica como receptoras de los cationes, mediante experiencia de ICP-Masas con films de
Azul de Prusia preparados con diferentes isótopos de Fe, paralelamente a los estudios electroquímicos y estructurales [3].
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Abstract
En ambientes agresivos con riesgo de la iniciación de corrosión, los cálculos para determinar la vida útil de
las estructuras indican que la acción desestabilizante del ión de cloruro parece que tiene lugar en un periodo
de tiempo en lugar de un hecho instantáneo. La duración de este periodo de tiempo, especialmente en el
caso de los aceros inoxidables, puede ser elevada. Así pues, la contribución de este periodo de despasivación
a vida útil puede ser importante y, por tanto, resulta de interés llevar a cabo estudios enfocados a la determinación del mismo. En este sentido, durante el periodo de despasivación, la presencia de cloruros en la
superficie de los aceros afecta, de una manera aún desconocida, al comportamiento de la capa pasiva, modificando su composición y propiedades electroquímicas y afectando por tanto al tiempo de despasivación.
Por ello en el presente trabajo se analiza la acción desestabilizante del ión cloruro sobre el comportamiento
electroquímico de la película pasiva formada en el caso de aceros inoxidables de alta resistencia tipo dúplex
(AIAR-D).
Se ha estudiado la respuesta electroquímica de aceros inoxidables tipo dúplex, trefilados en frío (Ø = 4 mm)
y sus alambrones de partida, (Ø = 9 mm), de la serie 2304 (σtrf=1630, σalb=865) en disoluciones saturadas
de Ca(OH)2 de pH de 12,5 que simulan la fase acuosa del hormigón, y se han añadido distintas concentraciones de cloruro en forma de cloruro sódico (0, 0.5, 0.75, 1 y 2 M) para estudiar el comportamiento de la
capa pasiva en condiciones agresivas. Para el estudio de la respuesta electroquímica de los AIAR-dúplex se
han realizado medidas periódicas de potencial de corrosión, de resistencia a la polarización y de espectroscopía de impedancia electroquímica a diferentes tiempos de exposición en los medios alcalinos con el fin
de evaluar la evolución de la respuesta electroquímica de los AIAR dúplex en presencia cloruro y conocer el
mecanismo electroquímico en pasivación/despasivación etapa.
El estudio realizado ha permitido confirmar que ambos acero inoxidables, trefilado y alambrón de partida,
aportan una elevada resistencia al ataque localizado provocado por el ion cloruro, Los resultados de las medidas electroquímicas, aumento de la corriente de corrosión y disminución de la impedancia electroquímica
con el incremento de la concentración de cloruro, llevan a pensar en un aumento de la disolución de la película externa de Cr(OH)3 presente en la capa pasiva con formación de cromato que se disuelve en el medio.
Ante la presencia de bajas concentraciones de cloruro parece que este cromato disuelto tiene una actividad
inhibidora que evita la ruptura de la capa pasiva. No obstante, el proceso de oxidación a cromato implica a
su vez disminución del espesor de la capa pasiva, más acentuado con el incremento de la concentración de
cloruro en el medio, aumentado la susceptibilidad de la película pasiva al ataque por cloruro hasta que la
película se rompe a una cierta concentración de este ión (concentración crítica de cloruro).
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Cada día son mayores las prestaciones exigidas a las estructuras de hormigón en relación a su vida útil, lo queestá llevando a tomar en consideración soluciones con mayor durabilidad que permitan cumplir con los años requeridos para su
vida en servicio. Entre las distintas opciones que pueden considerarse, el empleo de la armadura galvanizada surge como
una de las más prometedoras debido a que presenta muy buena protección frente a la corrosión a costes competitivos.
Sin embargo, el empleo de este tipo de armadura es aún limitado como consecuencia de ciertas incertidumbres técnicas
derivadas de su uso, una de ellas asociada a su respuesta electroquímica cuando son expuestas al ambiente alcalino del
hormigón, fundamentalmente durante las primeras horas tras ser embebidas en el hormigón fresco. El Zn que recubre la
capa externa de las armaduras galvanizadas es electroquímicamente inestable cuando entra en contacto con la elevada alcalinidad de la fase acuosa de los poros del hormigón, provocando una reacción redox con disolución de zinc y evolución
de hidrógeno atómico. Parte de este hidrógeno se recombina sobre la superficie de la armadura formando hidrógeno gas,
parte del cual sale a la superficie a través del hormigón fresco y la otra parte queda atrapada en la interfase, disminuyendo
la interacción física de la armadura con el hormigón (adherencia a edades tempranas), aspecto técnico relevante a cumplir
en muchas estructuras. No obstante, en el hormigón, el proceso de disolución del zinc por la acción del medio alcalino
desaparece tras un cierto periodo de tiempo, que dependerá del tipo de hormigón empleado y del tipo y contenido en
cemento, se produce la precipitación de cristales insolubles de hidroxizincato cálcico formando una película pasiva que
protege a la armadura y actúa de barrera frente al medio alcalino como consecuencia de la presencia de calcio disuelto
en los poros del hormigón.
En el presente trabajo se ha evaluado la influencia del tipo de hormigón en la interacción electroquímica de la interfase
hormigón/armadura. Para ello se han considerado dos tipos de cemento y dosificaciones distintas: H-1, hormigón con
cemento portland sin adición y bajo en álcalis con contenido en volumen cemento/árido= 0,23, hormigón H2 y mortero
M2 con cemento con adiciones de un 12-20%, con relación en volumen cemento/árido = 0,16 y 0,33 respectivamente,
Mediante monitoreo continuo del potencial de corrosión y de la resistencia a la corrosión durante las 48 primeras horas de
interacción se ha estudiado la influencia de la dosificación en la respuesta electroquímica de las armaduras galvanizadas.
En la Fig. 1 se ha representado la evolución del potencial de corrosión con el tiempo. Se puede apreciar que durante las
primeras horas de interacción se registran valores muy catódicos de potencial sobre la armadura, asociados al proceso de
disolución Zn y evolución de hidrógeno descritos. La duración de esta etapa de generación de hidrógeno en la superficie
de la armadura depende de la dosificación de material y sobretodo del contenido y tipo de cemento, de modo que en el
H-1 con cemento portland hasta pasadas 16 horas no se alcanzan potenciales por encima de 1 V vs SCE, que indicarían
el cese del proceso de evolución de hidrógeno, en comparación con H-2 que dura 8 horas.
Fig.1. Evolución del potencial de corrosión.
El empleo de adición disminuye la duración de esta etapa. Si se aumenta el contenido en cemento, M-2 frente a
H-2, la etapa de generación de hidrógeno se extiende por
tiempos más prolongados. Una posible causa es el diferente nivel de pH generado en cada uno de los materiales y la
facilidad de generar la capa protectora de HZCa.
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A number of technologically interesting metal materials, such as zinc, could not be investigated by scanning electrochemical microscopy because either their corresponding redox potentials were in the range of hydrogen evolution, or the only redox process available
for their detection was the electroreduction to the zero oxidation state. In this case, nucleation and growth of metals on the microelectrode tip leads, in turn, to the continuous modification of the active surface area of the electrode during the measurements. This is the
motivation for exploring alternate electrode materials in order to detect zinc ions by SECM during the corrosion process of the metal.
Spatially-resolved monitoring of the release of metal ion species in corrosion processes is accomplished using Hg-coated Pt-microelectrodes as SECM tips. In this way, a wider negative potential range than bare platinum or other noble metals tips is available.
This allows for the reduction of metal ions at the tip to be investigated with low interference from hydrogen evolution and oxygen
reduction from aqueous solutions. This modified microelectrode tip has been employed to characterize the processes involved in the
corrosion of zinc during its immersion in chloride-containing solutions. The SECM-tip, set at an adequate potential, was scanned
across the sample either in one direction or in the X-Y plane parallel to its surface. In this way, it was possible to detect the anodic and
cathodic sites where the dissolution of zinc and the reduction of oxygen occurred, respectively. Additionally, cyclic voltammetry (CV)
or constant potential measurements could be used to monitor the release of zinc species collected at the tip during an SECM scan.
Analogously, the corrosion processes related to zinc dissolution that take place in an iron-zinc galvanic pair exposed to a chloride
solution were also investigated by scanning electrochemical microscopy (SECM) using a mercury-coated platinum microelectrode as
SECM tip. Both the release of zinc ions and the consumption of dissolved oxygen that occur in separate sites at the iron-zinc galvanic
pair were monitored. Zinc ion quantification could be performed by stripping the zinc metal collected at the Hg-coated tip using
linear sweep voltammetry.

	
  

Scheme representing the corrosion processes taking place on the surface of zinc metal during exposure to chloride containing
environment.

	
  

SECM 3D-map taken above a zinc sample immersed in 0.1 M NaCl recorded by using a hemispherical Hg microelectrode. Tip
potential: -1.20 V vs. Ag/AgCl/KCl(sat.); tip/substrate distance: 50 μm; scan rate: 37 μm s-1.
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La reducción electroquímica de compuestos organo-halogenados tiene una enorme relevancia, tanto desde el punto de
vista sintético como medioambiental, ya que este tipo de moléculas están involucradas en numerosos procesos de síntesis
de compuestos de alto valor añadido [1], así como también aparecen como contaminantes usuales en numerosos efluentes
industriales y por tanto representan una importante amenaza medioambiental [2]. Actualmente, el mayor desafío que
presenta la reducción electroquímica de este tipo de moléculas es el elevado potencial necesario para llevar a cabo la
ruptura del enlace carbono-halógeno. Por este motivo, la búsqueda de materiales con propiedades electrocatalíticas que
permitan llevar a cabo esta reacción a potenciales menos negativos se ha convertido en imperiosa, ya que de otro modo la
electroquímica no podrá reemplazar a las tecnologías actualmente empleadas a la hora de reducir selectivamente el enlace
carbono-halogeno. En esta comunicación se plantea aprovechar las enormes potencialidades que presenta el microscopio
electroquímico de barrido (SECM) como técnica rápida para la identificación y selección de catalizadores. En concreto se
plantea su aplicación, utilizando el modo de generación en el sustrato-recolección en la punta (SG/TC), para cuantificar la
actividad catalítica que presentan tanto metales puros (Ag, Cu, o Pd), como sus aleaciones, para la reducción
electroquímica de un compuesto modelo en acetonitrilo. Es importante destacar que este estudio representa un trabajo
pionero en la aplicación del SECM a reacciones en disolventes no acuosos, ya que hasta ahora el uso de esta técnica ha
estado mayoritariamente concentrado en la identificación de catalizadores para mejorar reacciones con aplicación en
pilas de combustible [3].

Figura 1. Imagen SECM SG/TC mostrando la actividad de un electrocatalizador individual en acetonitrilo.
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Elucidation of the mechanism responsible for the degradation of magnesium and its alloys in aqueous environments is
required to develop efficient protection procedures for these materials to be employed in various technological applications.
At present, even the identification of the species participating in the local microcells distributed on the materials during their
heterogeneous corrosion remains a matter of major discussion. Particularly, the identification of the actual sites for the
evolution of hydrogen gas, and the speculative initiation of metal dissolution from the nucleation of corroding pits are two
major problems associated to this reaction. In addition, contradictory experimental data are often reported on these processes,
which account for the diversity of mechanisms proposed for the corrosion of magnesium. For instance, hydrogen gas
evolution has been reported both to occur exclusively at the cathodic sites [1,2], and at anodic and cathodic sites
simultaneously, though preferentially from the anodic ones [3,4]. In this context, some authors have claimed the existence of
univalent magnesium intermediates to justify the apparent anomalous amounts of hydrogen collected in their experiments [5],
whereas recent independent observations using the scanning electrode technique (SVET) [1], atomic emission
spectroelectrochemistry [6] and video recording [4] are in conflict with the so-called “Negative Difference Effect” [7].
Additionally, pitting corrosion has also been proposed to account for the initiation of metal dissolution [3,8], but confined
sites have never been imaged. Though chemically different, both problems have in common a highly localized nature.
Thus, there is need for spatially-resolved electrochemical information on the system, and significant advances could be
envisaged by applying the scanning electrochemical microscope (SECM) to these studies. Until now, this technique has
found no use in aerated aqueous electrolytes due to the high negative potentials related to the corrosion of magnesium thus
hindering amperometric operation. But SECM can be operated potentiometrically using ion-selective microelectrodes as the
probe. Despite some promising results, its practical application to the investigation of magnesium degradation was still
severely limited by the very slow response times of the liquid contact micropipette electrodes employed [9], that only
allowed to record scan lines for the most. That is, the time required to image a relevant portion of the corroding sample would
be too long, and major changes in the reactivity of the sites on the metal would already occur between consecutive lines in
the image grid. In order to overcome this severe limitation, we have focused on the development of new ion-selective
microelectrodes for SECM operation with shorter response times and smaller internal resistances, for faster scan rates to be
employed. In this work, we report the results obtained using a new solid-contact micropipette-based design for magnesium
ion selective probes. The iron-magnesium galvanic pair exposed to NaCl solution was adopted as model system for this
purpose. Mg2+ ion concentration and pH profiles were investigated using ion selective electrodes.
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La Espintrónica se puede definir como la capacidad de detectar y manipular el cambio de espín electrónico en un material
magnético. Los últimos avances en Espintrónica se enfocan en los procesos a escala nanoscópica como el camino para
entender los mecanismos fundamentales que dominan dichos procesos, así como llegar a elucidar los detalles que usualmente
se pierden en medidas bulk. Dentro de este campo, la Espintrónica Molecular se enfoca en el uso de moléculas orgánicas
como material de soporte magnético. Un ejemplo representativo de la Espintrónica Molecular en escala nanométrica son los
imanes unimoleculares (SSM), a destacar los estudios pioneros de Mannini et al.[1] donde se presentan complejos de Fe4
estables en superficies de Au con capacidad de mantener su estado de espín y anisotropía magnética (histéresis).
El objetivo del trabajo presentado es la formación y caracterización eléctrica de dispositivos unimoleculares formados a partir
de complejos de Fe(II) anclados entre dos electrodos metálicos. Para ello utilizamos métodos de uniones unimoleculares
basados en técnicas SPM y desarrollados dentro del campo de la
Electrónica
Molecular.
Trabajamos
con
los
complejos
mononucleares[2] de Fe(II), [Fe(tzpy)2(NCS)2] y [Fe(tzpy)2(NCSe)2],
donde el centro metálico aportará la interacción espín-orbita y los
grupos NCS- o NCSe- permitirán el anclaje químico estable a los
electrodos metálicos.
Estos complejos presentan dos configuraciones electrónicas: una con
estado de espín bajo S=0 (t2g6) y otra de espín alto S=2 (t2g4eg2). Dado
que la Ttransición de espín S=0→S=2 tiene lugar entre 150K y 250K[2], a
RT los complejos se encuentran en su configuración de espín alto;
condición primordial, corroborada por cálculos teóricos previos[3],
para el diseño [4] de un filtro de espín unimolecular a temperatura
ambiente (Fig.1).

	
  
Fig1. Circuito eléctrico formado por los dos electrodos
y la molécula actuando como filtro de espín.

El trabajo experimental fue realizado mediante un microscopio STM
modificado, un substrato de Au (111) con una baja concentración de
los complejos de Fe absorbidos y una punta ferromagnética de Ni. El diseño de la molécula con dos grupos-anclaje NCS- o
NCSe- a ambos lados, permitió fijar la molécula entre dos electrodos dada la afinidad, cerrando de este modo el circuito
eléctrico entre la sonda STM y la superficie del electrodo a través del complejo molecular (Fig.1). Una vez establecido el
puente molecular, el experimento se basa en magnetizar la punta mediante un campo magnético externo, de manera que se
obtenga una polarización de espín determinada tanto de la propia punta como de la molécula, dada su interacción
antiferromagnética. Dependiendo de la polarización del espín del sistema, la corriente total que se mide a través de la unión
molecular puede ser modulada (spin filter), consiguiendo así un interruptor magnético.
Como parte fundamental se añadió un control adicional (switched spin filter) gracias a la manipulación del espín molecular
mediante el control electroquímico: la relación entre la orientación del spin y el grado de oxidación ya ha sido observada en
bulk en complejos moleculares de Co[5,6]. El sistema electroquímico acoplado, permite medir el transporte de carga a través
de contactos unimoleculares bajo control potenciostático[7]. La oxidación o reducción electroquímica del complejo (transición
Fe(II) - Fe(III)), nos permitirá añadir un parámetro nuevo al filtro de espín unimolecular a través del control de la
configuración electrónica del contacto unimolecular.
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Los procesos de trasferencia electrónica en la naturaleza y las proteínas involucradas en ellos han sido el foco de
numerosos estudios, dada su excepcional eficiencia y su capacidad de adaptación al medio. Sin embargo, aún no se conocen en
profundidad los mecanismos de trasferencia electrónica que tiene lugar en estas proteínas, ya que su caracterización electrónica
es aún incompleta. El estudio electroquímico de los procesos de transferencia electrónica en las proteínas es de fundamental
interés para comprender los mecanismos de intercambio de carga en cadenas fotosintéticas y respiratorias a nivel atómico, pero
también tiene gran importancia tecnológica, dada la posibilidad de explotar la alta eficiencia de proteínas redox para fabricar
nanobiodispositivos.
El microscopio de efecto túnel (STM, Scanning Tunneling Microscope) es la técnica de microscopía de superficies de
mayor resolución. Tradicionalmente se ha usado para caracterizar superficies metálicas y procesos electródicos, y recientemente
ha adquirido una gran relevancia en campos como el estudio de biomoléculas o electrónica molecular [1]. El modo
electroquímico del microscopio (ECSTM, Electrochemical Scanning Tunnelling Microscope), que permite también realizar
espectroscopías en este medio (ECTS, Electrochemical Tunnelling Spectroscopy), es particularmente ventajoso para el estudio de
biosistemas electroquímicos, ya que permite su estudio en condiciones cuasi fisiológicas.
Basándonos en la técnica espectroscópica ECTS [2], hemos modificado el setup de nuestro ECSTM para añadir una
modulación ac al potencial de punta, lo que produce una modulación en la corriente que es proporcional a la conductancia dI/dV
de la superficie estudiada [3]. Esta señal se recoge y se utiliza para reconstruir una imagen de conductancia de la muestra,
simultánea a la topográfica. Hemos validado esta técnica mediante el estudio de un sistema bien caracterizado como es la
oxidación reversible de un electrodo de hierro en solución de tampón borato [4]. De este modo hemos obtenido por primera vez
imágenes de conductancia bajo control bipotenciostatico, a una frecuencia normal de escaneo y con una mínima perturbación
electroquímica.
El sistema bioelectroquímico de azurina quimisorbida en una superficie Au (111) se ha estudiado con este nuevo
método de imagen ac-ECSTM. Se obtuvieron imágenes de la topografía y la conductancia de la superficie de la muestra de forma
simultánea, donde las imágenes de conductancia reflejan cambios en la conductancia de la superficie correspondientes a las
moléculas individuales de azurina, mientras que los accidentes topográficos de la superficie del oro se ven mínimamente
reflejados. Los valores de conductancia para la azurina obtenidos a partir de estas imágenes concuerdan con resultados previos
reportados mediante otros métodos como el conocido como break-junctions[5, 6].
Las aplicaciones futuras de esta técnica incluyen el estudio de moléculas de mayor complejidad como proteínas con
multicentros redox o complejos proteicos implicados en procesos de transferencia electrónica. La visualización simultánea de la
conductancia y la topografía de una muestra bajo control potenciostático no sólo es útil para el estudio de este tipo de sistemas
bioelectroquímicos, sino también para el desarrollo de superficies electroactivas y de procesos redox utilizados en sensores
electroquímicos, bioelectrónica o electrónica molecular.
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La electrocatálisis es una subrama de la electroquímica que se enfoca en el estudio cinético de las reacciones que ocurren en
la interfase de una sustancia sólida que actúa como catalizador. En este contexto, el "sitio activo" en la superficie del
electrocatalizador es una de las ideas centrales, pero también uno de los conceptos más complejos en catálisis heterogénea
[1].
Para reacciones en fase gaseosa, es habitual el uso de catalizadores sólidos, en que óxidos reducibles de metales de transición
y tierras raras (ZrO2, CeO2, TiO2, etc.) se usan como soportes de diferentes fases activas en reacciones de interés industrial
(p. ej., water gas shift reaction, oxidación de hidrocarburos y CO) [2]. Una parte de la activación catalítica se atribuye a un
efecto promotor del soporte, que favorece la formación de especies oxigenadas a través de un mecanismo bi-funcional fase
activa-soporte. Sin embargo, la baja conductividad eléctrica de estos óxidos ha dificultado su utilización en el campo de la
electroquímica. Actualmente, se ha revalorizado el uso de carburos metálicos (p. ej., TiC, WC, Mo2C) como soportes de
materiales catalíticos debido a su adecuada conductividad eléctrica [3]. En estos materiales se observó un efecto sinérgico del
soporte en la cinética de electro-oxidación de COad y metanol y se propusieron ambos mecanismos (electrónico y bifuncional) como responsables del aumento en la actividad catalítica.
En el presente trabajo, se han sintetizado cuatro catalizadores basados en nanopartículas de platino soportadas sobre distintos
materiales (Carbón Vulcan, TiC, TiCN y TiN) mediante el método del etilenglicol [4]. Los catalizadores han sido estudiados
en la electro-oxidación de CO y metanol en medio ácido bajo dos pretratamientos distintos de activación electroquímicos (0,9
y 1,0 V vs. ERH). Para ello se emplearon las técnicas de voltametría cíclica, CO stripping, cronoamperometría y
espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIRS) in-situ. Además, la caracterización físico-química de los
materiales se realizó por espectroscopías de emisión de plasma de acoplamiento inductivo (ICP-AES) y fotoelectrónica
(XPS), y por difracción de rayos X (XRD). Los resultados físico-químicos indican una transferencia parcial de carga del
titanio hacia el metal noble, que aumenta con el contenido de nitrógeno del soporte. Por otro lado, la actividad catalítica hacia
ambas reacciones aumenta considerablemente en los materiales basados en carburo al incrementar el potencial de activación
de 0,9 a 1,0 V vs. ERH. Los resultados indican que este efecto se debe principalmente a la formación de especies oxigenadas
en la interfase entre el soporte y el Pt.

Transitorios de corriente a 0,55V en CH3OH 2M+H2SO4 0,5M después de la activación hasta 0,9 y 1,0 V vs. ERH.
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Los fosfatos anticorrosivos son compuestos clave en la formulación de imprimaciones anticorrosivas. Partiendo del fosfato de
zinc estándar [Zn3(PO4)2·2H2O] se han sintetizado diferentes generaciones de pigmentos anticorrosivos hasta llegar a fosfatos
libres de zinc (aM*. bP2O5 . cSiO2 . xH2O); sin embargo los mecanismos de protección, a día de hoy, no se conocen en
profundidad. La metodología para desarrollar nuevos pigmentos o verificar sus propiedades anticorrosivas implican la
formulación de varios recubrimientos incluyendo diferentes resinas (acrílica, alquídica o epoxídica) y el estudio en cámara de
niebla salina (ISO 9227, ASTM B117). Sin embargo, esta prueba implica tiempos de exposición largos y, únicamente, provee
de evaluación cualitativa. En este trabajo se presenta la técnica electroquímica acelerada ACET (UNE 48315, ISO CD
17463) desarrollada por la Universidad Jaume I de Castellón y, en la actualidad, está siendo comercializada por la pyme spinoff MEDCO como una alternativa económicamente viable a los ensayos de resistencia anticorrosiva tradicionales y que
presenta resultados cuantitativos en tiempos de 24 horas. La información electroquímica obtenida es correlacionada con los
parámetros extraídos del ensayo de niebla salina (penetración de la oxidación, ampollamiento, deslaminación, etc.) pudiendo
predecir en 24h los resultados que se obtendrán al cabo de las horas de exposición determinadas en el ensayo de niebla salina.
Complementariamente, la ACET [1-7] nos indica el modo de fallo de los sistemas de pintado así como la evolución de
parámetros que incluyen la degradación por permeabilidad, la absorción de agua, la tendencia a la corrosión o la
deslaminación del recubrimiento, mediante el estudio de los correspondientes circuitos equivalentes.
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Los estudios electroquímicos de la dependencia de la transferencia electrónica de metaloproteínas inmovilizadas con la distancia al electrodo y la temperatura, han mejorado la comprensión de los mecanismos de
transferencia electrónica biomolecular. En el presente trabajo, se ha inmovilizado la proteína termófila Plastocianina de Phormidium laminosum (Pc-Pho) sobre electrodos de oro modificado con monocapas autoensambladas de alcanoditioles. La elevada e inusual estabilidad térmica de la proteína Pc-Pho [1] ha permitido
realizar estudios voltamperométricos en un rango de temperaturas comprendido entre 0ºC y 90ºC. Se ha
estudiado el efecto de la temperatura y la distancia proteína-electrodo sobre la termodinámica y cinética de
la reacción de transferencia electrónica.
El comportamiento obtenido para la dependencia de la constante de transferencia electrónica (ks) con la
distancia al electrodo y la temperatura (Figura 1), es consistente con un mecanismo de reacción no adiabático a larga distancia, y un mecanismo adiabático para las monocapas más cortas. El cambio de mecanismo
puede estar vinculado a un aumento del acoplamiento electrónico a distancias cortas, de forma que la transferencia electrónica pasaría a estar controlada por un mecanismo de fricción o reorganización del medio
proteína/agua/SAM característico de un mecanismo adiabático [2, 3].

[1] J. L. Olloqui-Sariego, E. Frutos-Beltrán, E. Roldán, M. A. De la Rosa, J. J. Calvente, A. Díaz-Quintana, R. Andreu,
Electrochem. Commun. 19 (2012) 105.
[2] D. E. Khoshtariya, T. D. Dolidze, M. Shushanyan, K. L. Davis, D. H. Waldeck, R. Van Eldik, PNAS 107 (7) (2010) 2757.
[3] H. Yue, D. E. Khoshtariya, D. H. Waldeck, J. Grochol, P. Hildebrandt, D.H. Murgida, J. Phys. Chem. B 110 (2006)
19906.

Figura 1. (A) Representación de ln ks vs.
número de CH2 a diferentes temperaturas (—
) 0ºC; (—) 30ºC;
135Gráfica de
(—) 60ºC y (—) 90ºC. (B)
Arrhenius de la Pc-Pho inmovilizada sobre un
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Recientemente, los líquidos iónicos han adquirido una gran importancia, especialmente en el ámbito electroquímico, debido a
una serie de propiedades que los convierte en buenos disolventes para este campo (elevada conductividad iónica, estabilidad
térmica y electroquímica, baja presión de vapor) [1]. En esta comunicación se ha realizado una caracterización
electroquímica de electrodos serigrafiados de grafito utilizando como disolvente distintos líquidos iónicos y como especies
electroactivas una serie de moléculas orgánicas elegidas tanto por su estructura como por su interés analítico tales como
benzoquinona (BQ), tetraciclona (TC), antraquinonas (AQs), benzofenona-3 (BZ-3) y dibenzotiofeno (DBT) y sus derivados
oxigenados S-óxido y S-dióxido. Utilizando diferentes técnicas electroquímicas como la voltametría cíclica o la voltametría
de pulso diferencial se han medido experimentalmente una serie de parámetros: coeficientes de difusión, radios
solvodinámicos, potenciales de semionda y constantes de equilibrio de comproporcionación [2,3]. Además, se ha examinado
el efecto de la viscosidad e hidrofobicidad del líquido iónico sobre el comportamiento electroquímico de los compuestos
antraquinónicos (AQs) así como del dibenzotiofeno y sus derivados oxigenados. También se ha abordado un estudio
electroanalítico de algunas especies de interés analítico como de BZ-3, protector solar presente en numerosas cremas y DBT,
contaminante persistente en combustibles derivados del petróleo.

Figura 1. Esquema de un SPGE con una microgota de disolución que contiene la especie electroactiva disuelta en
hexafluorofosfato 1-hexil-3-metilimidazolio ( [C6MIM][PF6] ).
Agradecimientos: Los autores agradecen la financiación del MINECO (proyectos CTQ2007-62345 y CTQ2010-20347). AGB agradece al
MINECO su beca FPI.
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El control del estado de conservación de los alimentos es sin duda uno de los temas de gran interés en análisis químico. En
este sentido, las aminas biógenas (BAs) son indicadores químicos de contaminación microbiana, frescura y calidad de los
productos alimentarios. La tiramina (Tyr) es una de BAs con mayor implicación en procesos de contaminación de alimentos
[1, 2]. Se encuentra presente de forma natural en alimentos fermentados, algunas variedades de vinos y en ciertos pescados.
Entre los efectos nocivos de la Tyr en la salud humana se encuentra su capacidad para provocar cambios en las rutas
metabólicas y subidas en la tensión arterial cuando está presente en grandes dosis en el organismo.
Entre los métodos analíticos más utilizados en la determinación de Tyr, se encuentran los basados en técnicas
cromatográficas y electroforéticas, en los que son necesarias etapas de derivatización y tediosos pretratamientos de la
muestra, así como, una instrumentación compleja, por lo que no resultan adecuadas para la realización de análisis rápidos e
“in situ” [3]. Las técnicas electroquímicas se presentan como una clara alternativa debido a sus especiales características que
incluyen una elevada sensibilidad y sencillez en la instrumentación utilizada,propiedades que pueden incluso mejorarse con
el empleo de sensores y biosensores electroquímicos. Los biosensores se utilizan frecuentemente en el análisis selectivo de
sustancias que requieren bajas capacidades de detección, con procesos simples y de bajo coste, permitiendo determinaciones
de forma directa y a tiempo real. Dentro de los biosensores electroquímicos, los basados en electrodos serigrafiados (SPEs)
presentan ventajas añadidas debido a sus reducidas dimensiones y a su carácter desechable.
Generalmente la determinación de BAs con biosensores electroquímicos se ha llevado a cabo empleando enzimas amino
oxidasas (AO) como elemento biológico [4, 5]. En este trabajo se plantea el uso del enzima horse radish peroxidasa (HRP),
específica para reacciones con compuestos que contiene grupos hidroxilo (-OH) en su estructura. La presencia de un grupo (OH) en la estructura de la Tyr a diferencia del resto de BAs, aporta una gran ventaja en cuanto a selectividad en el análisis,
evitando interferencias analíticas de otras BAs, como son histamina, putrescina, cadaverina, triptamina, espermina y
espermidina.
En este trabajo se han desarrollado dos biosensores para la determinación selectiva de Tyr basados en la modificación de
electrodos serigrafiados de carbono con el enzima HRP, comparando la inmovilización por entrecruzamiento con la
incorporación del enzima en el proceso de serigrafiado. El dispositivo desarrollado inmovilizando el enzima permite llevar a
cabo el análisis de Tyr con una capacidad de detección de 0.2 ± 0.01 µM, una repetibilidad del 7.1% (n=3, =0,05) y una
reproducibilidad del 6.8% (n=3, =0,05) en términos de desviación estándar residual de las pendientes de las curvas de
calibración construidas en el rango de 0.2 a 21.4 M. Mientras que el dispositivo desarrollado serigrafiando el enzima
permite llevar a cabo el análisis de Tyr con una capacidad de detección de 2.1 ± 0.2 µM, una repetibilidad del 2.2% (n=3,
=0,05) y una reproducibilidad del 3.4% (n=3, =0,05) en términos de desviación estándar residual de las pendientes de las
curvas de calibración construidas en el rango de 2 a 456 M
Se ha comprobado la inexistencia de interferencias de otras BAs para ambos biosensores desarrollados. El biosensor
desarrollado serigrafiando el enzima HRP fue aplicado con éxito en la determinación del contenido en Tyr en muestras de
queso.
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desarrollo regional (FEDER)(INNPACTO SERIBIO 2011) y de la Junta de Castilla y León (BU212A12-2). Ana Calvo Pérez agradece la
financiación de la Junta de Castilla y León y del Fondo Social Europeo concedida a través de su contrato como personal investigador.
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Los estudios de la transferencia iónica facilitada en ITIES han sido objeto de numerosas investigaciones relacionadas con
áreas como la extracción líquido- líquido, catálisis de transferencia de fase, electrodos selectivos de iones y fenómenos de
transporte en membranas biológicas [1, 2]. Sin embargo, muy pocos estudios han abordado el análisis teórico del mecanismo
que gobierna este tipo de procesos [3-5], siendo además muy escasa la atención dedicada al estudio de la posibilidad de que
las diferentes especies implicadas en la reacción presenten, en una misma fase, distintos coeficientes de difusión. En la
inmensa mayoría de los estudios voltamétricos relativos a la transferencia iónica facilitada, la Voltametría Cíclica (CV) ha
sido prácticamente la única técnica utilizada.
El presente trabajo recoge los resultados correspondientes al estudio de la transferencia iónica reversible en ITIES de un
ión susceptible de experimentar varias reacciones sucesivas de complejación rápidas en las fases acuosa (W) y orgánica (M),
suponiendo que los coeficientes de difusión de las diferentes especies implicadas tienen valores diferentes. Se deducen
ecuaciones analíticas simples para la respuesta I/E y los perfiles de concentración aplicables a cualquier técnica
electroquímica. Como casos particulares se obtienen las expresiones correspondientes a las técnicas Voltametría de Onda
Cuadrada Cíclica (CSWV) y Voltametría Cíclica (CV) y se lleva a cabo un estudio de la influencia sobre las curvas obtenidas
de diferentes parámetros experimentales de interés, tales como las constantes de equilibrio en las fases acuosa y orgánica,
KW y KM, y la relación entre los coeficientes de difusión

en el caso particular de la formación de un

complejo de estequiometria 1:1 en ambas fases. Frente a CV, CSWV presenta la ventaja de poseer carácter substractivo, con
lo que además de ser una técnica de rápida adquisición de datos y con un bajo consumo de especie electroactiva ofrece una
mejor discriminación de las corrientes de carga y de fondo y una respuesta mejor definida. Partiendo de las expresiones
deducidas para los perfiles de concentración se presentan algunas conclusiones interesantes relativas a los espesores de las
capas de difusión de Nernst y real del ion y del complejo, como por ejemplo que ambos espesores son iguales para las dos
especies independientemente del valor que tomen sus coeficientes de difusión, lo que es consecuencia directa del
cumplimiento de la condición de equilibrio químico. Finalmente, se presentan curvas de trabajo que posibilitan la
determinación de las constantes de equilibrio de complejación y de la relación de coeficientes de difusión entre ion y
complejo.
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Durante los últimos años, el polipirrol (PPy), ha sido empleado como agente transportador y liberador de fármacos [1,2]. Para
la inclusión del fármaco en la matriz polimérica existen dos tipos de metodologías, la primera de ellas es la deposición
química del PPy sobre membranas de celulosa en presencia del fármaco que es incluido en la estructura del polímero en
forma de contraión. La segunda metodología consiste en la obtención del polímero por vía electroquímica sobre un sustrato
metálico con la incorporación simultánea también del fármaco. Una vez el polímero contiene el fármaco la liberación del
mismo se puede producir por dos vías, la primera de ellas es la deposición, en general mediante evaporación, de un metal que
sea menos noble que el polímero, formándose una pila galvánica, lo que produce la oxidación del metal y la reducción del
polímero con liberación del fármaco que contiene o bien si el polímero se encuentra depositado sobre un metal se produce la
liberación forzada mediante la aplicación de un potencial de reducción que permita la liberación del fármaco.
En este trabajo se han estudiado ambas metodologías, para poder comparar la viabilidad de cada una de ellas en la liberación
de rodamina 6G y fluoresceína. Como soporte para la obtención de PPy por método químico, se ha empleado una membrana
de celulosa (0,8 μm, Sartorius Stedim Biotech) y acero inoxidable como sustrato para la síntesis electroquímica. Para la
síntesis química se ha empleado una celda de doble compartimento como la que se muestra en la Figura 1. Donde en uno de
los compartimentos se introduce pirrol y en el otro el oxidante (persulfato amónico) y el fármaco, durante la deposición
ambas disoluciones pueden ser o no agitadas. La deposición electroquímica se ha llevado a cabo mediante
cronoamperometría en disoluciones de pirrol con distintas concentraciones de fármaco. En ambos casos, el fármaco queda
absorbido en la matriz de PPy. Se ensayaron dos maneras de liberación: por difusión del fármaco, o por aplicación de un
potencial de reducción del PPy en soluciones salinas. Para mejorar la liberación se han realizado variaciones durante la
síntesis del polímero (cambio de la concentración de Py (14 mM-0,5 M), potencial (0,9-1,4 V), cambios en la concentración
del fármaco (0,01 mM-1 mM) y cambios de pH (1,8-5,5). Para el seguimiento de la liberación del fármaco se empleo un
espectrómetro UV-Visible (PerkinElmer Lambda 35).

Figura 1. Célula de doble compartimento para la
deposición química de PPy

Figura 2. Liberación electroquímica de la fluoresceína a -2,00V
durante 2 horas en una disolución al 0.9% de NaCl. Condiciones
de síntesis: 0,5 M pirrol, 0,5 mM fluoresceína, 1,2 V.

Como ejemplo (Figura 2.) se muestra la concentración de fluoresceína liberada por una película de PPy obtenida sobre acero
inoxidable. La fluoresceína se libera rápidamente en los primeros 30 minutos, produciéndose una menor liberación a partir
de este valor. La cantidad y tiempo de liberación depende de las condiciones aplicadas a la muestra. Para el uso de estos
sistemas en un determinado tratamiento, es necesario conocer a priori, si queremos una aplicación de la droga en un corto
periodo de tiempo o si bien necesitamos pequeñas cantidades de droga en un largo periodo. Dependiendo de este hecho la
preparación y liberación del fármaco se realizará por diferentes vías tanto de síntesis del polímero/fármaco como de la
posterior difusión del fármaco en el sistema de estudio.
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Durante las tres últimas décadas se ha investigado sobre una gran variedad de polímeros conductores como el poliacetileno, poli(p-fenileno), poli(p-fenilenovinileno), polipirrol, polianilina, politiofeno y polifurano debido a sus propiedades
revolucionarias dentro del campo de la semiconductividad y electroactividad, utilizándose en aplicaciones como plásticos
conductores, diodos emisores de luz (LEDs), dispositivos de almacenamiento de energía, recubrimientos protectores
frente a la corrosión y textiles conductores [1-3]. El presente estudio se centra en el polipirrol porque pueden obtenerse
películas de espesor considerable y mantiene una alta conductividad hasta pH 10 [4]. Como contraión se utilizó el fosfotungstato, anión de elevado tamaño que queda atrapado en la matriz polimérica del polipirrol, forzando a los cationes a
producir el intercambio iónico, obteniéndose además un material híbrido orgánico-inorgánico compacto y duro. Se han
caracterizado las membranas de polipirrol/fosfotungstato mediante espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS)
empleando celdas electroquímicas con diferentes configuraciones. La configuración metal/polímero/metal proporciona
información sobre el transporte electrónico. Se obtuvo una energía de activación para las películas de polipirrol de 170
meV mediante medidas EIS en el rango de temperaturas: 35-70 ºC. La configuración disolución/polímero/disolución
permitió el estudio del transporte iónico de las membranas de polipirrol/PW12O403-. Se demostró que después de analizar las películas de polipirrol en diferentes disoluciones de NaCl, la velocidad de intercambio iónico y los procesos de
difusión a través de la membrana son más rápidos en disoluciones más concentradas. El intercambio iónico y la difusión
fueron muy impedidos cuando se utilizó un catión de gran tamaño como el tetrametilamonio. Se utilizó la configuración
asimétrica metal/polímero/disolución para estudiar el comportamiento de electrodos de acero inoxidable recubiertos de
polipirrol/PW12O403-. La conducción eléctrica a través del recubrimiento en disolución fuertemente ácida (H2SO4 0.5
M) es controlada por un proceso de difusión de espesor finito sujeto a condiciones de contorno reflectivas. Después de 1
hora en contacto con una disolución fuertemente básica, pH 13, la respuesta EIS fue muy diferente. La respuesta eléctrica
se desarrolla a través de la capa de óxido (óxidos de Fe y Cr) y la interfase acero/disolución. En este caso, el recubrimiento
polimérico es muy poroso debido a la descomposición del contraión PW12O403-. La descomposición del contraión fue
corroborado mediante energía dispersiva de rayos X (EDX) y espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier
(FTIR).
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Mercury, lead and carbon electrodes have constituted for the last century as the most representative materials
inhibiting hydrogen release from aqueous solutions. Here we will present self-supported films of conducting
polymers that can inhibit the hydrogen release from aqueous solutions up to very close potentials to those of the
reduction of alkaline metals. Despite the literature claim that this fact is due to the insulating nature of the reduced
polymer we will present different reduction reactions, as metal electrodepositions, on deep reduced self-supported
films. A forest of metal dendrites several mm length are observed on the electrodes, which supports the flow of very.
A large potential window is open for the study of different reduction reactions from aqueous solutions without
interference of the hydrogen release.
Authors acknowledge financial support from Spanish Government (MCI) Project MAT2011-24973, and to ESNAM, the European
Scientific Network for Artificial Muscles. J.G. Martinez acknowledges Spanish Education Ministry for a FPU grant (AP2010-3460).
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La combinación de varias técnicas in situ permite obtener una buena información a pesar de la gran cantidad de datos
adquiridos si las respuestas de las técnicas ensambladas se registran simultáneamente. En este trabajo se han utilizado la
voltamperometría cíclica junto con la microbalanza de cristal de cuarzo para registrar los cambios de masas que se producen
durante los procesos electródicos del poli-(o-toluidina) (POT) en distintos medios ácidos. El uso del electrodo de oro de alta
reflectancia de la microbalanza permite el seguimiento simultáneo de los cambios de color en el rango visible-infrarrojo
cercano (Figura 1). Por otra parte, para el estudio cinético de la transferencia de especies entre el polímero y la disolución se
utilizó la electrogravimetría en corriente alterna (Figura 2). Con esta técnica se ha podido caracterizar individualmente la
transferencia de aniones, cationes y las moléculas del disolvente

(en supuestos estados estacionarios) que participan

directamente en las etapas de los mecanismos de reacción postulados a partir de las experiencias espectroelectroquímicas
[1,2].

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Figura 2. Impedancia de masas de un electrodo de oro

Figura 1. Espectroelectrogravimetría cíclica de un electrodo
modificado de oro con POT en HNO3 0.5 M.

modificado con POT en distintos medios ácidos a 0.4 V.
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The electrochemomechanical deformation (ECMD) by oxidation/reduction (doping-dedoping) with exchange of anions or
cations between the conducting polymer and the electrolyte is the driving mechanism of a conducting polymer actuator.
Electrochemomechanical deformations properties of polyaniline (PAn) 1, poly(o-methoxyaniline), (PmAn) 2, poly(3alkylthiophene)s3 and polypyrroles (PPy)

4-5

have been so studied and clarified until now. Polypyrrole-based conducting

polymer actuators are constructed from high-quality film. We have focused on the polypyrrole-based conducting polymer soft
actuator giving a large-amplitude of the bending movement, a fast-frequency response and developing a high mechanicalpower. Bimorph (polymer/polymer) actuators have been applied as micro pumps for micro-flow control. 6-7
Here, we will present the synthesis, construction and electrochemical characterization of a PPy-PPS (polypyrrole, p-phenol
sulfonic acid) actuator. The PPy-PPS actuator is driven mainly by exchange of anions during oxidation-reduction. We will
compare the elctrochemical beavior of PPy-PPS actuators with that of PPy-DBS (dodecylbenzenesulfonic acid) actuators,
which is driven by cation.
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Durante los últimos años se ha encontrado unas claras correlaciones entre los potenciales formales de los
complejos macrocíclicos tipo MN4 (M: metal de transición) y su actividad catalítica expresada en (logi)E
para diversas reacciones. Esta correlación muestra un aumento lineal de la eficiencia de la reacción con el
aumento del potencial formal del catalizador hasta un punto donde decrece la actividad también de forma
lineal. De esta relación se deduce que el punto de máxima actividad podría alcanzarse modificando el potencial del catalizador mediante su sustitución con diferentes tipos de ligandos [1].
El presente trabajo se centra en el estudio de la reacción de electrooxidación de hidracina y cisteína catalizada por una serie de ftalocianinas de Fe y Co, las cuales se presentan con y sin sustituir con diferentes ligandos electrodonadores y electroaceptores. Los resultados muestran como para ambas reacciones se obtienen
las típicas correlaciones tipo volcán entre el potencial formal del catalizador con su eficiencia expresada en
(logi)E. Sin embargo, en el estudio de ambas reacciones se ha encontrado una tendencia común, la mayor
actividad catalítica la presentan los catalizadores cuyo potencial formal se encuentra próximo al potencial
de la especie a oxidar (hidracina o cisteína), el cual es el potencial termodinámico global de la reacción. Este
resultado implica que para optimizar la actividad catalítica de un complejo MN4, su potencial formal debe
ajustarse al potencial reversible de la reacción de la especie a la cual cataliza [2,3]. Este hecho es probablemente cierto para un mayor número de reacciones catalizadas por complejos tipo MN4, lo que supondría
un gran avance en el desarrollo de nuevos catalizadores que actúen como sensores electroquímicos en reacciones de electrocatálisis.
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In recent years, the interest in lanthanide ions (Ln3+) has increased because of their excellent luminescent properties such as
narrow emission bands or long lifetimes [1,2] and suitable for a wide range of applications: chemosensors, luminescent
probes for analyses or efficient light conversion molecular devices [2,3]. Despite this interesting properties, lanthanide ions
lack of practical applications because of three main drawbacks: (1) low absorption coefficients which prevent direct
excitation of the luminescent of the Ln3+ ions, (2) efficient nonradiative deactivation of their excited states by high energy
oscillators and (3) poor thermal stability and low mechanical strength [3]. According to it, different strategies are followed.
On one hand, the formation of a complex between the lanthanide ion and certain organic ligands in order to not only protect
metal ions from vibrational coupling but also to increase the light absorption cross section by antenna effect. The second
strategy is the incorporation of the complex into a matrix with the aim to improve the luminescent properties and confer
mechanical and thermal stability [3]. In this sense, the objective of the present work has been the preparation of a series
Eu(III) complex/polymer composites. Among the different lanthanide complexes developed, the authors are interested in the
(1,10-phenantroline)tris(2-thenoyltrifluoroacetonato) europium (III) complex (Eu(tta) 3(phen)) because of its excellent
luminescent properties [4]. On the other hand, polymers are ideal candidates to be used as a matrix because they show
attractive features such as mechanical strength, flexibility, ease of processing and low cost. Different polymers will be
evaluated as a matrix: polystyrene, polysulfone or polyurethane. Morphology, microstructure, luminescent and
electrochemical properties are evaluated.
Composite films were prepared by physical entrapment of the Eu(tta) 3(phen) complex into the polymer matrix. The good
solubility of Eu(III) complex and polymers in organic solvents is favorable for solution mixing of both components and
subsequent deposition by drop casting. Visual examination of the films reveals that they are fully continuous, transparent and
homogenous along the entire film. After UV irradiation, strong red photoluminescence emission throughout the entire film is
clearly observed (Figure 1). All films exhibits a featureless morphology observed by SEM. On the other hand, the results
obtained after a detailed analysis of the FITR spectra, UV/Vis spectra and photoluminsecent properties agree with the
conclusion that the polymer matrix interact with the complex, act as antenna and transfer energy to the central Eu(III) ion. As
a result of this interaction, the efficiencies of the doped films are dramatically enhanced (photoluminescence quantum yields
in the range 50-86 %) in comparison with that of the precursor complex (30.5 %) [4]. Finally, the redox behavior of Eu(III)
complex-polymer solutions was studied by means of cyclic voltammetry. It deserves attention, as it can indicate the frontier
orbital levels, which would relate to the carrier-injection ability of the complex into the different matrixes.

Figure 1. Strong red photoluminescence after UV irradiation of a Eu(tta) 3(phen)/polymer composite
[1] N. Sabattini, M. Guardingli, J. M. Lehn, Coord. Chem. Rev. 123 (1993) 201.
[2] J.-C.G. Bünzli, S. V. Eliseeva, Chem. Soc. Rev. 39 (2010) 189.
[3] J. Feng, H. Zhang, Chem. Soc. Rev. 42 (2013) 387.
[4] L. Liu, Y. Lu, L. He, W. Zhang, C. Yang, Y. Liu, L.-Q. Zhang, Adv. Funct. Mater. 15(2) (2005) 309.
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La espectroscopía Raman con intensificación superficial (SERS) es una técnica muy sensible de detección y de
caracterización. En sus orígenes, sólo se pudo emplear con metales plasmónicos (Ag, Au o Cu). Sin embargo, se han
desarrollado diferentes técnicas para extender esta técnica a otros materiales, aprovechando las propiedades plasmónicas de
Ag y Au, tales como depósitos de metales sobre Au o Ag (overlayers), nanopartículas (Au o Ag)@metal, TERS (tipenhanced Raman Spectroscopy) y SHINERS (Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy) [1].
En este trabajo hemos empleado SHINERS para realizar estudios con monocristales de platino usando nanopartículas de
Au@silica. Con este objetivo, hemos modificado ligeramente las condiciones de síntesis para las nanopartículas de tipo
core@shell publicado previamente [1], y hemos estudiado diferentes sistemas (cianuro, piridina…). La siguiente figura
muestra espectros a diferentes potenciales para el CN- adsorbido sobre un electrodo Pt(110).

Figura. Espectro SERS de un Pt(110) sobre el que se han depositado nanopartículas Au@silica. Disolución de trabajo: KNO3
0.1 M + NaCN 3·10-4 M.
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Nuestro grupo de investigación desarrolló en el año 2001 una nueva técnica instrumental denominada Espectroelectroquímica Bidimensional [1] que permite realizar medidas espectroelectroquímicas de absorción en el UV/Vis que proporciona una visión global del proceso electródico.
Esta nueva técnica se basa en el seguimiento de los procesos que tienen lugar en un electrodo realizando una medida
espectroscópica en dirección normal al electrodo y otra en dirección paralela al electrodo. De este modo, se obtienen
tres señales analíticas que proporcionan información sobre la evolución de un mismo sistema al mismo tiempo. Así, la
medida electroquímica proporciona información global sobre el proceso, la señal en configuración normal respecto a la
superficie electródica permite ver tanto procesos superficiales como por los procesos en disolución, mientras que la señal
en configuración paralela esta únicamente relacionada con las especies presentes en disolución. Además, la electroquímica permite controlar la velocidad y extensión de las reacciones que se estén estudiando.
Hasta el momento se han publicado dos dispositivos para la realización de medidas espectroelectroquímicas bidimensionales. El primero de ellos [1] está basado en el uso de electrodos ópticamente transparentes por lo que el número de materiales electródicos útiles para las medidas es ciertamente limitado. Con el fin de solventar este problema, se desarrolló
una segunda celda basada en medidas de reflexión [2] y que puede ser utilizada con cualquier tipo de material electródico.
Ambos dispositivos han sido utilizados con éxito para elucidar mecanismos de reacción complejos, demostrando el alto
potencial de la técnica.
Desde el año 2006 no se han realizado avances sustanciales en los dispositivos. En este trabajo se presentan dos nuevos diseños de celda que permiten realizar medidas espectroelectroquímicas bidimensionales de un modo mucho más sencillo
que los diseños anteriores, y que además, permiten obtener información ciertamente diferente.
El primer diseño está basado en nuestros trabajos de espectroelectroquímica de barrido espacial [3] y nos permite realizar medidas en configuración paralela a distancias controladas del electrodo. El segundo diseño está basado en nuestros
trabajos de espectroelectroquímica con celdas de fibra óptica [4] que simplifican sustancialmente la alineación del sistema
y mejora la sensibilidad de la técnica.
Agradecimientos
Agradecemos la financiación del Ministerio de Economía y Competitividad (CTQ2010-17127) y de la Junta de Castilla
y León (GR71, BU197A12-2). Jesús Garoz-Ruiz y Cristina Fernández-Blanco agradecen al Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte sus becas del programa FPU.
Referencias
[1] J. Lopez-Palacios, A. Colina, A. Heras, V. Ruiz, L. Fuente, Bidimensional spectroelectrochemistry, Analytical Chemistry 73 (2001)
2883–2889.
[2] O. Orcajo, E. Ventosa, A. Martinez, A. Colina, A. Heras, V. Ruiz, J. Lopez-Palacios, A new reflection-transmission bidimensional
spectroelectrochemistry cell: Electrically controlled release of chemicals from a conducting polymer, Journal of Electroanalytical Chemistry 596 (2006) 95–100.
[3] D. Izquierdo, A. Martinez, A. Heras, J. Lopez-Palacios, V. Ruiz, R. A. W. Dryfe, A. Colina., Spatial scanning spectroelectrochemistry.
Study of the electrodeposition of Pd nanoparticles at the liquid/liquid interface, Analytical Chemistry 84 (2012) 5723–5730.
[4] J. Garoz-Ruiz, D. Izquierdo, A. Colina, S. Palmero, A. Heras, Optical fiber spectroelectrochemical device for detection of catechol at
press-transferred single-walled carbon nanotubes electrodes, Analytical and Bioanalytical Chemistry 405 (2013), 3593-3602.

147

OD14
Seguimiento mediante espectroelectroquímica UV-Vis y Raman de la
formación de nanopartículas en presencia de diferentes agentes complejantes.
David Ibáñez, Cristina Fernández-Blanco, Aránzazu Heras, Álvaro Colina.
Departamento de Química, Universidad de Burgos, Pza. Misael Bañuelos s/n, E-09001 Burgos, España.
e-mail: d.ibanez@universidaddeburgos.es; Tel: +34 947 258817

La espectroelectroquímica es una técnica que permite estudiar in-situ la formación de nanopartículas metálicas
(NPs). Las excepcionales propiedades de estas últimas les hacen uno de los sistemas más atractivos en multitud de
campos [1]. La formación electroquímica de nanopartículas de plata (AgNPs) ha sido uno de los procesos que mayor
interés ha suscitado en los últimos años debido a las excepcionales propiedades electroquímicas, catalíticas,
antimicrobianas y ópticas que presentan. Sin embargo, el uso de diferentes agentes complejantes revelan que dicho
depósito se ve condicionado por las diferentes especies presentes en el medio. En este trabajo se usa tanto la
espectroelectroquímica UV-Vis como la espectroelectroquímica Raman para seguir los cambios que se producen en
la formación de AgNPs debido al uso de diferentes agentes complejantes.
La formación electroquímica de las AgNPs se realiza mediante voltametría cíclica en presencia de sal de plata
(AgNO3), electrolito soporte (KNO3) y agentes complejantes, como el cianuro (CN-), el ácido
etilendiaminotetraacético (EDTA) o la etilendiamina.
La presencia de cianuro en el depósito de AgNPs lleva a la formación de diferentes complejos Ag(CN)n(n-1)-, los
cuales muestran bandas Raman características en torno a 2110 cm-1 debidas a la frecuencia de vibración C≡N [2]. Sin
embargo, estas bandas no se observan inicialmente, siendo su comportamiento claramente dependiente del potencial
(Fig 1.a). Finalmente la banda Raman desaparece cuando las AgNPs se oxidan. Al realizar el mismo estudio mediante
espectroelectroquímica UV-Vis se comprueba la aparición de la banda plasmónica propia de las AgNPs centrada en
420 nm [3]. La evolución con el potencial de la absorbancia a esta longitud de onda (Fig 1.b) está claramente
correlacionada con la respuesta obtenida de la evolución de la intensidad Raman.
(a)

(b)

Figura 1. Evolución con el potencial de la banda Raman característica de grupo CN- (a) y de la banda plasmónica de las
AgNPs observada en UV/Vis en presencia de CN- (b).

Comportamientos similares se obtienen cuando se utilizan otros agentes complejantes. Por ejemplo, el uso de
EDTA lleva a la formación progresiva de AgNPs desde que comienza la reducción de plata. Dicha señal aumenta
llegando a un máximo justo antes de que comience la oxidación de las NPs, momento en el cual la señal desaparece
al igual que ocurre en el caso del CN-. Al realizar el depósito en presencia de etilendiamina se comprueba cómo tanto
la formación de AgNPs cómo su máximo se producen más tarde que con los demás agentes complejantes, y en este
caso las principales diferencias se observan cuando las AgNPs son oxidadas, ya que la señal disminuye su intensidad
pero no desaparece, es decir, la presencia de etilendiamina como agente complejante no provoca una oxidación
completa las AgNPs.
Por tanto, la combinación de la espectroelectroquímica UV-Vis y la espectroelectroquímica Raman proporciona
información totalmente correlacionada, permitiéndonos comprender y explicar los cambios que se producen durante
el depósito de AgNPs en presencia de diferentes agentes complejantes.
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Los nanotubos de carbono y el grafeno constituyen dos formas alotrópicas del carbono de gran importancia en la actualidad.
Sus propiedades electrónicas, conductoras y de transparencia, unidas a su gran estabilidad e inercia frente a diversas
condiciones hacen que el interés por construir electrodos ópticamente transparentes sea destacado [1]. Nuestro grupo ha
desarrollado recientemente un sencillo método para construir electrodos flexibles ópticamente transparentes de nanotubos de
carbono monocapa (SWCNTs) [2]. También se ha demostrado la importancia de la cantidad de SWCNTs comerciales
necesaria para garantizar un correcto entrecruzamiento entre los mismos con el objetivo de conseguir una buena
conductividad eléctrica y una transparencia destacada [3].
Apoyándonos en estos resultados, en el trabajo actual se desarrolla un estudio de electrodos de SWCNTs y grafeno. La
inclusión de este segundo material se fundamenta es sus posibilidades conductoras y electrocatalíticas sumadas a una alta
transparencia óptica. Mediante filtrado y transferencia por presión a láminas de polietilentereftalato, los SWCNTs y el
grafeno constituyen un electrodo construido sobre un soporte polimérico no conductor. Las propiedades electrónicas y de
transmitancia varían sensiblemente, teniendo que llegar a una situación de compromiso, dependiendo de la cantidad de
SWCNTs y de grafeno transferidas, lo cual se ha estudiado en profundidad mediante el diseño de experimentos. Ambas
cantidades han resultado ser significativas en cuanto a la conductividad y a la transparencia, como se puede observar en la
Figura 1 mostrada a continuación junto a una fotografía de uno de los electrodos:

Figura 1. Voltamperograma de un electrodo construido con 1.5 µg de SWCNTs y 0.5 µg de grafeno en ferrocenometanol 60 µM empleando
electrolito soporte KCl 0.1 M a 10 mV/s. La transparencia óptica es del 74 % a 550 nm apreciable en la fotografía.
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Hybrid nanocrystals (HNCs) are able to combine the advantages of materials with different physico-chemical
properties in one, as multifunctional materials. During recent years, large numbers of such materials have been developed by
different synthetic strategies.1, 2 Among these materials, semiconductor-metal nanoparticles are especially interesting owing
to their capability to separate charge carriers. Excited electrons generated in the semiconductor component can be transferred
to a metallic domain, a process advantageous for optoelectronic applications, 3 or reduce chemical species in solution.
Understanding of the interface controlling charge injection and photoelectrical behaviour is essential to overcome the limiting
factors reducing the efficiency in these systems.
In this work hybrid nanocrystals (HNCs) composed of CdSe NCs decorated with Au have been synthesized and
characterized by cyclic voltammetry (CV) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). Two different HNCs have been
studied, namely, CdSe NCs decorated with domains grown on the corners or the NCs or CdSe NCs covered with a
continuous shell (see figure 1).4 CV reveals differences in the electrochemical behavior that can be explained through the
different chemical composition of the metallic coverage determined by XPS (see figure 1). Thus, both CV and XPS allows
investigate the oxidation states and electrochemical properties, essential to understand the potential effects of HNCs acting as
active layers in optoelectronic devices.
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Fig. 1.- Scheme of the synthesis, cyclic voltammetry and TEM images of different CdSe HNCs, (A) CdSe covered by metallic domains and (B) by a metallic
shell.
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La formación de nanopartículas (NPs) metálicas para su uso en la detección electroquímica de diversos
analitos ha sido estudiada en numerosos trabajos [1]. La síntesis electroquímica de NPs reproducibles no es sencilla y,
generalmente, requiere conocer el tipo de NPs depositado utilizando microscopías de alta resolución. Estas técnicas a
menudo no están al alcance de todos los investigadores y resultan un método costoso de caracterización. Por este
motivo, como alternativa, se presenta la espectroelectroquímica UV/Vis ya que permite tanto la síntesis controlada de
NPs metálicas por medio de la síntesis electroquímica como la caracterización in-situ de las NPs que están siendo
electrodepositadas sobre el electrodo [2]. La espectroelectroquímica UV/Vis resulta especialmente útil para la síntesis
de NPs metálicas que presentan banda plasmónica como las de cobre, plata y oro, debido a la dependencia de esta
banda característica con el tamaño y la forma [3].
En los últimos años se han publicado numerosos artículos en los que se demuestra la actividad catalítica de
las Ag NPs frente a la reducción del peróxido de hidrógeno (H2O2). El H2O2 es un compuesto muy utilizado en
síntesis química, procesos medioambientales, productos de limpieza, y en distintas industrias como la papelera, la
alimenticia y la textil, entre otros [4].
Los electrodos serigrafíados (SPEs) están siendo habitualmente utilizados en el desarrollo de sensores
electroquímicos. Recientemente nuestro grupo de investigación ha desarrollado una nueva metodología para llevar a
cabo medidas espectroelectroquímicas en SPEs [5] la cual ha sido empleada en este trabajo para la síntesis de Ag
NPs. En este caso se ha desarrollado una nueva ruta electroquímica basada en técnicas multipulso a intensidad
controlada que permite la síntesis reproducible de Ag NPs sobre SPEs. Al realizar simultáneamente medidas
espectroscópicas del proceso se ha podido realizar el seguimiento in-situ del proceso de síntesis de las NPs (Fig. 1.a.)
[6].
Los SPEs modificados con Ag NPs han sido utilizados como sensor electroquímico para la detección de H2O2
(Fig. 1.b.). Además, el uso de la espectroelectroquímica UV/Vis ha permitido entender la señal eléctrica obtenida
durante la reducción de H2O2.

Figura 1. a) Señales espectroscópica y electroquímica obtenidas durante el crecimiento de Ag NPs sobre el
SPE. b) Respuesta electroquímica de la catálisis de las Ag NPs frente al H2O2.
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Elucidation of the mechanism responsible for the degradation of magnesium and its alloys in aqueous environments is
required to develop efficient protection procedures for these materials to be employed in various technological applications.
At present, even the identification of the species participating in the local microcells distributed on the materials during their
heterogeneous corrosion remains a matter of major discussion. Particularly, the identification of the actual sites for the
evolution of hydrogen gas, and the speculative initiation of metal dissolution from the nucleation of corroding pits are two
major problems associated to this reaction. In addition, contradictory experimental data are often reported on these processes,
which account for the diversity of mechanisms proposed for the corrosion of magnesium. For instance, hydrogen gas
evolution has been reported both to occur exclusively at the cathodic sites [1,2], and at anodic and cathodic sites
simultaneously, though preferentially from the anodic ones [3,4]. In this context, some authors have claimed the existence of
univalent magnesium intermediates to justify the apparent anomalous amounts of hydrogen collected in their experiments [5],
whereas recent independent observations using the scanning electrode technique (SVET) [1], atomic emission
spectroelectrochemistry [6] and video recording [4] are in conflict with the so-called “Negative Difference Effect” [7].
Additionally, pitting corrosion has also been proposed to account for the initiation of metal dissolution [3,8], but confined
sites have never been imaged. Though chemically different, both problems have in common a highly localized nature.
Thus, there is need for spatially-resolved electrochemical information on the system, and significant advances could be
envisaged by applying the scanning electrochemical microscope (SECM) to these studies. Until now, this technique has
found no use in aerated aqueous electrolytes due to the high negative potentials related to the corrosion of magnesium thus
hindering amperometric operation. But SECM can be operated potentiometrically using ion-selective microelectrodes as the
probe. Despite some promising results, its practical application to the investigation of magnesium degradation was still
severely limited by the very slow response times of the liquid contact micropipette electrodes employed [9], that only
allowed to record scan lines for the most. That is, the time required to image a relevant portion of the corroding sample would
be too long, and major changes in the reactivity of the sites on the metal would already occur between consecutive lines in
the image grid. In order to overcome this severe limitation, we have focused on the development of new ion-selective
microelectrodes for SECM operation with shorter response times and smaller internal resistances, for faster scan rates to be
employed. In this work, we report the results obtained using a new solid-contact micropipette-based design for magnesium
ion selective probes. The iron-magnesium galvanic pair exposed to NaCl solution was adopted as model system for this
purpose. Mg2+ ion concentration and pH profiles were investigated using ion selective electrodes.
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The application of scanning electrochemical microscopy in conventional amperometric mode has facilitated an advance in
the understanding of corrosion reactions, by enabling the highly localized early stages of the process to be analyzed [1,2]. But
amperometric microdisks exhibit serious limitations for the quantification of some species of interest, mainly metal cations
with sufficiently negative redox potentials for which the faradaic current associated with their reduction cannot be separated
from the total current in the system [3,4]. Next, local pH evolution can only be efficiently monitored by potentiometric
operation with the use of ion selective microelectrodes [5]. Since dual amperometric/potentiometric operation can be
achieved in SECM, the quasi-simultaneous analysis of most of reactions involved in the corrosion phenomena is feasible.

In organic coated and galvanized metal systems, the chemical interactions between the various materials is of major interest.
They involve the establishment of galvanic couples, the formation of corrosion products, and the results of eventual physical
damages. Consequently, chemical phenomena occurring at “cut edges” may serve as reference model where the different
interfaces will interact more clearly under aggressive conditions. In this work, a cut edge system consisting on organic
coating / galvanization layer / mild steel surfaces has been investigated in solutions of different acidity and both,
amperometric and potentiometric linear scans were performed. Data obtained in each mode, as well as the effect of substrate
potential, show good correlation and allow to characterize the processes involved.

SECM linear scans recorded over the cut-edge system in neutral chloride containing media. (A) Amperometric linear scan
with ferrocenemethanol as redox mediator. (B) Potentiometric linear scan with pH sensitive antimony based microelectrode.
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Líquidos iônicos (LI’s) são sais orgânicos com ponto de ebulição abaixo de 100 oC, e apresentam alta aplicabilidade tais
como: processos químicos, química fina, aplicações eletroquímicas como baterias, células combustíveis e solares, processos
poliméricos e biopoliméricos, processos de separação, fluidos funcionais como fase estacionária para cromatografia gasosa
entre outras. A maioria dos líquidos iônicos é pobremente decompostos por microrganismos e sua adsorção na superfície
bacteriana é também mínima. Estes compostos apresentam ainda resistência à fotodegradação e são bioacumulados no
ambiente [1]. Por esta razão outros métodos de degradação como os processos oxidativos avançados devem ser estudados.
Neste trabalho foi estudado a degradação de dois líquidos iônicos, cloreto de 1-Butil-4-metilpiridinio [C4pyr]Cl e 1-etil-3metilimidazolio [C2mim]Cl, utilizando três processos eletroquímicos oxidativos avançados: Oxidação Anódica (OA), EletroFenton (EF) e Fotoeletro-Fenton (FEF). Tendo como variável do processo a densidade de corrente (j) que variou de 16,7;
33,3; 66,7 e 100 mA cm-2, utilizando como ânodo o eletrodo de diamante dopados com boro (DDB) e o eletrodo de difusão
de Ar (EDA) como cátodo. A degradação foi acompanhada pela variação da concentração de carbono orgânico dissolvido
(COD), os cátions, ânios e ácidos carboxílicos gerados no processo em função do tempo. Os experimentos foram realizados
em um reator com capacidade volumétrica de 100 mL, as concentrações iniciais dos LI’s foram de 0,8 mMde [C4pyr]Cl e
1,38 mM de [C2mim]Cl, com (COD)i para os dois casos de 100 mg L-1, pH inicial igual a 3, temperatura controlada de 35 ºC
diluídos em uma solução de sulfato de sódio a 0,05 M. Para os processos (EF e FEF) foi adicionado íon Fe2+ (0,5 mM) como
catalisador da reação Fenton e para o processo FEF, a solução de trabalho foi irradiada com 6 W utilizando uma lâmpada
UVA.
No processo de OA, o percentual de degradação do COD variou de 75,24 a 96,24%, com uma eficiência de corrente (EC) de
35 a 7% após 6 h de tratamento aplicando uma j de 16,7 a 100 mA cm-2, na solução de [C4pyr]Cl. Para a solução de
[C2mim]Cl, o percentual de degradação variou de 71,4 a 95,65%, com EC de 25 a 5%, nas mesmas condições descritas
anteriormente. Observou-se a dependência da eficiência do processocom a j e que a conversão dos compostos orgânicos
aumenta, gerando mais intermediários que concorrem nas reações de oxidação na superfície do eletrodo e pela espécie ativa
gerada no eletrodo [2]. Para os processos EF e FEF, a densidade de corrente também apresentou influência no processo
degradativo. Porém, comparando os processos de OA, EF e FEF, com as mesmas condições de trabalho, praticamente
mantiveram a velocidade de degradação constante. A evolução das concentração dos ácidos oxálicos, maléico e acético, e dos
íons nitrato e amônio, variou para cada processo, entretanto a evolução das concentrações dos cloretos e cloratos foi similar
entre os processos.
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La dispersión aleatoria de partículas conductoras de la electricidad en matrices poliméricas aislantes es el
procedimiento más antiguo para la fabricación de “Polímeros Conductores”[1,2]. La dispersión de polvos de
aluminio en una matriz polimérica confiere al sistema una coloración gris cuya tonalidad no depende prácticamente del contenido en dicho metal. En los sistemas grafito+polímero+aluminio el color predominante
es el negro del grafito, pero el aluminio aumenta las propiedades metálicas del composite. Su corrosión
forzada en cámara de niebla salina afecta fundamentalmente a las partículas superficiales de aluminio, de
forma análoga a lo que sucede en el caso de las planchas de aluminio metálico, que tienden a pasivarse mostrando interesantes procesos interfaciales. Tanto es así, que los depósitos de cristales de cloruro sódico que
se forman tras el secado natural de las muestras tratadas en la cámara no se depositan preferentemente sobre
las partículas de aluminio, sino que se distribuyen aleatoriamente sobre toda la superficie del composite, tal
y como se observa en las imágenes obtenidas mediante la yuxtaposición del microanálisis EDX acoplado a
microscopía SEM (Figura 1), donde el color rosa corresponde al cloruro y el morado al sodio, mostrándose
de modo conjunto.
En este trabajo se complementa la caracterización de composites binarios polímero+aluminio y ternarios
grafito+polímero+aluminio mediante técnicas de adquisición de imagen y medida de impedancia eléctrica.
También, se ensayan probetas de estos materiales como electrodos, utilizando técnicas electroquímicas convencionales. Previamente se realizaron caracterizaciones térmicas, mecánicas y de reciclaje.

Figura 1. Imagen EDAX, composite de aluminio tratado (rojo: carbono, verde: oxígeno, morado: sodio,
rosa: cloro)
Agradecimientos: Parte de este proyecto se ha financiado merced al proyecto CICYT CTQ2011-28973/BQU. J.
Agrisuelas agradece su posición al Ajuntament de València.
[1] J. Subiela, J.J. Garcia-Jareño, J. Gregori, J. Agrisuelas, J.M. Martí, F. Vicente. Progress in Organic Coatings 57 (2006)
110.
[2] J. Navarro, A.Roig, P. Noguera, F. Vicente, J. Vilaplana, J. López J. Mater. Sci., 29 (1994) 4604-4610.

158

PR3
DETERMINACIÓN DE ÁCIDO GLUCÓNICO EN VINOS UTILIZANDO
ELECTRODOS SERIGRAFIADOS MODIFICADOS CON GADH

Lorena del Torno de Román1, M. Asunción Alonso Lomillo1, Olga Domínguez Renedo1, Arrate
Jaureguibeitia2 y M. Julia Arcos Martínez1
1

Área de Química Analítica, Facultad de Ciencias, Universidad de Burgos, Pza. Misael Bañuelos s/n, 09001 Burgos, España. Tel., + 34
947258818.
2

Biolan Microbiosensores S.L., Parque Tecnológico de Vizcaya, Edificio 206B, 48170 Zamudio, Spain, Tel., + 34 94 657 41 61.
e-mail: ldtorno@ubu.es

En el presente trabajo se desarrolla un método sencillo, sensible y de bajo coste para la determinación de ácido glucónico
directamente en muestras de vino, sin necesidad de realizar ningún tratamiento previo a la muestra.
El ácido glucónico es un analito de especial interés en la industria vitivinícola, ya que permite conocer las características
organolépticas de un vino a través de su concentración. Éste ácido es un indicador de la infección de la uva por el hongo
Botrytis Cinerea [1], que juega un papel importante en las propiedades físicas, químicas y sensoriales del vino [2]. Este hecho
hace que la industria del vino precise de análisis de sus caldos en laboratorios especializados, con el alto coste que esto
conlleva. El biosensor desarrollado en este trabajo facilitaría estos tediosos análisis en las bodegas, ya que se trata de un
dispositivo desechable, fácil de usar y de bajo coste. Se trata de un biosensor fabricado a partir de electrodos de carbono
serigrafiados con tetratiofulvaleno (TTF) y modificados con el enzima Gluconato deshidrogenasa (GADH) mediante
entrecruzamiento. El ácido glucónico se oxida en presencia de este enzima, que a su vez se oxida en presencia de TTF, de tal
forma que es posible relacionar la concentración de ácido glucónico con la intensidad registrada debida a la oxidación
electrocatalítica del TTF [3]. Las condiciones experimentales óptimas de medida fueron determinadas mediante ensayos a
diferentes valores de pH y potenciales, obteniendo como condiciones óptimas un valor de pH 6 y un potencial de trabajo de
100 mV. En estas condiciones se calcularon parámetros de calidad del procedimiento tales como reproducibilidad,
repetibilidad y capacidad de detección, siendo los valores para cada uno de estos parámetros, 8.1 % (n = 3), 3.2 % (n = 5) y 9
µM, respectivamente. Asimismo, se utilizaron estos biosensores para cuantificar la concentración de ácido glucónico en
muestras de vino tinto, sin ningún tipo de tratamiento previo, obteniendo un valor de 2.61 ± 0.11 mM (n = 5) en el caso de un
vino con una concentración de ácido glucónico de 2.52 ± 0.23 mM.

Los autores agradecen la financiación obtenida del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) y del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) (INNPACTO SERIBIO 2011-2014), así como de la Junta de Castilla y León (BU212A12-2).

[1] R.S. Jackson, Wine science : principles and applications, 3rd ed., Elsevier Academic Press, San Diego [etc.], 2008.
[2] K.C. Fugelsang, C.G. Edwards, Wine microbiology : practical applications and procedures, 2nd ed., Springer, New York, 2007.
[3] S. Campuzano, M. Gamella, B. Serra, A.J. Reviejo, J.M. Pingarron, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55 (2007) 2109-2114.
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PR4
Carbon black directed synthesis of ultrahigh mesoporous carbon
aerogels for capacitive applications
Carlos Macías1, Marta Haro2, José B. Parra2, Gloria Rasines1, Conchi O. Ania2*
1 Nanoquimia S.L., P.L La Minilla, La Rambla, 14540 Córdoba
2 Instituto Nacional del Carbón, INCAR-CSIC, Apdo. 73, 33080 Oviedo, Spain

A simple modification of the conventional sol-gel polymerization of resorcinol-formaldehyde mixtures
allowed a facile preparation of ultrahigh mesoporous carbon gels. In the conventional synthesis the growth
of the cluster polymer particles leading to the development of the porosity is controlled by the R/C ratio. In
the presence of a carbon conductive additive, the polymerization of the reactants proceeded through the formation of less-branched polymer clusters resulting in carbon gels with large pore volumes within the micro/
mesoporous range. The obtained materials displayed unusual heterogeneous pore systems characterized by
large mesopores interconnected by necks of variable sizes, along with an enhanced electrical conductivity
provided by the carbon black additive. The synthesized gel/CCA showed stable electrochemical response in
neutral aqueous electrolyte, being reversibly charged/discharged at large potential windows, without significant losses in the current density nor chemical modification or structural collapse. All these features make
these materials excellent candidates for their use as electrodes in electrochemical applications were a fast
response and high cyclability is required.
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PR5
Sol-gel hybrid materials with high proton conductivity
for PEMFC
Jadra Mosa, Alicia Durán, Mario Aparicio
Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC). 5 Kelsen. 28049 Madrid, Spain.
Organic-inorganic hybrid materials are a blending of two components where at least one of them is at the
nanoscale. The sol-gel process is an interesting method to synthesize these materials because allows a wide
variation in compositions and inorganic/organic ratios, together with an excellent control of porosity (volume, size and connectivity) and functional groups [1,2]. These features enable the design of hybrid materials
with high ion conductivity for different applications as electrolytes for proton exchange membranes fuel cells
(PEMFC) [3,4].
One interesting alternative to reach higher fuel cell operation temperatures are the hybrid organic-inorganic
membranes with nano-sized phases and interfaces. The inorganic component allows the thermal stability
to be increased maintaining the mechanical properties and high proton conductivity of the organic part.
Similarly, the inorganic phase can improve chemical stability and high temperature proton conductivity of
the membranes by the increase of water retention up to higher temperatures. Sol-gel process is a suitable
method to generate not only the inorganic network through metal-oxygen-metal bonds, but also the incorporation of organic groups bonded to silicon atoms that can be susceptible of organic polymerization.
Moreover, if sol-gel process includes monomers, the possibilities of synthesis of organic-inorganic membranes with the desired properties grow exponentially. The incorporation of monomers lets also to define
the organic/inorganic ratio in a large range of compositions. The final objective of this work is the synthesis
of hybrid organic-inorganic nanostructured self-supported membranes with thickness around 100 μm that
can operate in PEMFC at temperatures higher than 130ºC with the same performance of Nafion type membranes at 80ºC. Our approach is based on the combination of three kinds of precursors: alkoxides and nonpolimerizable alkylalkoxides, monomers and polimerizable alkylalkoxides. Polimerizable alkylalkoxides are
an intrinsically hybrid precursors, but their main role in this synthesis strategy is to bridge the inorganic and
organic structures produced with alkoxides, non-polimerizable alkylalkoxides and monomers for obtaining
hybrid networks at molecular level [5]. The main problem associated with the incorporation of an inorganic
network is the increase of brittleness, this producing membranes with mechanical stability not enough to
resist the preparation process of Membrane- Electrode Assembly (MEA). The design of the hybrid structure
is very important to solve this problem, and an adequate organic-inorganic ratio, crosslinking and synthesis
procedure is crucial. The membranes ought to have high proton conductivity to be applied in PEMFC. Two
main alternatives are used to provide high proton conductivity in hybrid membranes: a high concentration
of SO 3− groups, as in Nafion type membranes, and incorporation of high proton conducting compounds as
heteropolyacids. This work points out different approaches for preparing nano-structured organic-inorganic
membranes for PEMFC. An objective of this work is the explanation of our experimental strategy combining
sol-gel precursors and monomers to reach the properties required for application in PEMFC.
[1] P.Gómez-Romero, C. Sanchez, Functional hybrid materials, Wiley, Germany (2004).
[2] M. Aparicio, A. Jitianu, L. Klein, (eds.). Sol-Gel Processing for Conventional and Alternative Energy, Advances in SolGel Derived Materials and Technologies. Springer Science + Business Media, New York (2012).
[3] J. Mosa, A. Durán, M. Aparicio, Epoxy-polystyrene-silica sol-gel membranes with high proton conductivity at low relative humidity by combination of sulfonation and tungstophosphoric acid doping. J.Memb. Sci., 361(1-2) (2010) 135.
[4] M. Aparicio, J Mosa, M. Etienne,; A. Durán, Proton conducting methacrylate - silica sol-gel membranes containing
tungstophosphoric acid. J. Power Sources, 145 (2005) 231.
[5] M. Aparicio, J. Mosa, A. Duran, Hybrid organic-inorganic nanostructured membranes for high temperature proton
exchange membranes fuel cells (PEMFC), J. Sol-Gel Sci. Techn., 40 (2006) 309.
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PR6
Sol-gel synthesis of silica-epoxy hybrid organic-inorganic
electrolytes for application in Lithium-ion microbatteries
John Fredy Vélez1, Raúl Procaccini1,2, Mario Aparicio1, Jadra Mosa1
1Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC), Kelsen 5, 28049 Madrid, Spain
2INTEMA. Fac. de Ingeniería, Universidad Nacional de Mar de Plata. Juan B. Justo 4302 (B7608FDQ) Mar

de Plata, Argentina.

Great attention is presently devoted to lithium batteries, as they may greatly contribute to achieve important
goals such as energy renewal and environmental control [1]. In fact, lithium batteries are expected to play a
key role storage of intermittent energy sources, e.g., solar or wind, as well as in the powering of controlled
emission, electric or hybrid vehicles [2]. However to achieve these important goals, lithium batteries still
require improvements especially in terms of reliability, safety and cost. In this respect, a promising approach
is based on the change from a conventional liquid electrolyte configuration [3].
Traditionally, a liquid electrolyte including a lithium salt (most commonly LiPF6) and organic solvents is
used in Li-ion batteries, either with a separator or as a component in a polymer gel. However, it is difficult to
obtain conformal coatings of either the separator or the inert polymer gel component onto complex substrates, both at the nano- and micro-scale. When miniaturizing the battery, new methods are therefore required.
Another drawback with liquid electrolytes is that these are prone to leakage and harmful side-reactions with
the electrode materials [4]. The problem of finding a suitable, solid-state electrolyte is therefore crucial in
many of the currently studied 3D-microbatteries approaches [5].
Polymeric and inorganic solid electrolytes have been extensively investigated, but their major drawback is
that the conductivity values achieved are too low respecting to those of lithium salts in organic solutions.
The suitable combination of inorganic and organic materials into hybrid nanostructured thin film electrolytes could result in an interesting combination of properties able to substitute the liquid electrolyte: they
are amorphous at room temperature, which causes comparatively higher conductivities, and they provide
higher mechanical and thermal stability than pure organic matrices [6]. In this work, we report on the preparation and properties of a new silica-epoxi hybrid ionic conductor, using a sol-gel approach. Tetraethyl
orthosilicate (TEOS), 3-glycidoxypropyltrimethosysilane (GPTMS) and lithium acetate have been used as
precursors. Optimization of the processing parameters leads to homogeneous coatings of several microns.
Preliminary impedance measurements show an increase of the ionic conductivity with the temperature,
reaching 10-5 S/cm at 120ºC.
Acknowledgements: This work has been supported by the Spanish Science and Innovation Ministry under
project PLE2009-0074 from National Program for I+D internationalising (ACI-PLAN E). J.M. thanks CSIC
program JAEdoc. The funding comes from Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y
el Empleo (Plan E). The authors wish to thank Dr. Tatsumisago, Dr. Tadanaga and Dr. Sakuda for their help in
electrochemical characterization.
[1] M. Armand, Solid State Ionics 9/10 (1983) 745.
[2] J. F. M. Oudenhoven, L. Baggetto and P. H. L. Notten, Advance. Energy Materials 1 (2011) 10.
[3] Y. Liu, J. Y. Lee, L. Hong, Journal of Applied Polymer Science 89 (2003) 2815.
[4] K. Dokko, J.- I. Sugaya, H. Nakano, T. Yasukawa, T. Matsue, K. Kanamura, Electrochemistry Communications 9, 857862 (2007).
[5] E. Quartarone, P. Mustarelli, Chemical Society Reviews 40 (2011) 2525.
[6] M. Aparicio, A. Jitianu, L. Klein, (eds.). “Sol-Gel Processing for Conventional and Alternative Energy, Advances in
Sol-Gel Derived Materials and Technologies”. Ed. Springer Science + Business Media, New York, 2012.
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Catalizadores metálicos libres de platino soportados sobre carbón para cátodos de pilas
de combustible de alcohol directo (DAFCs)
Luis Miguel Rivera1, Rafael Romero1, M iguel A. Hernández 1, José L. Rodríguez 1, Verónica Celorrio2, M ª Jesús Lázaro2,
Elena Pastor1
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Sánchez s/n, 38071 La Laguna, Tenerife, España.
Instituto de Carboquímica (CSIC), Miguel Luesma Castán 4, 50018 Zaragoza.

2

El Pt y sus aleaciones son los materiales más ampliamente utilizados como cátodos en celdas de combustible de alcohol
directo (DAFCs) al ser los que presentan una mayor actividad catalítica ante la reacción de reducción de oxígeno (RRO) en
medio ácido. Sin embargo, su elevado costo y la necesidad de presentar una alta tolerancia al metanol o etanol que alcanza el
cátodo como consecuencia del “crossover”, hace necesaria la búsqueda de electrocatalizadores catódicos libres de Pt que
tengan poca actividad hacia la oxidación de los alcoholes. [1]. Estudios previos muestran como posibles alternativas
catalizadores libres de Pt, con Pd, Ni, Co, óxidos de manganeso y toda una serie de aleaciones metálicas que también
muestran muy buenos resultados al compararlos con el Pt. El interés del Pd está relacionado con su apropiada actividad
catalítica, incluso en medio ácido, junto a un menor coste que el Pt . [2]. Por ello, el interés por preparar aleaciones de Pd con
Ag, Sn, Fe y otros metales nobles, para el estudio de la RRO. De igual forma, otra posibilidad a considerar es emplear
metales con buena actividad hacia esta reacción en medio alcalino, como es el caso de la Ag, que puede utilizarse en cátodos
de las pilas de combustible alcalinas [3].
En este estudio se sintetizaron catalizadores trimetálicos de Pd, Ir y Fe con una relación atómica (2:1:1) y catalizadores de Ag
mediante el método de reducción con borohidruro, con una carga metálica nominal del 20% y 15%, respectivamente. A las
aleaciones de Pd se les realizó un tratamiento térmico en una atmósfera reductora. Los catalizadores se soportaron sobre
diferentes materiales carbonosos. Posteriormente se llevó a cabo el análisis fisicoquímico utilizando las técnicas de difracción
de rayos X (XRD) y microscopia electrónica de barrido (SEM ). El estudio electroquímico consistió en el registro de las
curvas de voltamperometria cíclica (CV) y electrodo de disco rotatorio (RDE) para la RRO en presencia de metanol y etanol
a diferentes concentraciones y a distintos pH. Los resultados se compararon con los obtenidos con Pt/C en las mismas
condiciones.
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REACCION DE EVOLUCION DE HIDROGENO PARA COMPOSITES DE MoS2 Y
GRAFENO REDUCIDO
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El hidrógeno representa una importante alternativa energética a la actual economía basada en el uso de los combustibles
fósiles, particularmente cuando su producción se combina con tecnologías de celdas de combustible [1]. Estos dispositivos
son de gran interés como fuentes de energía para dispositivos móviles y aplicaciones estacionarias incluyendo vehículos
eléctricos con cero emisiones de CO2, generadores eléctricos para el hogar y baterías para pequeños dispositivos
electrónicos. Sin embargo, el elevado coste de algunos componentes y la baja abundancia del Pt empleado en los
catalizadores en el caso de las pilas de combustible de electrolito polimérico (PEMFC), impiden que esta tecnología se pueda
comercializar con facilidad. Por esta razón, se realizan grandes esfuerzos para encontrar materiales catalíticos diferentes al
Pt, entre los que se haya el MoS2. Este sulfuro se ha investigado como catalizador para la hidrodesulfurización [2] y en la
foto-oxidación de moléculas orgánicas [3]. Más recientemente, se ha mostrado que los catalizadores basados en
nanoparticulas de MoS2 soportadas en oxido de grafeno reducido (RGO) exhiben una alta actividad catalítica hacia la
reacción de evolución de hidrógeno (HER) [4]. Además, se ha establecido que esta actividad mejora cuando se añaden
pequeñas cantidades de Co que actúa como promotor [5]. En el presente trabajo se ha llevado a cabo, partiendo de óxido de
grafeno (GO), la síntesis de grafeno reducido (RGO-S), MoS2/RGO y MoS2-Co/RGO. Todos los materiales fueron
caracterizados por una variedad de técnicas como SEM, EDX, XDR, XPS y espectroscopía Raman y ATR. Además, se
realizaron estudios con técnicas electroquímicas y espectroelectroquímicas para seguir la HER.

	
  
Figura 1. Respuesta electroquímica de los catalizadores sintetizados
hacia la HER en H2SO4 0.5 M. v = 1 mV s-1. (A) Voltamperometría
cíclica, (insertado: magnificación de la región de potencial de inicio
de la HER). (B) Voltamperometría cíclica de espectrometría de masa
(MSCV) para m/z 2.

Aplicando la espectroscopia de masas diferencial
electroquímica (DEMS) y siguiendo la corriente iónica de
masas para m/z = 2 (correspondiente al hidrógeno), se ha
podido demostrar que, aunque las corrientes obtenidas para los
composites MoS2/RGO y Co-MoS2/RGO son mayores, es el
catalizador RGO-S el que empieza a generar hidrogeno a
potenciales más positivos (Figura 1). En el caso del material MoS2-Co/RGO, las corrientes de reducción empiezan también a
potenciales bastante positivos, pero no son debidas a la producción de hidrogeno, sino posiblemente a la reducción del Co de
sus diferentes fases (confirmadas por Raman y XPS) y no a una catálisis de HER promovida por el cobalto.
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PR9
Caracterización de Electrolitos sólidos compuestos de PvdF-HFP, Líquidos Iónicos y
sales de Zn
Juan P. Tafur, Antonio J. Fernández Romero, Miguel Pérez, Víctor Vázquez
Grupo de Dispositivos y diseño microelectrónico. Universidad Politécnica de Cartagena. España
Los líquidos iónicos presentan características fundamentales para su uso en baterías, como son su alta
conductividad, estabilidad térmica, amplia ventana electroquímica o su baja volatilidad. Sin embargo, hasta la fecha la
mayoría de los estudios se han enfocado hacia baterías de Litio. En esta comunicación, presentamos la caracterización de
electrolitos sólidos para su uso en baterías de Zn.[1]
Se han sintetizado polielectrolitos de PvdF-HFP con distintos líquidos iónicos (IL): 1-etil-3-metil-imidazolio
bis(trifluorometilsulfonil)imida [EMIM-TFSI], 1-etil-piridinio bis(trifluorometilsulfonil)imida [EPY-TFSI], Trihexiltetradecil-fosfonio bis(trifluorometilsulfonil)imida [P6,6,6,14-TFSI] y 1-etil-3-metil-imidazolio trifluorometilsulfonato [EMIMTF]. Estos electrolitos sólidos se han caracterizado mediante espectroscopía de ATR-IR, DRX, TG y Espectroscopía de
Impedancias. Posteriormente se han creado otras películas en las que se añade además sales de Zn: ZnTF2 o ZnSt2. Los
espectros de ATR-IR nos indican que al añadir el IL sólo o con la sal, el PvdF-HFP sufre una reestructuración, obteniéndose
una morfología tipo β, más iónica que la tipo α, que presenta el PvdF en solitario. Los espectros DRX indican que las
películas son más amorfas al incluirse el IL.
Por otra parte, la conductividad de estos electrolitos sólidos ha sido obtenida usando la espectroscopía de
impedancias. La conductividad de los polielectrolitos que incluyen IL con el mismo anión, TFSI- varía claramente, lo que
puede ser relacionado con la movilidad del tipo de catión presente. El valor de conductividad aumenta en el orden EMIM+ >
EPY+ > P6,6,6,14+. Además, cuando se usan IL que tienen el mismo catión: EMIM+, pero variamos el anión, también se
observa un aumento de conductividad en el orden TF- > TFSI-, lo que nos indica una mayor movilidad de los aniones TF- en
el interior de la matriz polimérica (Figura 1)
Todos los electrolitos tienen un comportamiento tipo Arrhenius que permite el cálculo de la Energía de activación
del proceso de conducción de cada uno de los electrolitos.[2]
Por otro lado, cuando se obtienen los valores de la constante dieléctrica real, e’, e imaginaria, e’’, se observa que e’
aumenta drásticamente a bajas frecuencias, lo que está relacionado con el proceso de polarización que ocurre en la interfase
electrodo-electrolito. Además, la representación de e’’ con el logaritmo de la frecuencia obtenemos un pico que se des`laza
con la temperatura. Este pico se debe a una relajación del proceso de polarización. Desde la frecuencia en la que se obtiene
este pico se puede deducir el valor del tiempo de relajación, τ. Representando el ln τ vs. 1/T obtenemos de nuevo un
comportamiento tipo Arrhenius, que nos permite obtener el valor de Ea. Los valores de Ea obtenidos por un método y otro
son muy próximos para todas las películas analizadas.
La inclusión de sales de Zn en el polielectrolito provoca una disminución de la conductividad cuando se usa el
ZnSt2, excepto para el [P6,6,6,14-TFSI], sin embargo, cuando se añade ZnTf2 se observa un aumento de la conductividad. Por
último, los voltagramas obtenidos con estas películas en una celda Zn/Electrolito/Zn presentan picos bien definidos, lo que
sugiere la oxidación y reducción del par Zn/Zn++ en la interfase.
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Los materiales compuestos a base de la dispersión aleatoria de partículas conductoras en matrices poliméricas muestran
interesantes propiedades tecnológicas. En este caso, se analiza el efecto de la corrosión forzada en cámara de niebla salina de
un tipo de composite Grafito + EVA + Cinc [1]. El trabajo se enmarca dentro de estudios térmicos, mecánicos, eléctricos y
electroquímicos que pretenden diseñar materiales alternativos a los propios metales pero teniendo propiedades físicas que
mejoren su procesabilidad y prestaciones particulares, por ejemplo, en su uso en celdas electroquímicas [2]. Se ha analizado
las propiedades eléctricas del material a partir de la medida de su impedancia eléctrica, así como la morfología de las
superficies de las muestras, antes y después de sufrir corrosión por los vapores en ambiente marino simulado. El análisis
morfológico de las superficies se ha realizado mediante la combinación de microanálisis EDAX y microscopía electrónica de
barrido (SEM), observando donde se forman depósitos de cloruro de sodio sobre las superficies de las muestras. A pesar del
carácter relativamente polar que introducen los grupos acetato del poli-(etilen-vinil-acetato), los cristales de cloruro sódico,
que se forman al secarse las muestras tratadas (sin lavarlas posteriormente), se depositan sobre las partículas superficiales del
cinc

(Fig.1.1)

antes

del

tratamiento

(Fig.1.2),

después

del

tratamiento

(los

recuadros

blancos

son

Cinc+Oxígeno+Sodio+Cloro, y los recuadros negros, Cinc+Oxígeno +Cloro). Por otra parte, se está estudiando los procesos
interfaciales metal/disolución clorurada mediante técnicas electrogravimétricas y espectroelectroquímicas.

Este comportamiento puede entenderse en base al ataque localizado de los iones cloruros al metal cinc, actuando la base
polimérica como aislante de este ataque, y centrándose éste únicamente sobre el metal, lugar donde se forma el depósito del
cloruro

sódico.
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La sustitución de articulaciones óseas con pérdida de funcionalidad por biomateriales es un campo de investigación en
continua progresión. La prótesis osteoarticular de mayor difusión viene dada por el par polietileno/metal. Ahora bien, el
desgaste excesivo del polietileno provoca la producción de partículas, las cuales están relacionadas con la aparición de
toxicidad, osteolisis, etc. Estos problemas han hecho considerar de nuevo con fuerza la idea del par Meta/Metal (MoM) como
sustitución en prótesis osteoarticulares, en concreto la aleación CoCr, debido a sus bajas tasas de desgaste–corrosión. La
reducción de esta baja tasa de desgaste y corrosión en estas prótesis se atribuye a la posible formación de una capa
triboquímica metalo-órgano-cerámica generada como consecuencia de la interacción de la superficie metálica con el medio
fisiológico.
En este trabajo se ha estudiado la reactividad electroquímica de aleaciones de CoCr con dos contenidos en carbono en
contacto con diferentes medios fisiológicos, y bajo la acción de fenómenos de desgaste-corrosión. La composición de las
aleaciones en % en peso fue: 62 Co, 29.4 Cr, 6.4 Mo, 0.22 C para alto contenido en carbono y 65.6 Co, 27.2 Cr , 5.5 Mo, y
0,03 C para bajo contenido en carbono. Los medios corrosivos en los ensayos electroquímicos fueron: 1) NaCl 0.9%, 2) NaCl
0.9% + Na2HPO4 0.91mM + CaCl2 1.8mM, y 3) PBS (tampón salino de fosfato) + ácido hialurónico. Se realizó un
seguimiento de potencial de corrosión, ensayos de espectroscopia de impedancia electroquímica y curvas de polarización
anódica en cada uno de los medios empleados. Asimismo, se utilizaron técnicas electroquímicas localizadas como la sonda
kelvin de barrido, para estudiar la reactividad superficial de las muestras bajo humedad relativa del 95% mediante el registro
de potenciales en distintas áreas seleccionadas y el microscopio electroquímico de barrido, que nos permite la lectura de las
intensidades sobre puntos localizados de la superficie de las muestras bajo inmersión en los distintos medios anteriormente
descritos y utilizando como mediador electroquímico ferrocianuro de potasio 5 mM.
Los ensayos de desgaste-corrosión se realizaron en un pin on disk aplicando una carga de 5N, a una velocidad de 120 rpm, un
radio de giro de 5 mm y considerando un recorrido de 1 millón de ciclos, es decir el recorrido de una persona con una vida
normal durante un año.
En general, los resultados de evolución del potencial e impedancia electroquímica, mostraron que el material se ennoblece
con el tiempo, es decir, su resistencia frente a la corrosión aumenta a medida que aumenta el tiempo de ensayo. Asimismo,
las curvas de polarización anódica revelaron el comportamiento de un material pasivo con alta resistencia frente a la
corrosión. Los resultados más interesantes se han obtenido para las muestras sumergidas en el medio con ácido hialurónico.
Los ensayos llevados a cabo con el microscopio electroquímico, revelaron valores de intensidad propios de sistemas en
estado pasivo, sin cambios significativos.
En cuanto a los resultados obtenidos con la sonda kelvin de barrido tras la realización de las curvas de polarización anódica,
se observó que como consecuencia de la polarización de la muestras los potenciales aumentaron sus valores
considerablemente, indicando que como consecuencia de la polarización los óxidos formados aumentaron la resistencia
frente a la corrosión de la superficie.
La caracterización de la superficie tras los ensayos de corrosión-desgaste se llevó a cabo mediante sonda kelvin de barrido,
observándose que la superficie que ha estado sometida al proceso de desgaste-corrosión, presenta potenciales menores con
respecto a la superficie sin la acción del ensayo de desgaste.
Financiado por la CICYT proyecto con referencia MAT 2011-29152-C02-01-02.
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En la última década los líquidos iónicos (RTIL) han demostrado ser una interesante alternativa a las disoluciones acuosas
para el estudio de procesos electroquímicos, ya que poseen una conductividad intrínseca, baja presión de vapor y una amplia
ventana electroquímica. En paralelo, las mezclas eutécticas obtenidas mezclando haluros de amonio cuaternario con especies
dadoras de puentes de hidrógeno (amidas, ácidos carboxílicos o alcoholes), conocidas como deep eutectic solvents (DES), se
plantean como sustitutas de los RTIL, dado su menor precio y estabilidad frente a la presencia de oxígeno o agua [1].
La electrodeposición de metales depende de las condiciones operacionales, como composición, sustrato o corriente/potencial
aplicado. La composición es especialmente importante cuando alguno de sus componentes puede actuar como complejante de
la especie electroactiva o como aditivo. En la primera situación, la reducción se retrasa y en la segunda la nucleación puede
ser inhibida por adsorción sobre la superficie del electrodo. En este trabajo se estudia el mecanismo de nucleación y
crecimiento de la electrodeposición de plata en un DES (1 cloruro de colina: 2 urea), analizando la influencia de los
componentes del disolvente, y comparando con los resultados obtenidos en medio acuoso, en presencia de exceso de
cloruros, especies que actúan como complejantes del ion Ag(I).
Los experimentos electroquímicos evidencian que la deposición de la plata en DES transcurre a través de un proceso de
nucleación y crecimiento controlado por difusión (Fig.1), en el que el transporte de materia es más lento que el observado en
medio acuoso: el coeficiente de difusión de la Ag(I) en DES resulta dos órdenes de magnitud inferior al calculado en medio
acuoso, a pesar de trabajar a temperatura más elevada (70ºC). A fin de analizar el mecanismo de deposición, se han
comparado las curvas adimensionales obtenidas a partir de los resultados potenciostáticos con las correspondientes a las
situaciones límite de nucleación progresiva e instantánea derivadas del modelo propuesto por Scharifker y Hills [2]. Los
resultados evidencian que el modelo mantiene su vigencia en este medio, que el proceso de nucleación a bajos
sobrepotenciales es progresivo, y que incluso a los más altos sobrepotenciales (η≈-400 mV) la nucleación no es instantánea,
excepto en el caso de la más baja concentración de Ag(I). Resultados que se confirman analizando la dependencia corrientetiempo en la parte ascendente de las curvas potenciostáticas. Estos resultados contrastan con los obtenidos en medio acuoso,
para el que, incluso en medio cloruro concentrado, es suficiente aplicar bajos sobrepotenciales para que la deposición
discurra a través de una nucleación instantánea. Los resultados se están analizando en base a la estructura del disolvente.
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Se ha depositado poli-(Rojo Neutro), PNR, mediante la aplicación de sucesivos ciclos voltamperométricos [1,2] sobre
electrodos transparentes de óxido mixto de indio y estaño (ITO) a partir una disolución de rojo neutro 5·10-4 M y KCl 0.5 M a
pH ácido. Este electrodo modificado se ha caracterizado por voltamperometría y por espectroscopia “in situ” en la zona del
UV-Vis-IR cercano (de 300 a 1100 nm), en medio tamponado Britton-Robinson en un rango de pH desde 2 hasta 8. Se
analizó el efecto del pH mediante diagramas de curvas de nivel (dAλ/dt-E-λ) (Figura 1).

Figura 1. Diagrama 3D de dAλ/dt-potencial-longitud de onda para el electrodo PNR-ITO.

Además de estudiar como varía la semianchura de pico y otras magnitudes extraídas directamente de los voltamperogramas,
se ha estudiado la evolución con el pH de la derivada de la absorbancia (dAλ/dt) a longitudes de onda asociadas a los distintos
estados electrocrómicos de este material. Se detecta un estado de oxidación intermedio como en otros polímeros
electroactivos similares [3]. Las variaciones de color se han asociado a los cambios de aromaticidad de las unidades
poliméricas debidas a las etapas de protonación y de transferencia de electrones.
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En los dispositivos basados en polímeros conductores (CP) que pasan de un estado de oxidación a uno de reducción
(redox), como son los músculos artificiales, es importante estudiar los procesos conformacionales que se dan en la
cadena polimérica. De acuerdo con el modelo de relajación conformacional estimulado electroquímicamente (ESCR)
[1-3],
el flujo de una corriente anódica a través de una película de cualquier polímero conductor, tal como polipirrol,
politiofeno, polianilina, etc, promueve la oxidación de la película, la extracción de electrones de la cadena polimérica
cambiando la distribución de los dobles enlaces y ángulos de enlace (conformaciones) y almacenando cargas
positivas (cationes radicales o dicationes) a lo largo de las cadenas. La reacción electroquímica induce cambios
molecularesy estructurales que producen efectos macroscópicos (relajación, aumento de volumen, contracción y
compactación) y se puede resumir como:
Re d / Oxid
pPy 0 MA
C
pPy n MA
n C
n e
n
n
n
aq
metal
gel

s

Corriente (A)

cadenas neutras
cadenas oxididas
Donde: los subíndices s significan sólido y aq, acuoso, pPy representa cadenas de polipirrol (o cualquier otro CP) y
+
C representan los cationes. Este proceso también se denomina "dopaje de tipo p ', originando, en el estado reducido,
un gel denso (indicado por el subíndice de gel) que contiene cadenas poliméricas, iones y moléculas de disolvente
(S). La reacción (1) promueve intercambio de disolvente y de iones entre el gel polimérico y el electrolito que la
rodea: el gel se hincha por reducción y se contrae por oxidacion.4-5 Dichas variaciones conformacionales en películas
de polipirrol / DBS, pueden ser estudiadas aplicando saltos de potencial, de acuerdo con el modelo ESCR3. Los
cronoamperogramas muestran que tras la oxidación electroquímica a diferentes tiempos se obtienen
chronoamperogramas catódicos que muestran un hombro, en el contexto del modelo de relajación conformacional
(ESCR), desarrollado para la compactación anódica 3 de polímeros básicos como polipirrol, polianilina o politiofeno,
los hombros se pueden atribuir a una hinchazón estructural con la penetración de los cationes de la solución, que se
producen bajo la relajación conformacional-nucleación control cinético de las cadenas poliméricas compactados
Figura1.
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Figura1. Respuesta cronoamperométrica de película de pPy/DBS en 0.1M LiClO4, potencial catódico -1.5V y potencial anódico
0.6V a diferentes tiempos: 1, 10, 50,100, 300, 600, 1000 segundos

Estos cambios conformacionales estimulados electroquímicamente a lo largo de las cadenas poliméricas generan
volumen libre: contraiones (aniones) y moléculas de disolvente que penetran a partir de la solución en la película del
polímero conductor con el fin de mantener la electroneutralidad, ocupando el volumen libre y la promoción de los
procesos de hinchazón. El flujo de una corriente catódica promueve procesos inversos en los movimientos
moleculares: se reduce el polímero bajo el control de la difusión de los iones de carga opuesta hacia la solución,
creando dificultades cada vez mayores para la expulsión de los iones restantes. La estructura del polímero se cierra
cuando el polímero está todavía parcialmente oxidado y la reducción puede ser completada por sólo compactación al
control de la migración mediante la polarización por tiempos más largos a altos potenciales negativos de relajación.
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Oxidación de ácido fórmico en nanopartículas de Pt con estructura superficial
controlada modificada con adátomos de Tl
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Durante los últimos años, la oxidación de ácido fórmico se ha estudiado con detenimiento debido a la posibilidad de aplicarse
en dispositivos de conversión energética electroquímica. El mecanismo de oxidación completa a CO2 tiene 2 vías, la primera
en la que el anión formiato es uno de los intermedios, conocida como vía directa y la segunda en el que el CO adsorbido es el
intermedio de reacción. La presencia de CO adsorbido es el principal problema en la oxidación ya que envenena el electrodo
y hace que la superficie catalítica resulte inhibida. Si se utiliza como catalizador el platino, utilizando electrodos
monocristalinos se demuestra que la estructura superficial afecta a la formación de veneno sobre el catalizador [1]: las
superficies (100) son más proclives a la formación de CO y, en las superficies (111), la reacción transcurre casi
exclusivamente a través de vía directa. Estos estudios son útiles de cara a encontrar nuevos electrodos a utilizar en el
compartimento anódico de pilas de combustible de membrana de electrolito polimérico (PEM).
Para intentar resolver el problema de la formación de CO sobre el platino, una solución es la adición de un átomo que se
adsorba sobre la superficie catalítica y que dirija la reacción de oxidación preferentemente a través de la vía directa como por
ejemplo Sn, Bi o Pb [2]. Otra posibilidad es la de la adsorción del Tl sobre el platino mediante UPD, el cual ha dado buenos
resultados en la oxidación de formaldehído [3]. En la presente comunicación se estudiará el efecto de la adsorción de Tl sobre
Pt, usando nanopartículas de Pt con diferentes formas. De esta manera, se puede analizar el efecto de la estructura superficial
del platino en la reactividad usando electrodos comparables a los que se emplean de forma práctica. Las nanopartículas de Pt
utilizadas se reducen a dos tipos: las que muestran forma cúbica donde predominan los dominios (100) y otras que tienen
forma octaédrica, habituales en los dominios (111). Para adsorber el Tl, en ambos casos se realiza UPD, además de utilizar
una cantidad pequeña de nanopartículas en cada muestra para limitar la cantidad de partículas presentes en el electrodo e
impedir de esta manera el efecto de la agregación.
Los resultados muestran como el Tl adsorbido produce una clara mejoría del potencial al que comienza la oxidación de ácido
fórmico y se reduce de esta manera el envenenamiento del platino, además de unas corrientes a bajos potenciales
aproximadamente el doble de grandes en el caso de las nanopartículas con dominios (100) si son comparadas con las que
tienen dominios (111). Los datos obtenidos se discutirán usando técnicas voltamétricas y cronoamperométricas para
comprobar la mejora en el potencial de oxidación completa a CO2, y técnicas espectroscópicas para comprobar la formación
de CO2 a bajos potenciales. Para entender el efecto del talio estos resultados se compararán con los obtenidos usando las
nanopartículas sin ningún átomo adsorbido [4].

Figura 1: Oxidación de HCOOH 0,1 M en H2SO4 0,5 M para (A) Voltametría cíclica utilizando nanopartículas de Pt (100) a
v=20 mV s-1 y (B) Cronoamperometría a E=0,2 V usando nanopartículas de Pt (111). En los dos casos se indica el
recubrimiento de Tl de las muestras.
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A finales de la década de los 80, Allen J. Bard junto con sus colaboradores desarrollaron un nuevo
microscopio de sonda local aplicado a electroquímica. El fundamento del denominado “Microscopio de Barrido
Electroquímico (SECM)” consiste en un ultramicroelectrodo (UME) que es movido a lo largo de la muestra a estudiar
registrando en cada punto la corriente faradaica producida en la superficie activa del UME, colocado a una distancia
próxima a la muestra bajo disolución. [1]
Dentro de las grandes áreas del Laboratorio de Microscopías Avanzadas (LMA) se sitúa el área de
microscopía de sonda local (SPM). El grupo de SPM está creando una rama para aplicación en electroquímica, para
ello, contamos con un SECM cuyo objetivo primordial será el estudio del comportamiento electroquímico de
electrodos modificados mediante las técnicas de autoensamblaje y Langmuir-Blodgett. El estudio de las curvas de
aproximación en su modo feedback, Figura 1, nos aporta valiosa información acerca la actividad electroquímica de la
muestra, permeabilidad, estudio de conductividad lateral, o cálculo de constantes de velocidad de transferencia
electrónica entre otras. [2], [3]
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Figura 1: Curvas de aproximación en modo feedback. Disolución 1 mM FcMeOH + 0.1 M KCl, Electrodo de
referencia: Ag/AgCl 3M, contraelectrodo; lámina de Pt, WE (Pt 10 µm) = 0.5 V vs Ag/AgCl 3M. a) Feedback
positivo, b) Feedback negativo.
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El desarrollo de tecnologías de almacenamiento electroquímico de energía con mayores densidades de energía y de potencia
es actualmente una de las mayores limitaciones para una mayor implementación de las renovables. Los supercondensadores,
por ejemplo, son dispositivos capaces de almacenar y liberar altas densidades de potencia durante unas vidas útiles muy
largas gracias a un mecanismo basado en fuerzas electrostáticas. Sin embargo, adolecen de bajas densidades de energía.
La estrategia más habitual para incrementar las densidades de energía que los supercondensadores son capaces de almacenar
es el uso de materiales que almacenan energía mediante reacciones redox pseudocapacitivas, en concreto el uso de óxidos
metálicos, de entre los cuales el RuO 2 es el que ha resultado hasta la fecha en mejores capacitancias, pero su alto coste y
escasez limitan su aplicabilidad comercial y las mejores alternativas (MnO2, Fe3O4, V2O5, etc.) presentan bajas
conductividades eléctricas y tiempos de vida cortos.
Para superar estas dificultades hemos desarrollado óxidos metálicos con superficies modificadas [1] usando para la prueba de
concepto nanocristales de anatasa modificados superficialmente con una pequeña cantidad de especies de VOx. Con esta
modificación se forman enlaces superficiales Ti-O-V y se alteran las bandas energéticas de la anatasa, resultando en
nanocristales de TiO2-VOx con rendimientos mejores que los de sus componentes puros (Fig. 1).

Figura 1. Voltametría cíclica a 5 mV s-1 en 0.1 M K2SO4 acuoso de nanocristales de TiO2 (negra) y TiO2-VOx (roja).

Él resultado es que los nanocristales de TiO2-VOx presentan capacitancias que son más de un orden de magnitud mejor que
cualquiera de sus dos componentes puros, incluso después de 1000 ciclos de carga/descarga, con la ventaja añadida de que
esta estrategia permite maximizar el uso de materiales abundantes y fácilmente escalables.
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La implementación masiva de fuentes de energía renovable depende en gran medida del desarrollo de dispositivos de
almacenamiento de energía con altas densidades de energía y de potencia, y las tecnologías electroquímicas son las más
prometedoras para alcanzar este objetivo. En concreto, los supercondensadores son dispositivos con altas densidades de
potencia y larga vida útil que almacenan energía mediante fuerzas electrostáticas pero que requieren mayores densidades de
energía para alcanzar la competitividad comercial.
Una de las principales líneas de investigación para ello es el uso de materiales que almacenan energía mediante reacciones
redox pseudocapacitivas, y los óxidos metálicos son los materiales más prometedores en este campo. Entre los óxidos
metálicos, el RuO2 es el que tiene la mayor capacitancia, pero su alto coste y escasez limitan su aplicación comercial. Las
mejores alternativas son óxidos como MnO 2 y Fe3O4, pero ambos presentan bajas conductividades eléctricas y poca
ciclabilidad.
Por tanto, para poder optimizar la densidad de emergía de los supercondensadores basados en óxidos metálicos y que éstos
mantengan unas buenas conductividades eléctricas y largas vidas útiles es necesaria una mejor comprensión de la
contribución de la doble capa y la contribución pseudocapacitiva en estos materiales. Esta investigación está actualmente
desarrollándose principalmente con el MnO2 [1], pero se han dedicado pocos esfuerzos a otros óxidos como el Fe 3O4.

Figura 1. Imagen del Fe3O4 sintetizado obtenida mediante Microscopía de Trnasmisión Electrónica.

Mediante el uso de nanocristales de Fe3O4 sintetizados con métodos sol-gel para la obtención de nanocristales de pequeño
tamaño y distribución de tamaños estrecha (Fig. 1) hemos obtenido las contribuciones pseudocapacitiva y de doble capa en
este óxido. Su comparación con las presentes en el MnO2 nos permite una mejor comprensión de estos fenómenos,
avanzando así en la optimización de los supercondensadores basados en estos materiales.
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Las pilas de combustible de membrana de intercambio protónico (PEMFC) (Proton Exchange Membrane Fuel Cell) han
sido objeto de numerosos trabajos de investigación [1]-[5], debido al interés existente en el desarrollo de generadores de
energía limpia para aplicaciones de transporte y generación estacionaria. Por otra parte, existe la necesidad de elaboración de
modelos electrónicos representativos de una PEMFC que faciliten el desarrollo de aplicaciones con convertidores de
potencia. Casi la totalidad de los modelos propuestos para las PEMFC consisten en ecuaciones matemáticas que no son muy
útiles en sistemas de simulación con dichos convertidores. Otros modelos de PEMFC utilizan Matlab-Simulink y PSPICE,
pero todavía son matemáticos en su naturaleza. El objetivo de este trabajo consiste en la emulación del comportamiento
estacionario de la PEMFC de modo electrónico, utilizando para ello componentes activos como son los amplificadores
logarítmicos [6] y [7], y obtener así la curva de polarización de la pila, justificando electrónicamente los tres tramos de la
misma (resistencia de activación, óhmica y concentración). Se ha utilizado para ello el software de National Instruments
Electronics Workbench Group, Multisim Power Pro Edition /Full Edition, versión 10.0.144.
El circuito equivalente desarrollado incorpora los conceptos de carga controlada linealmente y muestreo de corriente para
poder trabajar con una carga variable en función del tiempo. Ajustando los parámetros de este circuito equivalente, tensión de
la batería, modulación y valores de la fuente de corriente de la carga controlada linealmente, se puede trabajar simulando
PEMFCs de diferentes potencias, adaptándose a simulaciones para diferentes aplicaciones. La Figura 1 presenta el circuito
electrónico equivalente completo. En la Figura 2 se muestra la curva de polarización resultante del proceso de simulación de
la PEMFC.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

Figura 1. Circuito electrónico equivalente de la PEMFC

Figura 2. Curva de polarización de la PEMFC
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Fuel cells (FCs) are electrochemical devices able to convert the chemical energy, stored in the reactant chemical bonds,
directly into electricity. A great attention has been focused on PEM fuel cells (PEMFCs) due to their being very promising
alternatives for power generation devices for automotive, portable and distributed applications [1]. The main characteristic of
a FC is its polarization curve. Obtaining a model able to simulate the experimental behaviour of the polarization curve of a
FC in different operating conditions is extremely useful both for the design of new fuel cells and for the operation of the
existing ones. The aim of this work is to obtain a semi empirical steady state individual PEMFC model and to study the effect
of the operating conditions (temperature and inlet humidities) on the parameters of the built model, using a factorial
experimental design.
For this purpose a 7-parameter semi empirical model was developed, based on available in literature models, such as
Amphlet’s model [2]. In parallel, experimental polarization curves were obtained using a experimental set up which main
element is a 300W commercial FC stack. The system allows to control the FC operating temperature and the inlet gas
reactants humidities. All the experiments were carried out in open end anode mode, with constant inlet reactant flow rates.
The polarization curves were obtained by galvanostatic sweeps, using a 500W H&H electronic load. Each one of the
experimentally obtained polarization curves, obtained for the different combinations of operating conditions (operating
temperature, inlet hydrogen humidity and inlet air humidity), were fitted to the semi empirical model using a non linear
regression method (Levenberg-Marquardt fitting algorithm). So the value of each one of the 7 model parameters was
available for each considered operating conditions combination. Finally, a statistical analysis was carried out in order to
determine which operating conditions (temperature and inlet humidities) have a significant effect on which model
parameters. A black box model was built in order to relate the model parameter values with the significant operating
conditions for each one of them.
The built semi empirical model coupled with the black box model for the model parameter estimation successfully achieves
to describe the experimental behaviour of the individual studied PEMFC: the simulated polarization curves reproduce the
experimental behaviour of the system for all the tested operating conditions combinations.

Figure 1. Example of obtained polarization curve results
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El hidrógeno representa una importante alternativa energética a la actual economía basada en el uso de los combustibles
fósiles, particularmente cuando su producción se combina con tecnologías de celdas de combustible [1]. Estos dispositivos
son de gran interés como fuentes de energía para dispositivos móviles y aplicaciones estacionarias incluyendo vehículos
eléctricos con cero emisiones de CO2, generadores eléctricos para el hogar y baterías para pequeños dispositivos
electrónicos. Sin embargo, el elevado coste de algunos componentes y la baja abundancia del Pt empleado en los
catalizadores en el caso de las pilas de combustible de electrolito polimérico (PEMFC), impiden que esta tecnología se pueda
comercializar con facilidad. Por esta razón, se realizan grandes esfuerzos para encontrar materiales catalíticos diferentes al
Pt, entre los que se haya el MoS2. Este sulfuro se ha investigado como catalizador para la hidrodesulfurización [2] y en la
foto-oxidación de moléculas orgánicas [3]. Más recientemente, se ha mostrado que los catalizadores basados en
nanoparticulas de MoS2 soportadas en oxido de grafeno reducido (RGO) exhiben una alta actividad catalítica hacia la
reacción de evolución de hidrógeno (HER) [4]. Además, se ha establecido que esta actividad mejora cuando se añaden
pequeñas cantidades de Co que actúa como promotor [5]. En el presente trabajo se ha llevado a cabo, partiendo de óxido de
grafeno (GO), la síntesis de grafeno reducido (RGO-S), MoS2/RGO y MoS2-Co/RGO. Todos los materiales fueron
caracterizados por una variedad de técnicas como SEM, EDX, XDR, XPS y espectroscopía Raman y ATR. Además, se
realizaron estudios con técnicas electroquímicas y espectroelectroquímicas para seguir la HER.

	
  
Figura 1. Respuesta electroquímica de los catalizadores sintetizados
hacia la HER en H2SO4 0.5 M. v = 1 mV s-1. (A) Voltamperometría
cíclica, (insertado: magnificación de la región de potencial de inicio
de la HER). (B) Voltamperometría cíclica de espectrometría de masa
(MSCV) para m/z 2.

Aplicando la espectroscopia de masas diferencial
electroquímica (DEMS) y siguiendo la corriente iónica de
masas para m/z = 2 (correspondiente al hidrógeno), se ha
podido demostrar que, aunque las corrientes obtenidas para los
composites MoS2/RGO y Co-MoS2/RGO son mayores, es el
catalizador RGO-S el que empieza a generar hidrogeno a
potenciales más positivos (Figura 1). En el caso del material MoS2-Co/RGO, las corrientes de reducción empiezan también a
potenciales bastante positivos, pero no son debidas a la producción de hidrogeno, sino posiblemente a la reducción del Co de
sus diferentes fases (confirmadas por Raman y XPS) y no a una catálisis de HER promovida por el cobalto.
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Uno de los principales retos actuales de investigación sobre pilas de combustible es el desarrollo de materiales de electrodo
de alta eficiencia y bajo coste. El platino es el catalizador más comúnmente utilizado para la electrooxidación de hidrógeno
en las Pilas de Combustible de Membrana de Intercambio Protónico (PEMFC). Sin embargo, pequeñas cantidades de CO
resultantes del reformado pueden envenenar los centros activos del Pt a las temperaturas típicas de funcionamiento [1]. Por
otra parte, en las Pilas de Combustible de Metanol Directo (DMFC) se producen intermedios de reacción como el CO,
también capaces de envenenar el Pt. En ambos casos, los catalizadores de Pt-Ru son los que conducen a mejores resultados y
por lo tanto son de aplicación general. El rutenio no cataliza la electrooxidación de hidrógeno sino que se oxida a potenciales
de +0,45V vs. SHE y las especies oxigenadas adsorbidas (como óxido o hidróxido) juegan un papel fundamental. Se han
propuesto dos formas según las cuales se facilita la eliminación del CO sobre Pt-Ru [2]:
a) Un mecanismo bifuncional que supone que el CO se adsorbe sobre los centros activos del Pt y se convierte en CO2 con
participación de las especies oxigenadas adsorbidas sobre Ru, según la reacción (1):
Pt─CO + Ru─OH → Pt +

Ru + CO2 + H+ + ℮─

(1)

b) Un efecto electrónico del Ru sobre el Pt que produce un debilitamiento del enlace Pt─CO.
Una de las formas de disminuir el coste de los catalizadores, además de la reducción del tamaño de partícula, consiste en la
reducción del propio contenido de Pt de la nanopartícula mediante la introducción de otros elementos [3,4]. Una opción es
reducir el contenido de Pt del interior de la nanopartícula, substituyéndolo por otro metal, que quedará recubierto con Pt o
bien con Pt-Ru. En este trabajo se pretende confinar un núcleo de Cu en el interior de la nanopartícula de Pt-Ru soportada
sobre carbón (catalizador de Pt-Ru(Cu)/C), con estructura núcleo-cáscara (core-shell) [5].
El procedimiento utilizado consta de las etapas siguientes: (a) electrodeposición potenciostática de Cu sobre carbón Vulcan
XC72R previamente depositado sobre un electrodo de carbón vítreo (GCE); (b) deposición de Pt por intercambio galvánico
en H2PtCl6 1 mM + HClO4 0,1 M; y (c) deposición espontánea de especies de Ru en RuCl3 8,0 mM + HClO4 0,1 M. La
electrodeposición potenciostática se realizó a diferentes potenciales entre -0,8 y -0,2 V vs. Ag/AgCl/KCl (sat).
Se han estudiado diferentes variables en el proceso de preparación de los catalizadores como son: el potencial de deposición
de Cu, la carga de Cu usada en la deposición, la velocidad de rotación del electrodo de disco rotatorio dentro de las
soluciones durante el intercambio galvánico con Pt y la deposición espontánea de las especies de Ru.
Los experimentos de oxidación de CO mediante voltamperometría cíclica mostraron mejores propiedades catalíticas para las
muestras preparadas entre -0,2V y -0,4 V, con picos de oxidación del CO entre 0,283V y 0,292 V (0,482 y 0,491 V vs. SHE,
respectivamente), los cuales son mucho menores que el valor promedio de 0,490 V obtenido para el mismo catalizador sin
Ru. Las áreas electroquímicamente activas obtenidas a partir de la oxidación del CO sobre Pt-Ru(Cu)/C estuvieron en el
rango de 75-100 m2/gPt, siendo éstas comparables con las obtenidas para electrocatalizadores comerciales de Pt-Ru soportado
sobre carbón [2,4].
La caracterización por microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM), dispersión de energía de rayos X
(EDX) y transformada rápida de Fourier (FFT) mostró que el electrocatalizador de Pt-Ru(Cu)/C sintetizado a -0,3 V consistía
en una dispersión homogénea de nanopartículas de tamaño promedio de 4,0 ± 1,0 nm y que contenía 61,2 at.% de Pt, 38,5
at.% de Cu y 0,30 at.% de Ru. Estos resultados muestran que con este procedimiento se pueden preparar catalizadores de
estructura core-shell de Pt-Ru(Cu)/C adecuados para la oxidación del CO y del metanol reduciendo el contenido global de Pt,
lo que permitiría ahorrar el coste de metales preciosos en los ánodos de las PEMFC y DMFC.
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Biosensors are of relevant interest for many researchers and industries due to their high selectivity. Development of glucose
sensors are of interest in the applications such food control, fermentation or clinical analysis (Diabetes mellitus disease) [1].
Typical glucose-biosensors are based in Glucose Oxidase (GOx) immobilized over a conductive substrate. Other enzymes as
Glucose Dehydrogenase can be used in this kind of biodevices although the thermal stability of such dehydrogenases is not as
good as GOx preparations. Here we present a biosensor based in GOx immobilized and electropolimerized with thioanilinefunctionalized Au nanoparticles (NPs) growing a three-dimensional Thioaniline/Au NPs/GOx network [2] (Scheme 1).

1) N-(maleimidocaproyloxy)sulfosuccinimide ester

2) 4-mercaptoaniline

Scheme 1. A) Modification of glucose oxidase with the polymerizable thioaniline functionality. B) Synthesis of the threedimensional oligoaniline-cross-linked Au NPs/GOx composite by the electropolymerization of the thioaniline-modified
GOx and thioaniline-modified Au nanoparticles on the thioaniline-monolayer-functionalized Au electrode.
The performance of these sensors is based predominantly in electrochemical techniques such amperometry, j-V curves, IS.
Here we use these techniques for studying and characterizing the process of charge transfer from the GOx to glucose and the
the different contributions to charge accumulation processes in the three-dimensional network that constitutes the biodevice.
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The electrochemical biosensors with Lactate Oxidase as biological recognition element for the analysis of Lactic acid
have been developed by its immobilization on different electrode surfaces such as carbon fibres, glassy carbon, graphite,
carbon paste and gold electrodes [1]. However the studies on roughness or 3DOM nanostructures gold are scarce.
The aim of this work has been the design and characterization of different gold transducers and its application to the
development of lactate biosensors. For that, a roughness gold electrode was prepared by electroreducing thick oxides layers
which were accumulated by applying relatively fast periodic potentials in acid electrolyte, giving rise a columnar structure
with a roughness factor fifty times greater than the initial area [2]. In the other hand, the 3D macroporous gold inverse opal
film was electrochemically fabricated using polystyrene colloidal crystals as templates [3] obtaining a surface area up to 18
times higher than that of bare flat gold electrode.
These new electrochemical transducers were characterized by using Atomic Force Microscopy (AFM) and the X-ray
diffraction (XRD). The rough gold electrode exhibits a more crystalline structure than the polycrystalline electrode, as well as
a preferential orientation (111). The average crystallite size for both gold substrates is lower than that for polycrystalline gold
(740 Å). The biosensor was developed by immobilization of lactate oxidase (LOx), on the nanostructured gold electrodes
modified with a self-assembled monolayer of dithiobis-N-succinimidyl propionate (DTSP). The response to varying lactate
concentrations has been obtained in the presence of hydroxymethylferrocene as redox mediator in solution. Thus, the
developed lactate oxidase bioanalytical platforms showed higher mediated bioelectrocatalytic activity compared to that based
on polycrystalline gold transducers. These substrates nanostructured have certain advantages such as, its biocompatibility,
providing a good microenvironment for the retention of biological activity of the enzyme. On the other hand the large active
surface area allows contain more protein molecules and in the case of 3DOM the interconnected metallic network provides
superior conductivity for electron transfer. All these features result in more sensitive and stable devices. As a result of these
properties the resulting biosensors prepared with this kind of substrates exhibit a wider linear range and more sensitive and
stable devices. Nevertheless, the biosensors response deviate from Lyons´s model for amperometric monolayer immobilized
enzyme electrodes at low substrates concentrations, because of mediator or substrate concentration polarization effects.
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Figure1: 1μm×1μm tapping-mode AFM images of (a) polycrystalline gold (b) rough gold R = 66 and (c) for 3DOM gold electrodes
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Introduction
Lithium Bromide (LiBr) is one of the most widely used absorbents in refrigeration technology. However, the operating
conditions in the absorption machines can generate serious corrosion problems in the structural materials. Therefore, highly
alloyed austenitic stainless steels, such as Alloy 926 (UNS N08926), are interesting materials to be used in the absorption
machines due to their good corrosion resistance. However, in these stainless steels, a heat treatment in the temperature range
between 500 ºC and 900 ºC can produce chromium carbides precipitation at grain boundaries leading to chromium depleted
zones [1]. Then, the aim of this work is the study of the influence of different sensitisation degrees on the corrosion resistance
of Alloy 926 in concentrated LiBr solutions.
Experimental procedure
Some samples of Alloy 926 were heat treated at 725 ºC and 825 ºC in an inert atmosphere during 2 hours and 1 hour,
respectively. These treatments were chosen because in a previous work, sensitisation was observed with these heat treatments
[2]. Cyclic potentiodynamic curves and electrochemical impedance spectroscopy measurements (EIS) at open circuit
potential (OCP) were carried out in concentrated LiBr solutions at two concentrations (400 g/l and 992 g/l) at 25 ºC.
Results and discussion
According to the results obtained in the cyclic potentiodynamic curves (Figure 1), there is a general decrease in the
resistance to the localised corrosion as a consequence of the heat treatment, this decrease being greater in the case of the
heating at higher temperature. On the other hand, electrochemical impedance spectroscopy measurements were carried out in
the different test conditions, showing an example in Figure 2. All the measurements were fitted to an equivalent circuit in
order to obtain different electrochemical parameters of the formed passive films. Table 1 shows the polarisation resistance of
the passive films in both LiBr concentrations. It is noticeable the decrease in the value of the polarisation resistance after the
heat treatments, leading to a more conductive passive film.

Figure 1. Cyclic potentiodynamic curves of Alloy 926 in
the 400 g/l LiBr solution.

Figure 2. Nyquist Diagrams of EIS measurements of Alloy 926
in the 400 g/l LiBr solution at OCP.

Table 1. Polarisation resistance of the passive films formed on the Alloy 926 surface in the LiBr solutions at 25 ºC.
T (ºC)
As-received Alloy 926 Alloy 926 heated at 725 ºC 2 hours Alloy 926 heated at 825 ºC 1 hour
400 g/l LiBr
324.6 KΩ·cm2
217.5 KΩ·cm2
180.7 KΩ·cm2
992 g/l LiBr

2230.0 KΩ·cm2

382.2 KΩ·cm2

234.9 KΩ·cm2

Conclusions
According to the results of the present work, there is a general decrease in the resistance of Alloy 926 to localised corrosion
as a consequence of the heat treatments.
Acknowledgements: We wish to express our gratitude to MICINN (CTQ2009-07518), to Universitat Politècnica de València (CEI-01-11), to
FEDER, to Programa de Apoyo a la Investigación y Desarrollo (PAID-06-10), UPV, and to Dr. Asunción Jaime for her translation
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Dentro de la gran variedad de compuestos que se han utilizado para modificar superficies, las porfirinas
ocupan un lugar especial en la Química actual [1], ya que estos compuestos están involucrados en muchas reacciones
de transferencia de carga en la naturaleza [2], donde actúan como catalizadores, colectores de luz o centros redox. Las
reacciones de reducción de CO2 han atraído considerablemente la atención por sus implicaciones medioambientales y
de almacenamiento energético. En la bibliografía se pueden encontrar varios trabajos sobre la reducción de dióxido de
carbono utilizando electrodos modificados con metaloporfirinas [3-4]. La modificación de electrodos con estos
complejos resulta conveniente, ya que poseen un extenso sistema π que les permite adsorberse fuertemente en
materiales de carbono, además de ofrecer la posibilidad de tener diferentes sustituyentes en la periferia del macrociclo
[2]. La inmovilización de estos complejos con centros electrocatalíticamente activos incrementa la sensibilidad y la
selectividad de estas interfases.
En este trabajo se han soportado dos porfirinas de cobalto sobre negro de carbón Vulcan XC-72 R con el fin
de evaluar su reactividad frente a la reacción de electrorreducción de dióxido de carbono. Estas porfirinas son la 5,15bis(p-aminofenil)10,20-bis(3,5-terbutilfenil)porfirina de cobalto (ABAB-Co) y la 5,10-bis(p-aminofenil)15,20-bis(3,5terbutilfenil)porfirina de cobalto (AABB-Co).
La respuesta electrocatalítica registrada para ambas metaloporfirinas frente a la reducción de CO2 muestra un
desplazamiento del potencial de inicio de reducción hacia potenciales positivos de aproximadamente 350 mV en
comparación al carbón Vulcan XC-72 R sin modificar. Las medidas realizadas mediante Espectrometría de Masas
Diferencial Electroquímica (DEMS) indican la formación de especies con relación masa/carga de 15, 29 (Figura 1) y
30, lo que está relacionado con la formación de productos de reducción del dióxido de carbono.

Figura 1. Respuesta de la señal de
masas m/z = 29 al salto de potencial:
+0.2 V → -0.5 V → -0.9 V→ +0.2 V
(vs Ag/AgCl) de la metaloporfirina
AABB-Co soportada en Vulcan XC-72
R en medio PBS (Buffer fosfato pH
7.4) saturado con CO2.
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La espermidina (SPD) y la triptamina (TRP) son dos aminas biógenas contaminantes habituales de algunos alimentos [1-2].
La SPD presenta en su estructura una cadena alifática con tres grupos aminos. Se forma a partir de la putrescina a la que se le
adiciona un grupo aminopropilo, gracias a la acción de las enzimas putrescina-aminopropiltransferasa (PAPT), y
espermidina-sintasa (Spds). Dicha amina se encuentra sobretodo en alimentos de origen vegetal, pudiendo destacar su
presencia en productos como la achicoria, brócoli, rábanos o los garbanzos.
La TRP se obtiene por la acción de enzimas descarboxilasas propias de ciertos microorganismos a partir de aminoácidos
precursores, en éste caso el triptófano. La TRP es una amina heterocíclica presente en alimentos sobre todo de origen vegetal
(leguminosas) y en productos lácteos tales como los quesos.
La diferente estructura de ambas moléculas, TRP es una molécula heterocíclica, mientras que la SPD es lineal, condiciona el
diferente comportamiento electroquímico, observándose que mientras la TRP se absorbe sobre superficies de carbono, la
SPD no lo hace.
Durante la realización de este trabajo se han empleado sistemas de electrodos serigrafiados con el fin de desarrollar un
método sencillo, sensible y selectivo para la determinación de ambas aminas. Se ha hecho un estudio utilizando diversas
técnicas voltamperométricas y se han determinado las mejores condiciones para su análisis empleando, distintos electrodos y
diferentes tampones en un amplio rango de pH.
Para ambas aminas, se han obtenido óptimos resultados mediante voltamperometría diferencial de impulsos, en tampón
Britton & Robinson a un pH 9. En estas condiciones, la oxidación voltamperométrica de la TRP da lugar a un pico bien
definido en torno a 0.3 V, mientras que la SPD sufre un proceso de oxidación en torno a 0.6 V.
Los métodos desarrollados permiten determinar triptamina y espermidina con límites de detección de 1.35 x 10-7 M y 1.5 x
10-5 M respectivamente. Se ha calculado la reproducibilidad y repetibilidad de los métodos puestos a punto obteniendo
valores de RSD de 0.97 % (n=3) y 4.75 % (n=3) para la TRP y 2.28 % y 2.09 % para la SPD. Para concluir el trabajo se ha
realizado un estudio de las posibles interferencias de otras aminas.
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La histamina (His) ha atraído una particular atención entre las aminas biógenas ya que ha sido implicada como agente
causante de un gran número de intoxicaciones alimentarias, principalmente en pescado y productos de derivados de éste. No
obstante, altas concentraciones de His y sus efectos sobre los consumidores son también bien conocidos en relación con otros
alimentos, en particular queso o salchichas fermentadas [1]. Los síntomas de intoxicación química transmitidas por los
alimentos contaminados con esta amina son de tipo alérgico, y se caracterizan por erupción cutánea, molestias
gastrointestinales y neurológicos, como náuseas, vómitos, diarrea, dolores de cabeza, palpitaciones, rubor, hormigueo, ardor
y picazón, o por hipotensión [2].
La determinación de His se ha llevado a cabo tradicionalmente principalmente por medios cromatográficos y de fluorescencia
[3] pero recientemente, su determinación por medio de biosensores electroquímicos, se ha visto incrementada frente a estos
métodos, ya que posibilitan realizar las medidas a un coste bajo, con resultados reproducibles, fiables y además por su
potencial para realizar las medidas en tiempo real [4]. Sin embargo en todos los biosensores desarrollados hasta el momento,
presentan limitaciones relacionadas con la falta de selectividad, debido a las interferencias de otras aminas biógenas.
En este trabajo se ha desarrollado un biosensor electroquímico basado en electrodos serigrafiados de carbono sobre los que se
ha inmovilizado histamina deshidrogenasa (HMD), mediante entrecruzamiento. Para disminuir el potencial de trabajo se ha
utilizado como mediador tetratiafulvaleno (TTF), incorporándolo a la tinta de serigrafía. Para ello, el electrodo de trabajo se
construyó serigrafiando una mezcla de pasta de carbono con un 3% de TTF, lo que ha permitido trabajar a un potencial de
+130 mV (vs un electrodo de referencia de Ag/AgCl), reduciendo así la posibilidad de interferencias. El biosensor presentó
una respuesta lineal en el rango de 8 a 60 µM para la His (Figura 1), con una capacidad de detección de 8.1 ± 0.7 µM, y unos
valores de reproducibilidad y repetibilidad de 3.5% y 2.5% (n = 3) respectivamente, en términos de desviación estándar
relativa. Los posibles efectos interferentes producidos por otras aminas biógenas, tales como cadaverina, putrescina,
espermina, espermidina, tiramina y triptamina también se evaluaron. Finalmente, el biosensor desarrollado fue aplicado
satisfactoriamente en la determinación de His en muestras de pescado y vino.

Figura 1. Cronoampérogramas (a) y rectas de calibrado (b) obtenidos en la determinación de His mediante el biosensor HMD/TTF/SPCE.
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Los últimos avances en sensores electroquímicos conducen a novedosas metodologías de fabricación y mejoras en las
técnicas de análisis que hace que sean susceptibles de ser integrados en distintos sistemas de monitorización. Estos sensores
son capaces de ofrecer información sobre diferentes factores en tiempo real como, por ejemplo, información sobre la salud de
la persona que lleva el sensor, la contaminación medioambiental [1] o si existe alguna clase de peligro químico [2]. La
creciente necesidad de poner a punto sensores integrados ha impulsado el desarrollo de sensores serigrafiados flexibles [3],
entre los que se encuentran aquéllos cuyo sustrato es un material textil, que tienen un papel protagonista en el novedoso
campo de las prendas inteligentes [4]. Presentan oportunidades y ventajas que pueden ser explotadas para distintas
aplicaciones prácticas, y son especialmente adecuados para la fabricación de sensores que precisan un contacto directo con el
cuerpo humano, donde la durabilidad, la resistencia a las deformaciones y un peso ligero son requisitos fundamentales. Otra
de sus potenciales aplicaciones es desarrollo de envasado inteligente, que permite incorporar en los envases sistemas para
monitorizar y comunicar información útil de las propiedades y/o estado del alimento envasado. Estos sensores deben cumplir
ciertas características para poder ser impresos en tejidos, como pequeño tamaño, simplicidad de operación, comodidad,
flexibilidad. Igualmente, es relevante el tiempo requerido para la obtención de resultados [5].
En este trabajo se detalla la fabricación de sensores electroquímicos sobre distintos sustratos flexibles, así como el estudio de
la conductividad y la adherencia de las tintas utilizadas en la fabricación para asegurar su funcionalidad como transductores
electroquímicos [6-9]. Los sensores así producidos se caracterizarán posteriormente en términos de repetitividad y
reproducibilidad mediante voltamperogramas cíclicos en gota, utilizando como sonda electroquímica una disolución de
ferricianuro potásico. Para comparar la sensibilidad de los electrodos serigrafiados sobre sustratos flexibles con los electrodos
convencionales (soporte rígido de PET de 500 m) se registraron voltamperogramas cíclicos en gota de concentraciones
crecientes de ferricianuro. Los resultados se valorarán utilizando el test de la región conjunta para la pendiente y el término
independiente de las regresiones “concentración calculada vs concentración real” obtenidas a partir de las intensidades de
reducción y oxidación registradas.
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La determinación de sulfito es importante tanto desde el punto de vista biológico como desde el industrial. El sulfito se puede
encontrar en el agua natural debido a la "lluvia ácida", donde puede causar un efecto perjudicial sobre la vida acuática debido
a la reducción de la concentración de oxígeno [1]. Por otra parte, sulfito (SO32-), dióxido de azufre (SO2), bisulfito (HSO3-) y
metabisulfito (S2O52-) se utilizan habitualmente como aditivos (E220-228) en alimentos y bebidas para prevenir la oxidación
y el crecimiento de bacterias, así como para controlar las reacciones enzimáticas durante la producción y el almacenamiento
de estos productos [2]. Todos ellos son químicamente equivalentes a un pH dado después de su incorporación en alimentos y
bebidas [3]. En los últimos años, el sulfito ha causado un amplio espectro de reacciones adversas graves, que van desde una
tos inofensiva a un choque anafiláctico [2, 3]. La incidencia exacta de sensibilidad al sulfito no se conoce, pero se ha
estimado que entre el 1-4% de las personas con asma pueden ser sensibles a metabisulfitos [4].	
  

	
  

La determinación de sulfito se ha llevado a cabo en las últimas décadas principalmente mediante espectrofotometría [5],
electroforesis capilar [6, 7] y cromatografía [8]. Sin embargo, la mayoría de estas técnicas necesitan un complejo pretratamiento de la muestra y largos tiempos de análisis. La utilización de técnicas electroquímicas combinadas con electrodos
serigrafiados presenta varias ventajas como alta sensibilidad, respuesta rápida, alta especificidad, bajo coste, fácil manejo, así
como que carecen de la necesidad de una preparación previa de las muestras.	
  

	
  

En este trabajo se presenta un método para la determinación amperométrica de sulfito usando electrodos serigrafiados de
carbono (SPCEs) modificados con nanopartículas de oro que se depositan sobre el electrodo para mejorar la capacidad de
detección. El electrodo es selectivo y responde a la concentración de sulfito, en el rango de 2,8 a 83 µM, a 300 mV y pH 6
con una precisión en términos de repetibilidad y de reproducibilidad de 4% y 11%, respectivamente. El método se ha
aplicado a la determinación de sulfito en el agua potable, jugo de pepinillos y vinagre con recuperaciones entre 96% y 104%.	
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En este trabajo, se propone la construcción y puesta a punto de sensores nanoestructurados, sensibles, selectivos y
desechables utilizando electrodos serigrafiados para su utilización como transductores electroquímicos en determinaciones
analíticas por técnicas voltamperométricas, para la monitorización de magnesio en líquidos biológicos como orina y sudor.
Entre los analitos de interés biológico, el magnesio es el cuarto mineral más común, y el segundo catión intracelular más
abundante (después del potasio) en el organismo humano. Es necesario para casi todos los procesos bioquímicos en el cuerpo.
Ayuda a mantener las funciones nerviosa y muscular normales, conserva la fortaleza de los huesos, controla los latidos
cardíacos y ayuda a regular la presión arterial. El magnesio se excreta por la orina y el sudor, por lo que los controles de este
elemento en líquidos biológicos es un parámetro fundamental para el diagnóstico de muchas enfermedades.
La determinación de magnesio se ha llevado a cabo habitualmente por técnicas instrumentales que requieren personal
entrenado e inversiones importantes como absorción atómica [1] o ICP [2]. El creciente interés por el control de este
elemento, como índice de estados de ansiedad, etc., hace necesaria la puesta a punto de métodos alternativos sensibles y
fáciles de utilizar que permitan la determinación de magnesio de forma rutinaria y que permitan incluso, la determinación “in
situ” por los propios pacientes en sudor u orina.
En las últimas décadas se han desarrollado electrodos selectivos de iones (ISEs), que cada día son más utilizados en química
analítica ya que permiten realizar medidas no destructivas y en muestras de pequeño volumen. Así se han utilizado diferentes
electrodos basados en matrices de PVC con membranas macrocíclicas para la determinación selectiva de Mg2+ [3, 4]. En este
trabajo se propone el desarrollo de un ISE basado en la modificación de electrodos serigrafiados de oro (SPAuEs) mediante
la formación de monocapas autoensambladas (SAMs) utilizando ácido 3-mercaptopropiónico. La posterior inmovilización de
un ionóforo como ETH 5234 permite la detección de iones divalentes como el Mg2+ [5]. Para llevar a cabo dicha
determinación es necesario emplear un marcador redox como ferricianuro cuya respuesta amperométrica en el electrodo
aumenta con la presencia de Mg2+. La formación de un complejo entre los iones Mg2+ y el ionóforo ETH 5234 produce una
acumulación de carga positiva en la superficie del electrodo modificado. En estas condiciones el marcador redox puede
aproximarse a la superficie de dicho electrodo generando la señal analítica.
Por otra parte, la utilización de electrodos serigrafiados desechables [6] en la fabricación de estos sensores confiere a los
dispositivos interesantes propiedades como su alta sensibilidad, su rapidez de respuesta y su bajo coste; así como la
posibilidad de su inclusión en sistemas integrados.
El sensor construido permitió llevar a cabo la determinación de magnesio en muestras acuosas con una capacidad de
detección de 30 µM con una repetibilidad del 5%. Cuando el biosensor es modificado con nanopartículas de oro la
sensibilidad del mismo se mejora logrando una capacidad de detección próxima a 1 µM.
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Recientemente se ha descrito que los apéndices celulares (pilis y flagelos) de algunas bacterias metal-reductoras, Geobacter y
Schewanella, participan activamente en la transferencia de electrones a determinados aceptores electrónicos extracelulares
(fundamentalmente óxidos de Fe(III)), actuando, por tanto, como nanowires de origen biológico.1,2 De hecho, se ha sugerido
que la conducción electrónica a través de los mismos interviene, en las especies mencionadas, en los mecanismos de
comunicación célula-célula y célula-ambiente extracelular.3
Toda vez que se ha podido comprobar la conductividad eléctrica de los flagelos de Pseudomonas fluorescens por medio de
medidas de AFM Conductivo (C-AFM) sobre biofilms de estas bacterias crecidos en Au y HOPG, Figura 1, se ha pretendido
extender este estudio a la caracterización de las propiedades conductoras de su proteína constituyente, flagelina. Así, las
imágenes obtenidas por STM y AFM permitieron concluir que las proteínas de flagelina se autoensamblan formando
agregados hexagonales sobre la superficie de Au(111), en un arreglo análogo al que exhiben en la estructura flagelar.4
Asimismo la composición de estas películas se ha podido determinar por XPS.
Por su parte, la conductividad eléctrica de estos agregados se determinó mediante espectroscopía túnel (STS) y por técnicas
electroquímicas. En este sentido, sobre películas de flagelina sobre Au(111) se adsorbió citocromo C y mediante voltametría
cíclica se demostró la presencia del par rédox Fe(II)/ Fe(III) correspondiente al citocromo, fig. 1b, procesos rédox que, por
otro lado, no aparecen cuando el citocromo C se adsorbe directamente sobre Au(111). Por tanto, la transferencia de carga
tiene lugar, en el primer caso, a través de la capa de flagelina.

Figura 1. Imagen 3D C-AFM de 4,0 x 4,0 µm2 de biofilm de Pseudomona fluorescens sobre HOPG. La flecha azul marca la posición de un
flagelo (a). Ciclovoltamogramas registrados a 0,050 V s-1 en PBS pH 7,4 para película de flagelina sobre Au(111), en color rojo, y tras
adsorción de citocromo C, en azul (b).
Agradecimientos: Los autores agradecen al MICINN por la financiación de este trabajo (Proyecto CTQ2011-24784). Igualmente, A.
González Orive agradece a CajaCanarias la concesión de una beca SEGAI.
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La gestión de las aguas residuales industriales puede tener un coste elevado. Este es el caso en la Industria del “Galvanizado
en Caliente”, que cubre un importante servicio para evitar la corrosión de los aceros. Aunque el proceso en planta se basa en
introducir las piezas de acero en un crisol de cinc fundido, previamente éstas deben sumergirse en distintos baños para el
tratamiento de sus superficies. Esto general una gran cantidad de aguas ácidas conteniendo importantes proporciones de
hierro y de cinc. En este trabajo se muestran resultados voltamperométricos de disoluciones ácidas de Fe3+ y de Zn2+ que
ponen en evidencia algunas dificultades para utilizar métodos electrolíticos para separar el hierro y el cinc de las aguas
residuales y así tratar de minimizar el coste global del servicio del cincado de las piezas.
En el voltamperograma ,el pico de reducción del Fe3+ coincide con el de la reducción del Zn2 Pero este no es el único
problema tecnológico que se induce, puesto que también queda favorecida la evolución de hidrógeno. Esto no sería un
obstáculo si este hidrógeno se pudiera almacenar para su posterior uso.

Figura 1. Voltamperograma cíclico de disoluciones acuosas 0,1 M de HCl , a temperatura ambiente, de los cloruros férrico y
de cinc (0,01 M), a 20 mV.s-1, comenzando a 0 V respecto al electrodo Ag/AgCl/KCl (saturado), siendo el electrodo de
trabajo de Pt (0.6 cm2).
Está claro que separar el Fe3 del Zn2 por simple electrolisis reductiva no parece factible en la práctica. Por tanto, es
necesario introducir otros métodos químico-físicos que permitan separarlos. A pesar de esto, se puede observar en la figura
como sí que resulta factible oxidar electroquímicamente el Fe2 a Fe3. Por lo que se induce que la oxidación eléctrica se ve
como un recurso para eliminar el Fe2, que tiene tendencia a formas compuestos coloidales y fangos de difícil separación
mediante filtros o membranas, y así transformarlos en compuestos de Fe(III), más fáciles de eliminar de las aguas por éstos
métodos físicos tradicionales. Pero se induce otro posible riesgo en la oxidación de los baños conteniendo clorhídrico: la
formación de cloro en el ánodo que pudiera dar lugar a procesos de corrosión en el utillaje de la planta.
Así pues, la voltamperometría se muestra como una técnica de laboratorio muy útil para analizar rápidamente en el
laboratorio las posibles limitaciones o riesgos de los procedimientos electroquímicos que se deseen implementar en plantas
industriales.
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El conocimiento de las modificaciones epigenéticas que ocurren en enfermedades humanas, como en carcinomas [1] y
esterilidad [2], es un aspecto de vital importancia. Una de las modificaciones epigéneticas más importantes es la metilación
del ADN, la cual consiste en la adición de un grupo metilo en la posición 5 del anillo de la citosina. De esta manera, la
temprana y fácil detección de cambios en los patrones de metilación del ADN podría ser empleada como marcador para
numerosas enfermedades.
En este trabajo realizamos un estudio voltamétrico y espectroscópico de la adsorción de citosina y metilcitosina sobre
electrodos de oro, tanto en superficies poliorientadas como en superficies monocristalinas (Au(110), Au(111) y Au(100)).
Los resultados obtenidos muestran que el proceso de adsorción de la citosina y citosina metilada es un proceso altamente
sensible a la estructura superficial y en particular, 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.
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.
[Citosina] 100µM
Tampón fosfato
pH = 7

0.06

[ Metil Citosina] 100 µM
Tampón fosfato
pH = 7

0.06
0.04

0.04
0.02

j / mA·cm

-2

j / mA·cm

-2

0.02

0.00

Au poly
Au(100)
Au(110)
Au(111)

- 0.02

- 0.04

0.00
- 0.02
- 0.04

Au poly
Au (100)
Au (110)
Au (111)

- 0.06
- 0.08
- 0.10

- 0.06

- 0.12

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

0.0

E vs RHE / V

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

E vs RHE / V

Figura. Resultados voltamétricos para el proceso de adsorción de citosina y citosina metilada en superficies de oro
poliorientada, Au(100), Au(111) y Au(110). Velocidad de barrido 50 mV s-1.
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The electrochemical biosensors with Lactate Oxidase as biological recognition element for the analysis of Lactic acid
have been developed by its immobilization on different electrode surfaces such as carbon fibres, glassy carbon, graphite,
carbon paste and gold electrodes [1]. However the studies on roughness or 3DOM nanostructures gold are scarce.
The aim of this work has been the design and characterization of different gold transducers and its application to the
development of lactate biosensors. For that, a roughness gold electrode was prepared by electroreducing thick oxides layers
which were accumulated by applying relatively fast periodic potentials in acid electrolyte, giving rise a columnar structure
with a roughness factor fifty times greater than the initial area [2]. In the other hand, the 3D macroporous gold inverse opal
film was electrochemically fabricated using polystyrene colloidal crystals as templates [3] obtaining a surface area up to 18
times higher than that of bare flat gold electrode.
These new electrochemical transducers were characterized by using Atomic Force Microscopy (AFM) and the X-ray
diffraction (XRD). The rough gold electrode exhibits a more crystalline structure than the polycrystalline electrode, as well as
a preferential orientation (111). The average crystallite size for both gold substrates is lower than that for polycrystalline gold
(740 Å). The biosensor was developed by immobilization of lactate oxidase (LOx), on the nanostructured gold electrodes
modified with a self-assembled monolayer of dithiobis-N-succinimidyl propionate (DTSP). The response to varying lactate
concentrations has been obtained in the presence of hydroxymethylferrocene as redox mediator in solution. Thus, the
developed lactate oxidase bioanalytical platforms showed higher mediated bioelectrocatalytic activity compared to that based
on polycrystalline gold transducers. These substrates nanostructured have certain advantages such as, its biocompatibility,
providing a good microenvironment for the retention of biological activity of the enzyme. On the other hand the large active
surface area allows contain more protein molecules and in the case of 3DOM the interconnected metallic network provides
superior conductivity for electron transfer. All these features result in more sensitive and stable devices. As a result of these
properties the resulting biosensors prepared with this kind of substrates exhibit a wider linear range and more sensitive and
stable devices. Nevertheless, the biosensors response deviate from Lyons´s model for amperometric monolayer immobilized
enzyme electrodes at low substrates concentrations, because of mediator or substrate concentration polarization effects.
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Figure1: 1μm×1μm tapping-mode AFM images of (a) polycrystalline gold (b) rough gold R = 66 and (c) for 3DOM gold electrodes
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Biosensors are of relevant interest for many researchers and industries due to their high selectivity. Development of glucose
sensors are of interest in the applications such food control, fermentation or clinical analysis (Diabetes mellitus disease) [1].
Typical glucose-biosensors are based in Glucose Oxidase (GOx) immobilized over a conductive substrate. Other enzymes as
Glucose Dehydrogenase can be used in this kind of biodevices although the thermal stability of such dehydrogenases is not as
good as GOx preparations. Here we present a biosensor based in GOx immobilized and electropolimerized with thioanilinefunctionalized Au nanoparticles (NPs) growing a three-dimensional Thioaniline/Au NPs/GOx network [2] (Scheme 1).

1) N-(maleimidocaproyloxy)sulfosuccinimide ester

2) 4-mercaptoaniline

Scheme 1. A) Modification of glucose oxidase with the polymerizable thioaniline functionality. B) Synthesis of the threedimensional oligoaniline-cross-linked Au NPs/GOx composite by the electropolymerization of the thioaniline-modified
GOx and thioaniline-modified Au nanoparticles on the thioaniline-monolayer-functionalized Au electrode.
The performance of these sensors is based predominantly in electrochemical techniques such amperometry, j-V curves, IS.
Here we use these techniques for studying and characterizing the process of charge transfer from the GOx to glucose and the
the different contributions to charge accumulation processes in the three-dimensional network that constitutes the biodevice.
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Uno de los principales retos actuales de investigación sobre pilas de combustible es el desarrollo de materiales de electrodo
de alta eficiencia y bajo coste. El platino es el catalizador más comúnmente utilizado para la electrooxidación de hidrógeno
en las Pilas de Combustible de Membrana de Intercambio Protónico (PEMFC). Sin embargo, pequeñas cantidades de CO
resultantes del reformado pueden envenenar los centros activos del Pt a las temperaturas típicas de funcionamiento [1]. Por
otra parte, en las Pilas de Combustible de Metanol Directo (DMFC) se producen intermedios de reacción como el CO,
también capaces de envenenar el Pt. En ambos casos, los catalizadores de Pt-Ru son los que conducen a mejores resultados y
por lo tanto son de aplicación general. El rutenio no cataliza la electrooxidación de hidrógeno sino que se oxida a potenciales
de +0,45V vs. SHE y las especies oxigenadas adsorbidas (como óxido o hidróxido) juegan un papel fundamental. Se han
propuesto dos formas según las cuales se facilita la eliminación del CO sobre Pt-Ru [2]:
a) Un mecanismo bifuncional que supone que el CO se adsorbe sobre los centros activos del Pt y se convierte en CO2 con
participación de las especies oxigenadas adsorbidas sobre Ru, según la reacción (1):
Pt─CO + Ru─OH → Pt +

Ru + CO2 + H+ + ℮─

(1)

b) Un efecto electrónico del Ru sobre el Pt que produce un debilitamiento del enlace Pt─CO.
Una de las formas de disminuir el coste de los catalizadores, además de la reducción del tamaño de partícula, consiste en la
reducción del propio contenido de Pt de la nanopartícula mediante la introducción de otros elementos [3,4]. Una opción es
reducir el contenido de Pt del interior de la nanopartícula, substituyéndolo por otro metal, que quedará recubierto con Pt o
bien con Pt-Ru. En este trabajo se pretende confinar un núcleo de Cu en el interior de la nanopartícula de Pt-Ru soportada
sobre carbón (catalizador de Pt-Ru(Cu)/C), con estructura núcleo-cáscara (core-shell) [5].
El procedimiento utilizado consta de las etapas siguientes: (a) electrodeposición potenciostática de Cu sobre carbón Vulcan
XC72R previamente depositado sobre un electrodo de carbón vítreo (GCE); (b) deposición de Pt por intercambio galvánico
en H2PtCl6 1 mM + HClO4 0,1 M; y (c) deposición espontánea de especies de Ru en RuCl3 8,0 mM + HClO4 0,1 M. La
electrodeposición potenciostática se realizó a diferentes potenciales entre -0,8 y -0,2 V vs. Ag/AgCl/KCl (sat).
Se han estudiado diferentes variables en el proceso de preparación de los catalizadores como son: el potencial de deposición
de Cu, la carga de Cu usada en la deposición, la velocidad de rotación del electrodo de disco rotatorio dentro de las
soluciones durante el intercambio galvánico con Pt y la deposición espontánea de las especies de Ru.
Los experimentos de oxidación de CO mediante voltamperometría cíclica mostraron mejores propiedades catalíticas para las
muestras preparadas entre -0,2V y -0,4 V, con picos de oxidación del CO entre 0,283V y 0,292 V (0,482 y 0,491 V vs. SHE,
respectivamente), los cuales son mucho menores que el valor promedio de 0,490 V obtenido para el mismo catalizador sin
Ru. Las áreas electroquímicamente activas obtenidas a partir de la oxidación del CO sobre Pt-Ru(Cu)/C estuvieron en el
rango de 75-100 m2/gPt, siendo éstas comparables con las obtenidas para electrocatalizadores comerciales de Pt-Ru soportado
sobre carbón [2,4].
La caracterización por microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM), dispersión de energía de rayos X
(EDX) y transformada rápida de Fourier (FFT) mostró que el electrocatalizador de Pt-Ru(Cu)/C sintetizado a -0,3 V consistía
en una dispersión homogénea de nanopartículas de tamaño promedio de 4,0 ± 1,0 nm y que contenía 61,2 at.% de Pt, 38,5
at.% de Cu y 0,30 at.% de Ru. Estos resultados muestran que con este procedimiento se pueden preparar catalizadores de
estructura core-shell de Pt-Ru(Cu)/C adecuados para la oxidación del CO y del metanol reduciendo el contenido global de Pt,
lo que permitiría ahorrar el coste de metales preciosos en los ánodos de las PEMFC y DMFC.
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El hidrógeno representa una importante alternativa energética a la actual economía basada en el uso de los combustibles
fósiles, particularmente cuando su producción se combina con tecnologías de celdas de combustible [1]. Estos dispositivos
son de gran interés como fuentes de energía para dispositivos móviles y aplicaciones estacionarias incluyendo vehículos
eléctricos con cero emisiones de CO2, generadores eléctricos para el hogar y baterías para pequeños dispositivos
electrónicos. Sin embargo, el elevado coste de algunos componentes y la baja abundancia del Pt empleado en los
catalizadores en el caso de las pilas de combustible de electrolito polimérico (PEMFC), impiden que esta tecnología se pueda
comercializar con facilidad. Por esta razón, se realizan grandes esfuerzos para encontrar materiales catalíticos diferentes al
Pt, entre los que se haya el MoS2. Este sulfuro se ha investigado como catalizador para la hidrodesulfurización [2] y en la
foto-oxidación de moléculas orgánicas [3]. Más recientemente, se ha mostrado que los catalizadores basados en
nanoparticulas de MoS2 soportadas en oxido de grafeno reducido (RGO) exhiben una alta actividad catalítica hacia la
reacción de evolución de hidrógeno (HER) [4]. Además, se ha establecido que esta actividad mejora cuando se añaden
pequeñas cantidades de Co que actúa como promotor [5]. En el presente trabajo se ha llevado a cabo, partiendo de óxido de
grafeno (GO), la síntesis de grafeno reducido (RGO-S), MoS2/RGO y MoS2-Co/RGO. Todos los materiales fueron
caracterizados por una variedad de técnicas como SEM, EDX, XDR, XPS y espectroscopía Raman y ATR. Además, se
realizaron estudios con técnicas electroquímicas y espectroelectroquímicas para seguir la HER.

	
  
Figura 1. Respuesta electroquímica de los catalizadores sintetizados
hacia la HER en H2SO4 0.5 M. v = 1 mV s-1. (A) Voltamperometría
cíclica, (insertado: magnificación de la región de potencial de inicio
de la HER). (B) Voltamperometría cíclica de espectrometría de masa
(MSCV) para m/z 2.

Aplicando la espectroscopia de masas diferencial
electroquímica (DEMS) y siguiendo la corriente iónica de
masas para m/z = 2 (correspondiente al hidrógeno), se ha
podido demostrar que, aunque las corrientes obtenidas para los
composites MoS2/RGO y Co-MoS2/RGO son mayores, es el
catalizador RGO-S el que empieza a generar hidrogeno a
potenciales más positivos (Figura 1). En el caso del material MoS2-Co/RGO, las corrientes de reducción empiezan también a
potenciales bastante positivos, pero no son debidas a la producción de hidrogeno, sino posiblemente a la reducción del Co de
sus diferentes fases (confirmadas por Raman y XPS) y no a una catálisis de HER promovida por el cobalto.
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Fuel cells (FCs) are electrochemical devices able to convert the chemical energy, stored in the reactant chemical bonds,
directly into electricity. A great attention has been focused on PEM fuel cells (PEMFCs) due to their being very promising
alternatives for power generation devices for automotive, portable and distributed applications [1]. The main characteristic of
a FC is its polarization curve. Obtaining a model able to simulate the experimental behaviour of the polarization curve of a
FC in different operating conditions is extremely useful both for the design of new fuel cells and for the operation of the
existing ones. The aim of this work is to obtain a semi empirical steady state individual PEMFC model and to study the effect
of the operating conditions (temperature and inlet humidities) on the parameters of the built model, using a factorial
experimental design.
For this purpose a 7-parameter semi empirical model was developed, based on available in literature models, such as
Amphlet’s model [2]. In parallel, experimental polarization curves were obtained using a experimental set up which main
element is a 300W commercial FC stack. The system allows to control the FC operating temperature and the inlet gas
reactants humidities. All the experiments were carried out in open end anode mode, with constant inlet reactant flow rates.
The polarization curves were obtained by galvanostatic sweeps, using a 500W H&H electronic load. Each one of the
experimentally obtained polarization curves, obtained for the different combinations of operating conditions (operating
temperature, inlet hydrogen humidity and inlet air humidity), were fitted to the semi empirical model using a non linear
regression method (Levenberg-Marquardt fitting algorithm). So the value of each one of the 7 model parameters was
available for each considered operating conditions combination. Finally, a statistical analysis was carried out in order to
determine which operating conditions (temperature and inlet humidities) have a significant effect on which model
parameters. A black box model was built in order to relate the model parameter values with the significant operating
conditions for each one of them.
The built semi empirical model coupled with the black box model for the model parameter estimation successfully achieves
to describe the experimental behaviour of the individual studied PEMFC: the simulated polarization curves reproduce the
experimental behaviour of the system for all the tested operating conditions combinations.

Figure 1. Example of obtained polarization curve results
Acknowledgments

The authors are very grateful to the Universitat Politecnica de Valencia for its financial support, in form of excellence grant.
Bibliography

1.
2.

Candusso D., Harel F., Péra M.C., 2006, Characterization and modeling of a 5kW PEMFC for transportation
applications, Int. J. of Hydrogen Energy, 31, pp. 1019-30.
Amphlett J.C., Baumert R.M., 1995, Performance modeling of the Ballard Mark IV solid polymer electrolyte fuel cell,
Electrochemical science and technology, 142.

198

PM14
Modelado electrónico de PEMFC con amplificadores logarítmicos
	
  
M. Alberro*, A. P. Manso**, F. F. Marzo***, V. Dominguez*,
*Dpto. de Tecnología Electrónica, **Dpto. de Expresión Gráfica e Ingeniería de Proyectos, ***Dpto. de Ingeniería Química y del medio
Ambiente
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV/EHU, Plaza de Europa 1, 20018, San Sebastián
e-mail: mikel.alberro@ehu.es

	
  
Las pilas de combustible de membrana de intercambio protónico (PEMFC) (Proton Exchange Membrane Fuel Cell) han
sido objeto de numerosos trabajos de investigación [1]-[5], debido al interés existente en el desarrollo de generadores de
energía limpia para aplicaciones de transporte y generación estacionaria. Por otra parte, existe la necesidad de elaboración de
modelos electrónicos representativos de una PEMFC que faciliten el desarrollo de aplicaciones con convertidores de
potencia. Casi la totalidad de los modelos propuestos para las PEMFC consisten en ecuaciones matemáticas que no son muy
útiles en sistemas de simulación con dichos convertidores. Otros modelos de PEMFC utilizan Matlab-Simulink y PSPICE,
pero todavía son matemáticos en su naturaleza. El objetivo de este trabajo consiste en la emulación del comportamiento
estacionario de la PEMFC de modo electrónico, utilizando para ello componentes activos como son los amplificadores
logarítmicos [6] y [7], y obtener así la curva de polarización de la pila, justificando electrónicamente los tres tramos de la
misma (resistencia de activación, óhmica y concentración). Se ha utilizado para ello el software de National Instruments
Electronics Workbench Group, Multisim Power Pro Edition /Full Edition, versión 10.0.144.
El circuito equivalente desarrollado incorpora los conceptos de carga controlada linealmente y muestreo de corriente para
poder trabajar con una carga variable en función del tiempo. Ajustando los parámetros de este circuito equivalente, tensión de
la batería, modulación y valores de la fuente de corriente de la carga controlada linealmente, se puede trabajar simulando
PEMFCs de diferentes potencias, adaptándose a simulaciones para diferentes aplicaciones. La Figura 1 presenta el circuito
electrónico equivalente completo. En la Figura 2 se muestra la curva de polarización resultante del proceso de simulación de
la PEMFC.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
Figura 1. Circuito electrónico equivalente de la PEMFC

Figura 2. Curva de polarización de la PEMFC
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La implementación masiva de fuentes de energía renovable depende en gran medida del desarrollo de dispositivos de
almacenamiento de energía con altas densidades de energía y de potencia, y las tecnologías electroquímicas son las más
prometedoras para alcanzar este objetivo. En concreto, los supercondensadores son dispositivos con altas densidades de
potencia y larga vida útil que almacenan energía mediante fuerzas electrostáticas pero que requieren mayores densidades de
energía para alcanzar la competitividad comercial.
Una de las principales líneas de investigación para ello es el uso de materiales que almacenan energía mediante reacciones
redox pseudocapacitivas, y los óxidos metálicos son los materiales más prometedores en este campo. Entre los óxidos
metálicos, el RuO2 es el que tiene la mayor capacitancia, pero su alto coste y escasez limitan su aplicación comercial. Las
mejores alternativas son óxidos como MnO 2 y Fe3O4, pero ambos presentan bajas conductividades eléctricas y poca
ciclabilidad.
Por tanto, para poder optimizar la densidad de emergía de los supercondensadores basados en óxidos metálicos y que éstos
mantengan unas buenas conductividades eléctricas y largas vidas útiles es necesaria una mejor comprensión de la
contribución de la doble capa y la contribución pseudocapacitiva en estos materiales. Esta investigación está actualmente
desarrollándose principalmente con el MnO2 [1], pero se han dedicado pocos esfuerzos a otros óxidos como el Fe 3O4.

Figura 1. Imagen del Fe3O4 sintetizado obtenida mediante Microscopía de Trnasmisión Electrónica.

Mediante el uso de nanocristales de Fe3O4 sintetizados con métodos sol-gel para la obtención de nanocristales de pequeño
tamaño y distribución de tamaños estrecha (Fig. 1) hemos obtenido las contribuciones pseudocapacitiva y de doble capa en
este óxido. Su comparación con las presentes en el MnO2 nos permite una mejor comprensión de estos fenómenos,
avanzando así en la optimización de los supercondensadores basados en estos materiales.
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El desarrollo de tecnologías de almacenamiento electroquímico de energía con mayores densidades de energía y de potencia
es actualmente una de las mayores limitaciones para una mayor implementación de las renovables. Los supercondensadores,
por ejemplo, son dispositivos capaces de almacenar y liberar altas densidades de potencia durante unas vidas útiles muy
largas gracias a un mecanismo basado en fuerzas electrostáticas. Sin embargo, adolecen de bajas densidades de energía.
La estrategia más habitual para incrementar las densidades de energía que los supercondensadores son capaces de almacenar
es el uso de materiales que almacenan energía mediante reacciones redox pseudocapacitivas, en concreto el uso de óxidos
metálicos, de entre los cuales el RuO 2 es el que ha resultado hasta la fecha en mejores capacitancias, pero su alto coste y
escasez limitan su aplicabilidad comercial y las mejores alternativas (MnO2, Fe3O4, V2O5, etc.) presentan bajas
conductividades eléctricas y tiempos de vida cortos.
Para superar estas dificultades hemos desarrollado óxidos metálicos con superficies modificadas [1] usando para la prueba de
concepto nanocristales de anatasa modificados superficialmente con una pequeña cantidad de especies de VOx. Con esta
modificación se forman enlaces superficiales Ti-O-V y se alteran las bandas energéticas de la anatasa, resultando en
nanocristales de TiO2-VOx con rendimientos mejores que los de sus componentes puros (Fig. 1).

Figura 1. Voltametría cíclica a 5 mV s-1 en 0.1 M K2SO4 acuoso de nanocristales de TiO2 (negra) y TiO2-VOx (roja).

Él resultado es que los nanocristales de TiO2-VOx presentan capacitancias que son más de un orden de magnitud mejor que
cualquiera de sus dos componentes puros, incluso después de 1000 ciclos de carga/descarga, con la ventaja añadida de que
esta estrategia permite maximizar el uso de materiales abundantes y fácilmente escalables.
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Application of scanning microelectrochemical techniques in Corrosion Science has contributed to a major advancement in
the understanding of corrosion reactions because earlier stages of these processes have become available. Despite the
differences in operating principles employed, their outcomes are usually complementary helping to gain new insights with
spatial and electrochemical resolution. Among them, the Scanning Vibrating Electrode Technique (SVET) is widely
employed in corrosion laboratories, whereas scanning electrochemical microscopy (SECM) is gaining interest because its
chemical selectivity.

SVET has been applied to the zinc-iron galvanic pair to investigate the effect of ambient parameters on the galvanic process
[1], to screen the efficiency of corrosion inhibitors [2], and to characterize delamination effects from cut edges [3] or defects
on coated galvanized steels [4]. Additionally, most of the SECM-based operation modes that are available for the
characterization of corrosion processes have been validated using this model system, namely determination of concentration
distributions from amperometric generation-collection operation, monitoring of oxygen with the redox competition mode,
quantitative metal dissolution determination using tip modification and stripping voltammetry, local pH and ion-selective
detection under potentiometric operation [5-7]. Though good agreement between the information provided by SVET and the
new operation modes in SECM used to be the rule, some discrepancies have been discovered recently. They originate from
the localized nature of the dissolution process occurring on zinc, and the new evidences of an extension of the cathodic
activity to this metal.

In this work a new approach for studying the local distribution of anodic and cathodic sites in a corroding system using the
scanning vibrating electrode technique (SVET) and scanning electrochemical microscopy (SECM) is presented. When zinc is
coupled to iron, dissolution of the active metal occurs in a localized manner (e.g. pitting corrosion), allowing for cathodic
sites to be developed on zinc. Local alkalization and oxygen consumption related to cathodic activity are detected above
portions of the zinc surface using SECM. Anionic fluxes related to the generation of OH- ions could be measured on the zinc
surface outside the corroding pit by rastering the SVET probe closer to the substrate.
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Análisis de la respuesta fotoelectroquímica de electrodos híbridos carbón-semiconductor
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En los últimos años, el uso de materiales de carbono como aditivos en catalizadores híbridos carbono/semiconductor para la
fotooxidación de contaminantes recalcitrantes ha atraído la atención científica por sus propiedades únicas, estructurales,
químicas y eléctricas [1]. Además, recientemente hemos demostrado que ciertos carbones activados muestran actividad bajo
radiación UV en ausencia de semiconductores convencionales [2,3], si bien el origen de este comportamiento fotoquímico no
está del todo esclarecido (ya que los fenómenos de fotooxidación coexisten con los de adsorción). En este trabajo se han
ensamblado materiales mixtos carbono/semiconductor en electrodos de películas delgadas (para minimizar los fenómenos de
la formación de la doble capa eléctrica), con el objetivo de evaluar su comportamiento fotoelectroquímico bajo condiciones
de oscuridad e iluminación con luz visible y ultravioleta. Los materiales híbridos se han inmovilizado sobre un soporte
conductor inerte de ITO, estudiando la fotocorriente generada en condiciones de potencial controlado (Figura 1). Así, la
fotocorriente generada y el potencial a circuito abierto de estos electrodos han sido medidos en diferentes condiciones de
irradiación y los resultados se han relacionado con las propiedades de los carbones y la respuesta foto-catalítica de los
catalizadores. Nuestros resultados aportan evidencia experimental de que la mejora de los catalizadores híbridos en la fotooxidación de contaminantes va más allá del efecto de confinamiento en la porosidad, jugando el material de carbono un papel
importante en los procesos fotoinducidos que se producen.
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Figura1. Esquema de la celda fotoelectroquímica y el electrodo de trabajo; (derecha) curva corriente-voltaje de un composite
carbono/semiconductor (relación másica 1:4) en oscuridad (estrellas), iluminación (triángulos) y en presencia de fenol
(cuadrados). 20 mV/s, Na2SO4 0.5M.
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Estudio de la corrosión en armaduras de acero embebidas en cemento con adiciones de residuos graníticos
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Los residuos generados en el procesado y corte del granito, lodos grises, suponen un grave problema
medioambiental por las enormes cantidades generadas. En este trabajo se analiza la posibilidad de su incorporación en el cemento. Dado que el cemento es uno de los materiales más empleados en la construcción,
una importante cantidad de estos residuos podría ser consumida por esta vía.
El objetivo de este trabajo es el estudio del efecto que ejerce en las propiedades del cemento la adición de
tales residuos. En concreto el estudio se centra en el análisis de la velocidad de penetración de agentes
agresivos, como los iones cloruro y el CO2, conocidos por su efecto nocivo desde el punto de vista de la
durabilidad de las armaduras metálicas. El análisis microestructural de las piezas sometidas a la acción de
los agentes agresivos nos ha permitido conocer los fenómenos que tienen lugar en presencia de las adiciones. Se han estudiado adiciones que varían del 0% hasta el 5%, porcentajes referidos al peso de cemento.
Composiciones por encima de este valor resultan en una pérdida significativa de las propiedades mecánicas.
La velocidad de penetración de los iones cloruro apenas se ve alterada con la adición de los lodos grises,
incluso una ligera reducción en la difusividad se ha obtenido con cantidades del 2%. La profundidad de carbonatación no se ve alterada de modo significativo en las muestras que contienen las adiciones. El análisis
de la microestructura ha permitido concluir que los residuos del granito producen un ligero engrosamiento
de la red de poros. Sin embargo, la naturaleza química de sus componentes resulta eficaz en cuanto a la
retención de las especies agresivas, en particular de los cloruros.
El estudio se completa con el estudio electroquímico, mediante medidas de espectroscopía de impedancia
y de resistencia de polarización, a diferentes tiempos de exposición en un ambiente agresivo. Si bien los
resultados obtenidos no indican una mejora significativa de la resistencia de corrosión en las muestras adicionadas, tampoco se ha registrado un descenso de la vida útil de las armaduras embebidas en ellas.
Agradecimientos: Los autores agradecen al Ministerio de Educación la financiación recibida a través del proyecto BIA2010-16950. Lorena Freire agradece a la Xunta de Galicia el contrato postdoctoral del programa
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Este trabajo ha consistido en el estudio del efecto de la agitación del medio de generación como variante para la obtención
por oxidación anódica del poli (3,4-etilendioxitiofeno) (PEDOT) [1], trabajando a bajas concentraciones (2 mM en
acetonitrilo con LiClO4 0,1 M como electrolito y dopante), lo que permite lograr una mínima generación de residuos, una
mayor economía en la preparación de los medios de generación, y además resalta el mencionado efecto en la productividad
de la corriente de generación, y en las propiedades electroquímicas y estructurales del PEDOT.
La síntesis se ha verificado por cronoamperometría (CA) a 1,40 V en condiciones estáticas y dinámicas, las segundas con
agitación constante de 400 rpm [2], provocadas por una barra magnética sumergida en el medio de generación, movida por
un agitador magnético SBS. Se han obteniendo filmes sobre electrodos de acero inoxidable AISI 316. Se ha comparado el
crecimiento de los films de PEDOT en la electrogeneración realizando ensayos masa-carga, y se ha determinado la
electroactividad y la electroestabilidad de los filmes por voltamperometría cíclica de control (VC). La morfología superficial
de los depósitos se ha estudiado a escala submicrométrica por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). Se ha verificado
también el efecto del grosor de los films, preparando películas en dos escalas de espesor, que se han definido como
micrométrica y submicrométrica, según el tiempo de generación ha superado o no los 100 s.
Se ha comprobado el aumento de la productividad de la corriente al obtener el PEDOT en condiciones dinámicas. También se
ha verificado un notable aumento de la cinética de generación, así como de la electroactividad de los films electrogenerados
al agitar el medio. Este efecto se ha atribuido al mayor rendimiento dinámico del proceso de polimerización, en el que se
deposita mucho más material en el mismo tiempo, y al aumento de la porosidad superficial del polímero obtenido en
condiciones dinámicas (que puede verse en las micrografías SEM de la Fig. 1).

(a)

(b)

Fig. 1. Imágenes SEM de films de PEDOT generado al aplicar 1,40 V durante 100s: (a) sin agitación,
(b) agitando el medio a 400 rpm. Amplificación: 60 000 aumentos. Longitud de la barra: 1 m.

En la comparativa entre los films de grosor micrométrico y los de grosor submicrométrico, se ha constatado que los primeros
tienen mayor electroestabilidad, es decir que a partir de un espesor superior a la micra los films resisten mucho mejor los
ciclos redox consecutivos. Pero la diferencia más relevante de todas está de nuevo a favor de los films obtenidos con
agitación del medio. Estos resultados habilitan a los depósitos de PEDOT electrogenerados en condiciones dinámicas como
excelentes candidatos a formar parte de componentes electrónicos y/o transductores de sensores químicos y biosensores, pues
esta propiedad del material asegura el mantenimiento de una señal eléctrica aún después de muchos ciclos de operación.
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Preparación de catalizadores de PtCo por electrodeposición.
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En las pilas de combustible de membrana polimérica (PEM-FC) se han empleado tradicionalmente catalizadores basados en
platino o aleaciones de platino tanto en el ánodo como en el cátodo. Sin embargo, la reacción que se da en el cátodo
(reducción de oxígeno: ORR) presenta una cinética varios órdenes de magnitud más lenta que la reacción que se da en el
ánodo (oxidación de hidrógeno, metanol…), por lo que la cantidad de catalizador que hay que emplear es más elevada en el
cátodo. Para reducir la cantidad de platino necesaria se han seguido fundamentalmente dos estrategias: el empleo de soportes
que ayuden a maximizar la relación área activa/cantidad de platino y el empleo de aleaciones de platino con otros metales de
transición que mejoren la actividad electrocatalítica para la ORR. Este trabajo se orienta hacia la preparación de una serie de
catalizadores de PtCo mediante electrodeposición sobre electrodos de carbono y la evaluación de su actividad catalítica en la
reacción de reducción de oxígeno.
Otros factores que determinan la actividad de estos catalizadores para la ORR son el tamaño de las partículas, la
composición, la microestructura... Dependiendo del método empleado para obtener las capas catalíticas, estos factores
pueden no ser controlados de una manera sencilla durante algunas etapas del proceso. Sin embargo, la electrodeposición nos
ha permitido preparar aleaciones directamente en el sustrato deseado (carbón vítreo, tela de carbón…) de una manera sencilla
y rápida.
Los electrocatalizadores preparados han sido caracterizados morfológicamente (Figura 1(a)), observándose cómo la
composición de las aleaciones y el tamaño de las partículas han sido modulados en función del potencial aplicado y la carga
depositada, obteniéndose depósitos tanto de composición como de distribución de tamaños uniformes. Además, tal y como se
observa en la Figura 1(b), la actividad catalítica de estos catalizadores en la ORR muestra resultados prometedores en
comparación con los obtenidos para una muestra de platino de similares características.

Figura 1. (a) Imágenes de SEM de depósitos de PtCo sobre carbono vítreo a distintos potenciales. (b) Curvas de polarización
a 1 mV/s y 2500 rpm en disolución de H2SO4 0.5 M saturada de O2. Láminas de Pt y PtCo preparadas sobre carbono vítreo.
Agradecimientos: Proyecto CTQ2010-20726 (BQU), MINECO. Proyecto IMB-CNM (CSIC) NGG-258. Soporte de los Centros Científicos y
Tecnológicos de la Universidad de Barcelona (CCiTUB). M. Montiel agradece a la Generalitat de Catalunya la concesión de una ayuda
postdoctoral Beatriu de Pinós.
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Durante las tres últimas décadas se ha investigado sobre una gran variedad de polímeros conductores como el poliacetileno, poli(p-fenileno), poli(p-fenilenovinileno), polipirrol, polianilina, politiofeno y polifurano debido a sus propiedades
revolucionarias dentro del campo de la semiconductividad y electroactividad, utilizándose en aplicaciones como plásticos
conductores, diodos emisores de luz (LEDs), dispositivos de almacenamiento de energía, recubrimientos protectores
frente a la corrosión y textiles conductores [1-3]. El presente estudio se centra en el polipirrol porque pueden obtenerse
películas de espesor considerable y mantiene una alta conductividad hasta pH 10 [4]. Como contraión se utilizó el fosfotungstato, anión de elevado tamaño que queda atrapado en la matriz polimérica del polipirrol, forzando a los cationes a
producir el intercambio iónico, obteniéndose además un material híbrido orgánico-inorgánico compacto y duro. Se han
caracterizado las membranas de polipirrol/fosfotungstato mediante espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS)
empleando celdas electroquímicas con diferentes configuraciones. La configuración metal/polímero/metal proporciona
información sobre el transporte electrónico. Se obtuvo una energía de activación para las películas de polipirrol de 170
meV mediante medidas EIS en el rango de temperaturas: 35-70 ºC. La configuración disolución/polímero/disolución
permitió el estudio del transporte iónico de las membranas de polipirrol/PW12O403-. Se demostró que después de analizar las películas de polipirrol en diferentes disoluciones de NaCl, la velocidad de intercambio iónico y los procesos de
difusión a través de la membrana son más rápidos en disoluciones más concentradas. El intercambio iónico y la difusión
fueron muy impedidos cuando se utilizó un catión de gran tamaño como el tetrametilamonio. Se utilizó la configuración
asimétrica metal/polímero/disolución para estudiar el comportamiento de electrodos de acero inoxidable recubiertos de
polipirrol/PW12O403-. La conducción eléctrica a través del recubrimiento en disolución fuertemente ácida (H2SO4 0.5
M) es controlada por un proceso de difusión de espesor finito sujeto a condiciones de contorno reflectivas. Después de 1
hora en contacto con una disolución fuertemente básica, pH 13, la respuesta EIS fue muy diferente. La respuesta eléctrica
se desarrolla a través de la capa de óxido (óxidos de Fe y Cr) y la interfase acero/disolución. En este caso, el recubrimiento
polimérico es muy poroso debido a la descomposición del contraión PW12O403-. La descomposición del contraión fue
corroborado mediante energía dispersiva de rayos X (EDX) y espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier
(FTIR).
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Surface effects of Chlorine on CdSe nanocrystals
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Semiconductor nanocrystals (NCs) have been vastly employed as harvesters in quantum dot-sensitized solar cells
and photo-detector devices.1 For the former, the organic ligand shell prevent irreversible reactions on the surface of the
nanocrystals. For the later, the removal of these long insulating ligands seems to be mandatory in order to overcome the
energetic barrier, facilitating electrical transport in NCs films. To this aim, ligand exchange by shorter or conductive ligands,
post physic-chemical treatments or the use of 2D materials have been performed.2 Among the possible ligands, the treatment
of the NCs with halogens (considered as atomic ligands) significantly improves the efficiency of devices and may also make
possible the photoconductive response of NCs decorating carbon nanotubes. These examples make evident that a better
understanding of the interface controlling charge injection and photoelectrical behaviour is essential to overcome the limiting
factors reducing the efficiency.
Cyclic voltammetry (CV) has been widely used to determine the stability of the NCs as well as to relate the optical
and electrochemical gaps.3 Although the influence of several parameters modifying the energetic levels including defects,
ligands, electrolyte, and aging of the samples, among others is generally accepted, the electrochemical response has been
very frequently related to their quantum states. Previous works report that the electrochemical response of NCs are not much
affected by different capping agents while others remark the different in the band position depending on the chain length or
the role that surface defects produce on the electrochemical measurements.4
In this work we have studied the effect that the presence of a halide (chlorine) generates in the cyclic voltammetry
(CV) response of CdSe NCs initially capped by ODPA ligands. The incorporation of chlorine as ligand modifies both the
shape and the chemical environment of the surface (Fig. 1a), shifting the oxidation potential onset to less negative values
(Fig. 1b). The CV of NCs shows the expected unfavourable cathodic reduction and a favourable anodic oxidation of CdSe
respectively at room temperature. The effects that the anodic and cathodic sweeps produce on the surface of both ODPA and
ODPA/halide capped NCs have been studied by X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS). In contrast to ODPA capped rodlike NCs, the XPS studies confirm that during the oxidation of NCs containing chlorine, not only the oxidation of Se surface
sites but the oxidation of the environment around Cd sites takes place. Both CV and subsequent XPS allows for the
identification of chemical environments and surface site modifications, essential to understand the potential effects of NCs
acting as active layers in optoelectronic devices.

Fig. 1.- (a) Scheme of the synthesis of rod-like and pyramidal NCs; (b) Cyclic voltammograms of rod-like
(green upper line) and pyramidal shaped NCs (red lower line) of the same reaction time (21 hours).
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Hybrid nanocrystals (HNCs) are able to combine the advantages of materials with different physico-chemical
properties in one, as multifunctional materials. During recent years, large numbers of such materials have been developed by
different synthetic strategies.1, 2 Among these materials, semiconductor-metal nanoparticles are especially interesting owing
to their capability to separate charge carriers. Excited electrons generated in the semiconductor component can be transferred
to a metallic domain, a process advantageous for optoelectronic applications, 3 or reduce chemical species in solution.
Understanding of the interface controlling charge injection and photoelectrical behaviour is essential to overcome the limiting
factors reducing the efficiency in these systems.
In this work hybrid nanocrystals (HNCs) composed of CdSe NCs decorated with Au have been synthesized and
characterized by cyclic voltammetry (CV) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). Two different HNCs have been
studied, namely, CdSe NCs decorated with domains grown on the corners or the NCs or CdSe NCs covered with a
continuous shell (see figure 1).4 CV reveals differences in the electrochemical behavior that can be explained through the
different chemical composition of the metallic coverage determined by XPS (see figure 1). Thus, both CV and XPS allows
investigate the oxidation states and electrochemical properties, essential to understand the potential effects of HNCs acting as
active layers in optoelectronic devices.
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Fig. 1.- Scheme of the synthesis, cyclic voltammetry and TEM images of different CdSe HNCs, (A) CdSe covered by metallic domains and (B) by a metallic
shell.
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Las “salas blancas” o “salas limpias” están especialmente diseñadas cuando es necesario asegurar un ambiente libre de bacterias, virus o patógenos. Estas condiciones desinfectantes, que se emplean principalmente en
biotecnología y medicina, se obtienen mediante la utilización de agentes químicos muy oxidantes, los cuales
tienden a inducir procesos de corrosión en las instalaciones.
Tradicionalmente se han ido empleando como medios esterilizantes sustancias químicas como el óxido de
etileno o agentes orgánicos como el formaldehído, sin embargo, riesgos para la salud asociados a este proceso, están llevando actualmente a la sustitución de estos métodos por peroxido de hidrógeno. La elección del
desinfectante y las condiciones de operación (parámetros como la concentración, la temperatura, la humedad y el tiempo de esterilización) se determinan de manera empírica y normalmente son seleccionadas por
el fabricante del sistema atendiendo a razones comerciales.
El objetivo de este trabajo es comparar el comportamiento frente a la corrosión durante el proceso de esterilización de diferentes materiales metálicos bajo la acción de dos agentes desinfectantes empleados en una
determinada industria biotecnológica del entorno: el formaldehído, que ha venido siendo utilizado hasta la
actualidad y el peróxido de hidrógeno, que presenta un menor riesgo para la salud de los operarios.
Para este estudio se emplearon diferentes técnicas electroquímicas como la Voltametría Cíclica, la Espectroscopía de Impedancia Electroquímica, y la Resistencia de Polarización. Los resultados de velocidad de
corrosión obtenidos nos permiten proponer una solución de compromiso entre la eficacia del desinfectante
y los efectos en la degradación de los materiales e incrementar así la vida útil de las instalaciones.

Agradecimientos: Los autores agradecen a la empresa CZ Veterinaria por el apoyo técnico recibido, así como el
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Ion-exchange membranes are conducting polymers with fixed charges that, under the application of an electric field, facilitate
the transport through their structure of ions of opposite charge while preventing the permeation of ions with the same charge
sign. In electrodialysis (ED), the fractionation of mono- and divalent ions is interesting for some industries where the
separation of valuable ions from ionic mixtures is required. The selectivity of cation exchange membranes for monovalent
ions can be enhanced by introducing positive charges on the surface of the membranes. These charges show strong repulsive
forces for multivalent cations, while allowing the permeation of monovalent ones [1]. In this study, we modify CMX cation
exchange membranes using the layer-by-layer (LbL) deposition of polyelectrolytes without any pre-treatment of the
membranes [2]. The membranes were sequentially immersed in polycation (polyethylenimine, PEI) and polyanion
(poly(styrene sulfonate), PSS) solutions. The progress of polyelectrolyte deposition was monitored and characterized by
means of X-ray photoelectron spectroscopy, XPS and contact angle measurements. XPS results confirm a progressive
increase in the content of nitrogen at the surface of membranes having a top layer of PEI. This can be attributed to the
increased amount of positively charged amine groups. On the other hand, membranes terminated with a PSS layer show a
higher content of sulphur, due to the presence of sulfonic groups.
The electrochemical behaviour of the modified membranes was tested with current-voltage and permselectivity
measurements conducted with equimolar mixtures of 0.05 M NaCl and CaCl2. The current-voltage curves are slightly
changed by the LbL modification, showing a moderate increase in the membrane electrical resistance. However, there is a
substantial increase in the selectivity for monovalent ions. The permselectivity of calcium related to sodium ions shows a
progressive decreasing trend with increasing number of layers, reaching a minimum value for the membrane coated with 10.5
PEI/PSS bilayers, as shown in Figure 1. The production of membranes with an increased functionality for separating ions of
different valence would contribute to increasing the scope of utilization of ED in several industrial processes, such as the
recovery of acids in the metal finishing industries [3] or in those cases in which the membrane scaling due to divalent ions
has to be prevented [1].

Figure 1. Permselectivity of calcium related to sodium ions for membranes with varying number of (PEI/PSS) layers.
Acknowledgments: M.C. Martí-Calatayud is grateful to the Universitat Politècnica de València for his postgraduate (Ref.: 2010-12) and
visiting scientist grant (PAID-00-12). The authors from Germany are grateful to the SFB 295 for financial support.
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Los iones de cerio como inhibidores de la corrosión de aleaciones de aluminio AA2024
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Las aleaciones de aluminio contienen diferentes elementos aleantes que originan un sistema multifásico que es el responsable
de la mejora de las propiedades mecánicas en relación con el metal sin alear. Sin embargo, la presencia de estas fases produce
acoplamientos microgalvánicos en ambientes agresivos que aumentan la susceptibilidad a una corrosión localizada. Se han
desarrollado sistemas de recubrimientos de diferente naturaleza con el fin de ralentizar el proceso de corrosión, aunque a
pesar de todo es necesaria una protección activa mediante inhibidores de corrosión. La presencia de defectos en los
recubrimientos o su deterioro puntual durante el servicio hace imprescindible la presencia de estos inhibidores para evitar la
exposición directa de la aleación al ambiente agresivo. Los compuestos basados en cromo VI han sido durante muchas
décadas los inhibidores por excelencia, pero los problemas medioambientales que lleva asociados demanda su sustitución
inmediata. Los inhibidores basados en cerio son una alternativa a los compuestos de cromo VI debido a su baja toxicidad y la
elevada estabilidad termodinámica de los compuestos que genera durante su activación como inhibidor, básicamente óxidos e
hidróxidos.
En esta comunicación se pretende presentar una revisión de nuestro trabajo durante los últimos años en la utilización de los
iones de cerio como inhibidores de la corrosión de aleaciones de aluminio AA2024. Los objetivos fundamentales han sido
analizar el mecanismo de inhibición de los iones de cerio en solución, su función cuando se encuentran dopando
recubrimientos híbridos sol-gel y evaluar la potencialidad de recubrimientos vítreos de óxido de cerio.
En primer apartado, el diseño de una celda que permite separar los comportamientos anódico y catódico junto con análisis
por SEM-EDS y estudio por ruido electroquímico indican el carácter inhibidor catódico de los iones de cerio con un
comportamiento similar al demostrado por los compuestos de cromo [1].
Se han estudiado diferentes composiciones híbridas en el sistema sílice-metacrilato utilizando combinaciones de precursores
como tetraetil ortosilicato (TEOS), 3-metacriloxipropil trimetoxisilano (MPS), 2-hidroxietil metacrilato (HEMA),
nanopartículas de sílice, glicidil metacrilato (GDM), etc. Al analizar la influencia de la incorporación de los iones de cerio al
recubrimiento se demostró un efecto de inhibición activo de la corrosión a costa del deterioro de las propiedades barrera del
recubrimiento. Esta situación derivó en el estudio de sistemas multicapa donde se combinan recubrimientos con propiedades
barrera (sin dopado) con otros dopados con cerio con propiedades de inhibición de la corrosión en los lugares donde el
recubrimiento sufre un deterioro puntual y el electrolito alcanza la superficie del metal [2-4].
La relativamente limitada resistencia a la corrosión que ofrecen los sistemas multicapa descritos anteriormente, redirigió el
trabajo de investigación hacia el desarrollo de recubrimientos inorgánicos vítreos de óxido de cerio. El carácter vítreo, que en
teoría permite una mayor movilidad de los átomos de cerio, y la mayor concentración en este elemento son las características
necesarias para una capa interior en un sistema multicapa cuya función es únicamente la de proporcionar una inhibición
activa de la corrosión en los puntos de fractura del sistema protector. Este tipo de recubrimiento debe ir acompañado de al
menos una capa más exterior que ofrezca propiedades barrera al sistema de protección [5].
[1] N.C. Rosero-Navarro, M. Curioni, R. Bingham, A. Durán, M. Aparicio, R.A. Cottis, G.E. Thompson. Electrochemical techniques for
practical evaluation of corrosion inhibitor effectiveness. Performance of cerium nitrate as corrosion inhibitor for AA2024T3 alloy. Corrosion
Science, 52 (2010) 3356.
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on the protection of AA2024. Corrosion Science, 50 (2008) 1283.
[3] N.C. Rosero-Navarro, S. A. Pellice, A. Durán, S. Ceré, M. Aparicio. Corrosion protection of aluminium alloy AA2024 with cerium
doped methacrylate-silica coatings. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 52 (2009) 31.
[4] N. C. Rosero-Navarro, L. Paussa, F. Andreatta, Y. Castro, A. Duran, M. Aparicio, L. Fedrizzi. Optimization of hybrid sol–gel coatings by
combination of layers with complementary properties for corrosion protection of AA2024. Progress in Organic Coatings, 69 (2010) 167.
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Depósito electroquímico de láminas ternarias PtCoNi. Propiedades magnéticas y
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En este trabajo se analiza la posibilidad de preparar electroquímicamente depósitos funcionales de PtCoNi con propiedades
magnéticas y electrocatalíticas. La substitución parcial de cobalto por níquel en aleaciones ricas en platino tiene por objetivo
mejorar las propiedades de durabilidad de la aleación y minimizar la cantidad de cobalto (más contaminante) en las mismas.
Se utiliza un baño electrolítico de NH4Cl que contiene sales de Co(II) y Pt(IV), a pH moderadamente ácido. El estudio
voltamétrico del proceso demuestra que es posible la formación de la aleación ternaria, sobre una cierta cantidad de platino
inicial, aplicando potenciales suficientemente negativos para que los tres metales se puedan depositar conjuntamente. Aunque
la eficiencia del proceso es baja, como corresponde a aleaciones ricas en platino puesto que se cataliza la reacción de
evolución de hidrógeno, se ha podido preparar láminas de PtCoNi tanto sobre substrato de Si/Ti/Au como sobre RDE de
carbono vítreo y modular su composición en función del potencial aplicado (Figura 1). La aleación ternaria PtCoNi resulta
más difícilmente oxidable que la binaria PtCo, de similar porcentaje de Pt.

Figura 1. Composición de los depósitos en
función del potencial aplicado:
[NH4Cl]=0.1M
[H3BO3]=0.16M
[Na2PtCl6]=1.2·10-3 M
[CoCl2]+[NiCl2]=2.5·10-3 M
[NH4Cl]=0.1M
pH=4.5

Los depósitos con bajos porcentajes de Ni corresponden a una estructura cristalina hcp mientras que un aumento en la
cantidad de Ni facilita la formación de depósitos de estructura fcc. Este cambio estructural se traduce en cambios apreciable s
en las propiedades magnéticas y catalíticas de los depósitos (respecto a la reacción de reducción de oxígeno-ORR).
Porcentajes bajos de Ni en la aleación no modifican substancialmente las propiedades magnéticas de los depósitos de PtCo y
confieren un buen comportamiento de las láminas respecto a la ORR (Figura 2).

Figura 2. Curvas de polarización a 1 mV/s y 2500 rpm en disolución de KOH 0.5 M saturada de O2. Láminas PtCo y PtCoNi
preparadas sobre substratos de (a) Si/Ti/Au y (b) carbono vítreo.
Agradecimientos: Proyecto CTQ2010-20726 (BQU), MINECO. Proyecto IMB-CNM (CSIC) NGG-258. Soporte de los Centros Científicos y
Tecnológicos de la Universidad de Barcelona (CCiTUB). M. Montiel agradece a la Generalitat de Catalunya la concesión de una ayuda
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Se ha electrogenerado films poliméricos a partir del monómero Azul de Metileno sobre electrodo trasparentes de óxido mixto de
indio y estaño (ITO). La polimerización se ha realizado en dos medios distintos: un medio no tamponado de KNO3 0.1 M y un
medio tamponado CH3COOH/CH3COOK 0.1 M. Además, se han utilizado dos métodos electroquímicos diferentes para el
depósito electroquímico de los films: la voltamperometría cíclica y saltos de potencial. Una vez generados, los electrodos fueron
ciclados en sus respectivos medios pero sin monómero en disolución para eliminar restos de monómero absorbidos que no
hubieran polimerizado y que pudieran interferir en la señal espectroscópica. Finalmente, estos electrodos modificados fueron
caracterizados mediante espectroscopia in situ durante ciclados voltamperométricos. De esta manera podemos comparar los
rendimientos de síntesis y la influencia de los métodos de electrodepósito, así como el efecto de la tamponación sobre el
comportamiento electroquímico del poli-(azul de metileno). Los rendimientos de síntesis se han analizado a partir de la medida
directa de las curvas intensidad de corriente-tiempo y la derivada de la absorbancia frente al tiempo. Los diagramas
tridimensionales de todos los datos recogidos durante las experiencias representan una manera fácil e intuitiva para identificar los
procesos electrocrómicos durante los procesos redox de este polímero (Figura 1). Esto ha permitido obtener información
complementaria sobre el papel de los aniones y los protones en las etapas intercaladas a la transferencias electrónicas obtenidas
previamente para este tipo de polímeros mediante espectroscopia de impedancia electroquímica [1].

Figura 1. Diagrama tridimensional dA/dt-λ-E obtenido junto con un voltamperograma cíclico del electrodo modificado con poli(azul de metileno) en medio KNO3 0.1 M.
Agradecimientos: Parte de este proyecto se ha financiado merced al proyecto CICYT CTQ2011-28973/BQU. J. Agrisuelas agradece su posición
al Ajuntament de València.
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El objetivo del trabajo que se está desarrollando en Electrodep en colaboración con la
Empresa PlatingDecor SL. es la formulación de un baño electrolítico para la obtención
de recubrimientos de una nueva aleación de AuCuX para aplicaciones en joyería. Con
esta nueva formulación se pretende substituir la aleación actualmente aplicada de
AuCuCd de 18 kt, en progresivo desusos debido a su contenido en Cd, elemento con un
demostrado efecto cancerígeno.
A pesar de ser una aleación ampliamente utilizada en industrias del sector, se han
publicado muy pocos estudios sobre el comportamiento electroquímico de los baños
cianurados de AuCuCd y sobre la caracterización de los depósitos de aleación [1],[2]. Por
este motivo, como etapa preliminar al estudio de nuevas aleaciones binarias o ternarias
de Au para substituirla, se ha llevado a cabo un estudio pormenorizado del
comportamiento electroquímico de esa aleación. Esta información nos servirá de
referencia en la búsqueda de una nueva aleación con similares propiedades: color,
morfología, composición, estructura, comportamiento mecánico y resistencia a la
corrosión.
En una primera etapa se ha realizado un estudio electroquímico general de la aleación
ternaria (figura) y de sus diferentes componentes mediante voltametría cíclica para,
posteriormente, analizar el efecto de las diferentes variables experimentales (potencial
aplicado, densidad de corriente aplicada, composición del baño, temperatura,
agitación… ) sobre la composición, estructura y propiedades del depósito de aleación.

	
  
	
  

Voltametría cíclica de un
baño de AuCuCd sobre
cátodo de latón niquelado
y flash de Pd. v=10mV/s
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The relevance of the amino acids lies in their biological importance; not only do they form the building blocks of peptides
and proteins, all cellular tissue and fluid in living organisms contains a reservoir of free amino acids. These take part in
metabolic reactions, including the biosynthesis of polypeptides and proteins, and the synthesis of nucleotides. Aminoacids
play also an important role for different industrial applications [1] ranging from pharmaceutical, with the design and
development of new drugs, to advanced materials, by using polynucleotides for sensing [2] and light emitting devices [3].
By measuring diffusion coefficients of amino acids, in aqueous solutions, relevant information allowing to a better
knowledge of both the structure of aqueous solutions of amino acids and the mechanism associated to several applications of
aminoacids as, for example, those involving controlled release [4] is obtained.
In this contribution, we have used Taylor dispersion technique for measuring the intermolecular diffusion coefficients of Laspartic and L-glutamic acids, associated electrolytes, and the corresponding sodium salts: sodium L-aspartate and Lglutamate, which behave as non-associated electrolytes, at 298.15 K. We intend to address three different issues: a) the effect
of alkyl chain length of dicarboxylic aminoacids on the diffusion process, b) the effect of aminoacid protonation in the
diffusion coefficients, and c) to supply literature with diffusion coefficients for some of the most common amino acids.
Indeed, although glutamic acid as well as monosodium glutamate can be found in several foods (e.g., parmesan cheese, beef
and salmon), they are also used as food additives being, for example, responsible for the Umami [5]. The aspartic acid is also
responsible for the fifth taste and can also be naturally found in different foods, e.g., tomato; however, it is not common to
use it as a food additive.
Thermodynamic factors for diffusion of acids and corresponding monosodium salts have been estimated on the basis of the
Onsager-Fuoss equation. Furthermore, experimental diffusion coefficients of aspartic and glutamic acids have been compared
with those computed by the modified Onsager-Fuoss, applied for partially dissociated electrolytes, and Gordon equations.
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Los polímeros conductores han sido ampliamente estudiados debido a su gran potencial de aplicación en múltiples áreas,
como, por ejemplo, condensadores, sensores y ánodos para células de combustibles, entre otras. La posibilidad de formar la
película de polímero directamente sobre la superficie del metal mediante un proceso de electropolimerización es una gran
ventaja. El caso de la polianilina (PANI) ha sido objeto de numerosas investigaciones debido a su facilidad de síntesis,
estabilidad electroquímica y electroactividad[1]. La caracterización electroquímica de PANI ha llevado a la identificación de
cuatro estados de oxidación: las formas totalmente oxidada (pernigranilina) y reducida (leucoemeraldina), y los estados de
oxidación intermedios (nigranilina y emeraldina).
En el presente trabajo se han estudiado las primeras etapas de la adsorción y polimerización de anilina, sobre superficies bien
definidas de platino, incluyendo superficies escalonadas del tipo Pt(S)[(n-1)(111)x(110)] y Pt(S)[n(111)x(100)].
B

A

C

Figura 1; A) Formación de una película ultrafina de anilina sobre electrodos de Pt. B) Efecto del pH en la formación de la película ultrafina
de anilina sobre electrodo de Pt(111). C) Efecto de la temperatura en la formación de la película ultrafina de anilina sobre electrodo de
Pt(111).

La electropolimerización de anilina sobre Pt(111) muestra en sus primeros estadios una señal reversible centrada alrededor de
0.49V, que ha sido asignada a la transformación leucoemeraldina-emeraldina (LE-E) en una primera monocapa de
oligomeros [2]. Se ha encontrado que este proceso es sensible a la estructura superficial del electrodo (Figura 1A), de manera
que al disminuir la dimensión de la terraza de simetría (111) va disminuyendo el par redox reversible observado a 0.49V. La
velocidad de este proceso se ha estudiado por el método de Laviron [3] en función de diversos parámetros. Por un lado, se ha
observado que, a pesar de que la extensión del proceso disminuye notablemente al disminuir el tamaño de la terraza, la
velocidad del mismo permanece invariable. Por otro lado, se observó que un incremento en el pH, disminuye notablemente la
velocidad de la transformación LE-E (Figura 1B). Esto concuerda con el hecho reportado de que es necesario un pH
suficientemente bajo para obtener PANI en su forma conductora (esmeraldina), mientras que a pH alto la película depositada
consiste en una pequeña cadena de material oligomerico[1]. Al evaluar el efecto de la fuerza iónica no se observaron
variaciones significativas en el comportamiento electroquímico ni en la velocidad de formación. Mientras que variaciones de
la temperatura en la electropolimerizacion no producen diferencias significativas en el comportamiento electroquímico de la
película de PANI, al modificar la temperatura en un rango de 0º-50ºC la velocidad de la transformación LE-E en la primera
capa de oligomeros aumenta (Figura 1C). La velocidad del proceso sigue una dependencia de Arrhenius con la temperatura,
lo que ha permitido obtener energías de activación para Pt(111) de 47.3KJ/molK y para Pt(776) de 45.4KJ/molK.
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de becas Santiago Grisolia (GRISOLIA/2012/045)
Bibliografia:
[1] J. Stejskal, I. Sapurina, M. Trchova; Progress in Polymer Science 35 (2010) 1420–1481
[2] J. C. Hidalgo-Acosta, V. Climent, M. F. Suárez-Herrera, J. M. Feliu; Electrochemistry Communications 13 (2011) 1304–1308
[3] E. Laviron, J. Eiectroanal. Chem., 101 (1979) 19-28

218

PX7
Electrochemical behavior of mixed ligand copper(II) complexes of acetylacetonate
and aromatic diimines in ionic liquids
Elisabete E.C.B.A. Alegriaa,b, Patrique Nunes,b,c Nóra Nagy,d Armando J.L. Pombeiro,b Isabel Correiab

b

a
Chemical Engineering Department, ISEL, R. Conselheiro Emídio Navarro, 1959-007 Lisbon, Portugal
Centro de Química Estrutural, Complexo I, IST, Technical University of Lisbon, Av. Rovisco Pais, 1049-‐001 Lisbon, Portugal
c
UCQR, Instituto Superior Técnico, Polo de Loures, Campus Tecnológico e Nuclear, 2695-066 Bobadela, Portugal
d
Institute of Structural Chemistry, Chemical Research Center, Hungarian Academy of Sciences, H-1025 Budapest, Hungary

The potential of room temperature ionic liquids as proper substitutes to volatile organic solvents has been recognized due to
their very low vapor pressure, high thermal stability, broad liquid range, and high solvation power for a broad range of
organic compounds and catalysts, which include Lewis acids [1-3].
Recently, some of us have reported the structural characterization of [VO(acac)2] in imidazolium ionic liquids, and showed
that the vanadium complex is solvatochromic in the selected ionic liquids and behaves as in organic solvents, evidencing
coordination of the ionic liquid anion in the solvents with higher coordinating ability.[4]
Aiming at the extension of our studies to the structural characterization of transition metal complexes in ionic liquids and to a
further development of catalytic applications, we embarked in evaluating the redox properties of cationic Cu(II) complexes of
acetylacetonate and bipyridine or 1,10-phenantroline, [Cu(acac)(bipy)]Cl 1 and [Cu(acac)(phen)]Cl 2, in ionic liquids.
The redox properties of these complexes were investigated by cyclic voltammetry (CV), at a Pt electrode (d = 1 mm) in
bmimBF4 and bmimNTf2 ionic liquids, which showed that they can be electrochemically reduced in these ionic media.
The Cu(II) complexes show one first irreversible reduction process (Ired) at potential values IEpred in the -0.82 to -0.87 V vs.
FcH/FcH+ range. This is followed, at a lower potential, by a second irreversible wave (IIred) at IIEpred in the -1.18 to -1.23 V
vs. FcH/FcH+ range. Moreover, a third reduction process is observed at ca. -1.6 V, possibly due to reduction of new species
which could also result from reaction with IL’s.
For both complexes, 1 and 2, the two cathodic processes (Ired and IIred) are believed to correspond to the CuII � CuI and CuI
� Cu0 reduction steps.	
  Upon scan reversal, following the cathodic processes (Ired and IIred), two new oxidation waves appear
(IIox and IIIox), due to the oxidation of new species formed at those cathodic processes.
The influence of different scan rates (v) on the cyclic voltammograms was studied and showed a linear dependence of the
current intensity of the cathodic peaks of Ired and IIred on v1/2, in the studied scan rate range of 20-1000 mVs�1

[Cu(acac)(bipy)]Cl 1

bmimBF4 ionic liquid
Cyclic voltamogram of 1 in bmimBF4

	
  	
  

For comparative purposes the redox properties of both Cu(II) complexes were also investigated by cyclic voltammetry in a
common organic solvent, i.e., 0.2 M [nBu4N][BF4]/(CH2Cl2 or NCMe) solutions, at 25ºC. As can be observed in this study,
both copper(II) complexes, 1 and 2, are reduced at more negative potentials when cyclic voltammetries are conducted in ionic
liquids instead of organic solvents, thus being more difficult to reduce in these ionic solvents.
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Las metilxantinas (cafeína, teofilina y teobromina), debido a su analogía estructural con las purinas, antagonizan a los
receptores de adenosina y por ello tienen efecto analgésico, broncodilatador, estimulante cardiovascular, diurético así como a
nivel digestivo y endocrino.
Por otra parte, se ha descrito que la cafeína posee un ligero efecto como inhibidor de la MAO –B (monoaminooxidasa) que se
traduce en un efecto antidepresivo y antiparkinsoniano. Variaciones estructurales de la cafeína descritas por Petzer y col.
[1,2] en las que se han introducido sustituyentes en la posición 8 han demostrado producir una mayor potencia como
inhibidoras de MAO-B que la cafeína pura.
Sono ha descrito la introducción de sustituyentes en la posición 8 de la cafeína por vía electroquímica [3], mientras que
Zylber describe la benzoxilación de la misma por vía radicálica.
Basándonos en estos precedentes, nuestro trabajo actual se ha centrado en la puesta a punto de la oxidación electroquímica de
la cafeína a corriente constante en presencia de ácido acético glacial y acetato sódico con el fin de estudiar los posibles
derivados acetoxilados.
En esta comunicación se describen los resultados obtenidos en esta reacción en la cual se obtienen principalmente los
productos 2 y 3, y se discute el mecanismo correspondiente.
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Debido al inminente límite tecnológico y económico de la tecnología del silicio, en paralelo al creciente
interés por continuar con la miniaturización de los dispositivos electrónicos, se está pasando de una aproximación de
arriba – abajo, donde el dispositivo es creado a partir de la escala macroscópica, a una aproximación abajo – arriba,
donde moléculas orgánicas convenientemente funcionalizadas podrán actuar como dispositivos electrónicos. Dentro
de la aproximación abajo-arriba están las técnicas de autoensamblaje (SA) y Langmuir-Blodgett (LB), que permiten
la fabricación de monocapas perfectamente organizadas sobre un electrodo. Finalmente, la deposición de una
película metálica sobre la monocapa orgánica permite cerrar el circuito y obtener dispositivos metal-molécula-metal.

Densidad de Corriente ( A·cm

-2

)

Sin embargo, en la fabricación de estas monocapas pueden resultar poros o canales donde al depositar el
electrodo superior éste podría penetrar produciendo cortocircuitos. Por lo tanto, el conocimiento de la existencia de
poros e imperfecciones es prioritario para poder optimizar las condiciones de fabricación de las monocapas y evitar
su aparición. La voltametría cíclica es un método eficiente para la detección de estas imperfecciones.[1], [2], [3]
300
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Film LB 15 mN/m
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Figura 1. Voltamperogramas cíclicos de una disolución 1 mM [Ru(NH)6]Cl3 y 0.1 M KCl usando un electrodo de oro desnudo y
cubierto por una película LB transferida a las presiones superficiales indicadas. Electrodo de referencia: AgǀAgClǀsatd KCl,
contraelectrodo: lámina de Pt.
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El equipo de investigación que presenta este trabajo viene estudiando los procesos electroquímicos de diverso ácidos
cloropiridínicos sobre electrodos de mercurio y carbón, entre los que se encuentran herbicidas como el piclorán (PCL) y
la clopiralida (CLP). En estos procesos, la adsorción puede llegar a jugar un papel muy importante. En el estudio del
ácido 3,5,6-tricloro-4-metilpiridín-2-carboxílico (3CMPA), se han encontrado evidencias de la adsorción fuerte sobre
dicho electrodo, las cuales se presentan en esta comunicación.	
  
En la figura 1 se muestran los voltagramas cíclicos de barrido lineal de potencial, obtenidos a diferentes valores de pH,
mientras que los de la figura 2 se obtuvieron a diferentes concentraciones, para pH 1.30. Pueden observarse dos picos
agudos (1, 2 en la gráfica) que corresponden a procesos irreversibles, dado que no hay picos en el barrido inverso.	
  
Ambos procesos presentan características típicas de la adsorción del 3CMPA sobre el electrodo. Por una parte, al
aumentar la concentración de 3CMPA, el pico 1 se hace más agudo, su intensidad no varía linealmente con la
concentración de reactivo, y se desplaza hacia potenciales más negativos. A su vez, la intensidad del pico 2 es
prácticamente proporcional a la concentración de 3CMPA, y su potencial de pico no cambia, apreciablemente, con esta
variable. Cuando la velocidad de barrido aumenta, ambos picos se desplazan hacia potenciales más negativos, y el
primero se hace más estrecho. 	
  
Se ha comprobado además que la adición del surfactante Tritón X-100, origina que desaparezca el pico 1, y que el
voltagrama adquiera la forma típica correspondiente a un proceso regido por difusión, sin grandes complicaciones de
adsorción. 	
  
En ausencia de surfactante, los resultados muestran que se produce una acumulación de material en la superficie del
electrodo, la cual está afectada por el potencial.	
  
Los registros de medidas cronoamperométricas, obtenidas a diferentes concentraciones y a los potenciales del pico 1,
(un ejemplo se muestra en la figura 3, para pH 1.30) ponen de manifiesto la existencia de un máximo de intensidad a
bajos o moderados sobrepotenciales. Este máximo es característico de un proceso de transición de fase en una película
de material orgánico, estando la cinética de formación de la capa controlada por procesos de nucleación y crecimiento,
en los que la nucleación está precedida por la formación de ad-átomos que se agregan para formar núcleos críticos.
La aplicación de los criterios de diagnóstico, obtenidos para procesos de nucleación 2D y crecimiento [1] a las medidas
voltamétricas, confirma la naturaleza de dicho proceso, permitiendo obtener la carga debida al proceso de nucleación.
Esta carga aumenta siempre con la concentración. Sin embargo, la concentración de moléculas en disolución no se ha
logrado aumentar lo suficiente como para alcanzar el recubrimiento completo (monocapa), lo que impide el uso de las
ecuaciones correspondientes a la nucleación 2D que permitan obtener los parámetros de adsorción.

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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La extracción de minerales de oro ha sido en las últimas décadas motivo de innumerables estudios por la necesidad de
mejorar o buscar una alternativa al proceso actual de extracción. Entre los posibles procesos de lixiviación, el uso de la
tiourea representa una alternativa atractiva al uso de iones cianuro [1]. Por otro lado, la tiourea puede considerarse como una
molécula modelo para estudios de tipo fundamental sobre la adsorción y reactividad de moléculas tioladas.
Se han realizado diversos estudios sobre el comportamiento electroquímico de la tiourea (TU) sobre diferentes superficies
electródicas (Cu, Au, Pt, carbón vítreo), algunas de las cuales muestran diferentes procesos redox que han sido asignados al
proceso de oxidación de tiourea a disulfuro de formamidina (FDS) y a la disolución de la superficie electródica mediante la
formación de diferentes especies complejas [2-7].
En este trabajo se presentan resultados espectroelectroquímicos obtenidos en soluciones de TU y FDS con electrodos de capa
fina de oro. Estas películas presentan una gran sensibilidad en medidas espectroscópicas in situ (Infrarrojo, Raman), debido a
la exaltación tanto de la absorción infrarroja como de la dispersión Raman de especies adsorbidas [8-9]. Se ha encontrado que
la adsorción de TU se produce de forma irreversible de la tiourea en todo el rango de potenciales entre la descarga de
hidrógeno y la oxidación de la TU a FDS. Los espectros vibracionales obtenidos a concentraciones bajas de tiourea ([TU] <
20mM) y a potenciales bajos sugieren que la TU podría estar unida a la superficie mediante el átomo de azufre presentando
una inclinación notable del eje S-C con respecto a la normal. Esta interpretación se ha visto corroborada por los cálculos DFT
de la geometría optimizada y las frecuencias de vibración de la TU adsorbida sobre clusters de oro. Los cambios en los
espectros infrarrojos obtenidos en la zona de potenciales en la que, en las condiciones estudiadas, aparece un proceso redox
en superficie pueden explicarse a partir de cálculos DFT como debidos a la desprotonación oxidativa de la TU para formar
tioureato adsorbido. La geometría optimizada para esta especie implica una coordinación tipo puente a través del átomo de
azufre y el átomo de nitrógeno desprotonado. Los resultados obtenidos para la tiourea se comparan con los obtenidos en las
mismas condiciones en disoluciones diluidas de FDS.
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La utilización del CO2 como fuente de carbono [1] representa una forma sostenible de síntesis orgánica, ya que es
abundante, barato y además uno de los gases responsables del efecto invernadero, con lo que se contribuye a resolver
un problema medioambiental a la vez que se rentabiliza el proceso mediante la obtención de productos con valor
añadido. Para fijar el CO2 atmosférico electroquímicamente hay dos posibles vías: la reducción directa del propio
CO2 sobre el electrodo, lo que da lugar a compuestos orgánicos de cadena corta como el ácido fórmico [2], o bien
insertarlo en una molécula orgánica, previamente reducida sobre el electrodo en presencia de CO2, siendo
denominada esta vía como electrocarboxilación. Los compuestos orgánicos halogenados representan una amenaza
medioambiental en muchas ocasiones, ya que se encuentran en efluentes industriales, siendo una de las posibles
soluciones para su eliminación la electro-reducción, que si se hace en presencia de CO2 permite la obtención de
productos de alto valor añadido.
Se han puesto a punto numerosas electrocarboxilaciones de compuestos orgánicos halogenados, siendo necesario en
muchos casos materiales electrocatalíticos para la reducción del enlace C-X (X=Cl, Br, I), como por ejemplo la Ag
[3]. De esta manera, su onda de reducción está lo suficientemente separada de la del CO2 como para obtener un
rendimiento de inserción de CO2 óptimo. Tradicionalmente este tipo de procesos se han llevado a cabo en disolventes
orgánicos [4] como acetonitrilo (AN) o N,N-dimetilformamida (DMF), que ofrecen amplias ventanas de potencial de
trabajo. Sin embargo, debido a su volatilidad e inflamabilidad y a la necesidad de añadir un electrolito soporte,
normalmente caro, se ha propuesto como alternativa el uso de Liquidos Ionicos (LI) para procesos de
electrocarboxilación. Los LI ofrecen una serie de propiedades que hacen que sea, en ocasiones, muy beneficioso
trabajar con ellos, como son su baja presión de vapor, baja inflamabilidad, alta conductividad eléctrica intrínseca y
alta estabilidad electroquímica y térmica [5]. En esta comunicación se presenta tanto la reducción de CO2 sobre
electrodos de Ag y Au (Figura 1), como el planteamiento de un proceso de electrocarboxilación catalítica del
compuesto modelo bromuro de 4-Clorobencilo (4-CBB) en el LI Tetrafluoroborato de 1-Butil-3-metilimidazolio,
[C4mim][BF4].
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Figura 1. Voltagramas de [C4mim][BF4] saturado con CO2 sobre ultramicroelectrodos (d = 100m) de Ag (a) y Au (b)

a 50 mV/s.
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La síntesis de compuestos orgánicos, ya sea formación de enlace C-C o cambio de grupo funcional, tienen lugar
mediante la aparición de radicales altamente reactivos generados por la transferencia electrónica en el electrodo.
Combinando esta transferencia electroquímicas con reacciones químicas podemos obtener productos con
rendimientos mayores a los obtenidos por vías no electroquímicas. Además la síntesis electroquímica presenta
ventajas muy atractivas desde el punto de vista medioambiental que hacen que podamos considerar la síntesis
electroquímica como química verde, debido a sus principales principios: reducción o prevención de residuos, buena
economía de átomos, reactivos y procesos más seguros, altas eficiencias energéticas, materia prima renovable, fácil
aislamiento del producto, posibilidad de catálisis, tratamiento de los residuos industriales y mayor control de la
reacción. Además presentan un menor número de pasos para obtener el producto deseado, normalmente se pueden
llevar a cabo a temperatura ambiental y presión atmosférica y permiten un fácil escalado [1].
Una de las limitaciones de la electroquímica es que las sustancias ha electrolizar deben ser electroactivas (electrólisis
directa) o deben poder reaccionar con reactivos electrogenerados (electrólisis indirecta). De esta forma, para reducir u
oxidar un compuesto no electroactivo en los potenciales de trabajo deberíamos añadir un grupo electrón-atrayente o
electróforo. El electrón reduciría el electróforo y posteriormente tendría lugar una transferencia electrónica
intramolecular con la reacción química correspondiente. De esta forma, al incorporar un grupo electrón atrayente
(NO2, CN o CF3) al tolueno, sustancia no electroactiva, se observa que llega a ser electroactiva a los potenciales de
trabajo. Incluso al añadir más de un grupo electrón atrayente el potencial al que tiene lugar la transferencia
electrónica es mayor, siendo más fácil de reducir el compuesto aromático. Por lo tanto, podemos inducir la
transferencia electrónica y estudiar la reactividad de estos compuestos [2].
En nuestro laboratorio, en el estudio de la reducción electroquímica del p-nitrotolueno, [3] se observa que los
radicales electrogenerados evolucionan hacia la formación de los dímeros correspondientes, tanto de enlace simple
(4,4’-dinitrobibenzilo) como de enlace doble (4,4’-dinitroestilbeno). Siguiendo esta línea de investigación, hemos
iniciado el estudio electroquímico sistemático de cianoaromáticos [2] con el objetivo de comparar su reactividad en
las mismas condiciones experimentales.
El estudio electroquímico realizado con el ptoluenitrilo (Figura 1) muestra una onda
reversible monoelectrónica que sin embargo a
tiempos largos de electrólisis evoluciona a la
formación del dímero con doble enlace (4,4’dicianoestilbeno) con un rendimiento menor que
el correspondiente compuesto nitrado.
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Destacamos que en ninguna de las electrólisis
realizadas se ha obtenido el producto de pérdida
del grupo nitrilo, tal como se indica en la
bibliografía [2].

Figura 1: Curva I-E del el p-toluenitrilo antes y después de la electrólisis.

Bibliografia:
[1] Schäfer, H. J. Contributions of organic electrosynthesis to green chemistry. Comptes Rendus Chimie, 2011, 14(7-8), 745–
765.
[2] Fry, A.J. Synthetic organic electrochemistry. Nueva York: Harper & Row, 1972. 336p. ISBN:0060422157.
[3] Lariño Ponte, Adrián. Preparación selectiva de 4,4’-dinitroestilbeno: Química vs Electroquímica. UAB, Septiembre 2008.

225

PX14
Reactividad electroquímica en líquidos iónicos
Iluminada Gallardo, Marta Sánchez Sala
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Las reacciones de transferencia electrónica son etapas (iniciales o intermedias) en muchas reacciones químicas. Estas etapas,
que pueden ser generadas por el uso de técnicas electroquímicas, vienen precedidas o seguidas de reacciones químicas
habitualmente de primer o segundo orden. En estas reacciones iniciadas por etapas de transferencia electrónica el medio de
reacción es fundamental. Debe ser un medio que solubilice a los reactivos y/o productos, que sea conductor (para que la
electrolisis sea eficaz) e inerte (que no sea electroactivo y que no reaccione con las especies generadas electroquímicamente).
Así para reacciones con compuestos orgánicos se utiliza habitualmente como disolventes la dimetilformamida (DMF), el
acetonitrilo (ACN) y propilencarbonato (PC) con un electrolito indiferente o soporte capaz de hacer al medio conductor en
una concentración elevada, en general sales de amonio cuaternario 0,1 M. (1)
Los líquidos iónicos (ILs), sales de aniones y cationes voluminosos con conductividades elevadas y estables en un amplio
rango de potencial, han surgido como medio alternativo para ser utilizados en el estudio de reactividad de compuestos
orgánicos con técnicas electroquímicas. (2) En nuestro laboratorio se han caracterizado un conjunto de catorce ILs (tres de
ellos sólidos a temperatura ambiente) por su conductividad y su rango de potencial útil. Con el objetivo de comparar el
comportamiento electroquímico de los ILs con los disolventes clásicos en electroquímica se ha escogido dos sondas
electroquímicas, el ferroceno y el p-nitrotolueno. En los medios estudiados (clásicos y ILs) el comportamiento es similar,
presentan una onda monoelectrónicas de oxidación y reducción, respectivamente. Sin embargo, se observa tanto un
desplazamiento del valor de E0, que se explica por la solvatación selectiva de los iones radicales formados, como una fuerte
disminución de la función de corriente, debido a la viscosidad del disolvente y del coeficiente de difusión del sustrato. El ILs
que permite obtener mejor curvas I-E (alta conductividad, rango de potencial y baja viscosidad) es el EMIMTFSI.
Para el estudio del control de la reactividad de diferentes sustancias electroactivas en diferentes medios se ha utilizado como
referencia la DMF + 0.1M TBABF4 (Electrolito soporte), como IL el EMIMTFSI y se ha ensayado disoluciones de DMF +
0.1M EMIMTFSI.
La trifenilamina y el 2,4- dinitroclorobenceno tienen una reactividad electroquímica bien conocida en DMF + 0,1 M
TBABF4. (3) Reacción de transferencia electrónica seguida de reacción química de dimerización o de rotura respectivamente.
El estudio electroquímico comparativo realizado en medio EMIMTFSI y DMF + 0,1 M EMIMTFSI, no muestra un cambio
de reactividad apreciable (igual comportamiento químico a velocidades de variación de potencial del mismo orden)
(Figura1).
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Figura 1: Curvas I-E de 2,4-dinitroclorobenceno 5mM en los tres medios a velocidad 0.1 V/s (a) y velocidad 10 V/s (b).

En resumen, la utilización de los ILs escogidos, como medio o como electrolito de fondo, permite la “electrocatalisis” de las
sustancias estudiadas pero no varía su reactividad de forma apreciable.
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Electrooxidación del ácido fórmico en electrodos monocristalinos de Pt(110) con
adátomos de arsénico y antimonio
Ana Boronat-González, J.M. Feliu
Instituto de electroquímica. Universidad de Alicante. Ap. 99, 03080 Alicante, España

La adsorción irreversible de adátomos en los electrodos monocristalinos de platino es capaz de mejorar su actividad catalítica
gracias a la alteración de la superficie activa de manera controlada [1]. De esta forma es posible observar una reactividad
diferente [2] para un mismo ordenamiento superficial, en función del tipo de adátomo y del recubrimiento. El aumento en
superficie de los modificadores provoca la variación del perfil voltamétrico del electrodo monocristalino Pt(110) y, dentro del
rango de potencial de estabilidad (menor al de oxidación del adátomo), se observan picos característicos para cada uno de
ellos. Mediante el cálculo de la pérdida de carga asociada al hidrógeno (1- θ=QPt(110) / Q0Pt(110)) se cuantifica el recubrimiento
y se relaciona con los datos obtenidos del efecto del adátomo sobre la actividad catalítica [3].
Una vez preparados los electrodos modificados se analiza el efecto sobre reacción de oxidación del ácido fórmico. Se utilizan
modificadores superficiales, adsorbidos irreversiblemente, como arsénico y antimonio, sobre un electrodo monocristalino de
Pt(110).
La oxidación del ácido fórmico se ve afectada por la acción catalítica del adátomo en dos variables fundamentalmente. Por un
lado el aumento de la densidad de corriente máxima de oxidación, y por otro en la variación del potencial de oxidación hacia
potenciales menos positivos respecto de la acción del platino libre. La densidad de corriente observada en el caso del Sb es
significativamente mayor (24,5 μAcm-2) que la del As (1,25 μAcm-2). Esto se debe a que ambos adátomos se caracterizan por
su comportamiento como tercer cuerpo.
En ambos casos la densidad de corriente es pequeña para recubrimientos bajos. A recubrimientos medios, aproximadamente
θSb=0,7 θAs=0,5, la actividad comienza a aumentar hasta hacerse máxima a recubrimientos altos. Estos resultados son
concordantes con los obtenidos para el bismuto, que es uno de los modificadores superficiales que más actividad catalítica
presentan para la reacción del ácido fórmico. Se ha realizado un estudio comparativo utilizando dicho electrodo con bismuto
para diferentes recubrimientos [3] alcanzando un valor máximo de densidad de corriente observada de 5,68 μAcm-2.
Por tanto, el valor máximo de corriente obtenido implica el uso de un electrodo monocristalino de Pt(110) con adátomos de
Sb, pero el valor de potencial más bajo al que comienza la reacción es para el Bi.
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Figura. Voltametría cíclica en H2SO4 0,5M y HCOOH 0,25M a 50mVs-1 de Pt(110)/Sb, Pt(110)/As y Pt(110)/Bi con
recubrimientos similares, (---)Blanco de Pt. Recuadro. Ampliación de potenciales bajos inicio del ciclo.
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Energía de Activación de la Oxidación de Ácido Fórmico en Pt (111), Pt(100), Pt(544) y
Pt(554)
Juan Perales-Rondón, Enrique Herrero, Juan Feliu.
Instituto Universitario de Electroquímica, Universidad de Alicante, Apartado 99, 03080 Alicante, España.

Se ha medido la energía de activación de la electrooxidación de ácido fórmico sobre electrodos de Pt(111), Pt(100), Pt(544) y
Pt(554). El estudio se ha realizado determinando las actividades intrínsecas de los electrodos mediante un programa de pulso,
que se inicia con la aplicación de un potencial superior de 0,85 V, que elimina el veneno superficial, para después medir la
transitoria de corriente a un potencial constante seleccionado entre 0,1 y 0,8 V. Este proceso se repite para cada potencial de
medida. Con los resultados obtenidos y aplicando el modelo cinético apropiado es posible determinar las “actividades
intrínsecas” (jθ=0), en ausencia de veneno superficial, de cada uno de los electrodos, así como la “constante de la velocidad de
envenenamiento” con CO (kads), a diferentes temperaturas de trabajo[1,2]. Al representar el logaritmo de las actividades
intrínsecas respecto del inverso de las temperaturas se obtiene la energía de activación aparente para cada uno de los
electrodos.
Los valores de las energías de activación aparente fueron bajas para el electrodo de Pt(111) en comparación con los otros
electrodos en ácido sulfúrico, lo que indica la facilidad con la que ocurre la oxidación de ácido fórmico en este electrodo
respecto de los demás. Por otro lado, en ácido perclórico las energías de activación resultaron ser menores que en ácido
sulfúrico. Los valores obtenidos reflejan la influencia de los procesos de adsorción en la superficie del electrodo como un
parámetro determinante en la velocidad de la reacción, que depende del potencial del electrodo y de la adsorción competitiva
de agua y aniones. Aparte de tener una menor energía de activación, el Pt(111) también posee una constante de velocidad de
envenenamiento muy pequeña. En contraste, aunque el Pt(100) presenta mucha mayor actividad, está severamente afectado
por una alta velocidad de envenenamiento con CO[3].
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Fig. 1. Comparación de la Energía de activación aparente a diversos potenciales, para cada electrodo en A: H2SO4 0,5 M y B:
HClO4 0,1 M.
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Interacción de antioxidantes con ROS generados electroquímicamente a partir de
peróxido de hidrógeno
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Un antioxidante se define como una sustancia que puede retrasar o evitar la oxidación de un sustrato, a concentraciones
relativamente bajas. Los antioxidantes primarios (prooxidantes) previenen la formación de radicales libres,
particularmente, especies reactivas de oxígeno (ROS).
En la oxidación de peróxido de hidrógeno sobre mercurio [1, 2] los radicales anión superóxido e hidroperóxido
aparecen como intermedios de reacción. Se ha desarrollado un método electroquímico para la determinación de la
actividad antioxidante basada en la inhibición de los radicales producidos en la oxidación electroquímica del peróxido
de hidrógeno, utilizando la voltametría diferencial de pulso (DPV) sobre electrodo de mercurio. Esta técnica conduce a
picos bien definidos cuya área es directamente proporcional a la concentración de peróxido de hidrógeno en célula.
Consideremos un antioxidante, AO, que actúa como un inhibidor de radicales capaz de reaccionar con los generados en
las reacciones 2 (radical hidroperóxido) y 3 (radical anión superóxido) para dar los productos P y P' según el esquema I.
Se han obtenido ecuaciones teóricas para dicho esquema usando la aproximación de difusión convectiva en condiciones
de estado estacionario, y resolviendo las ecuaciones diferenciales, aplicando la aproximación de la capa de difusión de
Nernst y el método de variables adimensionales [3-5], obteniendo la ecuación:

A o − A  k1
kk
=  + k 3  [AO] + 1 3 [AO]2
A − A o /2  k 2
k2


donde [AO] es la concentración de antioxidante, A es en cada caso el área del pico en DPV y Ao el área de este pico en
ausencia de antioxidante.
El pico de oxidación del H2O2 disminuye a medida que aumenta la concentración de antioxidante, como en el caso de la
3-hidroxicumarina (figura 1). Esta disminución no fue nunca superior al 50%, tal como se deduce del esquema de
reacción propuesto. La disminución del pico en DPV es diferente para los diferentes antioxidantes debido a diferencias
en los valores de k1 y k3, es decir, debido a la diferente actividad inhibidora de radicales. A valores de concentración de
AO lo suficientemente altos, la velocidad de la reacción 3' es mayor que las de las reacciones 3, 3'' y 4 y el proceso
consiste esencialmente en una oxidación monoelectrónica seguida de una reacción química (3').
La figura 2 muestra la dependencia de la función de área, AF = (A0 – A)/(A – A0/2), con la cantidad de 3hidroxicumarina adicionada. La forma de las representaciones corresponde a curvas que pasan por el origen de
coordenadas, tal como se esperaba. En todos los casos, a concentraciones suficientemente bajas de antioxidante las


representaciones se pueden aproximar a líneas rectas con pendientes,       . El parámetro m proporciona


información sobre la actividad inhibidora de radicales del antioxidante a través de k1 y k3 (a pH y temperatura constante
k2 es un valor constante ya que corresponde a la oxidación del peróxido de hidrógeno). Por tanto, un mayor valor de
pendiente (m) indica una mayor actividad inhibidora de radicales del antioxidante.

Esquema I

Figura 1

Figura 2
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Estudio DFT de la adsorción de urea sobre Pt(100) y Pt(111).
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Se ha realizado un estudio teórico, aplicando la Teoría del Funcional de la Densidad, de la adsorción de la urea sobre
superficies de Pt(100) [1-3] y Pt(111) [4]. Estos sistemas se caracterizan por la adsorción reversible de urea siguiendo una
estequiometría que depende de la orientación cristalográfica de la superficie metálica. Asimismo, experimentos FTIR in situ
indican distinta respuesta vibracional de la adcapa al cambiar la orientación [3,4]. En este estudio se ha utilizado el funcional
de Perdew-Burke-Ernzehof, y una base de ondas planas (PAW). Para describir las superficies metálicas se ha empleado un
modelo de 'slab' periódico, compuesto por cinco capas de metal. Se han considerado como adsorbatos plausibles tanto la urea
(CON2H4) como las especies CON2H3 y CON2H2. Los resultados obtenidos indican diferencias importantes en energías de
adsorción, orientación molecular y frecuencias de vibración. Se analizará el efecto del recubrimiento sobre las energías,
geometrías de adsorción y frecuencias de vibración obtenidas para las tres especies. En base a esta información se revisará la
interpretación de los resultados experimentales, en concreto la naturaleza de las especies adsorbidas responsables de las
bandas observadas en experimentos FTIR in situ. Asimismo se comparará con los resultados de cálculos teóricos [5] para la
adsorción de la urea y el radical CON2H2 usando el modelo de cluster.
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El primer modelo para describir el proceso de transferencia protónica en fases condensadas fue propuesto por Horiuti
y Polanyi en 1935 [1]. En este modelo se identificaba la etapa de activación con el alargamiento del enlace covalente
entre el protón y el dador hasta alcanzar una distancia apropiada para la formación del nuevo enlace entre el aceptor y
el protón. La principal limitación de este modelo era la ausencia de un papel para las moléculas del medio en la
formulación de la coordenada de reacción, de forma que quedaba sin describir el mecanismo por el que la energía
térmica del baño de reacción se transformaba en la energía de activación necesaria para alargar el enlace entre el
dador y el protón. Hacia finales de los años sesenta, Dogonadze et al. [2] introdujeron una descripción microscópica
del proceso de transferencia protónica, cuyos aspectos fundamentales se han mantenido hasta la actualidad [3], y que
guarda gran similitud con los procesos de transferencia electrónica.
El único intento que se ha realizado hasta ahora para describir la velocidad de transferencia protónica inducida por el
potencial se debe a Lennox et al. [4]. Estos autores adoptaron un formalismo del tipo Butler-Volmer para relacionar
de forma empírica las constantes de velocidad de los procesos directo e inverso con el potencial aplicado, y lo
aplicaron al análisis de la impedancia de electrodos de oro modificados con monocapas de ácido
11-mercaptoundecanoico (MUA). Aunque consiguieron reproducir satisfactoriamente la variación observada de la
impedancia con la frecuencia de la perturbación, el elevado número de parámetros, y su carácter puramente empírico,
les impidieron alcanzar una interpretación satisfactoria de los elementos que constituían el circuito equivalente del
electrodo modificado.
En nuestro estudio, hemos deducido las expresiones que describen la impedancia de un electrodo modificado con una
monocapa de un ácido mercaptoalcanoico que sufre un proceso de transferencia protónica, en función de la
frecuencia de la perturbación y del potencial aplicado. A partir de estas soluciones, se ha derivado el circuito
equivalente teórico del electrodo modificado, demostrando su similitud con el de un proceso redox superficial. La
aplicación de esta metodología a la caracterización de la cinética de la transferencia protónica interfacial de una
monocapa autoensamblada de MUA ha requerido la sustitución de las capacidades integrales asociadas a propiedades
dieléctricas de la monocapa por elementos de fase constante con un exponente 0.91. Con esta modificación de las
expresiones teóricas iniciales, se ha conseguido reproducir satisfactoriamente la evolución del espectro de
impedancias experimental al variar tanto el potencial aplicado, como la concentración superficial de los grupos
carboxílicos que participan en la transferencia protónica, haciendo uso de un valor de la constante de velocidad
estándar de transferencia protónica similar al que se obtuvo a partir del análisis de la respuesta voltamétrica a altas
velocidades de barrido [5].
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El estudio de la formación de las monocapas autoensambladas, self-assembled monolayers (SAMs) de tioles sobre oro, así
como sobre otros metales, ha sido ampliamente desarrollado debido tanto al reto teórico sobre el mecanismo quimicofísico de
su formación y estructura como a la gran cantidad de aplicaciones nanotecnológicas que se han desarrollado tales como
sensores de alta selectividad, sistemas de bio-reconocimiento, sistemas de transporte de fármacos o recubrimiento protector
para nanoestructuras. Estas SAMs pueden ser vistas como un sistema de modificación completa, bajo demanda, de las
propiedades de una superficie con control no solo en la escala nanoscópica sino incluso molecular. Además, resulta un
conector versátil y robusto de diferentes especies (macromoléculas, clusters y nanopartículas, anticuerpos, etc) a las
superficies metálicas.
En este trabajo se aborda la adsorción de ácido 4-mercaptobenzoico, sobre monocristales de Au(111) a través de Microscopía
de Efecto Túnel (STM), Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X (XPS), cálculos por DFT, los cuales se han llevado a
cabo teniendo en cuenta las interacciones de Van der Waals, así como la respuesta electroquímica1. Las imágenes STM
muestran con resolución atómica que el MBA se adsorbe sobre la superficie de Au formando una red bidimensional de √3x4
en muy buen acuerdo con los cálculos DFT. Además, se observa el fuerte efecto de las interacciones del anillo aromático en
la estabilización de las moléculas adsorbidas. Uno de los aspectos más complejos de una SAM se refiere a sus propiedades
como película conductora. En este sentido la espectroscopía túnel (STS) se muestra como una poderosa herramienta de
estudio midiendo conducciones a nivel molecular que dependen fuertemente de la nanoestructura de la SAM. En el presente
estudio se está intentando extender esta información a una SAM mixta, formada por la coexistencia en el mismo sustrato de
dos SAMs diferentes: un tiol alifático (undecanotiol) combinado con el MBA.
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Este trabajo ha consistido en el estudio del efecto de la agitación del medio de generación como variante para la obtención
por oxidación anódica del poli (3,4-etilendioxitiofeno) (PEDOT) [1], trabajando a bajas concentraciones (2 mM en
acetonitrilo con LiClO4 0,1 M como electrolito y dopante), lo que permite lograr una mínima generación de residuos, una
mayor economía en la preparación de los medios de generación, y además resalta el mencionado efecto en la productividad
de la corriente de generación, y en las propiedades electroquímicas y estructurales del PEDOT.
La síntesis se ha verificado por cronoamperometría (CA) a 1,40 V en condiciones estáticas y dinámicas, las segundas con
agitación constante de 400 rpm [2], provocadas por una barra magnética sumergida en el medio de generación, movida por
un agitador magnético SBS. Se han obteniendo filmes sobre electrodos de acero inoxidable AISI 316. Se ha comparado el
crecimiento de los films de PEDOT en la electrogeneración realizando ensayos masa-carga, y se ha determinado la
electroactividad y la electroestabilidad de los filmes por voltamperometría cíclica de control (VC). La morfología superficial
de los depósitos se ha estudiado a escala submicrométrica por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). Se ha verificado
también el efecto del grosor de los films, preparando películas en dos escalas de espesor, que se han definido como
micrométrica y submicrométrica, según el tiempo de generación ha superado o no los 100 s.
Se ha comprobado el aumento de la productividad de la corriente al obtener el PEDOT en condiciones dinámicas. También se
ha verificado un notable aumento de la cinética de generación, así como de la electroactividad de los films electrogenerados
al agitar el medio. Este efecto se ha atribuido al mayor rendimiento dinámico del proceso de polimerización, en el que se
deposita mucho más material en el mismo tiempo, y al aumento de la porosidad superficial del polímero obtenido en
condiciones dinámicas (que puede verse en las micrografías SEM de la Fig. 1).

(a)

(b)

Fig. 1. Imágenes SEM de films de PEDOT generado al aplicar 1,40 V durante 100s: (a) sin agitación,
(b) agitando el medio a 400 rpm. Amplificación: 60 000 aumentos. Longitud de la barra: 1 m.

En la comparativa entre los films de grosor micrométrico y los de grosor submicrométrico, se ha constatado que los primeros
tienen mayor electroestabilidad, es decir que a partir de un espesor superior a la micra los films resisten mucho mejor los
ciclos redox consecutivos. Pero la diferencia más relevante de todas está de nuevo a favor de los films obtenidos con
agitación del medio. Estos resultados habilitan a los depósitos de PEDOT electrogenerados en condiciones dinámicas como
excelentes candidatos a formar parte de componentes electrónicos y/o transductores de sensores químicos y biosensores, pues
esta propiedad del material asegura el mantenimiento de una señal eléctrica aún después de muchos ciclos de operación.
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Application of scanning microelectrochemical techniques in Corrosion Science has contributed to a major advancement
in the understanding of corrosion reactions because earlier stages of these processes have become available. Despite the
differences in operating principles employed, their outcomes are usually complementary helping to gain new insights
with spatial and electrochemical resolution. Among them, the Scanning Vibrating Electrode Technique (SVET) is widely
employed in corrosion laboratories, whereas scanning electrochemical microscopy (SECM) is gaining interest because
its chemical selectivity.
SVET has been applied to the zinc-iron galvanic pair to investigate the effect of ambient parameters on the galvanic
process [1], to screen the efficiency of corrosion inhibitors [2], and to characterize delamination effects from cut edges
[3] or defects on coated galvanized steels [4]. Additionally, most of the SECM-based operation modes that are available
for the characterization of corrosion processes have been validated using this model system, namely determination of
concentration distributions from amperometric generation-collection operation, monitoring of oxygen with the redox
competition mode, quantitative metal dissolution determination using tip modification and stripping voltammetry, local
pH and ion-selective detection under potentiometric operation [5-7]. Though good agreement between the information
provided by SVET and the new operation modes in SECM used to be the rule, some discrepancies have been discovered
recently. They originate from the localized nature of the dissolution process occurring on zinc, and the new evidences of
an extension of the cathodic activity to this metal.
In this work a new approach for studying the local distribution of anodic and cathodic sites in a corroding system using the
scanning vibrating electrode technique (SVET) and scanning electrochemical microscopy (SECM) is presented. When
zinc is coupled to iron, dissolution of the active metal occurs in a localized manner (e.g. pitting corrosion), allowing
for cathodic sites to be developed on zinc. Local alkalization and oxygen consumption related to cathodic activity are
detected above portions of the zinc surface using SECM. Anionic fluxes related to the generation of OH- ions could be
measured on the zinc surface outside the corroding pit by rastering the SVET probe closer to the substrate.
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El fosfatado se define como un proceso de conversión química que aporta protección frente a la corrosión.
Los recubrimientos por conversión química se caracterizan por su elevada adherencia, estabilidad química
y completa integración en la superficie metálica tras una reacción química entre el metal y la disolución
fosfatante [1]. Es un proceso económico y con numerosas aplicaciones en el ámbito tecnológico, desde la
industria automovilística, utilizado como capa de imprimación antes del pintado, hasta el pre-tratamiento
de metales previo a su deformación en frío (por ejemplo en el trefilado), gracias a sus propiedades lubricantes. Aunque son muchos los elementos que se pueden incorporar en el recubrimiento de fosfato, el Zinc, el
Hierro y el Manganeso, junto con sus combinaciones, son los más utilizados para el acero.
El empleo de temperaturas más bajas en el baño de fosfatado, así como el uso de aditivos especiales, acelerantes y pre-tratamientos, están entre las principales mejoras que se han ido introduciendo en el proceso de
fosfatado a lo largo de los últimos 30 años [2].
El trabajo realizado se centra en el proceso de fosfatado que incorpora Zn. El objetivo de este trabajo es la
caracterización del proceso de fosfatado, tanto electroquímica como morfológicamente. Se han introducido
varias variables en el proceso como la duración del pre-tratamiento (en sales de Titanio) o la sonicación
inducida durante el proceso de deposición. El análisis in situ de la evolución del acero a diferentes tiempos
de inmersión, mediante la técnica de impedancia electroquímica, ha permitido obtener diferencias con respecto a la velocidad de la deposición. El posterior análisis mediante microscopía electrónica ha permitido
revelar diferencias significativas en cuanto a su composición química y apariencia física (tamaño de grano
y porosidad). Asimismo se ha determinado la resistencia a la corrosión de las películas obtenidas en las
diferentes condiciones de desarrollo. Los resultados obtenidos indican una importante mejora de las propiedades incluyendo agitación ultrasónica en el proceso de deposición.
El trabajo se completa con la incorporación a posteriori de Ce en el recubrimiento de fosfato. La inmersión
a corto plazo revela un incremento de la resistencia a corrosión tras la combinación con este elemento.
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El animalario objeto de estudio es una sala expuesta a unas condiciones específicas de temperatura, humedad y calidad del aire que proporcionan el entorno adecuado para el hábitat y la cuarentena de conejos
de laboratorio. Estas condiciones particulares se consiguen gracias a la instalación de un sistema de aire
acondicionado de tipo “split” cuyo evaporador está situado en el interior del propio habitáculo. Sin embargo,
debido a la acumulación de orines secretados por estos animales junto con las condiciones variables de temperatura y la elevada humedad, se genera un ambiente agresivo que tiende a inducir procesos de corrosión
en las partes expuestas del equipo.
En este trabajo se ha realizado un estudio de los agentes que afectan a la corrosión del dispositivo y se
proponen soluciones para mejorar su comportamiento frente a la corrosión incluyendo un mantenimiento
preventivo bien mediante el recubrimiento de las partes afectadas, la sustitución de materiales y/o cambios
en los ciclos de funcionamiento del climatizador.
Se han realizado ensayos electroquímicos sobre los materiales metálicos que componen el evaporador: cobre (haz tubular que forma el serpentín) y aluminio (en forma de laminas colocadas sobre el serpentín a
modo de disipador). Estos materiales fueron sumergidos en una disolución que simula el medio agresivo
generado por el orín de los conejos, con un pH alcalino cuyo valor se encuentra entre 9-10 y cuya composición está basada principalmente en amoníaco (10g/L). Los ensayos realizados han sido Voltametría Cíclica,
Espectroscopía de Impedancia Electroquímica y medidas de la velocidad de corrosión con el tiempo.
Tanto la protección mediante pintura cataforética de las partes afectadas, como la sustitución de los materiales expuestos al medio, resultan viables para prolongar la vida útil del sistema. La optimización de las condiciones de temperaturas, tiempos y ciclos de trabajo se plantea como otra posible solución manteniendo los
materiales convencionales.

Agradecimientos: Los autores agradecen a la empresa CZ Veterinaria por el apoyo técnico recibido, así como por el suministro de los materiales ensayados, y al Ministerio de Educación por la financiación a través del proyecto BIA2010-16950.
Lorena Freire agradece a la Xunta de Galicia el contrato postdoctoral del programa “Ángeles Alvariño” (2009-2012).

236

PX25
Diseño e ingeniería en pilas de combustible tipo PEM y la importancia en el
rendimiento de éstas.
Agustín Merlos, Lorena Rey, Juan Carratalá, Julián Fortes, Rubén Beneito, Joaquín Vilaplana.
AIJU, Avda. de la industria, 23, 03440-Ibi (Alicante), Spain.

Debido a la creciente demanda de energía de la sociedad actual y a la excesiva dependencia de los combustibles fósiles se
hace necesario el desarrollo de sistemas de energía alternativos que tengan una elevada eficiencia y presenten un menor
impacto medioambiental. Las pilas de combustible tipo PEM (o de “baja temperatura”) es una tecnología prometedora que
permite obtener energía con un elevado rendimiento a partir de hidrógeno y sin emisión de gases de efecto invernadero y que
tiene un enorme potencial para aplicaciones portátiles como pueden ser los vehículos de transporte [
1]. La gestión adecuada del agua y el calor generados en el interior de las pilas de combustible durante su funcionamiento
son factores clave en el rendimiento de ésta de ahí que sea de gran importancia estudiar previamente el comportamiento de la
pila de combustible mediante simulaciones fluidodinámicas y térmicas [2]. En el presente trabajo se ha llevado a cabo el
estudio del diseño de una pila de combustible tipo PEM y se ha evaluado su comportamiento mediante simulaciones
fluidodinámicas y térmicas como etapas previas a su posterior fabricación y ensamblado. Una vez que la pila ha sido
ensamblada se ha llevado a cabo su validación final mediante su caracterización electroquímica (obtención de curvas
características y de potencia). Los estudios de diseño (CAD) de la pila de combustible se llevaron a cabo sobre las placas
bipolares ya que son éstas las que se encargan de evacuar el agua y el calor generado en la pila durante su funcionamiento.
Para llevar a cabo estos estudios se empleó el software NX Unigraphics y se partieron de 2 pre-diseños iniciales con canales
en forma de serpentín y un área activa de 45 cm2 (Figura 1); diseño cuadrado (gran número de curvas y ángulos en 90º) y
diseño rectangular (bajo número de curvas y ángulos abiertos).

Figura 1. Pre-diseños de placas bipolares estudiados.
Sobre los diseños de placas bipolares mostrados se llevaron a cabo simulaciones fluidodinámicas y térmicas para evaluar el
comportamiento del agua en el interior de los canales y la evacuación del calor en las propias placas para lo cual se utilizó un
software de cálculo basado en elementos finitos (NX Flow). En dichas simulaciones se estudió; los gradientes de
temperatura, la distribución del agua en el interior de los canales, las caídas de presión del gas y la fuerza de cizalla del gas en
su choque con las paredes de los canales. Las simulaciones revelaron que la placa con diseño rectangular y canales con
ángulos abiertos evacúan mejor el agua que aquella cuadrada con canales con curvas en 90º, es decir presentan una menor
caída de presión del gas en el interior de la placa y la tensión de cortadura del gas en su choque con las paredes es mayor.
Una vez determinado el diseño de canales más óptimo se fabricaron las placas bipolares necesarias para ensamblar una pila
de combustible de 18 celdas para lo cual se emplearon MEAs y GDLs comerciales de diferentes proveedores. Una vez
ensamblada la pila de combustible se caracterizó electroquímicamente para obtener su curva de polarización con la cual se
pudo determinar su curva potencia así como su curva de respuesta dinámica (Figura 2). La pila de combustible obtenida ha
mostrado una potencia próxima a la máxima teórica así como una gran estabilidad en su respuesta.

Figura 2. Imagen de la pila de combustible ensamblada junto con su curva característica y curva de estabilidad.
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La electro-reducción de CO2 es una alternativa novedosa y de sumo interés de cara a la reutilización de corrientes
concentradas de CO2, con el fin de obtener productos valiosos (metanol, ácido fórmico, metano, etc) con importantes
aplicaciones energéticas o para la síntesis química. Este proceso se ha estudiado sobre diferentes catalizadores masivos (Pd,
Cu, etc). Sin embargo, no existen muchos estudios utilizando catalizadores soportados. El uso de catalizadores soportados
sobre materiales de carbono nanoestructurado (CNM), además de mejorar la dispersión del metal, presenta otras ventajas.
Así, es posible utilizar el efecto de confinamiento dentro de los nanoporos del soporte, creando una mayor presión de CO2 en
la superficie del electrocatalizador, que favorece el crecimiento de la cadena de hidrogenocarbonados. De este modo, se
modificaría la actividad y selectividad de los catalizadores. En este trabajo se han sintetizado y caracterizado diferentes
soportes carbonosos para, posteriormente, impregnar Pd sobre ellos, obteniendo así los correspondientes catalizadores que
serán usados en el proceso de electro-reducción de CO2. Además, se ha evaluado la estabilidad de los CNM en el rango de
potencial al que tiene lugar dicho proceso.
En primer lugar, se prepararon los diferentes CNM. Se sintetizaron nanofibras de carbono (CNF) mediante descomposición
de metano, nanoespirales de carbono (CNC) por grafitización y materiales de carbono mesoporoso ordenado (CMK-3)
mediante la técnica de nanomoldeo. Además, se utilizó un negro de carbono comercial, Vulcan XC-72R con fines
comparativos. Seguidamente, se sintetizaron los catalizadores de Pd por el método de impregnación-reducción con
borohidruro de sodio. Los soportes y catalizadores fueron caracterizados mediante diversas técnicas para evaluar sus
propiedades físico-químicas. Finalmente, se estudió tanto la estabilidad de los soportes, como la actividad y selectividad de
los catalizadores hacía el proceso de electro-reducción de CO2 mediante espectrometría de masas diferencia electroquímica
(DEMS) [1, 2]. Por microscopía electrónica de transmisión (TEM, Figura 1) y difracción de rayos X (XRD) se observó la
diferente morfología y estructura de los soportes sintetizados. Las CNF y CNC estaban formadas principalmente de carbono
grafítico, mientras que los CMK y el VulcanXC-72R contenían mayoritariamente carbono amorfo. A través de las imágenes
TEM de los catalizadores se observó que el Pd se depositó homogéneamente en los diferentes soportes. Finalmente, se evaluó
la estabilidad de los soportes y las propiedades espectro-electroquímicas de los catalizadores usando DEMS. Los resultados
permitieron demostrar que tanto el soporte carbonoso como su química superficial influyen en la electro-reducción de CO2.

a)

b)

c)

d)

Fig. 1. Imágenes TEM de los soportes carbonosos: a) CNC, b) CNF, c) Vulcan y d) CMK-3
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Entre los diferentes tipos de pilas de combustible, las que utilizan membranas poliméricas como electrolito (PEMFC
y DMFC) son las candidatas más prometedoras para aplicaciones portátiles y estacionarias, especialmente en el sector
del transporte, debido a las ventajas que presentan. Entre estas ventajas destacan su bajo peso, rápido arranque, y su
operación a baja temperatura. Gran parte de la investigación de esta tecnología se centra en la reducción y
optimización de la cantidad de Pt utilizada en la preparación de los electrodos. Sin embargo, no sólo es necesario
reducir la cantidad de Pt utilizada sino aumentar la utilización del metal, lo que se consigue optimizando la
fabricación del electrodo y con un mayor conocimiento de las reacciones que ocurren en la celda de combustible [1].
En el presente trabajo, se han sintetizado catalizadores basados en nanopartículas bi-dimensionales de platino
soportadas sobre Au policristalino mediante un método modificado de microemulsión [2]. Los catalizadores han sido
estudiados en la electro-oxidación de CO y metanol bajo dos pretratamientos distintos de limpieza del surfactante
(tratamiento térmico y reflujo con etanol). Para ello se emplearon las técnicas de voltamperometría cíclica, CO
stripping y cronoamperometría. Además, la caracterización físico-química de los materiales se realizó a través del uso
de la espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS) y microscopía de efecto túnel (STM).
Los resultados indican una aceptable limpieza del surfactante con ambos métodos de pretratamientos y una gran
diversidad en el arreglo superficial de Pt: sitios con alta y baja densidad de número de coordinación. Este hecho
origina significantes diferencias en la actividad catalítica hacia ambas reacciones, aumentando considerablemente en
los materiales que poseen una alta densidad de sitios con bajo número de coordinación.
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Angew. Chem. Int. Ed., 45 (2006) 4266 - 4269.

239

240

COMUNICACIONES
DEL FORO
“LA ELECTROQUIMICA
EN LA INDUSTRIA”

241

242

OT0
	
  

GALVANIZADORA VALENCIANA, S.A.
www.galesa.com, Pol. Ind. Castilla, Vial 2. 46380-Cheste (Valencia).
e-mail: galesa@galesa.com	
  
Galvanizadora Valenciana es una empresa fundada en el año 1966, que se dedica a la
galvanización en caliente por inmersión en zinc fundido de piezas de hierro o acero para
protegerlas frente a la corrosión.
Podemos definir la corrosión como el deterioro de un material metálico como resultado de las
reacciones químicas de oxidación con el medio ambiente (aire-tierra-agua). La corrosión se
produce por la tendencia que tienen todos los materiales de alcanzar su estado de menor nivel de
energía, la que tienen en su estado natural. Por esto, cuanta más energía se necesite para obtener
un metal, con mayor facilidad se producirá su corrosión. Existen muchos métodos para proteger
a los metales férreos frente a la corrosión, pero uno de las más utilizadas por su fiabilidad y
economía es el galvanizado en caliente.
Las piezas que van a ser galvanizadas se limpian de grasas (desengrase) y óxidos (decapado con
ácido clorhídrico), y se introducen en un baño de zinc fundido a 450ºC, produciéndose durante
la inmersión una reacción químico-metalúrgica entre el hierro y el zinc, con varias capas de
aleación hierro-zinc y una capa exterior de zinc puro.

El recubrimiento galvanizado no es una mera
deposición superficial de zinc sobre el acero,
sino que constituye una verdadera aleación
metalúrgica superficial con 3 capas de
aleaciones Fe-Zn y la cuarta más externa de
zinc puro. Las aleaciones Fe-Zn aunque son
frágiles son más duras que el acero base, lo
que significa que resisten muy bien golpes o
rozaduras sin desprenderse.

Las aplicaciones de este tipo de proceso son múltiples:
- Ingeniería civil: estructuras, puentes, pasarelas, escaleras…
- Seguridad vial: barreras de seguridad, postes de señalización, pórticos, báculos…
- Sector eléctrico: rejillas y bandejas portacables, estructuras para paneles fotovoltaicos,
torres eléctricas…
- Armaduras para el hormigón: redondos lisos, corrugados, mallazos y ferrallas.
- Agricultura, ganadería, pesca y horticultura: silos, tanques, mataderos, invernaderos…
- Elementos de fijación: tornillería, arandelas, tuercas, abrazaderas…
- Etc.
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AIJU
(Asociación para la Investigación de la Industria del Juguete,
Conexas y Afines).
www.aiju.info. Avda. de la Industria, 23. 03440, Ibi (Alicante). Spain.
Speaker: Rubén Beneito Ruiz (energia@aiju.info)
AIJU is a private research centre and non-profit organization founded at 1985 aiming to boost
research, development and technological innovation within toy and related industry, thus making
possible the achievement of a constant competitiveness increase in the sector. During 2012 the number
of associated companies surpassed 560, most of them SMEs. AIJU capabilities are focused on toy and
children’s products industry and comprise disciplines such as Materials and Processes, Energy, Rapid
Manufacturing and Prototyping, Logistics, Environment, Pedagogy/product, Social Technology,
Innovation, Management and Toy Safety Regulations. AIJU supports its associates through our four
specific departments: Laboratory-Product Development Engineering, Management & Innovation
Systems, Pedagogy-Product and Training achieving a remarkable level of confidence and cooperation
with its associates.
At present, AIJU has an advanced infrastructure and modern equipment with a staff of 76 highqualified professionals (11 PhD´s and 24 Bachelor´s Degree) from different fields and has been/is
involved in a great many different European projects ranging from past FP4 to present FP7 as well as
any other European programmes such as CIP, Life+, Eurostars, JTI Initiatives and so on which give it
valuable experience in terms of project execution.
The Energy Area from AIJU belongs to the Management and Innovation Department, which has 7
years old and its work is focused on,
•
•
•
•
•
•

Development of advanced energy devices; PEM Fuel Cells, Supercapacitors, Li-ion batteries.
Development of hybrid power systems for their implementation in electric vehicles; PEM Fuel
Cell/supercapacitors, PEM Fuel Cell/Supercapacitors/Batteries.
Ceramic and carbon-based monolithic materials for energy and environmental applications
(e.g. catalysts supports).
Hydrogen production systems (alkaline electrolyzers).
Coupling and integration of Hydrogen, Fuel Cells and Renewable technologies for stationary
and portable applications.
CAD, CAE Engineering.

The Energy Area staff is comprised by; Rubén Beneito Ruiz (Chemical Engineer and Manager), Dr.
Juan Carratalá Abril (PhD Chemistry -Science of Materials), Lorena Rey Martínez (Chemical
Engineer), Agustín Merlos Rico (Mechanical Engineer) and Julián Fortes (Automation and Control
Engineer).
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ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA
METALMECÁNICA, AFINES Y CONEXAS
www.aimme.es Av. Leonardo Da Vinci, 38 – 46980 Paterna (Valencia) Telf:
961318559
AIMME es una asociación privada sin ánimo de lucro de ámbito nacional fundada en
1987 e integrada por empresas del sector de transformados metálicos.
El campo de la electroquímica está presente en la oferta tecnológica de AIMME, dando
soluciones a problemas medioambientales y mejorando los procesos químicos de
distintos sectores, mediante su aplicación a:
- Tratamiento de aguas residuales
- Restos orgánicos
- Metales pesados
- Tensoactivos
- Sustancias oleicas
- Contaminantes emergentes
- Reciclaje de agua en proceso en distintos sectores
- Galvánico
- Pinturas
- Textil
- Reducción de nitratos en reactor con membrana
- Recuperación de metales contenidos en residuos
- Decapados agotados
- Baños electroquímicos
- Lodos de depuración
- Diseño de reactores electroquímicos mediante tecnologías de
fabricación aditiva y simulación CFD.
- Nanoactivación de electrodos.
Además, AIMME cuenta distintos laboratorios e instalaciones que complementan la
oferta tecnológica de AIMME:
-

Laboratorio de análisis químico.
Laboratorio de materiales y corrosión.
Planta piloto de tratamiento de superficies.
Celdas electroquímicas desde 100 ml hasta 100 litros, abiertas y
cerradas.
Potenciostato, sonda de ultrasonidos, fuentes de alimentación.
Caracterización de superficies y nanopartículas: Zetasizer Nano
ZS, AFM, SEM.
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AIMPLAS
www.aimplas.es.. C/. Gustave Eiffel, 4. Paterna (Valencia)-46980. Ponente: Adolfo
Benedito Borrás.
AIMPLAS, Technological Institute of Plastics located in Valencia, is a private, non-profit
Association with more than 500 associated companies (the majority of them SMEs). AIMPLAS
has offered its services to the Plastic industry sector since 1990 and, nowadays, has a permanent
staff of 110 people; 50 researchers, 40 qualified technicians and 20 support staff. AIMPLAS’
fields of work are related to technological research and development on plastic materials &
products and its transformation processes.
Furthermore, AIMPLAS has a wide experience in RTD projects. It is involved in 60
European projects in the IV, V, VI and VII FP, some of which are related to materials polymer
processing. On a Regional and National level AIMPLAS is involved in more than 50 RTD
Projects per year. In addition, AIMPLAS co-operates actively with other European RTDs to
support the European plastic sector in technological innovation.
The skills that link AIMPLAS with the RTD activities related to the use of new and
innovative polymeric materials in electrochemical field are the following:
•
•
•
•
•

High Conductivity polymers for electromagnetic shield (EMI) and antistatic behavior.
Resistive/Capacitive sensors.
Piezoelectric devices based on new polymeric materials.
Auto-heating polymeric materials (Joule’s effect).
Components in hydrogen fuel cells and ionic batteries.

In our facilities we have equipment for:
•

Processability tests on new materials and additives.

•

Compounding facilities: three twin screw extruders and a one planetary extruder to do a
tailor-made thermoplastics formulations.

•

Plastic converting processes: Extrusion and co-extrusion (Blown film, cast film, pipe,
profiles and blow molded bottle).

•

Materials’ characterisation tests (laboratories accredited by ENAC, the Spanish
accreditation body): chromatography, spectrophotometry, optical and electronic
microscopy, thermal analysis, rheometry, barrier properties, mechanical properties (tensile
strength, abrasion, flexion, compression, impact, hardness) and optical properties (colour,
haze).

•

Surface Treatment Facilities: ozonization, corona process, plasma process.
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ALBUFERA ENERGY STORAGE S.L.
www.albufera-energystorage.com. PCM Campus de Cantoblanco C/Faraday 7,
28049 Madrid. Ponente: Joaquín José Chacón Guadalix
ALBUFERA ENERGY STORAGE a Spanish company, based in the energy storage sector
takes, as its starting point, the future development of Smart Grids and Europe's energy needs,
according to the strategy of the strategy set by the EU confirmed for the next 40 years.
 The integration of renewable generation sources in the transmission and distribution
grids of electricity.
 The generation of electricity distributed, that is to say, starting from multiple sources
delocalized in the European energy map.
 Active Power Demand where the user will have generation resources available, in
addition to the consumption, and sufficient information for its management.
 Clean transport on our environment with more efficient vehicles (hybrid and electric).
The young company, located in the Parque Científico de Madrid, provides fundamental axis of
social responsibility that has to do with ergonomics, user friendly, compatibility and inter
operability. With the idea to fill a gap in the market of electrical efficiency, Albufera Energy
Storage has developed a proprietary method based on an electrochemical system, innovative in
energy storage sector, a battery composed of the pair Aluminum / air, whose advantage is the
ability to be adapted to the specific needs of each customer.
To achieve the goal we have recognized the renowned partners and different kinds of
specialized in electrochemistry, materials and electronics as IMDEA Energía, Universidad
Autónoma de Madrid and Universidad de Alicante. One of our objectives is the involvement in
the project of leader Spanish companies related to the Energy sector, to realize product
development strategies.
We have an extensive multidisciplinary team that include leaders of very important projects at
national and international level and who are linked and identified by a common project.
Aluminum / Air Batteries have one of the highest energy densities of all electrochemical
batteries, but their use is not widespread at present due to the limitations of the charging
process. This process is possible with the development of new aluminum anodes as well as new
components.
Indeed, our project will follow several main and parallel research lines to the development and
selection of components that achieve optimal specifications of the aluminum-air battery for
possible application in electric vehicles, and power generation plants with sources renewable for
Smart Grids.
Within the metal / air family, electrochemical couple has a greater chance of commercial
success in its application to the various needs in Smart Grids is based on aluminum / air.
Aluminum is an available metal in the market and, compared to other systems in the same
family, it has a high energy density and a similar voltage to known cell alkaline batteries based
on nickel electrodes. The overall cell voltage is around 1.2 V and in practice is obtained when
potassium hydroxide is used as electrolyte.
The semi-oxidation reaction at the anode is: Al + 3OH- → Al (OH)3 + 3e- -1.66 V
The semi-reduction reaction at the cathode is: + 2H2O + 4e- → 4OH- 0.40 V
The overall reaction is: 4Al + 3O2+ 6H2O → 4Al (OH)3
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DropSens S.L.
www.dropsens.com. Parque Tecnológico de Asturias, Edificio CEEI, 33428,
Llanera, Asturias. Ponente: Alejandro Junquera Pérez.
DropSens es una Empresa Innovadora de Base Tecnológica, localizada en Oviedo (España),
especializada en el desarrollo de instrumentos y dispositivos para la Investigación en
Electroquímica.
En DropSens desarrollamos electrodos serigrafiados, basados en la tecnología híbrida
de capa gruesa, con el objetivo de proporcionar a los investigadores una herramienta potente
para el desarrollo de sensores electroquímicos de diversa naturaleza: sensores químicos,
enzimáticos, inmunosensores, genosensores… Estos sensores pueden ser aplicados en campos
diversos como el análisis clínico, medioambiental o agroalimentario. Los electrodos
serigrafiados ofrecen un gran número de ventajas con respecto a los electrodos convencionales
tales como la posibilidad de trabajar con microvolúmenes de muestra, realizar análisis
descentralizados (tests “point of care”), etc.
Con el objetivo de ofrecer instrumentos electroquímicos miniaturizados, nos hemos
centrado en el diseño y desarrollo de potenciostatos portátiles, los cuales ofrecen las principales
técnicas electroquímicas al mismo tiempo que mantienen las características técnicas de
instrumentos de mayor tamaño.
Del mismo modo, en DropSens realizamos una labor continua de I+D+i con el fin de
incorporar los últimos avances tecnológicos a la Electroquímica, tales como las ventajas que
ofrece la Nanotecnología, gracias a lo cual ya ofrecemos en catálogo, por ejemplo, disoluciones
de nanotubos de carbono o electrodos serigrafiados modificados con nanomateriales.
Una de nuestras principales señas de identidad es nuestra flexibilidad en la fabricación
personalizada de productos. Por ello, ofrecemos la posibilidad de fabricar instrumentos y
electrodos personalizados siguiendo las especificaciones del cliente, incluyendo diferentes
características técnicas o diseños y materiales.
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MEDICIONES Y CORROSION, S. L.
www.medco.es Avda. Vicente Sos Baynat s/n. 12071-CASTELLON, Tlf.: 964387389
josejgracenea@medco.es Ponente: José Javier Gracenea

Medco is a Chemical Engineering Consultancy that provides technical advice to producers and
users of coatings. Worldwide leaders in corrosion testing, we have the equipment and
experience to become your technological partner in any project on coatings development and
corrosion protection. We are a spin-off company of the University Jaume I of Castellón (Spain)
and we offer to the market the new Acelerated Cyclic Electrochemical Technique (ACET)
already standardized as UNE 48315 in Spain and shortly according to ISO 17463, which it
allows to evaluate in 24h the anticorrosive properties of organic coatings.
In 24h ACET provides of qualitative and quantitative information about the
anticorrosive properties of the coatings optimizing the R&D times. Besides our technical staff,
instruments and equipments, we have a laboratory of manufacture and application of paintings
(liquid and powder) and researchers involved for more than 10 years in the development and
application of formulations. We also work with EIS (ISO 16773) and polarization (ASTM G5997) techniques. All these technologies allow us to predict the anticorrosive behavior of coatings
and materials in conventional tests as salt fog spray and condensation much shorter times.
Our portfolio of products includel Zahner electrochemical workstations, electrochemical
cells and modules and software for electrochemical data processing.
Our location in the University allows us to offer the most sophisticated instrumental
technologies of characterization (FTIR, liquid and gases chromatographies, spectrometry of
masses, RMN, FRX, SEM, etc) for the study of materials and coatings.
We cooperate with the RTDs of major prestige in the area of materials and coatings.
Our research lines include nanomaterials and the biomaterials. Our mission is to transfer the
knowledge generated in the University to the industrial net.
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INBEA S.L.
www.inbea.com. Parque Científico de Madrid. C/ Santiago Grisolía, 2. Tres Cantos
(Madrid)-28760. Ponente: José Manuel Pingarrón.

INBEA S.L. is an spin-off company born from the Electroanalysis and electrochemical
(bio)sensors group at the Complutense University of Madrid. INBEA was founded in July 2006
and is devoted to the design, development and construction of analytical intrumentation based
on the use of electrochemical biosensors for monitoring of chemical and biochemical
parameters involved in the quality control in the agro-food industry.
INBEA commercializes electrochemical detectors (mono- and bi-channel) for specific
applications in combination with specifically developed amperometric biosensors for
measuring:
-

Alcohol
Glucose
Fuctose
Lactose
Malic acid
Lactic acid

in different food such as wine, beer, fruit juices, meat, etc. The coupling of the amperometric
detection with the selectivity provided by the biosensors allows a rapid, accurate, sensitive and
low cost monitoring of these parameters in different food matrices with minimal sample
treatment. Moreover, INBEA is able to develop automatic equipments for on-line quality
control. Furthermore, INBEA can develop on-demand biosensors for other applications in the
agro-food field.
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Instituto Universitario de Electroquímica
Universidad de Alicante
http://iue.ua.es/ Carretera San Vicente del Raspeig s/n03690 - San Vicente del Raspeig
(Alicante) ESPAÑA. Ponente: Antonio Rodes García.

El Instituto Universitario de Electroquímica es un centro de investigación dirigido a la
especialización teórica y práctica en el campo de la Electroquímica, tanto fundamental como
aplicada, así como a la formación de personal investigador especializado en este campo. Su
intensa actividad investigadora abarca desde el estudio de los aspectos básicos de la
Electroquímica de Superficies hasta el desarrollo de proyectos de Electroquímica Industrial.
Este tipo de proyectos favorecen la colaboración con empresas nacionales y extranjeras. Por su
interés aplicado, también merecen ser destacadas las aportaciones que se realizan en el campo
de la Electroquímica en relación con la electrocatálisis, la modelización, los semiconductores o
los nuevos desarrollos tecnológicos.
Grupos de Investigación
Grupo de Electroquímica Aplicada y Electrocatálisis (LEQA)
Grupo de Electroquímica de superficies (GES)
Grupo de fotoquímica y electroquímica de semiconductores (GFES)
Grupo de espectroelectroquímica y modelización (GEM)
Líneas de investigación
‐
‐
‐
‐

Electroquímica de superficies y electrocatálisis aplicada a pilas de combustible.
Electroquímica industrial y nuevos desarrollos tecnológicos relacionados con la
Electroquímica.
Electroquímica y fotoquímica de semiconductores.
Espectroelectroquímica y modelización a nivel molecular de interfases electrificadas.

Oferta tecnológica
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Desarrollo de equipos para el tratamiento de aguas residuales mediante métodos
electroquímicos
Síntesis de nanopartículas de metales con formas preferenciales
Síntesis electroquímica de compuestos orgánicos e inorgánicos a escala piloto/preindustrial.
Desarrollo de células solares de tercera generación basadas en puntos cuánticos.
Puesta en marcha de un procedimiento sono-electroquímico para tratar aguas residuales.
Desarrollo de células de combustible microbianas con aplicación en tratamiento de
aguas residuales.
Puesta a punto de métodos para la fijación y transformación de CO2.
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NANOQUIMIA S.L.
www.nanoquimia.com. Pol. Industrial La Manilla. C/. Córdoba, 10. La Rambla
(Córdoba)-14540. Ponente: Carlos Macías Gállego.

NANOQUIMIA is a company founded in 2005 and is devoted to the designing and
manufacturing of chemicals, advanced materials and equipment for the following applications:
- Water and air treatment
- Energy storage and generation
- Materials & by product recycling
Within the electrochemical field, we manufacture and develop special materials based on the
sol-gel synthesis technique with tunable porosity and surface areas and excellent electrical
conductivity which can be applied in devices like:
- Capacitive deionization devices
- Ultracapacitors
- Fuel cells
- Batteries
- Electrocatalysis
- Electrosynthesis
- (Bio)chemical sensing
The materials can be either pure or composites (C-C or Si-C composites) and can be metal
doped for special applications like electrosynthesis. The materials can also be supplied either in
powder or monoliths with different shapes and sizes and even can be tailored to specific
customer´s needs.
Since we are also an engineering and machinery manufacture company with design and
building capabilities, we can also develop the whole device to support the active material that
can be specially fitted to customer´s needs.
We have the capacity of developing materials and technological concepts from the lab to
bench and even industrial scale.
In our facilities we have equipment for:
-

Material synthesis (sol-gel, pyrolisys, activation and supercritical fluids)
Electrochemical characterization
Materials inspection
Mechanization
CAD-CAM
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JOFEMAR
www.jofemar.com Cra. Marcilla, 2. Peralta-31350, Navarra, Spain. Ponente:
Beatriz Ruíz-Joaquín Chacón
JOFEMAR it’s a spanish company located in Peralta, Navarra. It was founded in May 1971
by Félix Guindulain Vidondo (the current president of the company). Jofemar set out as a
company that provided a surface treatment service (electrolytic baths), turning nine years
later to the manufacture and design of vending machines and coin mechanisms, an activity
which it continues to pursue to this day.
The constant economic investment and the investment of all the great effort of more
than 200 people in the areas of technology, research and the development of new products
that cover all imaginable requirements in the vending sector constitute the basis of the
success that Jofemar has found in the business world.
Currently, Jofemar premises have a built surface of 52.000m2, there all the process
involving the process are covered, from design to manufacturing, always supervised by
severe quality control standards. Today Jofemar products are marketed all around the world.
Through its national and international offices, Jofemar guarantees its clients the most
suitable technical and sales care, aimed at satisfying customer requirements.
Jofemar places particular emphasis on the R+D department, due to its continued
commitment to the development of innovative technology.
The R+D department includes the following sections:
 Computer applications, develops softwares and applications and telemetry systems
related to the vending machines.
 Hardware, develop the hardware for the machine electronics as well as the digrams
for the production plant both for Printed Circuit Boards and wiring.
 Payments systems and Public telephone systems , research and develop currency
analysis and handling systems and the public telephones.
 Mechanical structures, responsible for mechanical advances associated with all
Jofemar products.
 Vending machines logical systems, in charge of the development of electronics and
software for Jofemar and vending machines.
All this departments work together to maintain full compatibility on all the elements of a
Jofemar vending machine.
Within its technological centre, the energy efficiency study for several applications is an
area on which Jofemar has always kept a special attention; in 2008 Jofemar developed the
first vending machines feeded enterely with hydrogen. As result of this continue effort
Hidronew XXII was born in 2008, a new concept for the electrical vehicle based on the
transformation of the cars with an internal combustion engine. Each process and every step
for a vehicle transformation are supervised by an expert department on the verification of
mechanical and electronic components.
As a new step in energy efficiency development, JOFEMAR inaugurated in Octuber of
2012 a new research facilities that have a built surface of 130m2, destinated to a new R&D
Electrochemical Department for study and developmente Energy Storage solution for
microgrids, renewable energies and movile application, among others applications like:
-Development energy storage facilities and energy storage projects with Li ion, Acid
lead, and Flow Batteries.
-Development and implementation of Hydrogen storage systems.
-Development of EV and EV charging infrastructure in different projects.
-Vehicule retrofitting
-Quick swapping solutions for light electric vehicles
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GRUPO ESPECIALIZADO DE ELECTROQUÍMICA de la REAL
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA
http://rseqelectroquimica.com/ . Ponente: Vicente Montiel Leguey Presidente del Grupo
El grupo especializado de Electroquímica (ELE) de la Real Sociedad Española de Química se
constituye en el año 1977 y tiene como objetivo primordial ser un punto de referencia y de
encuentro para la comunidad científica y docente y para los sectores productivos cuyas
actividades orbitan alrededor de la Electroquímica. Actualmente está formado por más de 170
socios y se encuentran registrados 20 grupos de investigación que presentan una amplia oferta
tecnológica. A continuación se presenta una tabla con el detalle de los grupos de investigación
que se encuentran registrados actualmente
Grupo de investigación

Universidad/
Centro

E-mail

Electroquímica Aplicada y
Electrocatálisis
Electroquímica de Superficies
Electrocatálisis y Electroquímica de
Polímeros
Electrodep

Alicante

http://www.leqa.ua.es/

Alicante
Alicante

http://web.ua.es/es/eqsup/
http://web.ua.es/electro/main.html

Barcelona

Laboratori d’Electroquímica dels
materials i del Medi Ambient

Barcelona

Análisis Instrumental

Burgos

http://www.ub.edu/electrodep/cat/default.ht
m
http://www.ub.edu/dept‐
qf/grups/elecmatma/personal_ca.html
http://www2.ubu.es/ginves/cien_biotec/instru
mental/uk/index.htm

E3L Laboratorio de Ingeniería
Electroquímica y Medioambiental.
Grupo de Investigación en
Tecnologías Química y
Medioambiental
Electroquímica Molecular
Química Física

Castilla
Mancha

Electroquímica Aplicada
NanoBioAnálisis (NBA)
Cinética Electródica e
Instrumentación
Laboratorio de Electroquímica de la
Universidad de Valencia
Electroanálisis y Biosensores
Ingeniería de Corrosión y
Materiales,ENCOMAT
LEIPN (Laboratorio de
electroquímica molecular,
interfaces y películas
nanométricas)
Innovación en Materiales e
Ingeniería Molecular (IMEM)
Grupo de Electrocatálisis Síntesis
Electroquímica y Caracterización
de Polímeros (GESEP)

Huelva
Oviedo
Sevilla

Electrocatálisis y materiales
funcionales

Birmingham

IK4-CIDETEC

IK4-CIDETEC

la

http://www.uco.es/grupos/elecmol/index.htm
http://www.uco.es/organiza/departamentos/q
uimica‐fisica/quimica‐fisica/id13.htm
http://www.uhu.es/giea/
http://www.unioviedo.es/nba/es/

Córdoba
Córdoba

Valencia

http://www.uv.es/equimica/

Vigo
Vigo

http://webs.uvigo.es/qanalim/
http://encomat.uvigo.es/

Politècnica
Catalunya

de

http://www.eq.upc.edu/recerca/leipn

Politècnica
Catalunya

de

http://recerca.upc.edu/imem/

Politècnica de

http://gesep.epsa.upv.es/

València

http://www.birmingham.ac.uk/staff/profiles/c
hemistry/rodriguez‐paramaconi.aspx
http://www.cidetec.es/cas/index.aspx
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“Los	
  4	
  SIMPOSIOS	
  de	
  la	
  34GE15EIE”	
  
	
  

Intentando	
   ajustarse	
   a	
   los	
   espacios	
   y	
   tiempos	
   disponibles,	
   se	
   ha	
   ordenado	
  
las	
  comunicaciones	
  científicas	
  	
  en	
  las	
  sesiones	
  que	
  figuran	
  en	
  el	
  programa,	
  
de	
  acuerdo	
  con	
  los	
  siguientes	
  simposios:	
  
	
  
SIMPOSIO	
  A:	
  Bioelectroquímica,	
  Biosensores,	
  Electroquímica	
  
Medioambiental	
  
SIMPOSIO	
  B:	
  Almacenamiento	
  y	
  conversión	
  de	
  energía.	
  Electroquímica	
  
Física.	
  
SIMPOSIO	
  C:	
  Electroquímica	
  de	
  Materiales,	
  Electrodepósitos	
  metálicos,	
  y	
  
Corrosión	
  
SIMPOSIO	
  D:	
  Electroanálisis,	
  Polímeros	
  Conductores,	
  y	
  
Espectroelectroquímica.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Normas	
  para	
  la	
  presentación	
  de	
  los	
  trabajos	
  en	
  el	
  congreso	
  “34GE15EIE”	
  
POSTERS	
  (PL,PM,	
  y	
  PX)	
  
Los	
  autores	
  colocaran	
  sus	
  respectivos	
  posters	
  en	
  el	
  lugar	
  y	
  el	
  día	
  que	
  figure	
  en	
  el	
  programa.	
  Se	
  
dispone	
  una	
  superficie	
  	
  de	
  120	
  cm	
  de	
  alto	
  x90	
  cm	
  de	
  ancho	
  para	
  cada	
  poster.	
  La	
  Organización	
  
facilitará	
  a	
  los	
  autores	
  los	
  medios	
  necesarios	
  para	
  colocar	
  los	
  posters.	
  
Los	
   posters	
   estarán	
   en	
   exposición	
   durante	
   un	
   día.	
   Se	
   colocarán	
   antes	
   que	
   comiencen	
   las	
  
sesiones	
  orales	
  de	
  día	
  	
  (de	
  8	
  a	
  9	
  h)	
  	
  y	
  se	
  retirarán	
  ese	
  mismo	
  día,	
  cuando	
  terminen	
  las	
  sesiones	
  
de	
  trabajo	
  (19	
  h).	
  
COMUNICACIONES	
  ORALES	
  (O)	
  
La	
   presentación	
  de	
  las	
  comunicaciones	
  orales	
  se	
  efectuará	
  dentro	
  de	
  la	
  sala	
  que	
  figure	
  en	
  el	
  
programa,	
  con	
  una	
  duración	
  estimada	
  de	
  15	
  minutos	
  (incluyendo	
  alguna	
  pregunta)	
  ,	
  si	
  bien	
  la	
  
persona	
   que	
   actúe	
   como	
   moderadora	
   de	
   la	
   sesión	
   podrá	
   administrar	
   un	
   tiempo	
   adicional	
   si	
  
fuera	
  conveniente.	
  El	
  fichero	
  con	
  la	
  exposición	
  (con	
  extensiones	
  ppt	
  o	
  pptx,	
  preferentemente)	
  
se	
   facilitará	
   a	
   los	
   organizadores	
   antes	
   del	
   inicio	
   de	
   la	
   primera	
   sesión	
   del	
   día,	
   para	
   que	
   lo	
  
introduzcan	
   en	
   el	
   ordenador	
   de	
   la	
   sala	
   que	
   estará	
   dotada	
   de	
   proyector.	
   Si	
   algún	
   orador	
  
requiere	
  de	
  otros	
  medios,	
  que	
  lo	
  comunique	
  previamente	
  a	
  los	
  organizadores.	
  
POSTER	
  CON	
  PRESENTACIÓN	
  CORTA	
  (PR)	
  
La	
   colocación	
   material	
   de	
   los	
   posters	
   se	
   ajustará	
   a	
   las	
   normas	
   generales	
   de	
   presentación	
   de	
  
posters.	
   Al	
   igual	
   que	
   a	
   las	
   exposiciones	
   orales	
   a	
   las	
   normas	
   previas	
   si	
   bien,	
   en	
   este	
   caso,	
   la	
  
duración	
  se	
  limitará	
  estrictamente	
  a	
  5	
  minutos	
  ,y	
  se	
  reserva	
  la	
  formulación	
  de	
  preguntas	
  de	
  los	
  
asistentes	
  a	
  las	
  sesiones	
  de	
  “Visita	
  a	
  Posters”	
  que	
  figuren	
  en	
  el	
  programa.	
  
CONFERENCIAS	
  INVITADAS	
  (I)	
  
Tanto	
  las	
  presentaciones	
  de	
  las	
  conferencias	
  invitadas	
  de	
  sección	
  (keynotes),	
  	
  como	
  las	
  de	
  los	
  
premios	
   CIDETEC,	
   se	
   regirán	
   por	
   las	
   normas	
   anteriores	
   aunque,	
   en	
   este	
   caso,	
   su	
   duración	
  
máxima,	
  incluyendo	
  la	
  formulación	
  de	
  preguntas	
  y	
  sus	
  respuestas,	
  se	
  limitará	
  a	
  30	
  minutos	
  por	
  
conferencia.	
  
CONFERENCIAS	
  PLENARIAS	
  (CP)	
  
En	
   este	
   caso,	
   	
   el	
   tiempo	
   asignado	
   se	
   limitará	
   a	
   45	
   minutos,	
   incluyendo	
   el	
   turno	
   de	
   preguntas	
   y	
  
respuestas.	
  
COMUNICACIONES	
  EN	
  EL	
  FORO	
  “LA	
  ELECTROQUÍMICA	
  EN	
  LA	
  INDUSTRIA”	
  (OT)	
  
Dentro	
   del	
   programa,	
   y	
   como	
   última	
   sesión,	
   se	
   ha	
   invitado	
   a	
   algunas	
   asociaciones	
  
empresariales,	
  asociaciones	
  profesionales,	
  empresas	
  y	
  particulares,	
  	
  a	
  participar	
  en	
  un	
  debate	
  
abierto	
   a	
   todos	
   los	
   asistentes	
   sobre	
   “Formación,	
   Investigación,	
   y	
   Producción”,	
   tras	
   la	
  
presentación	
   oral	
   de	
   algunos	
   ejemplos	
   de	
   las	
   ofertas	
   tecnológicas	
   de	
   las	
   entidades	
  
involucradas	
  en	
  el	
  desarrollo	
  del	
  congreso.	
  	
  

