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En este primer capítulo, enunciaremos los objetivos principales del presente 
trabajo, algunas definiciones relacionadas como los polímeros conjugados 
conductores, como las polianilinas y los copolímeros basados en anilina y anilinas 
sustituidas. Polianilinas sulfonadas y carboxiladas. Síntesis de polímeros, 
copolímeros conjugados y materiales híbridos gel de sílice-polímero autodopado.  

 

1.1.  Introducción 
 

Actualmente las nuevas legislaciones sobre el control de los alimentos, así como 
el mayor conocimiento sobre las implicaciones en la salud que tienen algunas 
biomoléculas como el ácido ascórbico, azucares, porfirinas, NADH(dinucleótido de 
nicotinamida-adenina reducida), riboflavina y otras moléculas presentes en los 
sistemas biológicos, hacen necesario cada vez más sistemas de análisis que 
determinen la concentración de dichos analitos en condiciones del sistema 
biológico y cada vez más sensibles para determinar su concentración.  

Por lo cual una alternativa siempre importante son las técnicas electroquímicas de 
análisis que permiten límites de detección dentro de los rangos biológicos incluso 
menores. Planteándose la obtención de un sensor electroquímico basado en un 
material carbonoso conductor [1-3] recubierto de una capa polimérica conductora. 

Desde el punto de vista de los sensores electroquímicos, los polímeros 
conductores permiten una gran sensibilidad a la detección de biomoléculas que 
presenten algún proceso de oxidación y/o reducción que pueda ser detectado en 
la superficie del polímero.  

Entre los polímeros conductores, uno de los más versátiles y de mejores 
características en cuanto a su manufactura, con fines de tener un sensor versátil y 
de fácil uso es la polianilina. El problema con la polianilina es que ésta pierde toda 
capacidad de conducir la corriente eléctrica y por consiguiente de actuar como 
sensor a valores mayores de pH=3, por lo que su uso en fluidos biológicos y en la 
mayoría de alimentos no es posible. 

Una alternativa a este problema, es la obtención de polianilinas modificadas con 
grupos ionogénicos, que permitan autodoparse y mantener la conductividad a 
valores de pH similares al biológico. 

Hasta ahora solo se había intentado, mantener el autodopado de la polianilina a 
pH = 7,  usando un anión de gran tamaño como el polivinilsulfónico.  Aunque los 
polímeros modificados con grupos ionogénicos, carboxílico y sulfónico, ya habían 
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sido obtenidos anteriormente no se había realizado las pruebas del 
comportamiento de dichos polímeros frente a la oxidación del ácido ascórbico. 

La particularidad de que el ácido ascórbico solo se oxide en la superficie del 
electrodo y por lo tanto se le pueda aplicar  el modelo de Michaelis-Menten 
propuesto por Bartlett y col[4]. Para este tipo de polímeros, permite obtener 
características del electrodo modificado, que nos ayudaran a inferir con estudios 
posteriores las posibles aplicaciones y perspectivas de mejoramiento del electrodo 
modificado obtenido. 

 
1.2. Objetivos del Trabajo. 

El presente trabajo tiene como objetivos principales: 

 
1. Caracterización de los copolímeros de anilina con ácido 2-aminobenzoico, 

PANI-co-ABA, y anilina con ácido 2-aminobencenosulfonico, PANI-co-
ABSA, mediante técnicas espectroscópicas y electroquímicas.  
 

2. Estudio de la oxidación del ácido ascórbico utilizando los copolímeros 
obtenidos, mediante la construcción de curvas de calibrado a distinto 
potenciales usando el electrodo de disco rotatorio. Análisis de los 
parámetros cinéticos de la reacción de electrooxidación del ácido ascórbico 
utilizando el modelo cinético basado en el mecanismo de reacción de 
Michaelis-Menten. 
 

3. Comparar el comportamiento del copolímero carboxilado (PANI-co-ABA) 
con el comportamiento del copolímero sulfonado (PANI-co-ABSA) ambos 
frente a la electroxidación del ácido ascórbico con especial atención a la 
influencia del pH en dicho comportamiento, para lo que se ha propuesto el 
estudio a pH = 3 y pH = 5,5 para ambos copolímeros.  
 

4. Preparación y caracterización de los materiales polímero autodopado  y 
híbrido de gel de sílice-mesoestructurado-polímero autodopado. Estudio de 
la oxidación del ácido ascórbico sobre dichos materiales. 
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1.3. Polímeros Conjugados Conductores 
 

1.3.1. Definición 

Cuando uno piensa en polímeros, habitualmente podríamos imaginar algo como el 
plástico común, como el polietileno que lo encontramos en la vida diaria. Ahora si 
imaginamos un polímero conductor, visionaríamos un plástico capaz de conducir 
la corriente eléctrica de manera similar a los metales. Los polímeros conductores o 
también llamados polímeros conjugados conductores o polímeros orgánicos 
conductores, son el tema principal del presente trabajo [5].  

Un polímero conductor es un material formado por la unión, mediante enlaces 
covalentes, de un número grande y variable de unidades iguales denominadas 
monómeros, además presenta dobles enlaces conjugados en su cadena 
polimérica. El polímero así formado posee propiedades electrónicas y ópticas 
similares a las de los de metales y semiconductores, y a su vez, propiedades 
mecánicas y de procesabilidad más próximas a las de los polímeros químicos 
tradicionales. Las propiedades electrónicas propias de metales y semiconductores 
las adquiere el polímero conductor mediante un proceso de dopado que introduce 
portadores de carga (huecos o electrones) en su interior [6].  

La introducción de huecos en el polímero o dopado-p se consigue mediante la 
oxidación, mientras que la introducción de electrones o dopado-n se produce por 
una reducción del material [7]. Este proceso de dopado puede ser llevado a cabo 
por diversos métodos experimentales de naturaleza química, electroquímica, 
fotoquímica, etc. [6,8] 

En la literatura, al polímero conductor tal y conforme acaba de ser definido 
también se le denomina “Polímero orgánico intrínsecamente conductor”(PCI), para 
diferenciarlo de un material compuesto formado por un polímero aislante y una 
sustancia conductora como metal o polvo de carbón disperso en él que también se 
puede denominar polímero conductor[6] (polímeros extrínsecamente conductores). 
En la presente memoria cada vez que se emplee el término de polímero conductor 
hay que entenderlo como sinónimo de “Polímero orgánico intrínsecamente 
conductor”. Ambos términos se utilizarán indistintamente.  

La síntesis de los polímeros conductores, puede llevarse a cabo, 
fundamentalmente, por métodos químicos o electroquímicos [9]. La síntesis química 
fue la más utilizada y los primeros polímeros conductores fueron sintetizados 
primero químicamente, pero desde que la electroquímica se interesó en la 
investigación sobre polímeros conductores ha desplazado progresivamente a los 
métodos químicos.  
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La polimerización química se lleva a cabo adicionando un agente oxidante fuerte 
sobre el monómero. Una vez oxidado, las unidades de monómero se acoplan unas 
con otras formando el polímero [10]. La polimerización electroquímica o 
electropolimerización se lleva a cabo mediante la aplicación de un potencial 
adecuado para que se produzca la oxidación del monómero, y posteriormente, los 
monómeros se enlazan formando el polímero del mismo modo que en la 
polimerización que se lleva a cabo por métodos químicos. Los monómeros más 
empleados son pirrol, acetileno, tiofeno, anilina, etc., siendo sus polímeros 
derivados el polipirrol, el poliacetileno el politiofeno y la polianilina, algunos de los 
más estudiados en la literatura[9].   

1.3.2. Conductividad de los Polímeros Conductores. 

Similarmente a los semiconductores, los polímeros pueden ser dopados, que 
consiste en la oxidación del polímero y la adición de ciertos átomos que modifican 
sus propiedades físicas. En los polímeros conductores se introduce el dopante que 
es una especie cargada  que ingresa a compensar las cargas introducidas durante 
el proceso de oxidación en las cadenas poliméricas, la cantidad de esta especie 
cargada suele ser grande, en el caso de la polianilina  hasta un anión por cada dos 
anillos en la cadena. 

 Al dopar por primera vez el poliacetileno con vapor de yodo, Shirakawa y col [11]. 
lograron aumentar la conductividad de este material, originalmente aislante hasta 
mil millones de veces, debido a la conjugación de la cadena polimérica. Desde 
entonces se ha podido emplear el dopado en diversos polímeros, como las 
polianilinas, polipirroles y politiofenos, logrando un aumento considerable de la 
conductividad eléctrica de dichos polímeros.   

La conductividad en los polímeros conductores, aunque puede alcanzar valores 
típicamente metálicos, es diferente de la conductividad metálica. En los polímeros 
conductores ésta sigue un mecanismo complejo basado en la deslocalización de 
carga en un sistema de enlaces conjugados, los valores de conductividad 
dependen no solo de la naturaleza del polímero, sino también de la preparación y 
el grado de dopado. Varios mecanismos se han propuesto que explican dicha 
conductividad [12].  

Los rangos de conductividad de algunos polímeros dopados comparado con la 
conductividad de algunos metales se muestran en la tabla 1.1 
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Tabla. 1.1: Conductividad de metales y polímeros conductores [13].  

Material Conductividad (S/cm) 
Cobre 5,8 x 105 
Oro 4,1 x 105 

Poliacetileno 103 - 105 
Poli(nitrato de azufre) 103-104 

Poli(p-fenileno) 103 

Poli(p-fenilenvinileno) 103 
Polianilina 102-103 
Polipirrol 102-103 

Politiofeno 102 
 

Para explicar el concepto de conducción es conveniente recurrir a la teoría de 
bandas, la cual trata de describir la estructura electrónica de los materiales. 
Conforme a esta teoría, los átomos en un sólido se encuentran tan estrechamente 
empaquetados que sus niveles electrónicos forman aparentemente un continuo de 
estados energéticos, que recibe el nombre de banda.  

Los niveles que contienen los electrones de valencia (HOMO) constituyen la 
banda de valencia, mientras que los niveles energéticos inmediatamente 
superiores no ocupados (LUMO) dan lugar a la banda de conducción. La 
conducción se da cuando las bandas se encuentren parcialmente ocupadas por 
electrones. En el caso límite de solapamiento entre ambas bandas, la conducción 
es de tipo metálico. Por el contrario, cuando dichas bandas se encuentran 
separadas por un intervalo energético grande (> 5 eV) el material se comportará 
como un aislante eléctrico.  

En los casos intermedios se habla de materiales semiconductores, que son 
aquellos en los que un aporte energético moderado (energía térmica o radiante) 
puede dar lugar al tránsito de electrones entre ambas bandas, superando barreras 
energéticas no superiores a 1 eV.  Estos últimos son llamados semiconductores 
intrínsecos, cuando la barrera energética es mayor a 1 eV, es necesario añadir 
impurezas que aumenten los portadores de carga entre las bandas de valencia y 
la banda de conducción, el agregado de estas impurezas se conoce como proceso 
de dopado y la sustancia agregada como dopante.  

Cuando el dopante aumenta la cantidad de electrones se conoce como dopante 
tipo n, mientras si el dopante disminuye la cantidad de electrones se le conoce 
como dopante tipo p. Tal como se muestra en la figura 1.1. 
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Figura. 1.1. Esquema de bandas que representa las diferencias entre materiales 
metálicos, semiconductores y aislantes. 

Los PCI en su estado fundamental presentan separación entre las bandas de 
valencia y de conducción, siendo en origen un material aislante. Dichas bandas se 
conocen también como � y �*, respectivamente, por ser resultado de la 
combinación de los estados enlazantes y antienlazantes de los orbitales p de los 
átomos que conforman el esqueleto del polímero. El proceso de dopado introduce 
niveles intermedios que le confieren el carácter de semiconductor. 

1.3.3. Dopado de los polímeros conjugados 

Se puede definir el dopado como un proceso de introducción de cargas móviles en 
el sistema � conjugado, lo cual se logra mediante simple oxidación o reducción del 
esqueleto polimérico. No obstante, la comprensión del fenómeno dista mucho de 
ser trivial y ha sido objeto de estudios exhaustivos y numerosas controversias.  

En primer lugar hay que señalar la existencia de distintos tipos de cargas móviles, 
los cuales reciben nombres procedentes de la física de estado sólido, siendo los 
más comunes el polarón y el bipolarón (Figura 1.2). El polarón es un electrón 
desapareado asociado a una carga positiva o negativa, también denominado 
catión radical o anión radical y se caracteriza por poseer spin ½. El bipolarón 
corresponde a dos cargas positivas o negativas confinadas en una pequeña región 
de la cadena polimérica, también se emplea en ocasiones el término dicatión o 
dianión según el caso, y carece de spin. Generalmente, el bipolarón es el 
resultado de la asociación de dos polarones, que tiene lugar cuando la densidad 
de estos últimos en el polímero es grande [14].  

�
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La introducción de cargas en el sistema � viene acompañada de una distorsión de 
la geometría en las unidades monoméricas adyacentes, que contribuye a 
estabilizar la carga. En los polímeros con anillos aromáticos unidos directamente 
entre si la deslocalización de los polarones y los bipolarones involucra un número 
discreto de unidades monoméricas (4 a 8). Los anillos que contribuyen a 
deslocalizar las cargas se “distorsionan” adquiriendo estructura tipo quinoide, tal 
como se muestra en la figura 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 1.2. Estructuras del Polipirrol (a) fundamental, (b) polarónica, (c) 
bipolarónica. 

En lo que respecta a la teoría de bandas, la introducción de este tipo de defectos 
se refleja en la aparición de estados electrónicos discretos en la región energética 
previamente vacía entre las bandas de valencia y de conducción. Tanto el polarón 
como el bipolarón con carga positiva o negativa introducen 2 niveles energéticos 
vacíos o llenos en dicha región (Figura 1.3). 

En el caso del Polipirrol (PPy), cuyo proceso de dopado por oxidación ha sido bien 
caracterizado, [15,16] la primera etapa consiste en la formación de polarones 
independientes. Cuando la densidad de polarones es elevada estos se asocian 
por pares para dar lugar a bipolarones, cuyos niveles energéticos difieren 
ligeramente de los correspondientes al polarón. Como puede observarse en la 
figura 1.3, la presencia de unos pocos defectos portadores de carga no modifica 
sustancialmente el carácter aislante del material. Sin embargo, cuando la densidad 
de estos defectos es elevada los niveles intermedios dan lugar a dos bandas 
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(amplitud ~0.4 eV) totalmente desocupadas que permiten la promoción de 
electrones y con ello la conducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura. 1.3. Estructura de bandas del Polipirrol (a) tras la formación de un polarón, 
(b) tras la formación de un bipolarón, (c) tras la elevada acumulación de 

bipolarones. 

Tanto la oxidación como la reducción de las cadenas poliméricas, son posibles 
vías de dopado, la mejor estabilización de las cargas positivas en las cadenas 
poliméricas que contienen anillos aromáticos convierte al dopado por oxidación en 
el más común.  

El proceso de dopado químico por oxidación, se muestra un ejemplo en la 
siguiente reacción para el acetileno:  

(CH) n + (3X/2) I2               (CH) nx
+   +   X I3- 

Se muestra como la matriz polimérica se oxida con un agente oxidante dejándola 
cargada positivamente, dicho proceso tiene que ser llevado a cabo en la presencia 
de aniones (agente dopante) que serán los que compensen la carga positiva de 
las cadenas poliméricas, minimizando sus repulsiones y permitiendo el 
acoplamiento de las bandas bipolaronicas lo que varía sus propiedades 
estructurales y electrónicas. La influencia del anión es la de actuar como “dopante” 
es decir modifica y modula las propiedades del polímero conjugado. 
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El proceso de dopado químico por reducción, se muestra un ejemplo en la 
siguiente reacción también para el acetileno:  

(CH) n   +   X Na                (CH) nx
-   +   X Na+ 

Se desarrolla de forma análoga al anterior proceso, en este caso la matriz 
polimérica se reduce con un agente reductor y el proceso se lleva a cabo en 
presencia de cationes que serán los agentes dopantes. 

Similarmente a los procesos químicos se puede llevar a cabo el dopado por vía 
electroquímica, siendo lo más común  la oxidación, es decir la matriz polimérica 
depositada sobre un electrodo inerte que actué como ánodo es oxidado en 
presencia de aniones del electrolito que serán los agentes dopantes. 

1.4. Polianilina 

La polianilina (PANI) es el polímero formado por unión de moléculas de anilina que 
son, por tanto, las unidades monoméricas. Como ya se ha indicado anteriormente 
la PANI es uno de los polímeros conductores más estudiados, debido a sus 
buenas propiedades conductoras en su forma dopada, su método de obtención 
sencillo y barato, y notable estabilidad térmica a temperatura ambiental [17].  

Aunque presenta inconvenientes debido a su baja solubilidad en los disolventes 
normalmente utilizados en la industria y es inestable en las temperaturas de los 
procesos industriales. 

La polianilina es formalmente una polifenilenamina compuesta por dos tipos de 
fragmentos (segmentos de dos unidades en el estado conductor): arilamina y 
quinonaimina (Figura 1.4). En el estado completamente oxidado la mitad de los 
anillos del polímero son de tipo quinoide y se encuentran alternados con anillos 
aromáticos (y=0, 100% de fragmentos tipo quinonaimina). 

 

 

 

 

Fig. 1.4. Estructura fundamental de la PANI, compuesta por “y” segmentos de tipo 
arilamina y “1-y” segmentos de quinonaimina. 

Podemos ver como el subíndice “y” en la figura 1.4 corresponde a la fracción de 
unidades reducidas, mientras que el “1-y” corresponde a las unidades oxidadas 
(quinonaiminas). En función del valor de y, se puede obtener diferentes 
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estructuras, desde la forma completamente reducida (y=1), llamada 
leucoemeraldina, a la completamente oxidada (y = 0), pernigranilina, pasando por 
estados de oxidación intermedios, que suponen únicamente la mezcla de los dos 
estados mencionados anteriormente como MacDiarmid y col [18,19]  demostraron.  

En la figura 1.5., se muestran las diferentes estructuras de la PANI. Debemos de 
llamar la atención sobre la forma emeraldina (e) que correspondería a la mitad de 
los anillos oxidados, además en su forma sal (f), es la estructura resonante, por lo 
tanto conductora de la polianilina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.5. Esquema de las diferentes estructuras de la PANI según estado de 
oxidación.  a) Leucoemeraldina base, b) Leucoemeraldina sal, c) Emeraldina base, 

d) Emeraldina sal,  e) Pernigranilina base, f) pernigranilina sal. 
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La estructura de la PANI ha sido confirmada por diferentes técnicas, entre las que 
cabe destacar espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS), [20] espectrometría 
de masas, [21] espectroscopía infrarroja, [22] resonancia magnética nuclear (RMN) 
[23,24] e incluso cálculos teóricos de compuestos modelos, [25,26] obteniendo las 
estructuras mostradas en la figura 1.5, de las que todas excepto la emeraldina sal 
son formas aislantes. Para que se produzca la conductividad es necesaria la 
presencia de aniones del ácido utilizado durante la polimerización. La PANI a pH 
superior de 3 se comporta como un material aislante, debido a la desprotonación 
de la emeraldina sal. 

1.4.1. Síntesis de Polianilinas 

Existen muy variadas síntesis para la obtención de la PANI, aunque 
principalmente suele obtenerse por métodos químicos y electroquímicos en medio 
ácido. La síntesis electroquímica posee la ventaja de obtener muestras de alta 
pureza, pero la síntesis química, presenta la posibilidad de obtener grandes 
cantidades de polímero. 

Otros posibles métodos de obtención de la PANI son la polimerización en plasma 
de fase gaseosa,[27,28] polimerización por depósito de vapor sobre cuarzo,[29] 
catálisis por transferencia de fase,[30,31] polimerización en emulsión, síntesis 
enzimática, aminación catalizada por paladio,[32] formación de azometino por 
policondensación de p-benzoquinona y p-fenilendiamina[33] y la descarboxilación 
de poli(ácido antranílico) [34].   

La polimerización química de la PANI [5] es una polimerización oxidativa que utiliza 
un agente oxidante tal como el persulfato de amonio, tricloruro férrico, dicromato 
potásico o peróxido de hidrógeno entre otros. Se trabaja en un baño agitado y 
termostatizado a una temperatura alrededor de 0ºC, y normalmente se añade una 
cantidad equimolar de anilina y oxidante, aunque en la bibliografía podemos 
encontrar diferentes proporciones empleadas, y en el caso de utilizar exceso de 
oxidante se obtiene un polímero degradado. Normalmente se trabaja en medio 
ácido, principalmente en disolución de ácido sulfúrico o ácido clorhídrico. La 
reacción tiene lugar durante unas tres horas, tras las que el precipitado es filtrado 
y lavado, normalmente con el mismo ácido utilizado como medio y finalmente con 
agua. Mediante este lavado se eliminan los oligómeros más solubles. De esta 
forma se obtiene la PANI en estado emeraldina sal. Es posible realizar el paso de 
emeraldina sal a emeraldina base utilizando hidróxido amónico, pudiendo 
posteriormente volver a dopar con una disolución ácida. En esta síntesis se puede 
modificar diversos parámetros como son la temperatura, la concentración de 
anilina o el medio, influyendo en las propiedades de la PANI obtenida. Como ya se 
ha indicado este tipo de síntesis permite obtener grandes cantidades, por lo que 
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es el método empleado para su fabricación industrial, que se lleva realizando 
desde mediados de los años 90 en Estados Unidos. 

La polimerización electroquímica consiste en la oxidación anódica de la anilina 
sobre un electrodo para formar películas de PANI. Este tipo de polimerización no 
es útil para la obtención de grandes cantidades, pero sí lo es para la obtención de 
películas para su caracterización, mediante técnicas in-situ como espectroscopía 
ultravioleta, infrarroja y Raman, elipsometría, deflectometría por gradiente de 
concentración (PBD) o microbalanza electroquímica de cuarzo (EQCM). De forma 
general se disuelve anilina en una disolución acuosa ácida y se aplica un potencial 
alrededor de 1,10 V frente al electrodo reversible de hidrógeno (RHE), de forma 
potenciostática o potenciodinámica. Se han utilizado una gran variedad de 
materiales como electrodo de trabajo sobre los que se deposita la PANI, entre 
otros, platino, carbón vítreo, grafito, oro, hierro, cobre o electrodos ópticamente 
transparentes como los ITO (Oxido de estaño dopados con indio). En todos los 
casos la polimerización es rápida, y el espesor de la película generada se puede 
controlar mediante la carga que se registra en el voltagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.6. Respuesta Voltamétrica de la PANI en medio ácido. 

La respuesta voltamétrica de la PANI [10] se presenta en la figura 1.6, en este 
voltagrama se observan dos procesos redox principales correspondientes el 
primero de ellos (a 0,42 V) al paso de la leucoemeraldina base a la emeraldina sal, 
mientras que en el segundo de ellos (a 1 V) se produce el paso de emeraldina sal 
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a pernigranilina. En la zona intermedia entre 0,5 y 0,9 V del voltagrama se observa 
después de varios ciclos otro proceso en este caso de degradación, 
correspondiente a la hidrólisis del enlace carbono-nitrógeno imínico.  

El mecanismo de polimerización de la PANI por vía química y electroquímica 
puede ser diferente aunque el producto final sea el mismo. En el caso de la 
polimerización electroquímica cuando se aplica el potencial de oxidación, la 
concentración del catión radical de la anilina es mucho mayor que la de monómero 
neutro en las cercanías del electrodo. Esto implica que un catión radical estará 
rodeado de más cationes radicales y por tanto reaccionará con otro catión radical, 
es decir, la propagación será mediante acoplamiento radical-radical. Además la 
concentración de monómero cada vez será menor puesto que tiene que difundir 
desde el seno de la disolución hacia la superficie del electrodo. En el caso de la 
polimerización química, la concentración del monómero es mucho mayor que la 
del radial, realizándose la propagación a través del acoplamiento radical-
monómero, generándose a su vez otro radical. 

En vista de lo anterior, la polimerización electroquímica constaría de las siguientes 
etapas: [35] 

a. Oxidación electroquímica del monómero, formando un radical, que en el 
caso de la anilina se cree que es el anilinio por pérdida de un electrón, 
aunque algunos estudios defienden la posibilidad de que se forme el catión 
nitrenio,[36] por oxidación y desprotonación de la anilina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1.7. Estructura de los posibles cationes que inician la polimerización de 

la PANI a) Radical anilinio, b) Nitrenio. 
 

b. La propagación se produciría mediante una recombinación radical-radical, 
produciéndose una pérdida de dos protones del intermedio, generando el 
dímero 4-aminodifenilamina y la bencidina, según el tipo de acoplamiento. 
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Posteriormente se puede producir la oxidación electroquímica del dímero, 
recombinándose con otros radicales oligoméricos o monoméricos. 
 

c. La terminación del proceso de polimerización, se produce cuando se 
consumen todos los radicales en las cercanías del electrodo. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig.1.8. mecanismo de polimerización de polianilina propuesto por Yang y 
col [37].  
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1.4.2.  Aplicaciones 

Las posibles aplicaciones de la PANI son muy diversas. Inicialmente se propuso 
como material anódico en baterías recargables, [38,39] debido a su elevada 
capacidad de almacenamiento de carga y buena reversibilidad del primer proceso 
de oxidación-reducción (L�ES).  

Posteriormente se ha empleado con éxito como inhibidor de la corrosión de 
metales y sensores, [40,41] como material electrocrómico y conductor [42-44] 
(ventanas inteligentes), en dispositivos semiconductores emisores de luz (LED) y 
biomiméticos, [45] así como en recubrimientos de apantallamiento 
electromagnético. [46] También se ha estudiado la capacidad de electrodos 
modificados con películas de PANI para electrocatalizar ciertas reacciones redox 
de especies en disolución [47-49].  

Por último, se ha empleado en sistemas biosensores donde debe ejercer la doble 
función de matriz para la inmovilización enzimática y transductor de señal [50,51]. El 
éxito en dicha aplicación depende de la habilidad de las estructuras poliméricas 
para acceder a las inmediaciones del centro activo de la enzima e intercambiar 
electrones con él, restaurándolo a su estado de oxidación inicial o “activo”. Sin 
embargo, muchas de sus potenciales aplicaciones se han visto truncadas por las 
limitaciones que presenta este material, entre las que destacan la pérdida de 
conductividad a valores de pH superiores a 3, debido a la desprotonación de la 
emeraldina sal y su escasa procesabilidad, derivada de su insolubilidad en la 
mayoría de disolventes, así como de la imposibilidad de fundir el material a 
temperaturas inferiores a la de descomposición. Otra limitación, aunque de menor 
consideración es su degradación electroquímica a potenciales superiores a 1,0V 
ENH (medio acuoso ácido), que ocasiona la ruptura de la cadena por hidrólisis de 
los enlaces amina e imina por formación de quinonas. 

 
1.5.  Polianilinas Modificadas 

Como ya se ha comentado anteriormente la polianilina, presenta un gran 
inconveniente, su escasa solubilidad en los disolventes orgánicos comúnmente 
utilizados y por tanto su baja procesabilidad. Para evitar estos problemas se ha 
estudiado la inclusión de grupos funcionales en la cadena del polímero, 
disminuyendo las fuertes interacciones entre las cadenas, aumentando por tanto la 
solubilidad.  

En principio existen tres formas de introducir los grupos ionogénicos:  
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i) Mediante la postmodificación de la PANI una vez sintetizada.  
ii)  Mediante la homopolimerización de anilinas sustituidas  
iii)  copolimerización de anilina con anilinas sustituidas. 

Los dos últimos métodos parecen los más efectivos a la hora de obtener un 
polímero con las propiedades deseadas, puesto que no es posible controlar el 
grado de modificación con la postmodificación. A la hora de elegir entre uno u otro, 
hay que tener en cuenta las propiedades químicas (reactividad principalmente) del 
monómero. En principio la copolimerización es normalmente utilizada cuando no 
es posible su obtención mediante homopolimerización.  

En general, los monómeros utilizados para obtener polianilinas modificadas se 
pueden clasificar en tres categorías, dependiendo de la posición ocupada por los 
grupos funcionales: (a) Anillo sustituido, (b) N-sustituido y (c) Anillo fundido. En 
todos los casos, el método de polimerización es similar, pero las propiedades del 
polímero obtenido son muy diversas.  

Las anilinas con sustitución en los anillos más sencillos se obtienen mediante la 
polimerización de la m-metilanilina, o-metilanilina, o-etilanilina y cualquier anilina 
con un grupo alquil como sustituyente, [52-55] incluso disustituidas como la 2,5- 
dimetilanilina [56]. La introducción del grupo alquilo debería aumentar la solubilidad 
y producir un cambio en las propiedades del polímero, pero se observa que sólo 
mejora la solubilidad, sin cambiar las características del polímero. También se 
observa que la conductividad disminuye, por ejemplo la poli (o-toluidina) tiene 10-1 
– 10-2 S·cm-1 que es uno o dos órdenes de magnitud más pequeña que la de la 
polianilina. MacDiarmid y col [52] sugirieron que la introducción del grupo alquilo en 
la cadena de polianilina causa el aumento de la torsión entre anillos de benceno 
contiguos en la cadena, reduciendo la longitud de conjugación en la poli (o-
toluidina).  

Otro ejemplo de polianilinas con sustitución en el anillo son la poli(o-metoxianilina) 
[57,58] y poli (2,5-dimetoxianilina) [59,60] que se pueden preparar tanto por oxidación 
química como electroquímica. La poli(o-metoxianilina) presenta propiedades 
electroquímicas similares a la polianilina, aunque es más soluble en disolventes 
orgánicos al igual que ocurre con la poli (2,5-dimetoxianilina).  

También se ha estudiado el efecto de la introducción de un halógeno en la 
estructura de la polianilina [61]. La presencia de un grupo aceptor de electrones en 
el anillo de benceno produce la disminución de la densidad electrónica del átomo 
de nitrógeno del esqueleto del polímero. Al disminuir la basicidad del nitrógeno, la 
polianilina halogenada sería probablemente más fácilmente dopada, mejorando 
así la conductividad eléctrica. Sin embargo, los resultados experimentales 
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indicaron que en la polianilina halogenada prácticamente no se produce dopado 
en las mismas condiciones en las que ocurre en la polinanilina. Esto debe ocurrir 
debido al impedimento estérico producido por el gran tamaño de los átomos 
halógenos.  

Por otra parte, tratando de formar complejos con iones de metales de transición 
también se ha realizado la introducción de grupos cianuro [62] y de átomos de 
azufre, [63] con gran tendencia a formar enlaces fuertes con iones metálicos. 
Obteniendo así por ejemplo polianilina cianurada y la poli (ditiodianilina), 
observando una mayor capacidad energética en ánodos para baterías de litio 
fabricados con estos materiales. 

En el caso de las polianilinas N-sustituidas, ha sido posible realizar la 
homopolimeración de algunas de ellas, como la N-metilanilina, N-etilanilina y N-
benzilanilina, aunque la mayor parte de las polianilinas N-sustituidas no 
homopolimerizan, y lo que se suele obtener es el copolímero con la anilina.  

Aunque las poli(N-arilaminas) se clasifican como derivados de la polianilina, su 
mecanismo de polimerización y sus propiedades son completamente diferentes a 
las de la polianilina. La polimerización de las N-arilaminas se produce a través de 
acoplamiento 4,4’-fenil-fenil, [64] frente al mecanismo de la polianilina que supone la 
formación de un enlace N-C. Por lo tanto, la estructura del poli (arilamina) es una 
serie alternada de enlaces N-C y C-C en el esqueleto del polímero, lo que 
proporciona a estos polímeros una respuesta electroquímica, propiedades 
espectroelectroquímicas y térmicas características, y también una solubilidad 
buena en disolventes orgánicos comunes. En bibliografía se pueden encontrar 
polimerizaciones de N-fenilamina (también conocida como difenilamina) y la N-
naptilamina, preparadas tanto por métodos químicos como electroquímicos. [64-67] 

Las polianilinas de anillo fundido también conocidas como aminas aromáticas 
polinucleares se refieren a los derivados de naftaleno y antraceno con un grupo 
amino. En bibliografía podemos encontrar distintos ejemplos de polimerización de 
compuestos de este tipo, como la obtención del poli(1-naftilamina),[68-71] poli(1-
aminoantraceno),[71] poli(3,3’-dimetilnaftidina)[72] y poli(N,N,N’,N’-tetrametil-1,1’-
naftidina),[73] por ejemplo. El mecanismo de electropolimerización del poli (1-
naftilamina) [70] en medio acuoso ácido es muy similar al mecanismo de la 
polianilina, además el poli (1- naftilamina) [71] obtenido de forma química también 
presenta una estructura del tipo polianilina. Los derivados de polianilina 
usualmente presentan electrocromismo, pero el poli (1-naftilamina) lo tiene en un 
intervalo limitado de potencial. 
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1.6.  Polianilinas autodopadas 

Tratando de mejorar la solubilidad de la polianilina en disolución acuosa, también 
se han introducido en la cadena grupos ionogénicos, es decir, grupos fuertemente 
ácidos como el  sulfónico y el carboxílico que una vez desprotonados dan lugar a 
un grupo aniónico de unión covalente. Esto puede lograrse bien mediante la 
copolimerización con anilina de los ácidos aminobencenosulfónicos, ácido 
antranílico y ácido m-aminobenzoico [74; 75a] o uniendo el grupo sulfónico o 
carboxílico a una polianilina ya formada mediante métodos químicos [75].  La 
introducción de estos grupos ácidos tiene una fuerte influencia sobre el pKa de los 
distintos estados de oxidación del polímero, aumentando del orden de 5 a 6 
unidades en el caso de la emeraldina sal, lo que redunda en una mayor estabilidad 
de la conductividad del material frente al pH. No existe una explicación definitiva 
para este sorprendente cambio en las propiedades del material, no obstante, una 
de las más aceptadas postula la formación de una interacción electrostática fuerte 
entre el grupo aniónico y el átomo de nitrógeno en forma del radical catiónico, 
produciendo una sal interna que garantiza el dopado de las cadenas en un amplio 
intervalo de pH, siendo prácticamente innecesario el dopado externo [74-75].  

También, se ha tratado de explicar en términos del “efecto Donnan”, el cual 
supone que gracias a su alta movilidad el protón puede difundir al exterior de la 
interfase polímero-disolución (tratando aquí al polímero como una membrana) sin 
ir acompañado de anión alguno, pues estos se hallan fijos en el polímero. Los 
cationes del electrolito soporte por ser menos móviles no alcanzan a compensar la 
carga negativa en la zona interior de la interfase, dando origen a una diferencia de 
potencial en la superficie del polímero que impide que se llegue a un equilibrio del 
pH interno con el externo. El resultado de la aparición de estos fenómenos 
singulares se conoce como “autodopado” [76] 

1.6.1.  Polianilina Sulfonada 

El primer método de postmodificación fue desarrollado por Yue, consiste en 
introducir el grupo -SO3

- por sustitución electrofílica del anillo bencénico [77]. Para 
ello se trata una muestra de PANI previamente sintetizada con ácido sulfúrico 
fumante, durante un periodo de tiempo no superior a 2h. Partiendo de la forma 
emeraldina se obtuvo un porcentaje de sulfonación del 50% (mitad de los anillos 
soportando un grupo sulfónico), [77] mientras que partiendo del estado reducido, 
leucoemeraldina, se alcanzó un 75% de dopado interno [78].  

Los polímeros obtenidos por este método de post-modificación presentan 
conductividad un orden de magnitud inferior a la de la PANI (10-1 S·cm-1), debido 
al doble efecto de atracción de electrones y de torsión de la cadena introducido 
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por el grupo sulfónico, que resultan adversos a la deslocalización de electrones en 
la cadena y al establecimiento de interacciones �-� entre cadenas contiguas. 
Además, diversas técnicas aportan indicios de una mayor localización de la carga 
en los átomos de nitrógeno, [79] debido al efecto estabilizador que ejerce el grupo 
sulfónico mediante formación de la sal interna [77(b)].  

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.9. Posibles estructuras para la formación de una sal interna en las 
polianilinas sulfonadas. 

No obstante, el grupo ácido ejerce eficazmente el efecto de autodopado, que se 
traduce en la preservación de la conductividad del material a valores de pH 
neutros y básicos, para el 50% y el 75% de sulfonación, respectivamente [77,78]. 
Además, su procesabilidad se ve mejorada puesto que son altamente solubles en 
medio básico, lo que se atribuye a la presencia de grupos aniónicos (sulfonato) y, 
en particular, a su efecto de distorsión estructural que suaviza la interacción entre 
las nubes electrónicas de cadenas contiguas. La mayor desventaja del método 
propuesto por Epstein es la degradación que sufre el material en las condiciones 
fuertemente oxidantes del post-tratamiento. [80,81] En dichas condiciones, se 
produce hidrólisis de la cadena polimérica causando una reducción del peso 
molecular del polímero sulfonado por fraccionamiento de las cadenas precursoras 
y acumulación de defectos que contribuyen negativamente a la capacidad de 
deslocalización de carga. 

Salavagione y col [82], propuso una ruta de post-modificación que no deteriora la 
estructura de la PANI y que consiste en una reacción de adición nucleófila al 
anillo. [83] Para ello se emplean aniones tales como el SO3

-2 y el HSO3
-, partiendo 

de PANI en estado oxidado. De esta forma se pueden alcanzar valores de 
sulfonación similares a los anteriores, pero obteniendo un copolímero final con 
valores de peso molecular mucho mayores. 
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1.6.2. Polianilina Carboxilada 

La polianilina carboxilada es otra de las modificaciones de polianilinas que se han 
estudiado ampliamente. La introducción de grupos  –COO-  debería aumentar 
notablemente la solubilidad del polímero y además debería ampliar el intervalo de 
electroactividad del material (en función del pH) por causa del efecto de 
autodopado. Por tales motivos se ha estudiado tanto la copolimerización como la 
homopolimerización [75(b, c y d)] de anilina con ácido aminobenzoico por 
polimerización química [83], electroquímica [84] y polimerización en emulsión inversa 

[85].   

1.6.3. Copolimerización como método de obtención de polianilinas 
autodopadas. 

Como alternativa a los procesos de post-modificación de la anilina se tiene la 
copolimerización de anilina con anilinas sustituidas que contienen los grupos 
ionogénicos, la copolimerización puede llevarse a cabo tanto por métodos 
químicos [75(a)] como electroquímicos [74].  

La copolimerización de anilinas y anilinas modificadas es una alternativa 
interesante para obtener polianilinas modificadas que amplíen su electroactividad 
a mayores valores de pH y que se produzcan con menos degradación que las 
polianilinas posteriormente modificadas. 

Para el caso de las polianilinas sulfonadas, la polimerización de anilina con los 
ácidos o-aminobencenosulfónico (2-ABSA) y m-aminobencenosulfónico (3-ABSA) 
ha sido sugerida por numerosos autores como una alternativa eficaz para la 
obtención del copolímero sulfonado [75(a), 76,86-89]. La presencia del grupo sulfónico 
unido al anillo reduce la reactividad de este monómero que, por tanto, se incorpora 
a la estructura del polímero de forma aleatoria por adición nucleófila a una especie 
altamente reactiva, generalmente, el oligómero en forma de catión radical. 

Durante el crecimiento electroquímico del copolímero algunos autores han 
señalado que la presencia del  comonómero reduce en gran medida la velocidad 
de crecimiento del polímero [86(c)] y han obtenido evidencias de una mayor 
incorporación de monómero sulfonado en las primeras fases del crecimiento 
respecto a las etapas finales.  

Esto parece deberse a la habilidad de la película polimérica para oxidar 
catalíticamente el monómero de anilina y no el de anilina sulfonada, siendo dicha 
oxidación fundamental para el crecimiento del polímero en estados avanzados de 
la polimerización, cuando la caída óhmica a través de la película polimérica es 
significativa.  
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Los copolímeros obtenidos tanto por síntesis química como electroquímica 
presentan valores de peso molecular notablemente inferiores a los de la PANI, 
debido a las limitaciones que impone la incorporación del monómero sulfonado al 
crecimiento de la cadena. El resto de propiedades de este tipo de copolímeros son 
muy similares a las de los preparados por Yue [77]. Además, la copolimerización es 
una herramienta que permite ejercer un control sobre el grado de sulfonación 
simplemente controlando la relación de alimentación de los monómeros ABSA: 
Anilina, alcanzándose con facilidad altos valores de inclusión del monómero 
modificado, del orden del 40-50%, para excesos de ABSA del orden de 10 a 1. 
[75(a) ,86(c)] 

Respecto a los copolímeros carboxilados, diversos estudios confirman que la 
mejor manera de obtener copolímeros, con el grado de autodopado adecuado 
para aumentar la electroactividad de la polianilina carboxilada a valores de pH 
mayores que 3 se obtiene con una relación 1:1  entre anilina y anilina carboxilada 
y que la mejor manera de obtenerlo es mediante la síntesis electroquímica, aún en 
esas condiciones parece presentar menor capacidad de autodopado que una 
polianilina sulfonada obtenida de manera similar[74].   

1.7.  Oxidación electroquímica del ácido ascórbico en polianilinas 
autodopadas 
 

1.7.1. Oxidación del ácido ascórbico 

La oxidación electroquímica del ácido ascórbico ha sido estudiada extensamente, 
especialmente a pH 7 (monoanión ascorbato, pKa1 4,30) [4]  por la importancia de 
su detección en bioelectroquímica, para aplicación en diagnósticos clínicos. 

La oxidación electroquímica en electrodos convencionales está muy bien 
documentada, es conocido como se desarrolla mediante dos procesos en los 
cuales se transfiere un electrón por cada proceso, participando el anión radical 
intermedio que pasa a la forma deshidro-L-ascorbato, esta especie posteriormente 
pasa por la típica deshidratación característica de los grupos carbonilos hacia la 
forma electroquímicamente inactiva(ácido 2,3-dicetoglucónico) En general todo 
esto es un proceso electroquímico seguido de una etapa química irreversible 
(hidrólisis).[4] 
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Fig.1.10. Esquema de la oxidación electroquímica del L-Ascorbato [4]. 

Existen dos buenas razones por las cuales sería conveniente desarrollar un 
método de detección sensitivo, reutilizable y reproducible para el ácido ascórbico. 
La primera son los cada vez más exigentes controles a los componentes 
presentes en los alimentos, lo cual obliga a desarrollar formas de detección de 
vitaminas en estos productos [90]. La segunda, estudios clínicos han demostrado 
que la concentración de ascorbato en fluidos biológicos puede ser usada como 
trazador del estrés oxidativo en el metabolismo humano [91-93]. Un excesivo estrés 
oxidativo se ha relacionado con cáncer, diabetes mellitus y enfermedades 
hepáticas. Por lo tanto, existe interés en desarrollar un método seguro de 
cuantificación del ascorbato en sistemas biológicos [89].   

El proceso de oxidación electroquímico del ácido ascórbico es conocido, pero 
requiere altos sobrepotenciales, el potencial de equilibrio del par es -0,185 V 
versus electrodo de Calomelanos saturado (SCE)[94] pero la oxidación sobre 
carbón vítreo desnudo o electrodo de platino requiere potenciales de + 0,4 V y 
+0,6 V/SCE, respectivamente, debido a su incapacidad para aceptar los dos 
electrones de la molécula de ácido ascórbico en un solo paso, dando lugar a un 
intermedio radical poco favorecido energéticamente[88.a]. Este alto sobrepotencial 
tiene como consecuencia que el electrodo falle, tenga una baja reproducibilidad, 
baja selectividad y pobre detección, por lo cual esta técnica se utiliza raramente 
con fines analíticos [4].  
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1.7.2. Oxidación del ácido ascórbico en polímeros conductores 

La baja reproducibilidad de la oxidación electroquímica directa del ascorbato sobre 
electrodos habituales ha dado lugar al estudio de la utilización de  mediadores y 
electrodos modificados con el fin de mejorar y catalizar la oxidación electroquímica 
del este [4].  

El uso de diodos o transistores utilizando polímeros conductores[95,96] han 
mostrado un alto grado de detección de moléculas biológicas como el dinucleótido 
de nicotinamida-adenina reducida (NADH),[89;99] glucosa, etc. a través de la 
inmovilización de la enzima oxidasa en la matriz polimérica[97,98]  La polianilina 
surge en estos estudios como el más eficaz catalizador para reacciones tales 
como la oxidación del NADH y el ácido ascórbico, en las que acepta un protón y 
dos electrones en un solo paso y, por tanto, demuestra ser un potencial 
transductor para el desarrollo de sistemas sensores. 

1.7.3. Modelo cinético 

El gran interés suscitado por estos sistemas, ha llevado a Bartlett y col[4]. ha 
desarrollar un modelo cinético riguroso que permite predecir los parámetros 
fundamentales del sensor (sensibilidad, rango de linealidad de la respuesta, etc.), 
mediante un estudio cinético con electrodo de disco rotatorio. Dicho modelo se 
basa en una serie de asunciones sencillas, las principales son las siguientes: 

- La reacción transcurre mediante la formación de un aducto entre el centro 
activo del polímero y la molécula de ácido ascórbico: mecanismo tipo 
“Michaelis-Menten” 

- La reacción se produce exclusivamente en la superficie del polímero. 
- La concentración del analito en la superficie depende de su difusión a la 

superficie del electrodo. Se hace necesario conocer con exactitud el 
espesor de la capa de difusión, de ahí el uso de un sistema con flujo 
forzado de materia utilizando un electrodo de disco rotatorio. 

- El producto de oxidación no compite por los sitios activos. 

Dicho método permite obtener los parámetros cinéticos, a partir de las rectas de 
calibrado obtenidas para un rango suficientemente amplio de concentraciones de 
ácido ascórbico. La ecuación empleada es:  
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Donde i  es la corriente en amperios (A) que depende de la concentración de 
ácido ascórbico, donde [AA]bulk es la concentración del ácido ascórbico en 
mol/cm3, n es el número de electrones involucrados en la reacción catalizada, que 
se tomará igual a 2 de acuerdo con las conclusiones de estudios precedentes [4], F 
es la constante de Faraday (96485 C/mol), A es el área geométrica del electrodo 
(0.308 cm2), además las constantes cinéticas KME (mol cm-3) y k’ME (cm s-1) de 
hecho estas son constantes aparentes, ya que se obtienen por combinación de 
otras deducidas a partir de las ecuaciones que describen el modelo para la 
completa reacción. Que se muestran a continuación en cuatro pasos consecutivos. 

0bulk AAAA
'
D⎯→⎯

k         (1) 

 

><⎯⎯→←+>< AAAAsite M
0ox

K       (2)  

 

0red PsiteAA cat +><⎯→⎯><
k       (3) 

 

+−
++><⎯→⎯>< H22esitesite oxred

'
Ek      (4) 

Donde AA es el ácido Ascórbico en su forma totalmente protonada y, por tanto, 
neutra a pH 3 y como monoanión a pH 5,5;  P es el producto de oxidación, 

>< redsite  y >< oxsite  denotan a los sitios oxidados y reducidos en la superficie del 

polímero. Los subíndices bulk  y 0 denotan el seno de la solución y la superficie del 
polímero respectivamente, k’D es la constante de velocidad de transferencia de 
masa (cm s-1), KM es la constante de Michaelis (mol cm-3), kcat es la constante de 
velocidad catalítica(s-1) y k’E (cm s-1) es la constante de velocidad de regeneración 
electroquímica de los sitios activos. 

Una descripción detallada de las constantes aparentes es la siguiente: [100] 
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Donde �site es la concentración de los sitios activos en la superficie del polímero 
(mol cm-2) y el valor de k’D depende de la naturaleza del analito y del solvente a 
través del valor de la constante difusional, D(cm2s-1), y de las condiciones 
seleccionadas para el análisis como el valor de la velocidad de rotación, � (Hz), El 
valor de D fue tomado directamente de la literatura, 6,5 x 10-6 cm2s-1 [88.a]. A partir 
del valor de D, se define k’D 

2/16/13/2
D 56.1' ων −

= Dk …Ec.1.4 

Donde,ν  es la viscosidad cinemática. (1,1 x 10-2 cm2 s-1)[101] 

Aunque dicho modelo ha sido aplicado con éxito a polianilinas autodopadas con 
polianiones, [4] no existe hasta la fecha un estudio exhaustivo de la influencia que 
pueden ejercer los aniones unidos directamente a la estructura del polímero. 

1.8. Materiales Híbridos Orgánicos-Inorgánicos 

La naturaleza tiene gran habilidad en combinar, a nivel de la nanoescala, 
componentes orgánicos e inorgánicos permitiendo la construcción de materiales 
inteligentes que encuentren el compromiso entre las diferentes propiedades o 
funciones (mecánicas, densidad, color, etc.). Tal nivel de integración une varios 
aspectos: miniaturización acomodando el máximo de funciones en el mínimo 
volumen, hibridación entre los componentes orgánicos e inorgánicos optimizando 
las diferentes posibilidades en cuanto a función y jerarquización [102].  

En lo que a materiales fabricados por el hombre se refiere, la posibilidad de 
combinar las propiedades de los compuestos orgánicos e inorgánicos en el diseño 
de los materiales se ha llevado a cabo desde épocas antiguas (tintas egipcias, 
cuerpos verdes en cerámicas chinas, frescos prehistóricos, etc.). 

Sin embargo los así llamados materiales híbridos orgánicos-inorgánicos no son 
sólo una simple mezcla física. Pueden generalmente definirse como 
nanocompuestos con componentes orgánicos e inorgánicos íntimamente 
mezclados. En efecto, estos híbridos pueden ser sistemas homogéneos obtenidos 
a partir de monómeros  y componentes orgánicos e inorgánicos miscibles ó 
pueden ser sistemas heterogéneos donde por lo menos uno de los dominios de 
los componentes presenta unas dimensiones que van de unos pocos Armstrong a 
varios nanómetros. Es obvio que las propiedades de estos materiales  no son solo 
la suma de las contribuciones individuales de ambas fases, el papel de las 
interfases internas podría ser predominante en las características de dichos 
materiales. La naturaleza de dicha interfase se ha utilizado para dividir a estos 
materiales en dos clases [103].  
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Clase I: Los  componentes orgánico e inorgánico están incrustados mediante 
enlaces débiles que se unen tan solo por enlaces de hidrogeno, fuerzas de Van 
der Waals  o enlaces iónicos,  para dar  cohesión a toda la estructura.  

Clase II: En esta clase de materiales, las dos fases están unidas entre sí a través 
de enlaces químicos como enlaces covalentes.  

El concepto de los híbridos orgánico-inorgánico, tuvo una gran expansión en la 
década de los ochenta, con el auge de los procesos suaves en química 
inorgánica. En efecto las condiciones sintéticas moderadas o suaves ofrecidas por 
el proceso sol-gel (precursores metalorgánicos, disolventes orgánicos, bajas 
temperaturas de procesamiento y  versatilidad del proceso en estado coloidal) 
permite la mezcla de los componentes orgánico e inorgánico a escala 
nanométrica[103]. Desde entonces, el estudio de los llamados nanomateriales 
híbridos funcionales, se ha convertido en un campo de investigación, produciendo 
innovadores materiales avanzados de alto valor añadido.  Estos materiales están 
en la frontera de los materiales orgánicos e inorgánicos siendo muy versátiles. 
Además ofrecen un amplio rango de posibilidades para elaborar materiales a 
medida en términos de procesamiento y propiedades físicas y químicas. 

Hoy en día, este potencial se está haciendo real y muchos materiales de éstos ya 
están en el mercado. En el futuro, pronto tendremos, membranas inteligentes, 
nuevos catalizadores y sensores, nueva generación de células fotovoltaicas y pilas 
de combustible, materiales microelectronicos inteligentes, nuevos sistemas y 
componentes micro-ópticos y fotónicos y nuevos vectores terapéuticos inteligentes 
al diagnostico, la imagen, el tratamiento y la liberación controlada de las 
propiedades.  

Para la obtención de materiales híbridos independientemente de sus aplicaciones 
se tienen diferentes rutas y vías (Fig.1.11), entre ellas tenemos:  



���
�

 

Fig. 1.11: Esquema de las principales rutas químicas para la síntesis de híbridos 
orgánico-inorgánicos [103].  

 

La Ruta A: Corresponde a la aplicación de toda la química suave, incluyendo la 
síntesis hidrotermal y la tradicional vía del Sol-Gel.  La ruta A1 o vía sol-gel 
convencional en la que se obtienen redes híbridas amorfas a través de la hidrólisis 
de alcóxidos metálicos modificados orgánicamente o haluros metálicos  
condensados con o sin alcóxidos metálicos sencillos. Estos materiales exhiben 
infinitas microestructuras que pueden ser transparentes y fácilmente moldeables 
como películas o materiales másicos. Generalmente son de tamaño polidisperso y 
localmente heterogéneos en composición química. 

En la ruta A2 se utiliza precursores puente como los silsesquioxanos X3Si-R’-SiX3  
(donde R’ es un separador orgánico y X = Cl, Br, OR) que permite la formación de 
un híbrido homogéneo molecularmente que tiene un buen grado de organización 
local.  En trabajos recientes el separador orgánico ha sido completado mediante el 
uso de dos tipos de grupos funcionales terminales (tipo urea). 
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Esto permite el autoensamblado a través de la capacidad del grupo orgánico para 
formar enlaces de hidrogeno y un buen empaquetamiento a través de 
interacciones hidrofóbicas o del tipo �-�. 

En la ruta A3 ó síntesis hidrotérmica en disolventes polares (agua, formamida, 
etc.) en presencia de moldes orgánicos que da lugar a zeolitas con un número 
muy extenso de aplicaciones como absorbente o catalizadores. 

La Ruta B: Esta ruta se divide en tres vías. La primera vía (B1) es la del 
ensamblaje, la cual consiste en el diseño de componentes de tal forma que 
puedan ensamblarse de una manera específica. La segunda vía (B2) es la 
dispersión de los componentes. En esta vía uno de los componentes sirve de 
soporte del otro, ocurriendo que la actividad del material dependa de la interfase 
de los componentes o simplemente de la actividad del componente disperso. La 
tercera es la vía (B3) de los nanobloques bien definidos (well-defined nanobuilding 
blocks (NBB)) que consiste en la preparación específica de objetos que mantienen 
su integridad en el material final obtenido [104]. Estos NBB pueden ser clúster, 
nanopartículas pre o post modificadas orgánicamente (óxidos metálicos, metales, 
calcogenuros, etc.), nano-core-shells ó compuestos laminares (arcillas, hidróxidos 
dobles laminares, fosfatos laminares, óxidos ó calcogenueros) que son capaces 
de intercalar compuestos orgánicos [105].  

La Ruta C: Corresponde a todos los procedimientos de autoensamblaje, es decir 
que las síntesis se llevan a cabo con precursores elegidos de tal forma que 
intentan direccionar la estructura o propiedades del producto final. En esta ruta 
también tenemos tres vías posibles de estudio.  

La primera vía corresponde al crecimiento o texturización del componente 
inorgánico o del híbrido en un molde formado por surfactantes orgánicos, 
condicionándose la estructura final del material. Una vez obtenido el material el 
surfactante orgánico es retirado. El éxito de esta vía es debido al buen control que 
se tiene de la interfase de los componentes del híbrido, es decir en el caso de que 
se adicionen desde un inicio los dos componentes que formarán el híbrido, se 
tiene que mantener cierto control de la unión entre ellos para evitar que el 
surfactante condicionador de la estructura impida la formación del mismo. Una 
reciente estrategia desarrollada por muchos grupos de investigación consiste en el 
crecimiento de híbridos mesoporosos usando como templates puentes de 
silsesquioxanos.  Esta vía de síntesis es la que utilizaremos para la obtención del 
híbrido en el presente trabajo, solo que en nuestro caso, el componente 
inorgánico. (El precursor de la gel de sílice), se colocara en presencia del 
surfactante para obtenerlo texturizado con canales mesoporosos. Una vez 
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obtenido el componente inorgánico mesoestructurado, se procederá al crecimiento 
electroquímico del componente orgánico, el polímero conjugado. 

La segunda vía es la obtención de híbridos de sílice nano y mesoestructurados, 
similarmente a la vía anterior, con la particularidad que los canales o cavidades 
debidas a la nano o mesoestructuración posean superficies reactivas que pueden 
ser modificados con compuestos orgánicos en sus paredes, como por reacciones 
de inserción u otras postmodificaciones. 

La tercera vía corresponde a la combinación de las técnicas de autoensamblaje 
mencionadas en las dos vías anteriores y la inserción de los nanobloques bien 
definidos, para quedar insertados o unirse químicamente al componente o híbrido 
previamente sintetizado. Esta combinación particular nos hace hablar de síntesis y 
construcción,  lo cual se puede convertir en un nuevo vector de desarrollo de la 
química, al considerar todas las posibilidades de interfase (enlace covalente, 
complejación, interacciones electrostáticas, etc) combinadas con las ajustables 
funcionalizaciones a través del reconocimiento molecular.  

La Ruta D: También conocida como la Síntesis Integral. Las estrategias 
reportadas sobre esta ruta hablan de controlar y ensamblar materiales híbridos  en 
el rango de 1 Angstrom y 500 Angstroms. Recientemente los métodos 
desarrollados de micromoldeados, en los cuales los usos controlados de los 
fenómenos de separación de fases, gotas de emulsión, perlas de látex, hilos 
bacterianos, plantillas coloidales u organogeladores han conducido a controlar la 
forma de objetos complejos a escala de 30 micras. La combinación de estas 
estrategias y de las descritas en las rutas A, B y C,  permite la construcción 
organizada jerárquicamente de los materiales en términos de estructura y función.  
Estas nuevas técnicas y procedimientos de síntesis están inspirados en el 
conocimiento de los híbridos naturales desarrollados en millones de años por los 
sistemas vivos, cuando comprendamos las reglas de obtención de estos híbridos 
así como las técnicas de transcripción de información de esos híbridos, podremos 
desarrollar más sofisticados materiales[103].  

 

1.9. Híbridos Gel de sílice mesoestructurado-polímero autodopado 
 

1.9.1. Gel de sílice mesoestructurado. 
 

Las películas delgadas de material de gel de sílice mesoestructurado han tenido 
una gran aplicación en dispositivos ópticos y electroquímicos. Sin embargo el buen 
desempeño de este tipo de materiales depende de la accesibilidad a la 
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mesoestructura desde la superficie del material, por lo que se busca en estos tipos 
de materiales mesoestructurados, tengan canales perpendiculares a la superficie 
del material de tal forma que permitan un mejor acceso al interior de la estructura 
por parte de moléculas pequeñas [106].  

Los métodos convencionales para obtener las películas delgadas de gel de sílice 
son el dip-coating  o spin-coating [107]. Sin embargo el uso del electrodeposito 
asistido constituye  una técnica versátil para la preparación de este tipo de 
electrodos [106, 108;  109].   

Desde el descubrimiento de los materiales templated-surfactantes [110]. Se ha 
desarrollado una gran cantidad de investigación con surfactantes capaces de 
inducir mesoestructuras que simulan a la naturaleza [111].  
 
La consecuencia de estas dos líneas de investigación es que se han desarrollado 
autoensamblajes de gel de sílice con surfactantes asistidos. Es así como 
Walcarius y col [106] han logrado el depósito de este tipo de películas sobre una 
gran variedad de sustratos conductores. Mediante la aplicación de un potencial 
catódico a un electrodo sumergido en  una disolución conteniendo surfactante y 
sol-gel hidrolizado para generar iones hidroxilo que son necesarios para catalizar 
la policondensación  de los precursores del gel. De esta forma se han obtenido 
canales unidimensionales  de forma hexagonal perpendiculares a la superficie del 
electrodo. Este método puede ser aplicado a diferentes sustratos y con diversos 
tipos de surfactantes orientadores de la estructura, por lo que se podrían obtener 
patrones complejos en la mesoestructura de estas películas (órgano) sílice. 
 
 

1.9.2.  Híbrido Gel de sílice-polímero conjugado. 

La porosidad del sol-gel electrodepositado es el factor importante que puede ser 
modulado por las condiciones de los factores experimentales como el pH de la 
disolución, presencia de surfactantes, método de deposito [112].  

La inserción del polímero conductor dentro de la sílice tridimensional puede tener 
como resultado un material híbrido con las características de la conductividad de 
la parte orgánica junto con las propiedades mecánicas, porosidad y morfología de 
la matriz inorgánica [113; 114].  

David Salinas-Torres y col [115] han mostrado que es posible la inserción reactiva 
de polianilina dentro de la matriz de sol-gel tridimensional  mediante métodos 
electroquímicos. Observando diferentes regiones de corriente en el crecimiento de 
la polianilina dentro de la matriz inorgánica.  
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En este capítulo detallaremos los procedimientos experimentales para la obtención 
de los electrodos modificados con polímeros tipo polianilinas, así como el detalle 
de las síntesis, técnicas de caracterización de los copolímeros y el desarrollo 
experimental del estudio planteado para seguir la cinética de la electroxidación de 
ácido ascórbico en  los copolímeros obtenidos. 

 
2.1  Preparación de los electrodos de trabajo. 

 
1. Preparación de los electrodos base. 

Los copolímeros utilizados en el estudio cinético de la oxidación del ácido 
ascórbico se utilizaron electrodos de carbón vítreo en forma de discos. Además 
para la caracterización Raman in-situ se utilizó carbón vítreo en varillas, en ambos 
casos la preparación del electrodo es análoga. Para la caracterización FTIR in-situ 
se utilizó electrodo de platino en forma de disco y para la caracterización UV-Vis 
in-situ se utilizó electrodos de ITO (oxido de indio y oxido de estaño) por ser un 
electrodo transparente a la radiación UV-Vis. 

También se debe mencionar que para las pruebas de conductividad in-situ se han 
utilizado microelectrodos de platino, formado por cuatro microbandas de 10 μm de 
ancho, espaciadas regularmente entre ellas. Dicho microelectrodo no recibió 
tratamiento específico previo, más que tomar su respuesta voltamétrica en una 
disolución de ácido sulfúrico 0,5M antes de la polimerización, lo cual podría 
considerarse como un tratamiento electroquímico. 

a. Preparación de los electrodos de carbón vítreo. 

Los electrodos de carbón vítreo, tanto los de disco como los de varilla, tienen que 
pulirse previamente a su utilización. En el caso de las varillas de carbón vítreo se 
engastan en una chaqueta de acero, la cual permite su manipulación a la hora de 
pulir y el contacto eléctrico en la célula se produce mediante la formación de un 
menisco con la disolución, de esta forma solo está la superficie pulida en contacto 
con la disolución y controlando en todo momento el área geométrica del electrodo. 

En el caso de los discos de carbón vítreo, estos se embuten en un cabezal 
adecuado, adaptado para un electrodo rotatorio. 

El pulido rutinario consistió de los siguientes pasos: 

• Previo al pulido se realiza un lijado con tres lijas de diferentes granos 
comenzando por la más áspera hasta la más fina, (de 400 a 1500) el lijado 
se realiza de tal forma que se mantenga la superficie horizontal y 
removiendo las imperfecciones de la superficie recién cortada o los restos 
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de previos usos en el caso de los discos. Al final de este procedimiento se 
obtiene una superficie plana y opaca pero sin imperfecciones. 

• El procedimiento de pulido se realizó con pasta de diamante, descendiendo 
en tamaño de grano desde 1 μm a 0,25 μm, se  pulió un promedio de tres 
veces con cada tamaño de grano, durante un minuto por cada vez y 
enjuagando con abundante agua después de cada pulido. De tal forma que 
se obtenga una superficie especular [116-1117].  

• Finalmente se lleva el electrodo recién pulido y sumergido en un vial con 
agua ultrapura a tratamiento con  ultrasonido (5 -10 minutos) para eliminar 
micropartículas de carbón desprendido y los restos de la pasta de diamante 
adheridos a la superficie.  

De esta forma se tiene los electrodos listos para ser llevados a la celda 
electroquímica. 

b. Preparación del electrodo de platino. 

Los electrodos de platino fueron preparados especialmente para llevar a cabo el 
análisis XPS e IR in situ. Antes de cada experiencia se procedió a realizar un 
tratamiento térmico al electrodo de platino con el fin de obtener una superficie 
limpia y ordenada. El tratamiento, propuesto por J. Clavilier y col, [118,119] consiste 
en calentar el electrodo de platino en la llama propano/aire durante unos segundos 
(T =1300ºC), a continuación dejarlo enfriar al aire hasta que su temperatura 
desciende aproximadamente a 300ºC y seguidamente protegerlo de la 
contaminación de la atmósfera del laboratorio con una gota de agua ultrapura. La 
temperatura de 300ºC es lo suficientemente alta como para que asegurar la 
oxidación catalítica de cualquier impureza presente sobre la superficie del 
electrodo pero bastante baja para el contacto de la gota de agua, a temperatura 
ambiente, no provoque tensiones que dañen el cristal. A continuación el electrodo 
protegido con una gota de agua ultrapura se introduce en la célula electroquímica 
a potencial controlado y se inicia el programa de polarización.  

c. Preparación del electrodo de ITO 

El electrodo de ITO  consiste en una lámina rectangular de cuarzo que tiene 
recubierta una de sus caras con la mezcla de óxido de indio y estaño. 

Estos electrodos fueron preparados exclusivamente para realizar los análisis UV-
Visible de los polímeros. 

Los rectángulos se han cortado de tal forma que puedan ser fácilmente 
introducidos en la celda espectrofotométrica, en la que se tomará los espectros 
U.V. in-situ. 
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Previo a la copolimerización los electrodos de ITO, se limpian con  acetona, para 
eliminar posibles restos de grasa, debido a su manipulación. Los electrodos 
sumergidos en acetona se someten a tratamiento con ultrasonido durante 15 
minutos, al cabo de los cuales se retira del vial y se permite la evaporación de la 
acetona  remanente antes de ser introducida en la célula electroquímica. 

 

d. Preparación de los cabezales de Teflón con electrodo de carbón vítreo para 
la formación de los híbridos gel de sílice – polímero conductor. 
 

Los híbridos fueron preparados sobre una pieza de carbón vítreo que se acopla a 
la cabeza del electrodo rotatorio, permitiendo poner en contacto con la disolución 
una circunferencia de 1cm de diámetro. Esta disposición permite pulir el cabezal 
de teflón junto con la pieza de carbón, obteniéndose siempre una superficie plana,  
a la cual se le realiza  un pulido para preparar la superficie, Previo al pulido se 
realiza un lijado con tres lijas de diferentes granos comenzando por la más áspera 
hasta la más fina, (de 400 a 1500) el lijado se realiza de tal forma que se 
mantenga la superficie horizontal y removiendo las imperfecciones de la superficie 
recién cortada o los restos de previos usos en el caso de los discos. Al final de 
este procedimiento se obtiene una superficie plana y opaca pero sin 
imperfecciones. 
 
El procedimiento de pulido se realizó con pasta de diamante, descendiendo en 
tamaño de grano desde 1 μm a 0,25 μm, se  pulió un promedio de tres veces con 
cada tamaño de grano, durante un minuto por cada vez y enjuagando con 
abundante agua después de cada pulido. De tal forma que se obtenga una 
superficie especular. 
Finalmente se lleva el electrodo recién pulido y sumergido en un vial con agua 
ultrapura a tratamiento con  ultrasonido (5 -10 minutos) para eliminar 
micropartículas de carbón desprendido y los restos de la pasta de diamante 
adheridos a la superficie.  

De esta forma se tiene los electrodos listos para ser llevados a la celda 
electroquímica, como parte de la rutina del trabajo, se suele caracterizar 
voltametricamente la pieza de carbón vítreo recién pulida en una solución de ácido 
sulfúrico 0,5 M variando el potencial desde 0 V hasta 1,0 V (ambos potenciales 
referidos al ERH)  obteniéndose las corrientes en el voltagrama, que es 
característico de una doble capa. 
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2.2  Reactivos y disoluciones empleadas. 

Para la preparación de los copolímeros se utilizó todos los reactivos en grado 
analítico, excepto el monómero ácido 2-aminobencenosulfonico que fue grado 
reactivo (95% de pureza) y la anilina que fue destilada al vacío previo a su 
utilización, todas las soluciones preparadas se realizaron con agua ultrapura 
(resistividad = 18,2 M� cm). 

Se prepara una disolución 0,05M de anilina y 0,05M del otro monómero, en medio 
ácido sulfúrico 0,5M esta disolución es desoxigenada haciendo pasar por ella una 
corriente de nitrógeno. Antes de ser introducida en una célula electroquímica como 
la que se muestra en la figura 2.1, para sintetizar los copolímeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.1. Celda electroquímica con todos sus componentes 

 

Los copolímeros obtenidos se caracterizaron en disoluciones de diferentes pH 
desde 1,5 a 7,5.  

Todos los tampones, se prepararon utilizando agua ultrapura, y reactivos grado 
analítico. Los tampones de pH =1,5 y 2,0 se prepararon con la mezcla de 25 mL 
de una disolución 0,2 M de KCl con 20,7 mL de una disolución 0,2 M de HCl para 
pH = 1,5 y 6,5 mL de la disolución 0,2 M de HCl para el pH = 2,0. 

Los tampones de pH = 2,5 hasta 4,0 inclusive se prepararon con la mezcla de 50 
mL de una disolución 0,1 M de ftalato ácido de potasio y 38,8 mL de una 
disolución 0,1 M de HCl para pH = 2,5; 22,3 mL de la disolución 0,1 M de HCl para 
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pH = 3,0; 8,2 mL de la disolución 0,1 M de HCl para el pH = 3,5 y 0,1 mL de 
disolución 0,1 M de HCl para el  pH = 4,0. 

Los tampones de pH = 4,5 hasta 5,5 inclusive se prepararon con la mezcla de 50 
mL de una disolución 0,1 M de ftalato ácido de potasio y 8,7 mL de disolución 0,1 
M de NaOH para el pH = 4,5; 22,6 mL de disolución 0,1M de NaOH para el  pH = 
5,0 y 36,6 mL de disolución 0,1 M de NaOH para pH = 5,5. 

Los tampones de pH = 6,0 hasta 7,5 inclusive se prepararon con la mezcla de 50 
mL de disolución de ftalato diácido de potasio y 5,6 mL de una disolución 0,1 M de 
NaOH para el pH = 6,0; 13,9 mL de disolución 0,1 M de NaOH para el pH = 6,5; 
29,1 mL de disolución 0,1 M de NaOH para el pH = 7,0 y 40,9 mL de disolución 
0,1 M de NaOH para el pH = 7,5. 

Para preparar la capa de gel de sílice se partió de la siguiente disolución 
precursora, que se obtiene mezclando 2 ml de TEOS(TEOS:Tetraetilortosilicato; 
99%, Sigma-Aldrich), 2,75 ml de etanol y 2 ml 0,46M KCl/0.01 HCl, esta disolución 
de sílice en medio ácido se agita en un vial cerrado durante 15 minutos con 
ultrasonidos. La etapa de gelificación consiste en aumentar el pH del medio 
mediante una base, para provocar la agregación de los coloides hidrolizados.   

La disolución precursora del gel de sílice para la formación de los híbridos gel de 
sílice mesoestructurado-polímero conductor es una típica disolución de gelificación 
consistente de 13,6 mmol de TEOS (TEOS:Tetraetilortosilicato; 99%, Sigma-
Aldrich), 20 mL de etanol (95-96%, Merck), 20 mL de disolución acuosa de 0,1 M 
NaNO3 y 10-3 M de HCl. A esta mezcla precursora se le agrega bajo agitación 
mecánica una solución de 4,35 mmol de CTAB (CTAB: Bromuro de 
hexadeciltrimetilamonio)  que es un surfactante que  permitirá la 
mesoestructuración del gel de sílice. 

 

2.3 . Técnicas electroquímicas 
 
2.3.1 Voltametría Cíclica 

La voltametría cíclica es una técnica potenciodinámica que consiste en variar a 
velocidad constante el potencial de un electrodo (denominado electrodo de 
trabajo) entre dos valores límites  de potencial, (límite superior e inferior) 
registrando simultáneamente la corriente que circula sobre dicho electrodo.  

La voltametría cíclica permite la caracterización superficial del electrodo y de 
especies que presenten actividad redox, caracterizándose por su sencillez 
instrumental y operacional. 
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Fig.2.2. a) Diagrama potencial tiempo de un ciclo; b) Voltagrama típico de una 
especie redox (A) en disolución que reacciona reversiblemente sobre el electrodo. 

Dos clases de sistemas experimentales pueden emplearse para realizar las 
experiencias de voltametría.[120] Uno de los sistemas emplea únicamente dos 
electrodos, un electrodo de trabajo y un electrodo de referencia, mientras que el 
otro de los sistemas emplea tres electrodos, un electrodo de trabajo, un electrodo 
de referencia y un contra-electrodo. Utilizando una célula como la de la Fig. 2.1.  
El segundo modo de trabajo evita el paso de corriente a través del electrodo de 
referencia y se controla en todo momento el potencial del electrodo de trabajo. Por 
este motivo, el empleo de un sistema de tres electrodos resulta más conveniente y 
es el que se utiliza en el desarrollo experimental del presente trabajo. 

Las células empleadas son de vidrio Pyrex, y tienen forma cilíndrica con diversas 
bocas tubulares en la parte superior. El contraelectrodo fue en todos los casos un 
hilo de platino. Como electrodo de referencia se usó un electrodo que consiste en 
un hilo de platino de elevada área superficial (negro de platino) sumergido en la 
disolución del electrolito soporte saturada con H2. También se utilizó electrodo de 
plata/cloruro de plata (Cl- (3M)).Otro electrodo de referencia utilizado puntualmente 
para el estudio de UV-Visible in-situ fue un pseudo referencia de Ag, que consistía 
en un hilo de plata en la solución del electrolito a utilizar (+0,31V vs. Ag/AgCl y 
+0,50V vs. ENH). 

En otra de las bocas se introduce un pasador de gases de doble posición, a través 
del que se introduce nitrógeno gaseoso para desoxigenar la disolución. Antes de 
la experiencia se acondiciona la disolución burbujeando N2(g) en el interior del 
líquido durante unos minutos y luego, durante la experiencia, el gas se hace pasar 
sobre la superficie de la disolución, manteniendo una atmósfera inerte en el 
interior de la célula. 

La corriente registrada en un voltagrama presenta un doble origen:  

�
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1) Procesos faradaicos de especies en disolución, cuya corriente máxima 
viene determinada por la siguiente expresión. 
 

�� � ����	
�
�������
���
���
��

�
����…Ec.2.1 

Donde Di, es el coeficiente de difusión de la especie i responsable del 
proceso; Ci

*, es su concentración en la disolución; n, el número de 
electrones intercambiados; A, el área de la interfase electrodo-electrolito; y 

�, la velocidad del barrido de potencial. [120,121] 

2) Contribución capacitiva debida a la formación de la doble capa en la 
interfase electródica, constituida por las cargas que se van introduciendo en 
la superficie del electrodo en el proceso de polarización y los iones del 
electrolito que se concentran en la región interfacial para compensarlas. 

El estudio voltamétrico por sí solo no aporta información sobre la naturaleza 
química de las especies que reaccionan, ni de los productos formados. Sin 
embargo, existen diversas técnicas que se han implementado con éxito a las 
técnicas electroquímicas como son las espectroscopías FTIR, Raman y UV-Vis, 
que aportan información adicional sobre las especies químicas que participan en 
las reacciones electródicas. 

El grado de la limpieza en el material empleado queda siempre supeditado al uso 
para el que se destine. En el caso de la voltametría cíclica, una adecuada limpieza 
del material suele conducir a mejores resultados, siendo un parámetro crítico 
cuando se desea estudiar el comportamiento de electrodos de metales nobles 
(platino, oro, paladio), debido a la facilidad con que su superficie es “envenenada” 
con diversos compuestos tanto inorgánicos como orgánicos.  

En el presente estudio, los electrodos tanto metálicos como carbonosos son 
modificados con una película del polímero, que es el material sometido a estudio. 
Los electrodos carbonosos no presentan los problemas de los metales, sin 
embargo, se considera que una limpieza completa del material de vidrio empleado 
es siempre adecuada cuando dicho material ha sido empleado previamente con 
otro tipo de sustancias, especialmente si se trataba de moléculas orgánicas o 
cualquier tipo de macromoléculas, o bien cuando lleva tiempo almacenado, 
expuesto al ambiente y sin ser usado, con el fin de obtener resultados 
reproducibles. 

 

El protocolo de limpieza exhaustivo comprende los siguientes pasos: 
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1) Se introduce el material de vidrio en una disolución concentrada de 
permanganato potásico (KMnO4), acidificado con ácido sulfúrico, 
permaneciendo en contacto con el oxidante durante al menos 12 horas. De 
esta forma se oxida la materia orgánica. En el caso de la técnica FTIR-in 
situ, la ventana prismática de CaF2 es sumergida en una disolución de 
permanganato en medio básico, por ser un medio menos agresivo para 
este material.  

2) El material de vidrio se extrae de la mezcla oxidante y se enjuaga con una 
disolución ácida de peróxido de hidrógeno. Seguidamente el material es 
lavado con abundante agua ultrapura. 

3) El material una vez lavado es hervido, también en agua ultrapura, con el 
objetivo de desprender las sustancias que aún puedan quedar adheridas a 
las paredes del material. Un último lavado con agua ultrapura permite 
eliminar dichas sustancias y enfriar el material, de esta forma está listo para 
ser empleado. 
 

2.3.2  Cronoamperometría y Electrodo de Disco Rotatorio 

Un  electrodo de disco rotatorio (EDR) es un disco de carbón vítreo pulido rodeado 
por un cabezal aislante de mayor diámetro, de tal forma que formen una unidad. 
Esta estructura se hace girar sobre un eje perpendicular a la superficie del 
electrodo del disco. Este movimiento de rotación deja un muy bien definido el 
patrón de flujo en la disolución,  tal como se observa en la figura 2.3. 

 

Fig.2.3. Movimiento de la disolución causado por la rotación de un EDR [122].  

a: Flujo de la disolución electrolítica; b: electrodo de carbón vítreo; c: cabezal 
aislante del EDR; d: dirección del electrodo rotatorio, � es la velocidad de rotación. 
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1. Una primera región cerca de la superficie del electrodo con un espesor �, 
donde la concentración varía linealmente desde la superficie del electrodo 
al seno de la disolución. 

2. Una segunda zona es el seno de la disolución donde la concentración se 
mantiene constante. 

En un experimento usando un electrodo de disco rotatorio, (EDR); la especie 
electroactiva se transporta hacía la superficie del electrodo mediante la 
combinación de la difusión y la convección forzada. 

Es estas condiciones experimentales, Levich dedujo una expresión relativa al 
espesor de la capa de difusión (�) con variables experimentales tales como el 
coeficiente de difusión (D; m2s-1) y la velocidad del electrodo rotatorio (�; radianes) 

y la viscosidad cinemática de la disolución (� � 
 �� ��
� !�� donde n es la 

viscosidad (Kg/ms) y d es la densidad de la disolución (Kg/m3). 

 

" � �#��
# �$#�%%# �$#��# &!$#�      Ec. 2.2 

 

El concepto de la capa de difusión, permite la derivación de la densidad de 
corriente en el EDR para potenciales cuando la reacción es controlada por el 
transporte de masa. Cuando la concentración  de la especie electroactiva es cero, 
el límite de la densidad de corriente esta dado por:  

 

'( � �# )# �# *+       Ec. 2.3 

Donde c es la concentración de la especie electroactiva en el seno de la solución 
(mol m-3); n es el número de electrones involucrados en la reacción; F es la 
constante de Faraday, 96500 C mol-1. 

Finalmente de la Ecuación 2.2 y 2.3, obtenemos la ecuación de Levich: 

 

'( 
� #���)�$#%,# �!$#�%%# -# &$#�     Ec.2.4 

 

Por lo tanto, la prueba para el control del transporte de masa a través del EDR se 
realiza cuando se grafica la densidad de corriente obtenida (jL) contra la raíz 
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cuadrada de la velocidad de rotación (�0.5) obteniéndose una recta que pasa por 
el origen, esto puede entenderse como que la densidad de corriente límite es 
proporcional a la concentración y el coeficiente de difusión puede ser calculado 
cuando se tiene el valor de la viscosidad cinemática.  
La cronoamperometría es una técnica que mide el cambio de la densidad de 
corriente (intensidad de corriente por unidad de área) con respecto al tiempo. Esta 
densidad de corriente es la respuesta del electrodo de trabajo al ser sometido a un 
salto de potencial desde un potencial E1 donde no se produce ningún proceso 
farádico y sólo ocurre la carga de la doble capa formada entre el electrodo y la 
disolución hasta un potencial E2 en el cual el analito reacciona. 

En el presente trabajo se realiza la cronoamperometría de salto simple desde un 
potencial donde el polímero se halla en su forma totalmente reducida (estructura 
leucoemeraldina),  hasta el potencial de interés para estudiar la electroxidación del 
ácido ascórbico en electrodo de disco rotatorio de carbón vítreo (área = 0,309 cm2) 
a una velocidad de rotación, �, de 9 Hz (540 rpm). Una vez dado el salto se 
agrega una alícuota de disolución concentrada de ácido ascórbico de tal forma 
que se tenga de manera exacta la concentración requerida de ácido ascórbico, 
con esto se podrá realizar la grafica de corriente (i) contra la concentración del 
analito ([AH-]) determinado por la ecuación 2.4. La cual denominamos curva de 
calibrado al potencial E2. Este paso se repite varas veces, variando el potencial E2, 
desde potenciales anteriores al primer proceso redox de los polímeros tipo 
polianilina (paso de leucoemeraldina a emeraldina sal) hasta potenciales 
superiores al segundo proceso redox de los polímeros tipo polianilina (paso de la 
emeraldina sal a la pernigranilina) para tener un rango lo suficientemente amplio 
como para realizar el estudio cinético con el cual realizaremos el análisis de las 
constantes cinéticas de la electroxidación del ácido ascórbico.  

 

2.4 Estudio Voltamétrico variando el pH del electrolito. 

En este estudio, se utilizó electrodos de disco de carbón vítreo modificado con la 
capa de polímero a ser estudiado. Una vez sintetizados los polímeros tal como se 
explica en la sección 2.1, se procede a obtener los voltagramas en soluciones 
tampón de pHs = 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0 y 7,5. 

Los voltagramas de cada uno de los copolímeros fueron tomados a velocidad de 
10 mV/s, el rango de potencial no fue el mismo para todos los experimentos, se 
buscó obtener bien definido los picos de oxidación y reducción de todos los 
procesos redox del polímero. Debido a que estos varían de potencial con el pH, 
los valores de potencial fueron variándose dependiendo del pH, pero en ningún 
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caso se tuvo como límite inferior -0,4 V y como límite superior 1,0 V, ambos 
potenciales respecto al electrodo reversible de hidrogeno. 

La película de copolímero fue sintetizada justo antes de iniciar el estudio en 
función del pH del electrolito, caracterizándose voltamétricamente desde la 
disolución a pH más ácido al más básico. 

2.5 Estudio de Conductividad in-situ 

Para este estudio, el electrodo de trabajo utilizado fue un microelectrodo formado 
por cuatro bandas de platino de 10 μm de ancho cada una y separadas 
regularmente, tal como se muestra en la figura 2.4. Este no recibió tratamiento 
químico alguno, pero sí se obtuvo el voltagrama en disolución de ácido sulfúrico 
0,5 M, lo que implica un preacondicionamiento electroquímico de dicho 
microelectrodo.  

 

Fig.2.4: Microelectrodos utilizados en estudio de conductividad in-situ [123].  

Durante la síntesis de los copolímeros, los contactos eléctricos de las cuatro 
bandas del microelectrodo exteriores se conectaron juntos para ejercer como 
electrodo de trabajo y así realizar polimerización sobre todas ellas. El objetivo es 
cubrir las cuatro bandas y las franjas de material dieléctrico que las separan (10 
μm) mediante la formación de una película polimérica homogénea, permitiendo la 
conductividad a través de ellas. 

La polimerización en el microelectrodo tuvo sus propias dificultades, no sólo que 
se obtuviera menor carga debido a la menor área del electrodo expuesta a la 
disolución de polimerización (mezcla de las disoluciones de los monómeros a 
copolimerizar) comparado con un macroelectrodo.  
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También fue difícil conseguir la suficiente cantidad de copolímero como para cubrir 
el espacio entre las bandas, esto se consiguió  cambiando la proporción de la 
solución de los monómeros en el caso del PANI-co-ABA de 1:1 a 1:2 con exceso 
de anilina y con mayor cantidad de ciclos (aproximadamente 50 ciclos) para 
ambos casos. Para verificar que se logró cubrir las cuatro bandas con suficiente 
cantidad  de película polimérica, se conectó en serie un multímetro digital 
(Tektronix DMM4020 Data Sheet) para medir el paso de la corriente entre las dos 
bandas interiores, mientras se aplicaba un potencial determinado (20 mV o 200 
mV) sobre las dos bandas externas, cuando se obtenía un valor de corriente 
medible en las pistas interiores, se puede asegurar que se ha recubierto las pistas 
del microelectrodo. 

Los valores de conductividad se obtuvieron en este caso mediante medida de dos 
puntas usando las dos pistas internas del dispositivo, por lo que dichos valores no 
son absolutos y para mayor propiedad deben ser referidos como valores de 
conductancia. Para ello tan sólo es necesario un sencillo sistema conformado por 
los siguientes elementos: 

a. Un conjunto de potenciostato y generador de señales auxiliares para 
fijar con exactitud una pequeña diferencia de potencial (del orden de 
20-200 mV) entre las dos pistas interiores del microelectrodo. 

b. Un amperímetro de gran precisión (± 1 �A) conectado en serie al 
circuito formado por el potenciostato y las pistas del electrodo, para 
registrar la corriente que circula entre ellas y que será directamente 
proporcional al valor de la conductancia de la película polimérica en 
las condiciones experimentales seleccionadas. 

 

Las medidas de conductancia pueden realizarse en régimen “in situ” si 
simultáneamente se usan las pistas exteriores como electrodo de trabajo de un 
sistema electroquímico. De esta manera es posible llevar el polímero al estado de 
oxidación deseado y en ese punto medir su conductancia. Para ello se utilizó un 
potenciostato PGSTAT 302 de Autolab, en una célula electroquímica usando como 
electrodo de trabajo las pistas externas del microelectrodo cubierto con la película 
polimérica, un hilo de platino como contraelectrodo y un electrodo de referencia de 
Ag/AgCl. Con un programa de salto de potencial controlado por el ordenador unido 
al potenciostato se controló la oxidación de la película de polímero formada, 
saltando desde potenciales donde la película se encuentra reducida en la forma 
leucoemeraldina (estructura aislante) hacia potenciales donde la película se 
oxidaba progresivamente, forma emeraldina sal (estructura conductora) llegando 
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finalmente hasta la pernigranilina (estructura aislante) forma totalmente oxidada. 
Tras cada salto, la película se dejaba equilibrar unos minutos (1 a 5 min) al nuevo 
valor de potencial, hasta que la lectura de la corriente se hacía estable. 

Para el caso de  PANI-co-ABA el potencial aplicado en las bandas externas fue de 
20 mV y la experiencia se realizó a pH = 0 (0,5M H2SO4);  pH = 3,0 y  pH = 5,5. 
(ftalato 0,1 M, Na2SO4 0,5M). 

Para el caso de PANI-co-ABSA el potencial aplicado en las bandas externas fue 
de 200 mV y la experiencia se realizó a pH = 0 (0,5M H2SO4); pH = 3,0 y  pH = 5,5 
(ftalato 0,1 M, Na2SO4 0,5M) 

 

2.6  Técnicas espectroscópicas 
 
2.6.1 Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X (XPS) 

La espectroscopia fotoelectrónica de Rayos X es una técnica muy empleada en la 
caracterización superficial de materiales debido a su bajo poder de penetración, 
entre 1 y 3 nm. Esta técnica fue desarrollada entre los años 1950 y 1960 por Kai 
M. Siegbahn, y col. Y se basa en la medición de la energía cinética de electrones 
emitidos desde niveles internos de los átomos que han sido excitados mediante la 
aplicación a la superficie del material de un haz de rayos X monoenergético. 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.2.5. representación esquemática del proceso de extracción de un electrón. 

Asumiendo que la emisión del electrón es elástica, su energía cinética puede 
expresarse del siguiente modo:  

Ek = h	 – El – 
    Ec.2.5 
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Donde Ek es la energía cinética medida del electrón emitido, h	 es la energía de la 
fuente de excitación de rayos X utilizada, El es la energía de ligadura del átomo, 
esta energía suele estar referida al nivel de Fermi, de ahí que se introduzca un 
término correctivo como es la función trabajo (�). Este término resulta 
combinación de dos factores, el espectrómetro y la muestra [120,121].  

Los valores de energía de ligadura o potencial de ionización van a ser los 
indicadores que permiten identificar el átomo del cual procede el electrón y el 
estado de oxidación en el que se encuentra (como norma general la energía de 
ligadura aumenta al aumentar el estado de oxidación del átomo). 

El ancho de pico de la energía del electrón emitido va a estar determinado por 
diversos factores, el tiempo de vida del hueco que ha dejado el electrón, la fuente 
de rayos X utilizada y la resolución del analizador. El tiempo de vida del hueco 
puede determinarse usando el principio de incertidumbre de Heisenberg, 
aumentando con la energía de enlace o el número atómico del átomo del que se 
extrae el electrón. Según este factor la forma del pico es Lorentziana. Sin embargo 
los otros dos factores instrumentales, la fuente de rayos X y el analizador, 
contribuyen a la forma del pico con una curva Gaussiana. Por ese motivo, se habla 
de picos de XPS con forma Lorentziana-Gaussiana (pseudo Voigt). Se ha asumido 
que la emisión del electrón siempre es elástica, sin embargo, el electrón puede 
perder energía por choques producidos durante su salida del átomo provocando la 
aparición de una cola en el pico principal en la región de alta energía de ligadura o 
baja energía cinética.  

El dispositivo experimental empleado para la realización de los experimentos de 
XPS consta de: 

� Un sistema de Ultra Alto Vacío (UHV) compuesto por bombas turbo-
moleculares y bombas iónicas apoyadas con vacíos previos obtenidos por 
bombas rotatorias de aceite. El Ultra Alto Vacío se requiere para evitar la 
pérdida de la señal por colisiones de los electrones con moléculas 
gaseosas que existan en la cámara. La presión empleada ha sido de 5x10-7 
Pa. 
 

� Una cámara de pretratamiento con atmósfera y temperatura controlada. 

  

� Un espectrómetro de electrones VG-Microtech mod. Multilab 3000, 
equipado con una fuente de rayos X de Mg, K�. de 1253,6 eV. 
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� La fuente de rayos X está constituida por un ánodo de Mg, que sufre el 
impacto de electrones de alta energía provenientes de un filamento. Tras el 
impacto de los electrones, la emisión más intensa es aquella que proviene 
de la capa K�.  

 

� Un analizador de energía de electrones semiesférico (fig.2.6.) constituido 
por dos  semiesferas metálicas concéntricas a las que se le aplican 
diferentes potenciales, produciéndose un campo magnético entre ellas que 
provoca que los fotoelectrones, de la muestra, con una alta energía cinética 
choquen con la semiesfera exterior, mientras que los de baja energía 
cinética variarán su trayectoria colisionando con la semiesfera interior. Solo 
los fotoelectrones que posean una energía cinética comprendida en un 
estrecho intervalo de energía alcanzarán el detector. El equipo empleado 
cuenta con 9 detectores multiplicadores de señal (channeltrons) que 
trabajan a modo de energía constante con una energía de paso de 50eV. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.6. Esquema del analizador de energía con sus componentes. 

Para la realización del análisis de XPS, se generan películas de ambos 
copolímeros sobre electrodos de platino (discos de 10mm de diámetro). A 
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continuación, se introduce el electrodo en una disolución de electrolito soporte que 
contiene los monómeros a polimerizar y se aplica el programa de potenciales 
adecuado para llevarse a cabo la polimerización. Tras la polimerización se extrae 
el electrodo de platino modificado (con el polímero depositado), se lava con 
abundante agua ultrapura para eliminar cualquier resto de monómero que pudiera 
contener y se introduce en un desecador con vacío dinámico para evitar la 
contaminación superficial durante el secado. Las muestras deben entrar en la 
cámara de pretratamiento completamente secas.  

Una vez introducidas en la cámara de pretratamiento se realiza un primer vacío y 
a continuación se introducen en la cámara de análisis y se realiza un segundo 
vacío en el que se alcanzan los 5x10-7 Pa. Con el vacío adecuado la adquisición 
de los espectros de XPS comienza con un barrido en un intervalo amplio de 
energías de enlace, para posteriormente reducir el intervalo centrándose en la 
energía de ligadura correspondiente al átomo de interés. La energía de ligadura 
del pico de carbono 1s a 284 eV se tomó como patrón interno estándar. La 
precisión de los valores de energía de enlace es de ±0,2eV. Los valores de 
energía de enlace se obtuvieron mediante un ajuste de los datos experimentales, 
donde los picos se simularon con funciones mixtas lorentziana-gaussiana (pseudo-
Voigt) 30-70%. 

2.6.2 Estudio UV-Vis  in-situ. 

La espectroscopia de absorción Ultravioleta-visible (UV-vis) se basa en la medida 
de la atenuación que sufre un haz de luz después de atravesar una muestra 
(modo de transmisión) o después de reflejarse sobre la superficie de la muestra 
(modo de reflexión). Esta atenuación se debe a una absorción de radiación por 
parte de la muestra promoviendo el paso de un electrón desde un orbital molecular 
fundamental a un orbital excitado. En el caso de usar muestras soportadas sobre 
materiales conductores, a la espectroscopia UV-vis se le puede acoplar un 
dispositivo electroquímico con el fin de controlar las condiciones de la interfase 
sustrato-disolución durante el proceso de análisis. 

Para este estudio, se sintetizó los copolímeros sobre láminas de cuarzo que tenían 
una cara recubierta con una capa de ITO, estos electrodos fueron acondicionados 
como se explica en la sección 2.1. 

Los electrodos modificados con los copolímeros tenían las dimensiones 
adecuadas para ser introducidas en la célula espectrofotométrica de  un 
centímetro de paso de luz, esta pequeña celda se adaptó para que sirviera como 
celda electroquímica al mismo tiempo que célula espectrofotométrica (Célula 
espectroelectroquímica). Para lo cual contaba con un tapón de teflón con ranuras 
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adecuadas para adaptar el sistema de tres electrodos. Se utilizó una seudo-
referencia de plata. (Hilo de plata libre de óxidos superficiales) cuyo potencial 
frente al ENH fue de: + 0,20 V como contraelectrodo se utilizó un hilo de platino, el 
electrodo de trabajo fue el electrodo de ITO modificado con la capa polimérica. Tal 
como se observa en la figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7: Esquema de la célula espectroelectroquímica utilizada en los ensayos 
UV-visible in situ. 

 

De tal forma se pudo controlar la oxidación de la película polimérica depositada 
sobre el ITO, mediante la aplicación de potenciales con perfil escalonado. Tras 
esperar unos segundos para el equilibrado del polímero a cada potencial, se 
adquirió el espectro UV-Vis en cada uno de esos estados de oxidación. Desde la 
forma reducida (Leucoemeraldina) pasando por la forma conductora (emeraldina 
sal) hasta la forma totalmente oxidada (pernigranilina), dicho estudio, se realizó, 
tanto  a pH = 3,0 como a pH = 5,5. (tampones fosfato diácido 0,1 M). A cada 
potencial, El UV-Vis se tomó un sólo scan, lo que varía es la velocidad de dicho 
barrido, se usó 1000 nm/min. Corrigiéndose los espectros usando un blanco 
tomado con la disolución y el electrodo ITO desnudo. 
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2.6.3 Espectroscopia Infrarroja in-situ. 

La espectroscopia infrarroja se acopla a la electroquímica con el fin de obtener 
información vibracional de la muestra depositada sobre el electrodo y las formadas 
en disolución. En este trabajo se ha utilizado para la caracterización de los 
polímeros formados. La aplicación de métodos in-situ a la caracterización 
superficial permite garantizar el control de las condiciones de la interfase 
electrodo/disolución durante el proceso de análisis. Este punto es de excepcional 
importancia, ya que el empleo de métodos de caracterización que requieren la 
transferencia material del electrodo a un medio seco,  no asegura la conservación 
de la integridad de las especies presentes en la interfase. 

El dispositivo experimental empleado en los experimentos de FTIR in situ, es 
similar al empleado en voltametría cíclica descrito anteriormente con algunas 
modificaciones y consta de: 

 

� Una célula que, a diferencia de la célula empleada en voltametría, carece, 
físicamente, de fondo. La estanqueidad se consigue cerrando la célula 
espectroelectroquímica con una ventana. La ventana puede estar fabricada 
de diferentes materiales, como pueden ser: KBr, CaF2, ZnSe, etc.…. siendo 
condición necesaria, para su empleo en espectroscopia FTIR in-situ, la 
transparencia de la ventana a la radiación infrarroja en el intervalo de 
frecuencia estudiado. La ventana utilizada en los experimentos es una 
ventana prismática de CaF2 biselada a 60º. El empleo de la ventana 
prismática mejora sensiblemente la calidad de la señal en comparación con 
las ventanas planas. [124] Contra dicha ventana se presiona el electrodo con 
el polímero depositado formándose una fina capa de electrolito entre el 
polímero y la ventana. La capa de electrolito formada interesa que sea lo 
más delgada posible para evitar, en la medida de lo posible, pérdidas de 
señal debida al electrolito y especialmente al agua por su fuerte absorción 
en el infrarrojo. 
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Fig.2.8. Esquema de la célula espectroelectroquímica utilizada en los 
experimentos de FTIR in-situ con sus componentes. 

� Un espectrofotómetro Nicolet Magna 850 equipado con un detector de 
teluro de cadmio y mercurio (MCT) enfriado por nitrógeno líquido. El 
compartimiento que alberga el sistema óptico, formado por un soporte de 
reflectancia especular Spectra- Tech mod. Veemax fijo a 60º, se purga de 
forma continua mediante un equipo Balston que suministra aire comprimido 
sin dióxido de carbono ni vapor de agua para evitar interferencias en la 
señal proveniente de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.9. Esquema del sistema óptico Veemax con la célula acoplada. Detalle del 
recorrido del haz de luz infrarroja en las cercanías del electrodo 
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La realización de un experimento de FTIR in situ comienza con el mismo 
tratamiento térmico al electrodo de trabajo (disco de Pt de 8 mm de diámetro) que 
se realiza al electrodo de trabajo en voltametría cíclica. Tras este tratamiento se 
introduce el electrodo en una disolución de electrolito soporte que contiene los 
monómeros a polimerizar y se aplica el programa de potenciales adecuado para 
llevarse a cabo la polimerización. Tras la polimerización, se extrae el electrodo de 
platino modificado, con el polímero depositado, de esta disolución, se lava con 
agua ultrapura y se sumerge, a potencial controlado, en la celda 
espectroelectroquímica que sólo contiene el electrolito soporte en disolución. 
Debido al tamaño reducido de la célula espectroelectroquímica (10 mL de 
capacidad) es sumamente importante que el electrodo se sumerja tras el lavado, 
es decir sin la gota de disolución de monómero pegada al electrodo. Así se evita 
que la contaminación de la disolución con compuesto orgánico sea significativa. 
Los espectros IR in situ  se tomaron con promedio de 100 scans a una resolución 
de 8 cm-1.  Al potencial de introducción se suele tomar una serie de 100 
interferogramas, para ser empleada como espectro de referencia (Ro). 

 Mediante un salto de potencial, el electrodo se lleva hasta el potencial muestra, 
donde se adquiere el mismo número de interferogramas obteniendo el espectro 
muestra (R). Este proceso se puede repetir las veces necesarias para obtener una 
relación señal/ruido óptima. 

En las experiencias de infrarrojo in situ los espectros definitivos se representan 
siempre como diferencia normalizada de los espectros muestra (R) y referencia 
(Ro): (R-Ro)/Ro obtenidos con una resolución típica de 8cm-1. En general, en los 
espectros finales presentados de esta forma, las bandas negativas (hacia abajo) 
corresponden a modos vibracionales de especies que aparecen en el potencial 
muestra, mientras que las positivas (hacia arriba) corresponden a modos 
vibracionales de especies que desaparecen al potencial muestra, como se 
muestra en la figura 2.10. 
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Fig.2.10. Representación de un espectro FTIR in-situ 

En el presente estudio se prepararon los electrolitos de interés usando D2O 
(Aldrich, 99.9% atom D) en lugar de agua ultrapura. Los tampones se prepararon a 
valores de pH 3 y 5,5 usando fosfato diácido y un volumen mínimo de disolución 
5M HCl y 5M NaOH en agua, respectivamente. El uso de agua deuterada permite 
“limpiar” la región del espectro 1700-1600 cm-1, donde la absorción del agua mal 
compensada –fenómeno habitual debido a la migración de iones con su esfera de 
hidratación en el entorno del electrodo suele dificultar la identificación de otros 
modos vibracionales. El uso de ftalato ácido en el tampón se evita por motivos 
similares. 

2.6.4 Espectroscopia Raman in-situ. 

La espectroscopia Raman es una técnica vibracional que permite detectar la 
presencia de especies que en algunos casos no pueden ser detectadas mediante 
el empleo de la espectroscopía infrarroja. Por ese motivo, esta técnica es 
considerada como complementaria de la espectroscopia infrarroja. Al contrario que 
esta última la espectroscopia Raman se basa en el análisis de la información 
vibracional contenida en la dispersión Raman de un haz de luz monocromático 
muy intensa. Los requisitos de simetría de los modos las hacen en muchos casos 
mutuamente exclusivas: Activa IR, inactiva Raman y viceversa. 
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La radicación Raman dispersada presenta una intensidad varios órdenes de 
magnitud menor que la que presenta la absorción o la fluorescencia. Este hecho 
provoca que la espectroscopía Raman siga mostrándose como una técnica poco 
sensible, para caracterizar ciertas moléculas.  

Sin embargo, para el caso de los polímeros tipo polianilina la señal obtenida es lo 
suficientemente buena como para obtener las bandas principales de la cadena 
polimérica aunque se utilice un soporte del electrodo de trabajo (carbón vítreo) que 
no puede ser activado para aumentar la señal mediante el efecto SERS (Surface 
enhanced Raman Spectroscopy). 

Al igual que en el caso del FTIR, al Raman también se le puede acoplar un 
dispositivo electroquímico con el fin de controlar las condiciones de la interfase 
sustrato-disolución durante el proceso de análisis. 

El dispositivo experimental empleado para la realización de los experimentos de 
Raman in-situ consta de: 

� Una célula o celda fabricada en teflón que permite situar el electrodo de 
trabajo en la parte inferior [125]. Esta conformación permite focalizar, 
fácilmente, el haz láser con el microscopio confocal sobre la superficie de la 
muestra a caracterizar. El electrodo con la muestra depositada se aproxima 
a unos 2 mm. de la ventana de cuarzo, la principal función de esta ventana 
de cuarzo es la de evitar el contacto directo entre el objetivo del 
microscopio y el electrolito para protegerlo de los ambientes corrosivos. En 
esta célula espectroelectroquímica se utilizó como electrodo de trabajo un 
electrodo de varilla de carbón vítreo modificado con la película del 
copolímero a caracterizar, como contraelectrodo un hilo de platino y como 
electrodo de referencia un electrodo de Ag/AgCl ([Cl-]=3M). 
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Fig.2.11. Esquema de la célula o celda espectroelectroquímica utilizada en los 
experimentos Raman  in-situ con sus componentes. 

 
� Un espectrofotómetro Raman dispersivo Jobin-Ivon Horiba mod. LabRam 

equipado con un microscopio confocal, tres láseres (láser de Ar+ que excita 
a 514 nm, un láser de He-Ne que excita a 633 nm y un láser de diodo que 
excita a 785 nm) el láser utilizado en todos los experimentos fue el de He-
Ne y un detector CCD enfriado por efecto Peltier.  

� Un potenciostato CHI600C unido a un ordenador con los programas 
adecuados. 
 

Similarmente, al procedimiento realizado, para FTIR in-situ, el trabajo comienza 
con la formación del copolímero para obtener electrodo de trabajo, se utilizó un 
electrodo de varilla de carbón vítreo como soporte para la síntesis del copolímero, 
una vez obtenido el electrodo modificado, es lavado con abundante agua ultrapura 
para evitar los restos de la solución que contiene los monómeros. 

Una vez el electrodo modificado se encuentra a potencial controlado en la célula 
espectroelectroquímica, se realiza un estudio centrado en la estabilidad del 
polímero con el tiempo de exposición al láser de He-Ne (632,83 nm) al que se le 
introduce un filtro (D 0,3) para atenuar su potencia. El objetivo de este primer 
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estudio es determinar si los resultados obtenidos provienen de cambios 
producidos en el polímero por la aplicación del programa de potencial o si por el 
contrario son debidos a una degradación del material provocada por la incidencia 
del láser en el polímero. Tras descartar efectos dañinos del láser en la película 
polimérica en un tiempo de exposición razonable, se lleva a cabo la adquisición de 
los espectros a los potenciales deseados, de tal forma que se cubra 
aproximadamente  el mismo rango de potenciales que los utilizados en la 
espectroscopia FTIR  y UV-Vis in-situ.  Bajo las siguientes condiciones, Láser: 
632.83 nm; Filtro: D 0.3; Hole: 600 �m; Slit: 200 �m, cada scan era de 1 s y se 
hacía un promedio sobre 10 scans. 

 

2.7  Técnicas de análisis morfológico. 
 

2.7.1 Microscopia Electrónica de Barrido. (SEM) 
 

La Microscopía Electrónica de Barrido es una técnica que aporta información 
morfológica y topográfica de la superficie de un sólido [126]. La obtención de una 
imagen de la superficie de un sólido, se consigue mediante el barrido con un haz 
de electrones de alta energía, este produce diversos tipos de señales. Entre las 
que se incluyen electrones retrodispersados, secundarios y Auger, fluorescencia 
de rayos X y otros fotones de diversas energías, pero las más usuales son las que 
corresponden a electrones retrodispersados y secundarios. Estos electrones se 
encuentran a una distancia pequeña de la superficie y han recibido una 
transferencia de energía mediante algún proceso de dispersión inelástica. 

Estos microscopios suelen utilizar cañones termoiónicos convencionales que 
operan entre 5 y 50 kV energía que corresponde a electrones con una longitud de 
onda entre 0,17 y 0,07 Å. El haz de electrones no atraviesa la muestra, y como 
consecuencia la medida y el grosor de la muestra no presentan ningún 
inconveniente. 

En el presente trabajo de investigación se ha empleado el equipo de microscopía 
electrónica de barrido disponible en servicios técnicos de investigación de la 
Universidad de Alicante, JEOL JSM-840 (Figura 2.4). Gracias a esta técnica se ha 
podido conocer la morfología de los depósitos sobre los electrodos de carbón 
vítreo, así como la de los materiales híbridos de SiO2/PANI y SiO2, ambos 
sintetizados electroquímicamente.  
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Fig. 2.12: Microscopía electrónica de Barrido, JEOL JSM-840. 

 

2.7.2 Microscopia Electrónica de Transmisión. (TEM) 

La Microscopía Electrónica de Transmisión [126; 127] es una técnica ampliamente 
utilizada para la caracterización estructural de materiales. El microscopio 
electrónico de transmisión utiliza un haz de electrones con un longitud de onda 
comprendida entre 0,001 y 0,1 nm por lo cual una parte de estos electrones se 
transmite, otra parte se dispersa y otra da lugar a interacciones que producen 
distintos fenómenos tales como emisión de luz, electrones secundarios y Auger, 
rayos X, etc. Mediante estas señales se puede obtener información sobre 
morfología, tamaño de grano, composición, etc., en todo tipo de materiales. El 
microscopio electrónico de transmisión emplea la transmisión/dispersión de los 
electrones para formar imágenes y la fluorescencia de rayos X característicos para 
conocer la composición elemental de la muestra (EDX). 

En este trabajo de investigación se ha usado la microscopía electrónica de 
transmisión para observar la dispersión de los nanotubos al emplear surfactantes 
o polímeros. El microscopio electrónico de transmisión utilizado en este trabajo 
está disponible en los Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de 
Alicante y es de la marca JEOL modelo JEM-2010 (Figura 2.5). Puede trabajar en 
los modos de tensión de aceleración 100, 120, 160, 200 kV. Se obtiene una 
resolución entre líneas de 0,14 nm y entre puntos de 0,25 nm. 
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Fig. 2.13: Microscopia electrónica de Transmisión. JEOL (JEM-2010) 
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En este capítulo se van a presentar los resultados obtenidos en la síntesis y 
caracterización de los polímeros estudiados en este trabajo de tesis. 

 

3.1 Síntesis y caracterización de polianilinas autodopadas.  

La síntesis tanto química como electroquímica de polímeros similares a la PANI ha 
sido estudiada por muchos autores [4; 74-89]. Respecto al monómero 2-
aminobenzoico  ha sido estudiada tanto su homopolimerización química [74] como 
electroquímica [74; 75b]  y similarmente para el monómero 2-aminobencensulfonico, 
ha sido estudiada tanto su homopolimerización química [74; 75] como electroquímica 
[75]. Adicionalmente Sanchis y col [75] ha  reportado la síntesis química y 
electroquímica de copolímeros del 2-aminobencensulfonico con anilina.  

La estrategia de la copolimerización nos permite obtener un polímero tipo 
polianilina que presenta grupos carboxílico y sulfónico unidos covalentemente a la 
cadena polimérica, debido a la inclusión en dicha cadena del comonómero que 
presenta dicho grupo junto con el monómero anilina. 

Aunque se han obtenido copolímeros que son capaces de reproducir sus 
respuestas frente a técnicas de caracterización como la voltametría cíclica, no se 
conoce un mecanismo detallado de como se produce la inclusión del comonómero 
a dicha cadena polimérica, sabemos que si proporcionamos las condiciones 
necesarias para que los monómeros se oxiden y mantenemos las demás 
condiciones constantes, se obtienen películas depositadas de los copolímeros con 
respuestas coherentes y similares.  Es decir estableciendo un procedimiento de 
síntesis como el descrito y manteniendo siempre las condiciones experimentales, 
aunque no controlemos la reactividad o la difusión de las especies oxidadas 
producidas alrededor del electrodo durante la síntesis, se pueden obtener  
películas confiables para los estudios que se han realizado. 

3.1.1 PANI-co-ABSA 

La copolímerización electroquímica de este copolímero de anilina y ácido 2-
aminobencenosulfonico, se realizó en medio ácido sulfúrico 0,5M  y se empleo una 
concentración de 0,05M de cada monómero, las curvas voltamétricas registradas 
durante la oxidación electroquímica de los monómeros sobre un electrodo de 
carbón vítreo se encuentran recogidas en la figura 3.1.   El electrodo preparado 
como se explica en la sección 2.2 es introducido en la célula de 
electropolimerización a un potencial controlado de 0 V, la electropolimerización se 
llevo a cabo de manera potenciodinámica. Se aplica un programa de polarización 
desde 0 V a 1,05 V a una velocidad de barrido de 50 mV.s-1,  durante los primeros 
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tres ciclos y los siguientes veintidós ciclos se cicló desde 0V a 0,85 V, 
preparándose de manera similar en todos los electrodos utilizados, solamente 
aplicando mayor número de ciclos en el caso de los microelectrodos, 
obteniéndose en todos los casos similares resultados. 

Uno de los primeros criterios que se toma para homogenizar el estudio de los 
copolímeros es polimerizar todos en iguales condiciones y obtener siempre 
películas de espesor similar. Polimerizar todos al mismo número de ciclos (25 
ciclos). Finalmente el criterio tomado para homogenizar el estudio de los 
copolímeros fue polimerizar hasta que la corriente máxima del primer pico de 
oxidación durante la polimerización alcance el valor de 250 mA aproximadamente 
y que corresponde a la corriente máxima del primer proceso redox.  De esta forma 
todas las películas de los copolímeros obtenidas tenían un espesor similar, este 
criterio se aplicó a todos los análisis y estudios del presente trabajo. 

Se observa en la figura. 3.1 la disminución de la corriente de oxidación a 1,2 V 
durante los tres primeros barridos y el crecimiento continuo de los procesos redox 
en la zona entre 0,15V y 1V correspondiente al crecimiento del polímero 
electroactivo en este rango de potenciales.  A partir del cuarto ciclo y hasta el ciclo 
veinticinco se limita el potencial superior a 1,05 V, para evitar en lo posible la 
formación de defectos por ruptura hidrolítica de la cadena y la consecuente 
formación de terminaciones oxigenadas (tipo quinona/hidroquinona) [4] todos estos 
potenciales referidos al Ag/AgCl(3M). A potencial de 1,2 V se oxida la anilina 
formando su correspondiente catión radical. Los radicales se combinan 
aleatoriamente con otros radicales y moléculas neutras, tales como oligómeros en 
crecimiento y monómeros no oxidados. De esta manera la anilina sulfonada que 
es mucho más difícil de oxidar electroquímicamente, se incorpora a la cadena 
polimérica a través del ataque nucleofílico llevado a cabo por el radical 
permitiendo la formación del copolímero [75a]. Una vez alcanzada una 
concentración crítica de radicales, se garantiza la formación de una primera capa 
de polímero sobre el electrodo, a partir de ese momento la polimerización puede 
proceder a potenciales menores ya que la oxidación del monómero de anilina 
sobre la estructura pernigranilina del polímero es espontánea, de ahí que el límite 
se pueda bajar a 1,05 V sin que eso suponga detener el proceso de 
polimerización. 
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Fig. 3.1. Voltagrama cíclico de la oxidación de la anilina 0.05M y ácido 2-
aminobenzenosulfonico 0.05M registrado durante la copolimerización electroquímica de 
PANI-co-ABSA en disolución de ácido sulfúrico 0,5 M, velocidad de barrido 50 mVS-1. 3 

ciclos de potencial entre 0 y 1,2 V y 22 ciclos de potencial entre 0 y 1,05 V. 

Posteriormente el electrodo modificado es enjuagado con agua ultrapura, y 
posteriormente caracterizado en disolución libre de monómeros a distintos valores 
de pH. 
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Fig.3.2. Caracterización Voltamétrica de PANI-co-ABSA, velocidad de barrido 10 
mVs-1, a pH = 3,0 (−) en disolución de tampón ácido fosfórico y a pH = 5,5 (---) en 

disolución de tampón fosfato. 
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En la figura 3.2. Se muestra la caracterización voltamétrica del PANI-co-ABSA, a 
pH = 3,0 y pH = 5,5 los potenciales fueron elegidos de tal forma que en ambos 
casos se completen los dos procesos de oxidación, es decir, que al igual que la 
polianilina este polímero presenta dos procesos redox (Fig.1.6). El paso de la 
leucoemeraldina a emeraldina sal a pH =3,0 se observa a 0,22 V, mientras que a 
pH=5,0 se observa alrededor de 0,12 V, sin embargo a este pH se solapa con el 
segundo proceso redox. Este segundo proceso corresponde al paso de la 
estructura emeraldina sal a la pernigranilina a pH = 3,0 se observa a 0.52 V 
mientras que a pH = 5,5, se observa a 0,35 V ambos procesos perfectamente 
distinguibles en sus respectivos voltagramas. 

La diferencia entre estos dos voltagramas es que al aumentar el pH del electrolito 
los procesos redox disminuyen en potencial. Además a pH= 5,5 se llegan a juntar 
ambos procesos redox más de lo que se encuentran a pH=3,0 lo cual nos habla 
de la influencia del pH en dichos procesos. 

3.1.2 PANI-co-ABA 

La copolimerización electroquímica de anilina y ácido 2-aminobenzoico se realizó  
en medio ácido sulfúrico 0,5M  y se empleo una concentración de 0,05M de cada 
monómero.  La polimerización se lleva a cabo con similar programa de potencial 
que para el copolímero de la sección anterior, manteniendo similar carga del 
primer proceso redox. 
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Fig.3.3. Voltagrama cíclico de la oxidación de la anilina 0.05M y ácido 2-
aminobenzoico 0.05M registrado durante la copolimerización electroquímica de 

PANI-co-ABA en disolución de ácido sulfúrico 0,5 M, velocidad de barrido 50 mVs-
1. 2 ciclos de potencial entre 0 y 1,2 V y 23 ciclos de potencial entre 0 y 1,05 V. 
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En la figura 3.3 se observan los voltagramas cíclicos registrados durante la 
oxidación electroquímica de  0,05 M de anilina y 0,05 M de ácido 2-aminobenzoico 
en electrolito ácido sulfúrico 0,5 M. En este medio se introduce el electrodo de 
trabajo, previamente tratado tal como se describió en el capitulo 2.1.   A 
continuación se aplica un programa de polarización entre el potencial  de 
inmersión del electrodo y a un potencial superior de 1,2 V durante los dos primeros 
entre estos potenciales a una velocidad de barrido de 50 mVs-1;  a partir del tercer 
ciclo y hasta el ciclo veinticinco se limita el potencial superior a 1,05 V, para evitar 
en lo posible la formación de defectos por ruptura hidrolítica de la cadena y la 
consecuente formación de terminaciones oxigenadas (tipo quinona/hidroquinona) 
[4;128] todos estos potenciales referidos al Ag/AgCl(3M). A potencial de 1,2 V se 
oxida la anilina formando su correspondiente catión radical. Los radicales se 
combinan aleatoriamente con otros radicales y moléculas neutras, tales como 
oligómeros en crecimiento y monómeros no oxidados. Benyoucef [129] ha estudiado 
ampliamente la oxidación electroquímica del monómero ácido 2-aminobenzoico, 
determinando que este se oxida a menor potencial (1,1 V) que el monómero de 
anilina, por lo que al elevar el potencial hasta 1,2 V aseguramos que se ha 
oxidado ambos monómeros formando los radicales que podrán reaccionar y 
formar los oligómeros y la cadena polimérica con la posible inclusión del 
comonómero. 
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Fig.3.4.  Caracterización Voltamétrica de PANI-co-ABA, velocidad de barrido 10 
mVs-1, a pH = 3,0 (−) en disolución de tampón ácido fosfórico y a pH = 5,5 (---) en 

disolución de tampón fosfato. 



	��
�

En la figura 3.4, se muestra la caracterización voltamétrica de PANI-co-ABA a pH 
= 3 y pH = 5,5. En este caso es difícil distinguir los dos procesos redox del 
polímero debido a que se encuentran a potenciales muy cercanos, solapándose 
durante el proceso, sin embargo durante el barrido a potenciales más negativos, 
es decir de reducción  se pueden distinguir mejor. A pH= 3,0  tenemos el primer 
proceso redox a 0,18 V y el segundo a 0,48 V, mientras que a pH =5,5, tenemos el 
primer proceso redox a 0,02 V y el segundo proceso redox a 0,36 V. Lo que se 
puede observar es que en este polímero al igual que en el anterior que los 
procesos redox se aproximan en valor de potencial al aumentar el pH del 
electrolito de la solución. 

 

3.2  Análisis de XPS 
 

3.2.1 PANI-co-ABSA 
 

Esta técnica nos brinda valiosa información acerca del estado de oxidación y 
entorno químico de los elementos y permite obtener relaciones atómicas de gran 
interés entre elementos presentes en el copolímero.  

En el caso de PANI-co-ABSA nos interesa determinar la proporción  en la que el 
monómero sulfonado se incorpora a la cadena polimérica, para lo cual 
relacionaremos los porcentajes atómicos de azufre correspondientes al grupo 
sulfónico (-SO3

-) y del nitrógeno presente en la cadena polimérica. Para 
determinar el grado de inclusión del monómero sulfonado en la cadena polimérica. 

Sabemos que cada monómero de anilina y de ácido 2-aminobencensulfonico 
contiene un átomo de nitrógeno  y solamente el monómero sulfonado contiene un 
átomo de S por cada uno, por lo que la relación S/N nos indicará directamente el 
grado de inclusión del monómero que contiene el grupo ionogénico en la cadena 
polimérica. 

Si bien el análisis XPS es una técnica superficial y no conocemos un mecanismo 
exacto que nos modele el crecimiento del polímero, no tenemos forma de 
demostrar que el resultado que se obtenga a partir del análisis XPS realmente sea 
representativo de toda la capa polimérica formada. Al analizarse la superficie y ser 
ésta la parte activa según el modelo de Michaelis-Menten, es de gran importancia 
y relevante el grado de inclusión del monómero modificado que se determine a 
partir de esta técnica. 
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Fig.3.5. Espectros de XPS de alta resolución; a)  S2p y b) N1s obtenidos para un 
electrodo de disco de platino modificado con PANI-co-ABSA. 

La señal 2p del azufre es un doblete debido a la interacción espín-orbita, que se 
ajusta adecuadamente con una sola contribución. Los dos picos que componen el 
doblete se sitúan en 167,0 2 eV (2p3/2) y 168,64 eV (2p½), siendo el área del 
primero exactamente el doble que la del segundo, tal y como se espera para la 
señal 2p del azufre. Todo ello verifica la existencia de un solo tipo de átomo de 
azufre en la estructura, que corresponde al grupo sulfónico desprotonado (-SO3

-). 

El espectro del Nitrógeno 1s, se puede ajustar adecuadamente mediante dos 
contribuciones, centradas en 399,2 y 401,48 eV. La primera se asigna a grupos 
amina (N) y la segunda al grupo imina protonado o catión imínico (N+) [130]. La 
relación de ambas contribuciones está directamente relacionada con la densidad 
de portadores de carga en la estructura, es decir, el grado de dopado. Sin 
embargo, en el caso de las polianilinas sulfonadas, también puede ser indicativo 
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de la localización de los portadores de cargas sobre el átomo de nitrógeno como 
resultado de la formación de la sal interna (figura 1.9). 

De los datos obtenidos, la relación S/N es 0,46 (Tabla 3.1) lo que supone que un 
46% de los monómeros en la cadena polimérica corresponden a anilina sulfonada, 
lo cual nos indica que la polianilina modificada debe presentar un buen 
autodopado, debido a la presencia de grupos aniónicos unidos covalentemente a 
la cadena principal. 

 

3.2.2 PANI-co-ABA 

Similarmente al caso del PANI-co-ABSA, nos interesa obtener información acerca 
de la proporción de la anilina carboxilada que se ha introducido en la cadena 
polimérica. Para lo cual deberíamos poder relacionar los porcentajes atómicos del 
carbono correspondiente al grupo carboxílico y de nitrógeno total en la cadena 
polimérica. Sin embargo, la señal del carbono obtenido por XPS está siempre 
expuesta a contaminación ambiental, por lo que las medidas de carbono son poco 
fiables como para realizar un análisis como el que buscamos. 

Por lo tanto vamos a relacionar la cantidad de oxigeno (dos átomos de oxigeno por 
cada grupo carboxílico) presente en el grupo carboxílico unido covalentemente a 
la cadena polimérica como indicador del grado de inclusión de anilina modificada 
incorporada a las cadenas poliméricas. 

Aunque se prepara la muestra con anticipación siendo esta secada previamente y 
el equipo trabaja en alto vacío, puede tener también señal de oxígenos 
proveniente de moléculas de agua, las cuales pueden ser fácilmente descartadas 
debido a la diferencia entre la energía de ligadura entre estos átomos de oxígenos 
y los correspondientes a los grupos carboxílicos. 
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Fig. 3.6. Espectros de XPS de alta resolución; a)  O1s y b) N1s obtenidos para un 
electrodo de disco de platino modificado con PANI-co-ABA. 

Para el caso de N1s, se observan dos bandas a 399,2 y 400,5 eV, cuya asignación 
coincide con la ya discutida para el copolímero sulfonado. La suma de ambas 
corresponde al contenido total de este elemento en el polímero. 

Para el caso del O1s se han encontrado dos bandas, la primera a 531,48 eV  
asociada con átomos de oxígeno unido al grupo carboxílico, la segunda a 532,9 
eV típica del oxígeno que forma parte de una molécula de agua [130]. Por lo que la 
estrategia para obtener el grado de inclusión de monómero carboxilado en la 
cadena polimérica será considerar sólo la contribución del área del primer pico y 
multiplicar  por el porcentaje atómico de este elemento, dividiéndolo seguidamente 
entre dos ya que cada grupo carboxílico presenta dos átomos de oxígeno y esta 
cifra finalmente se relaciona con el porcentaje atómico del nitrógeno. 
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La relación de área entre el oxígeno total a 531,48 eV y el área correspondiente a 
un oxigeno por cada grupo carboxílico es de 0,50, al multiplicar esta relación por el 
porcentaje atómico de oxígeno que es 12,4% y dividirlo entre el porcentaje 
atómico total de nitrógeno en la cadena polimérica que es 7,9%  tenemos 0,39, por 
lo tanto tenemos un 39% de anilinas carboxiladas en la cadena polimérica. 

De los resultados de XPS, para ambos copolímeros podemos decir que mediante 
este método de síntesis electroquímica de copolímeros de anilina y anilina 
sustituida, podemos obtener aproximadamente un 40% de grado de inclusión del 
monómero de anilina sustituida en la cadena polimérica, lo que significa que 
aproximadamente tres de cada ocho monómeros contienen un grupo ionogénico 
unido covalentemente a la cadena polimérica de anilina, obteniéndose por lo tanto 
una polianilina autodopada.  

En la Tabla 3.1 tenemos los datos XPS y las relaciones que buscamos para 
determinar el grado de inclusión del monómero sustituido en la cadena polimérica. 

Tabla 3.1: Resumen de los Datos y resultados del análisis XPS para los 
copolímeros. 

 % atómico 
de O 

% atómico 
de N 

% atómico 
de S 

Relación 
másica 

S/N 

Relación 
másica 

O/N 
Pani-co-ABSA ------ 9,0 4,1 0,46 --- 
Pani-co-ABA 12,4 7,9 ------ ---- 0,39 

 

3.3  Estudio Voltamétrico en función del pH del electrolito. 

Se realizó  un estudio voltamétrico a una velocidad de barrido de 10 mV/s para 
cada copolímero para una serie de 14 electrolitos con distintos valores de pH que 
varia desde pH con valor 0, luego 1,5 y a partir de éste se varia cada media unidad 
de valor de pH hasta llegar al valor de 7,5.  Todos los voltagramas se registraron 
usando como referencia el electrodo reversible de hidrógeno (RHE), pero para 
mayor claridad se han referido todos al electrodo normal de hidrogeno (ENH), 
usando la corrección  EENH = EERH – 0,059pH.  

Como se ha explicado ya en la sección 3.1, estos polímeros presentan los mismos 
procesos redox que los polímeros tipo polianilina, presentando los mismos estados 
de oxidación que se muestran en la figura 1.5. Es decir partimos de la estructura 
reducida leucoemeraldina pasando a la forma semioxidada emeraldina sal y de 
ésta a la estructura oxidada pernigranilina, que representan los dos procesos 
redox típicos de los polímeros similares a la polianilina (PANI). El proceso de 
oxidación de estas estructuras orgánicas involucra tanto la perdida de H+ como de 
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electrones por lo cual existe una dependencia del valor de potencial donde se 
ubican los valores máximos de oxidación o mínimos de reducción del voltagrama 
con el pH del electrolito.  

El interés de realizar este estudio es porque estos polímeros presentan 
electroactividad a pH superiores a 4 lo cual ya nos indica que el comportamiento 
de estos copolímeros frente al pH es diferente que al de la PANI, la presencia de 
grupos ionogénicos en la cadena polimérica ha modificado el comportamiento de 
estos polímeros, por lo que es importante poder determinar la estequiometria de 
reacción en cada uno de sus procesos redox.  

El estudio de la respuesta voltamétrica en función del pH permite hallar la relación 
entre el número de protones y el numero de electrones (nH

+ / ne
-), correspondiente 

a cada uno de los procesos redox y permite formular la estequiometria de las 
reacciones de oxidación del polímero. El hecho de que mantengan la 
electroactividad a pH neutro implica una mejora sustancial respecto al 
comportamiento de la PANI no modificada, que a valores de pH superiores a 4 
está desprotonada y es electroquímicamente inactiva. Este hecho se atribuye al 
efecto autodopante de los grupos ionogénicos, grupo carboxílico del ácido 
antranílico y el grupo sulfónico del ácido sulfónico, que puede ser justificado tanto 
por modificación del potencial de Donnan de la capa polimérica, como por 
estabilización del catión-radical mediante la formación de la sal interna.  

El hecho de que el potencial de estos procesos se desplace al variar el pH nos 
relaciona el número de protones intercambiados. De la ecuación de Nernst a 
condiciones estándar, (1 bar de presión y 25ºC) la relación entre el pH y el 
potencial está dada por,  E = -0,059pH, cuando se intercambien 1H+/1 e-  para un 
determinado proceso redox, por tanto el voltagrama mostrará un desplazamiento 
de – 59 mV  por cada unidad de pH. 

Si se considera un segmento de 8 unidades monoméricas para una 
polianilina(PANI)  y analizamos el primer proceso redox, es decir el paso de la 
Leucoemeraldina (L) a la Emeraldina (E) tenemos que en el caso de la PANI  

L            E + 4H+ + 4e-       Ec.3.1. 
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Por tanto, si la concentración de emeraldina es la misma que la concentración de 
leucoemeraldina el logaritmo que las relaciona tendría valor cero, entonces se 
anula el segundo termino de la ecuación anterior, en caso de tener valores 
diferentes tendríamos un valor numérico que puede asociarse al primer termino de 
la ecuación anterior para tener un nuevo valor constante de potencial inicial, E0 y 
la ecuación quedaría de la siguiente forma: 

 

. � .$ 8 �?	 A�9:
�23

B @<       Ec.3.4. 

Del estudio de XPS, se ha determinado un grado de inclusión del monómero 
modificado de alrededor del 40 %, por lo que una buena forma de representar a 
estos copolímeros es mediante una cadena de ocho monómeros unidos, donde 
tres de ellos presentan el grupo funcional. 

Al pasar de la forma leucoemeraldina a la emeraldina se intercambian cuatro 
electrones, (proceso involucrado en el primer pico) similarmente al pasar de la 
forma emeraldina a la pernigranilina se intercambian otros cuatro electrones 
(proceso involucrado en el segundo pico) por lo que para determinar cuántos 
protones se intercambian en cada uno de estos procesos es necesario determinar 
cuántos mV se desplazan cada uno de estos picos. Otra premisa fundamental 
para la interpretación de los resultados, es asumir que el estado emeraldina sal 
(conductor), mantiene en todos los casos un grado de protonación estable en su 
estructura, correspondiente a 4 H+ por cada 8 unidades monoméricas, dando un 
total de 8 átomos de Hidrógeno en dicho segmento. 
 
Para evaluar el desplazamiento de cada uno de los procesos redox, se realizó de 
manera indirecta. Para el primer proceso se tomó el potencial donde este empieza 
a desarrollarse o potencial de inicio de pico, para el segundo se tomó el potencial 
donde empieza a desarrollarse el proceso de reducción durante el barrido inverso, 
debido a que se define mejor que el inicio de la correspondiente oxidación. La 
gráfica de potenciales para cada proceso versus el pH y mediante la pendiente de 
los tramos lineales nos permite deducir el intercambio de protones. 
 

3.3.1  PANI-co-ABSA 
 

En la figura 3.7 se muestra el comportamiento obtenido con el PANI-co-ABSA para 
diferentes valores de pH, comenzando de derecha a izquierda tenemos el 
voltagrama a pH =1,5; 2,5; 3,5; 5,5 y 7,5. En los tres primeros valores de pH se 
logra distinguir en los voltagramas los dos típicos procesos redox de los polímeros 
tipo polianilina, sin embargo al aumentar el pH se observa como la zona de 
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potenciales entre los dos procesos redox del polímero va disminuyendo, de tal 
forma que a pH = 5,5 se encuentran solapados. A pH = 7,5 son prácticamente 
indistinguibles, esto se debe a que a medida que aumenta el pH el potencial del 
primer proceso redox aumenta, es decir se desplaza a potenciales más positivos, 
mientras que el segundo proceso redox se desplaza hacia potenciales más 
negativos, lo que tiene como consecuencia que a valores de pH superiores a 7 la 
estructura emeraldina sal (estructura conductora del polímero) se encuentre en 
una forma inestable del mismo. 
El comportamiento del primer proceso redox puede deberse a que la 
leucoemeraldina sea más difícil de oxidar, debido al efecto electr5oatractor del 
grupo ionogénico unido a la cadena polimérica y a la menor conductividad 
intrínseca del copolímero respecto a la PANI. 
El comportamiento del segundo proceso redox puede explicarse a que la 
emeraldina sea más fácil de oxidar debido a la relajación estérica de las 
estructuras tipo quinonaimina gracias al mayor ángulo de enlace formado a través 
del átomo de nitrógeno imínico con hibridación sp2. 

-0,5 0,0 0,5 1,0
-0,06

-0,03

0,00

0,03

0,06

 

 

C
or

rie
nt

e 
/ m

A

Potencial / V (ENH)
 

 

Fig. 3.7. Voltagramas estabilizados obtenidos para el  PANI-co-ABSA, Velocidad 
de barrido 10 mV.s-1, De derecha a izquierda tenemos los voltagramas a pH = 1,5 

(�������������---); pH = 3,5 (������������������������������−). 
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La figura 3.8 muestra la dependencia de los potenciales de los dos procesos redox 
con el pH. Pueden observarse tres zonas marcadas en la gráfica con líneas 
verticales. Se indican las pendientes de cada una de las zonas, es interesante 
notar como, en un primer momento, el primer proceso redox se desplaza 
moderadamente, mientras que el segundo permanece inmóvil, sin embargo al 
aumentar el pH  el primer proceso redox termina por  detenerse y es el segundo 
proceso redox que  se aproxima rápidamente al primero de acuerdo a lo 
observado en los voltagramas de la figura 3.7.  
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Fig. 3.8. Desplazamiento de potencial de los procesos redox de PANI-co-ABSA en 
función del pH del electrolito; primer proceso redox (�), segundo proceso redox 

(�). 

En la primera zona comprendida entre pH = 1,5 a pH = 2,5, se observa que el 
primer proceso de oxidación se desplaza a razón de -49 mV unidad de pH 
mientras que el segundo proceso no se desplaza. Esto involucra la perdida de 3H+ 
(por cada segmento de ocho unidades monoméricas) al pasar de la forma 
leucoemeraldina a la emeraldina sal, mientras que el paso de emeraldina sal a 
pernigranilina se realiza sin intercambio de protones. Tal como se muestra en la 
figura 3.9. 
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Fig.3.9. Representación de la oxidación del copolímero  PANI-co-ABSA en el 
rango de pH = 1,5 y pH = 2,5. 

La segunda zona comprende desde pH = 2,5 a pH = 5,0, en ella el primer proceso 
aún se desplaza a -49 mV/pH  y el segundo proceso entra a una zona donde se 
desplaza a razón de -110 mV/pH, lo que involucra una pérdida de 8H+ por 4e- (por 
cada segmento de ocho unidades monoméricas) al pasar de la forma emeraldina 
sal a pernigranilina, quedando probablemente en la forma más desprotonada 
posible (Fig. 3.10). Teniendo en cuenta este resultado se podría estimar el pKa de 
la especie pernigranilina alrededor de 2,5.  

Debemos  recordar que el grupo –SO3
- es un ácido fuerte que debe encontrarse 

desprotonado en todo el rango de pH del presente estudio (pKa del –SO3H < 1,5) 
por lo que esta especie no contribuye al intercambio de H+ entre las diferentes 
formas de la cadena polimérica. 
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Fig.3.10. Representación de la oxidación del copolímero PANI-co-ABSA en el 
rango de pH = 2,5 y pH = 5,0 

 

La tercera zona comprende desde pH = 5,0 hasta pH = 7,5. En ella el primer 
proceso ya no se desplaza lo que significa que ya no se intercambian protones al 
pasar de la forma leucoemeraldina a la emeraldina sal, por lo que el estado 
leucoemeraldina en el polímero sulfonado debe de haber alcanzado su pKa 
alrededor de 5,0. El segundo proceso sigue desplazándose a -110 mV/pH por lo 
tanto sigue perdiendo 8H+ por 4 electrones desde la forma emeraldina sal a la 
forma pernigranilina (Fig.3.11) Sólo podemos decir que el pKa de la forma 
emeraldina sal es superior a 7,5 lo cual supone que el polímero siga siendo 
electroactivo en electrolitos de pH superior a 7,5. 
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Fig.3.11. Representación de la oxidación del copolímero PANI-co-ABSA en el 
rango de pH = 5,0 y pH = 7,5 

 

3.2.2 PANI-co-ABA 
 

Para este copolímero también se realizó un estudio del comportamiento 
voltamétrico frente al pH del electrolito, en el rango de pH = 1,5 a pH = 7,5. En la 
figura 3.12 se muestran los voltagramas obtenidos en dicho estudio. De derecha a 
izquierda tenemos los voltagramas estabilizados a pH = 1,5; 2,5; 3,5; 5,5 y 7,5. En 
el voltagrama a pH = 1,5 se pueden distinguir claramente los dos procesos redox, 
también se observa una zona de estabilidad entre los dos procesos redox de 
aproximadamente 250 mV, sin embargo en los voltagramas a partir de 2,5 ya no 
es posible distinguir tan claramente los dos procesos redox y a pH = 5,5 se 
solapan en un solo pico ancho. Al ocurrir este solapamiento de los dos procesos 
redox a menor pH que en el caso del copolímero PANI-co-ABSA, nos indica un 
comportamiento diferente en cuanto a la velocidad de desplazamiento del 
potencial de cada uno de los procesos redox. Si se observa detenidamente 
notaremos un ligero desplazamiento hacia potenciales más positivos del primer 
proceso redox y un mayor desplazamiento hacia potenciales más negativos del 
segundo proceso redox lo que tiene como efecto total que parezca que el 
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voltagrama entero se desplace hacia potenciales negativos con forme aumenta el 
pH del electrolito en disolución. 
 
Al tener un comportamiento similar la dirección del desplazamiento de cada uno 
de los procesos redox, la explicación  dada para el anterior copolímero puede ser 
perfectamente valida para este, sin embargo para explicar porque aquí la 
velocidad de desplazamiento de los potenciales parece ser mayor, solo podríamos 
mencionar las diferencias entre el grupo sulfónico del anterior copolímero y el 
grupo carboxílico que se encuentra en este, de tal forma que el grupo carboxílico 
al encontrarse protonado a valores bajos de pH y desprotonado a valores altos se 
vea más afectado por la variación del pH. Al encontrarse también protonado el 
grupo carboxílico a valores de pH bajos podría dificultar la oxidación de la 
leucoemeraldina a la emeraldina. También el tamaño relativo del grupo carboxílico 
comparado con el grupo sulfónico, al ser el grupo carboxílico más pequeño sea 
más fácil de desplazar cuando se formen las estructuras quinonaiminas, lo cual 
favorecería la oxidación de la emeraldina a pernigranilina explicando la mayor 
facilidad para oxidarse disminuyendo más rápidamente el potencial del segundo 
proceso redox. 
 
De manera análoga que en el caso anterior para evaluar el desplazamiento en 
potencial de cada uno de los procesos involucrados en los procesos de los 
voltagramas se representa el potencial de los dos procesos redox en función del 
pH del electrolito. La figura 3.13 muestra la dependencia de estos  potenciales con 
el pH. Pueden observarse cuatro zonas marcadas en la gráfica con líneas 
verticales. 
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Fig. 3.12. Voltagramas estabilizados obtenidos para el  PANI-co-ABA, Velocidad 
de barrido 10 mV.s-1, De derecha a izquierda tenemos los voltagramas a pH = 1,5 

(�������������---); pH = 3,5 (������������������������������−). 
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Fig. 3.13. Desplazamiento de potencial de los procesos redox de PANI-co-ABA en 
función del pH del electrolito; primer proceso redox (�), segundo proceso redox 

(�). 




��
�

En la primera zona comprendida entre pH = 1,5 a pH = 2,5, se observa que el 
primer proceso no se desplaza, lo que significa que el paso de la leucoemeraldina 
a la emeraldina sal se realiza sin pérdida de H+, mientras que el segundo proceso 
se desplaza a – 147 mV/pH. Esto significa que se pierden 10H+ por 4e- al pasar de 
emeraldina sal a pernigranilina, esta gran cantidad de protones que se estarían 
perdiendo podría explicarse si consideramos que a pHs bajos las estructuras 
leucoemeraldina y emeraldina sal están protonadas e incluso tendrían iones 
oxonio asociadas a la cadena polimérica formado par iónico con la estructura 
emeraldina sal. (Fig. 3.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.14. Representación de la oxidación del copolímero PANI-co-ABA en el rango 
de pH = 1,5 y pH = 2,5. 

En la segunda zona comprendida entre pH = 3,0 a 3,5, se observa que el primer 
proceso se desplaza a 87 mV/pH, lo cual significa que el paso de la 
leucoemeraldina a la emeraldina sal se lleva a cabo con pérdida de 6H+, lo cual 
puede explicarse si consideramos la formación de una estructura emeraldina sal 
en la que el ácido carboxílico ya se ha desprotonado liberando a su vez el exceso 
de protones. A partir de la forma leucoemeraldina protonada, se perderían los 
protones asociados al grupo amino (Fig. 3.15). Esto implicaría que el pKa del 
grupo carboxílico asociado a la forma emeraldina sal se alcanzara a 3,0. (Fig.3.15) 
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Para el segundo proceso se observa que no se desplaza, por lo cual involucra que 
el paso de la forma emeraldina sal a la pernigranilina se realiza sin pérdida de H+ 
en la cadena polimérica, debido a que al oxidarse algunos átomos de nitrógeno 
mantienen protonados, con lo que el resultado final es que no se pierdan H+, lo 
que corresponde con que este proceso no se desplace en esta zona. 
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Fig.3.15. Representación de la oxidación del copolímero PANI-co-ABA en el rango 
de pH = 3,0 a pH = 3,5. 

En la tercera zona comprendida entre pH = 3,5 a pH = 4,5, se observa que el 
primer proceso se desplaza a 87 mV/pH lo que significa que el paso de la 
leucoemeraldina a la emeraldina sal se produce con la perdida de 6H+, para lo 
cual consideramos que estos protones se pierden de la cadena polimérica, por lo 
cual el grupo carboxílico a este pH ya se encontraría desprotonado en la forma 
leucoemeraldina, debido a que ya habría alcanzado  su pKa a estos valores de 
pH(Fig. 3.16). 

El segundo proceso en esta zona se desplaza a -80 mV/pH, por lo tanto el paso de 
la emeraldina sal a la pernigranilina se produce con la pérdida de 5H+. En la figura 
3.13 se observa que ya no existen más cambios de pendiente para este proceso 
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por lo que la pernigranilina se encontraría en su forma desprotonada, es decir 
habría alcanzado su pKa alrededor de 3,5.    
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Fig.3.16. Representación de la oxidación del copolímero PANI-co-ABA en el rango 
de pH = 3,5 a pH = 4,5 

En la cuarta zona comprendida entre pH = 4,5 a pH = 7,5, en ella el primer 
proceso ya no se desplaza lo que significa que ya no se intercambian protones al 
pasar de la forma leucoemeraldina a la emeraldina sal. El segundo proceso sigue 
desplazándose a -80 mV/pH por lo tanto sigue perdiendo 5H+ desde la forma 
emeraldina sal a la forma pernigranilina (Fig. 3.17). Sólo podemos decir que el pKa  
de la forma emeraldina sal es superior a 7,5 lo cual supone que siga siendo 
electroactiva en electrolitos de pH superior a 7,5. 
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Fig.3.17. Representación de la oxidación del copolímero PANI-co-ABA en el rango 
de pH = 4,5 a pH = 7,5. 

 

3.4  Estudio de la Conductividad de los polímeros in-situ 

Se realizo un estudio de conductividad del copolímero PANI-co-ABA en función del 
potencial a pH = 3,0 y 5,5. Para el otro copolímero no se pudo obtener resultados 
coherentes de ahí que no se presenten dichos resultados. Esto puede explicarse 
si consideramos que el estudio de conductividad se llevó a cabo en un sistema de 
microelectrodos. El problema del tamaño de los electrodos condiciona algunos 
factores como la difusión de los monómeros y la cantidad de los radicales 
formados en la pequeña zona electroactiva del microelectrodo.  

Se ha estudiado en la sección 3.1 que el crecimiento de cada uno de los 
copolímeros, y en concreto el PANI-co-ABSA depende de la cantidad de radicales 
libres del monómero anilina que se formen en la zona activa del electrodo. Al 
disminuir esta área activa, tenemos menos radicales de anilina que puedan 
reaccionar con el monómero sulfonado, sin embargo el monómero carboxilado se 
oxida a potenciales ligeramente menores que la anilina, por lo que su 
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incorporación esta más favorecida en el microelectrodo en comparación al 
monómero sulfonado. 

3.4.1 PANI-co-ABA 

Para este copolímero se pudo registrar la corriente entre las dos bandas interiores 
del microelectrodo de cuatro bandas, tanto a pH = 3,0 como a pH = 5,5 (Figura 
3.18). Hay que recordar que este copolímero se preparó con exceso de anilina, 
pero la forma de los voltagramas resultó similar a los obtenidos en 
macroelectrodos,  solo que con valores de carga más bajos.  
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Fig. 3.18 a) Variación de la conductividad relativa del PANI-co-ABA en función del 
potencial a pH = 3,0  además se muestra el voltagrama de este polímero al mismo 
pH a velocidad de barrido de 10mVs-1. b) Variación de la conductividad relativa del 
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PANI-co-ABA en función del potencial a pH = 5,5 además se muestra el 
voltagrama de este polímero al mismo pH a velocidad de barrido de 10mVs-1. 

La conductividad se relaciona con el valor máximo obtenido, de ahí que se 
represente en la figura 3.18 como valor relativo en porcentaje. La máxima 
conductividad en ambos casos se obtiene a potenciales correspondientes al 
primer proceso de oxidación del polímero, es decir el paso de la estructura 
leucoemeraldina (forma aislante) a emeraldina sal (forma conductora). Así mismo 
la película deja de ser conductora al superar el potencial del segundo proceso que 
determina el paso de la estructura emeraldina sal (forma conductora) a la 
pernigranilina (forma aislante). 

 

3.5 Estudio UV-Visible in-situ. 
 

En referencias bibliográficas de estudios UV-Visible in-situ de la PANI, se han 
realizado la asignación de las bandas principales que se encuentran en los 
espectros, caracterizándolos a diferentes potenciales para determinar a qué 
estructura de la cadena polimérica pertenecen. Así tenemos que la banda ubicada 
a 315 nm corresponde a la estructura leucoemeraldina [131] mientras que las 
bandas a 420 – 440 nm corresponden a la estructura emeraldina sal.[131,132] 
Mención aparte requiere la banda ancha que inicialmente se desarrolla a valores 
de longitud de onda propios del infrarrojo cercano (> 1000 nm) y de la que tan sólo 
se observa la cola que llega al rango visible. Dicha banda se ha asignado 
típicamente a los polarones que introducidos durante el dopado oxidativo en medio 
ácido (oxidación leucoemeraldina a emeraldina sal). A medida que los polarones 
se acumulan en la cadena polimérica, la banda se intensifica y migra 
paulatinamente hacia el azul. A los potenciales correspondientes al proceso de 
oxidación de la emeraldina a pernigranilina la banda cambia rápidamente 
quedando totalmente centrada en el visible con un máximo próximo a 550 nm. 
Esto es debido a la asociación de los polarones por pares para dar bipolarones, 
estos carecen de movilidad y son característicos a la forma oxidada no 
conductora: la pernigranilina. 

3.5.1 PANI-co-ABSA 

Para este copolímero como ya se explicó anteriormente no se pudo realizar el 
estudio de conductividad in-situ, Sin embargo si nos fijamos en la banda 
comprendida entre 420 -440 nm del espectro UV-Visible in-situ (Fig. 3.19) vemos 
que esta se desarrolla a medida que aumenta la conductividad de los polímeros 
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similares a la PANI, podemos estimar el valor del potencial al cual el copolímero 
PANI-co-ABSA presentará la máxima conductividad [131,132].  

Cuando el copolímero es caracterizado en una disolución de electrolito de pH = 
3,0 se puede observar en la figura 3.19  que la mayor absorbancia para la banda 
de la estructura emeraldina se alcanza para el espectro tomado a 0,26 V. Por lo 
tanto, podemos inducir que a este potencial el copolímero PANI-co-ABSA 
presentará su máxima conductividad a este pH. 
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Fig.3.19. Espectro UV-Visible in-situ de PANI-co-ABSA a pH = 3,0, sobre electrodo 
de ITO soportado en vidrio, potenciales referidos a Ag/AgCl/ Cl- (3M) 

 

Similarmente en la Figura 3.20, observamos los espectros tomados a varios 
potenciales en disolución de electrolito con pH = 5,5, notamos que la máxima 
absorbancia para la banda  ubicada entre 420 y 440 nm se obtiene a 0,21 V lo 
cual nos indicaría la zona de mayor concentración de la estructura emeraldina sal, 
es decir la estructura conductora del polímero, indicando este su potencial al cual 
debería presentar su mayor conductividad. También podemos observar como a 
partir de 0,36 V se desarrolla la banda alrededor de 550 nm, la cual esta asociada 
a polarones y bipolarones, es decir al aumento de la estructura oxidada 
pernigranilina. 
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Fig.3.20. Espectro UV-Visible in-situ de PANI-co-ABSA a pH = 5,5, sobre electrodo 
de ITO soportado en vidrio, potenciales referidos a Ag/AgCl/ Cl- (3M) 

 

3.5.2 PANI-co-ABA 

Para el presente estudio tomaremos como referencia la banda ubicada entre 420 - 
440 nm característica de la forma emeraldina sal que es la forma conductora de 
los polímeros tipo PANI.  

Cuando el copolímero es caracterizado en una solución de electrolito de pH = 3,0 
se puede observar en la figura 3.21 que la mayor absorbancia para la banda de la 
estructura emeraldina(420 -440 nm) se alcanza para el espectro tomado a 0,36 V  
muy cercano al valor de conductividad máxima obtenido en el estudio de 
conductividad in-situ, que fue de 0,30 V.  

Cuando el copolímero es caracterizado en una solución de electrolito de pH = 5,5 
se puede observar en la figura 3.22 que la mayor absorbancia para la banda de la 
estructura emeraldina se alcanza entre los espectros tomados a 0,21 V y 0,11 V 
aproximadamente 0,16 V muy cercano al valor de conductividad máxima obtenido 
en el estudio de conductividad in-situ, que fue de 0,15 V. 
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Fig.3.21.  Espectro UV-Visible in-situ de PANI-co-ABA a pH = 3,0, sobre electrodo 
de ITO soportado en vidrio, potenciales referidos a Ag/AgCl/ Cl- (3M)  
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Fig.3.22.  Espectro UV-Visible in-situ de PANI-co-ABA a pH = 5,5, sobre electrodo 
de ITO soportado en vidrio, potenciales referidos a Ag/AgCl/ Cl- (3M) 



���
�

3.6  Estudio de FTIR in-situ. 

Se ha utilizado la espectroscopía infrarroja in situ para obtener información sobre 
los cambios estructurales producidos en los polímeros en función del potencial 
aplicado. Se prepararon los polímeros PANI-co-ABSA y PANI-co-ABA tras 25 
barridos de potencial según el procedimiento de la sección 3.1 sobre electrodo de 
disco de platino. A continuación se saco el electrodo, se lavó con agua ultrapura y 
se introdujo en la célula espectroelectroquímica, a potencial controlado de -0,17 V 
en el caso del PANI-co-ABA y -0,07 V en el caso del PANI-co-ABSA. A pH = 3,0 y 
5,5; la diferencia de los resultados entre ambos no es muy grande y por lo tanto, 
se analiza en esta sección los resultados a pH = 3,0. La disolución en la que se 
tomaron los espectros solo contenía disolución de tampón de pH = 3,0. 

Todos los espectros FTIR in-situ se tomaron en agua deuterada, principalmente 
para evitar la interferencia del agua alrededor de 1640 cm-1, que es la región 
donde suelen aparecer las tensiones debido al grupo C=O, que en el copolímero 
PANI-co-ABA pueden estar relacionados al grupo carboxilo [129]. 

Debemos recordar que las bandas positivas denotan la desaparición de modos 
vibracionales, mientras que las negativas indican la aparición de nuevos modos.  

Se tomaron espectros en el rango de -0,17 V hasta 1,01 V. La figura 3.23 muestra 
dos espectros obtenidos de la siguiente manera: tras la obtención del voltagrama 
en la célula espectroelectroquímica, el potencial se fijo a -0,17 V y se presionó el 
electrodo modificado con el polímero sobre la ventana prismática de CaF2, 
registrándose 100 interferogramas. A continuación, se cambió el potencial 
secuencialmente hacía valores más positivos adquiriéndose 100 interferogramas 
en cada potencial. De esta forma, en la figura 3.23 se muestra dos espectros a 
dos potenciales diferentes, relacionando cada espectro al potencial de inicio de 
cada uno de los procesos redox. Así el espectro de la fig. 3.23 a) corresponde al 
obtenido a 0,38 V y referido a -0,17 V que corresponde a la formación de la 
emeraldina sal a partir de la leucoemeraldina y el espectro de la fig. 3.23 b) 
obtenido a 0,73 V referido a 0,48 V y correspondiente a la formación de la 
pernigranilina a partir de la emeraldina sal.  
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Fig.3.23. Espectro FTIR in-situ de PANI-co-ABA a pH = 3,0; 100 interferogramas 
por cada espectro, 8 cm-1 de resolución. a) Potencial de muestra 0,38V y potencial 

de referencia -0,17V; b) Potencial de muestra 0,73V y potencial de referencia 
0,48V. Electrodo de referencia Ag/AgCl. Cl-(3M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.24. Espectro FTIR in-situ de PANI-co-ABSA a pH = 3,0; a) Espectro tomado 
a 0,33 V y referido a -0,07 V b) Espectro tomado a 0,73 V referido a 0,43 V. 100 
interferogramas por cada espectro, 8 cm-1 de resolución. Electrodo de referencia 
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La tabla 3.2 muestra la asignación de las bandas observadas en los espectros. 
Las bandas positivas a 1660  y 1272 cm-1 del espectro a) de la figura 3.23 se 
indican la desaparición de bandas vibracionales asociadas a la sal interna formada 
por el grupo carboxílico y la amina [129].  

En la Fig. 3.23. b correspondiente al segundo proceso redox del polímero solo se 
observan bandas positivas que se asociarían a la desaparición de la estructura 
emeraldina para formar la pernigranilina, al no observar bandas negativas, 
podemos suponer que los modos vibracionales característicos de la estructura 
pernigranilina son poco intensos o inactivo en el espectro infrarrojo. 

En la Tabla 3.2 se presenta un resumen de las principales bandas presentes en 
los espectros FTIR in-situ de los copolímeros, cabe llamar la atención sobre la 
banda a 1587 cm-1 que sería una característica del copolímero PANI-co-ABSA. 

Otras bandas interesantes son las que aparecen a 1603 y 1450 cm-1, 
particularmente la primera que es especialmente intensa, está asociada a defectos 
de la cadena polimérica, es decir posibles ramificaciones. Debidas al crecimiento 
de cadenas laterales desde la posición orto- de un anillo de la cadena principal, la 
cual debe estar compuesta por anillos unidos regularmente en la posición para-. 
La oxidación de estos anillos aromáticos trisustituidos da lugar a las mencionadas 
bandas de desaparición, que se hacen notables a potenciales correspondientes al 
segundo pico. 

Por último vamos a llamar la atención sobre la banda intensa a 1372 cm-1, por ser 
la más característica de la formación  de la estructura conductora del polímero, la 
emeraldina sal. A continuación se muestra un seguimiento del desarrollo de esta 
banda en función del potencial para el copolímero PANI-co-ABA, obtenidos los 
espectros variando el potencial sucesivamente referido al espectro inicial, 
mediante espectros estáticos para apreciar el crecimiento de dicha banda. En la 
figura 3.25 se presentan las áreas normalizadas respecto al área máxima 
alcanzada a un potencial de 0,48 V. 
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Tabla. 3.2. Asignación de las bandas FTIR in-situ [133-136]. 

Sentido Inten- 
sidad 

nº onda  
(cm-1) 

Modo 
vibracional 

Especie 
característica p.1 p.2 

+ Ø m 1660 -COO-··H··+NH- 
 

L  
(PANI-co-ABA) 

Ø + s 1603 Anillo aromático 
1,2,4- 

trisustituido 

Defectos[8] 

- - s 1593 Anillo quinoide 
1,4- disustituido 

ES y P 

+ Ø w 1587 Anillo aromático 
sulfonado 

L 
(PANI-co-ABSA) 

+  
+ 

s 1515 Anillo aromático 
1,4- disustituido 

L 
s 1509 ES 

Ø + w 1450 Anillo 
aromático, 1,2,4- 

trisustituido 

Defectos[8] 

- + s 1372 -C···NH ·+ 

 
ES 

- + m 1310 +· N-H (def. o.p.) 
acoplado a –C-

C- 

ES 

+ Ø m 1300-1200 C-NH-C 
 

L 

+ Ø m/s 1272 C-NH+··H··-OOC- 
 

L 
(PANI-co-ABA) 

- + m 1178 CSQ -H 
(def. i.p.) 

ES 

Ø - m 1155 CQ -H 
(def. i.p.) 

P 

+ + w 1090-1080 def. anillo 
bencenoide 

L y ES 

 

p.1: primer proceso redox; p.2: segundo proceso redox 

+ : banda positiva; -: banda negativa; Ø: no existe  

W: banda débil; m: banda media; banda intensa 

Q: Quinoide; B: Bencenoide; SQ: Semiquinoide 

L: leucoemeraldina; ES: emeraldina sal; P: pernigranilina 
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Fig.3.25. Seguimiento de la banda asociada a la emeraldina sal (1372 cm-1) a pH= 
3,0 (�) y pH = 5,5 (�) para PANI-co-ABA. 100 interferogramas por cada espectro, 

8 cm-1 de resolución. Electrodo de referencia Ag/AgCl. Cl-(3M). 

En la figura 3.25, se observa que a pH = 3,0 la banda a 1372 cm-1 determina la 
formación de  emeraldina sal alcanzando un máximo alrededor de 0,48 V, después 
disminuye al acercarnos al potencial donde se realiza la oxidación de la 
emeraldina sal a pernigranilina, pero observamos que aún a potenciales de 0,7 V 
no se llega a consumir por completo. Esto indicaría que aún a estos potenciales 
tan altos se tendrían sitios emeraldina en el interior de la película polimérica, lo 
que se puede afirmar por ser el FTIR en las condiciones experimentales una 
técnica másica, es decir, que muestrea todo el espesor de la muestra. 

Algo similar se aprecia a pH =5,5 se alcanza el máximo de la formación de 
emeraldina sal alrededor de 0,38 V, para después disminuir al acercarnos a 
potenciales de oxidación de la emeraldina.  Al comparar la forma del crecimiento 
de los dominios emeraldina sal a pH = 3,0 y pH = 5,5, se observa que éste se 
produce más lentamente a pH = 5,5 lo que sería indicativo de un cierto grado de 
heterogeneidad en la distribución de los monómeros sustituidos en la cadena 
polimérica. A mayor concentración de monómeros sustituidos en un determinado 
dominio del polímero, menor debe ser el potencial para la oxidación de la forma 
leucoemeraldina a la emeraldina sal. 

De este estudio nos ha permitido caracterizar las estructuras de los estados de 
oxidación leucoemeraldina y emeraldina sal, pero nos muestra poca evidencia de 
la estructura más oxidada pernigranilina. 
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3.7  Estudio Raman in-situ 

La espectroscopía Raman in-situ realizada a los copolímeros de anilina nos 
permitirá complementar la información obtenida en la espectroscopía FTIR in-situ 
y fundamentar nuestras observaciones respecto al estudio de la oxidación del 
ácido ascórbico.  

Un hecho importante del procedimiento experimental es que los espectros fueron 
tomados con una longitud de onda del láser de 633 nm (Laser He-Ne). Si se 
observan los espectros UV-Visible in-situ de los copolímeros (figuras de 3.19 a 
3.22) se puede apreciar que la formación de polarones aparece a potenciales 
menos positivos en la zona cercana al infrarrojo, abarcando un rango del espectro 
muy amplio que alcanza también el visible. A potenciales más positivos se forman 
los bipolarones, caracterizados por una banda ancha alrededor de 600 nm [118] 
más relacionadas, por tanto con estructuras oxidadas de la cadena polimérica. Por 
lo tanto, ambas bandas, la de los polarones y los bipolarones, quedan próximas a 
la longitud de onda del láser seleccionado por lo que sus modos activos en Raman 
se verán magnificados en su intensidad, (bandas de emeraldina y pernigranilina); 
mientras que las estructuras reducidas del polímero, que absorben lejos de la 
longitud de onda del láser seleccionado serán escasamente relevantes (bandas de 
leucoemeraldina). 

Por lo tanto, la espectroscopía Raman in-situ tomada de esta forma nos permitirá 
complementar la información acerca de la pernigranilina que no se apreciaba en 
FTIR in-situ. 
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Fig.3.26. Espectros Raman in-situ a diferentes potenciales para  PANI-co-ABA. (a) 
pH =3,0 y (b) pH = 5,5. 

En la figura 3.26 se muestran espectros desde el potencial de -0,25 V donde 
predomina la forma leucoemeraldina hasta 0,6 V. Las bandas que dominan los 
espectros iniciales (1608 y 1338 cm-1) hay que atribuirlas, por tanto, a algunos 
dominios en estado emeraldina sal que aún persisten dentro de una matriz 
polimérica en el estado leucoemeraldina. A partir del potencial de 0,15 V, que 
correspondería aún al primer pico del polímero, se observa un rápido aumento de 
las bandas a 1591, 1470, 1221 y 1170 cm-1, todas ellas asignadas a la estructura 
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pernigranilina, evidenciando la gran capacidad de la espectroscopía Raman para 
“sintonizar” con una determinada estructura del polímero. 

No obstante, a potenciales por encima de 0,4 V la absorción de la radiación láser 
es tan eficiente que lleva a una distorsión de la línea base del espectro, lo cual 
podría deberse a un efecto de fluorescencia del polímero y es probable incluso 
que conduzca a una degradación del mismo. Esto impide determinar en qué 
potencial se completa la oxidación del polímero. 

Tabla. 3.2. Asignación de las bandas RAMAN in-situ [136]. 

 
Inten-
sidad 

nº de onda 
(cm-1) 

Modo vibracional Especie 
característica 

w 1634 | Anillo aromático 
1,4- disustituido 

L, ES, P 

m/s 1608�1591 Anillo quinoide 
1,4- disustituido 

ES � P 

w 1565 | Anillo quinoide 
1,2,4- trisustituido 

defectos 

m 1515 CQ-N-H (def.) o -C=C- 
 

ES, P 

s 1470 * -C=N- 
 

P 

s 1338 | -C···NH ·+ 
 

ES 

w 1250 | CB -NH+ =CQ 
 

ES 

s 1221 * CB –N=CQ 
 

P 

w 1183 | CB –H 
(def. i.p.) 

L, ES 

m/s 1150�1170 CQ –H  
(def. i.p.) 

ES � P 

m 790 Anillo quinoide 
(def.) 

ES, P 

m 750 C=N-C 
(def.) 

ES, P 

w: banda débil; m: banda media; s:banda intensa 

Q: Quinoide; B: Bencenoide; SQ: Semiquinoide 

L: leucoemeraldina; ES: emeraldina sal; P: pernigranilina 

(*) Bandas que se desarrollan rápidamente a  partir del primer pico de oxidación, 
(|) bandas que no experimentan cambios de intensidad notables. 
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En la tabla 3.2 se realiza un resumen de las principales bandas asignadas en los 
espectros Raman in-situ para los copolímeros estudiados. 

Similarmente a lo realizado en el FTIR in-situ, vamos a seleccionar una banda 
intensa asociada en este caso a pernigranilina (1470 cm-1) para realizar un 
seguimiento del aumento de su área versus el potencial aplicado, para de esta 
forma, ver el desarrollo de la estructura pernigranilina en la película polimérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.27. Seguimiento del desarrollo de la pernigranilina a pH= 3,0 (�) y pH = 
5,5(�) para PANI-co-ABA. 

En la figura 3.27 se observa que la pernigranilina a pH = 3,0 comienza a formarse 
a potencial de 0,3 V  mientras que a pH 5,5 comienza a formarse a partir de 0,15V. 
Este adelantamiento se debe a la ya consabida migración con el pH de los dos 
procesos redox de los copolímeros, tal como se explicó en la sección 3.3. El último 
punto de cada serie no es confiable, pues se obtuvo de espectros afectados ya por 
una fuerte distorsión. Asumimos que lo más probable es que los dominios de 
pernigranilina continúen aumentando con el potencial hasta que se sobrepase el 
segundo pico. 

Aunque este estudio se realizó en base a los espectros del PANI-co-ABA, una 
tendencia similar presenta el copolímero sulfonado. 
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3.8 Conclusiones 

 

Se ha sintetizado por vía electroquímica los copolímeros PANI-co-ABA y PANI-co-
ABSA, ambos con aproximadamente un 40% de inclusión del monómero sustituido 
en la cadena polimérica. 

Se caracterizaron los copolímeros por espectroscopia XPS, FTIR, Raman in-situ, 
UV-Visible in-situ, conductividad in-situ y Voltametría cíclica.  

 

Se determinó el pKa de las estructuras leucoemeraldina y pernigranilina de ambos 
copolímeros y  que el pKa de la estructura emeraldina sal en estos copolímeros es 
superior a pH = 7.5, por lo tanto mantiene electroactividad a pH fisiológico. 

 

Se ha relacionado el aumento de la absorción de la banda comprendida entre 420-
440 nm del espectro UV-Visible con el aumento de la electroactividad de los 
copolímeros.  

 

La caracterización mediante FTIR y Raman in-situ para ambos copolímeros es 
muy similar, exceptuando que se puede distinguir en FTIR la banda a 1660 cm-1 
asociada a la presencia del grupo carboxilo en el copolímero PANI-co-ABA. 

 

Se ha podido detectar la presencia de la banda fuerte a 1603 cm-1 en el espectro 
FTIR como una banda asociada a anillos trisustituidos, que indicarían la 
ramificación en las cadenas poliméricas en la estructura de los copolímeros. 

 

Se identificó las bandas a 1470 y 1221 cm-1 como bandas características 
asociadas a la estructura de la pernigranilina en las cadenas poliméricas, gracias a 
la adecuada elección del láser en la espectroscopia Raman in-situ. 
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CAPÍTULO 4: 
 
 

OXIDACIÓN DEL ÁCIDO 
ASCORBICO SOBRE 

POLIANILINAS AUTODOPADAS 
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4.1   Estudio de oxidación del Ácido Ascórbico con electrodo de disco 
rotatorio. 

Uno de los objetivos principales del presente trabajo, es el estudio de los 
parámetros cinéticos que evalúan la reacción de electrooxidación del ácido 
ascórbico sobre electrodos modificados con los copolímeros que estamos 
estudiando. 

Este trabajo se realizó utilizando un electrodo rotatorio, para determinar la 
corriente límite obtenida en la electroxidación de ácido ascórbico a diferentes 
concentraciones del analito.  

La corriente y la concentración  están relacionadas, mediante la siguiente  
ecuación  
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Esta ecuación ya fue mencionada en la sección 1.7 donde se explica cada uno de 
los parámetros que la componen en la explicación del modelo cinético. El ajuste 
de los datos experimentales a dicha ecuación, usando un software comercial de 
ajuste no lineal, permite obtener los parámetros cinéticos de la reacción en 
condiciones de pH y potencial determinados. Cada una de estas curvas ajustadas 
se denominan curvas de calibración y los valores que se obtienen son en realidad 
las constantes cinéticas aparentes para un determinado copolímero en las 
condiciones elegidas.  

Para poder evaluar el comportamiento de las constantes cinéticas aparentes, en 
un determinado copolímero, es necesario realizar el estudio en un amplio margen 
alrededor de la zona de potencial donde se lleva a cabo la electroxidación del 
ácido ascórbico. Para lo cual se realizaron los voltagramas de oxidación del ácido 
ascórbico sobre el copolímero PANI-co-ABA en el electrodo rotatorio  a  velocidad 
de rotación �; � = 540 rpm. La máxima corriente de oxidación se obtiene a  0,55V 
a pH = 3,0 y a pH = 5,5, se obtiene a 0,33V. Tal como se observa en la figura 4.1. 
Para una concentración de ácido ascórbico de 10 mM, alrededor de estos 
potenciales se construye las curvas de calibrado considerando como potencial 
mínimo el de inicio de la zona de oxidación del analito que a pH = 3,0 es 0,26 V y 
a pH = 5,5 de 0,15V. A partir de estos potenciales se toman curvas de calibrado 
aproximadamente cada 50 mV asegurándonos de pasar por el potencial de 
máxima oxidación. En total se construyen ocho curvas de calibrado a ocho 
potenciales diferentes y para cada pH.   
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La forma del voltagrama de electroxidación del ácido ascórbico sobre el PANI-co-
ABSA es muy similar que para el otro copolímero y los potenciales de oxidación 
son similares; por lo que se han estudiado las curvas de calibrado a los mismos 
potenciales. Como ejemplo mostramos en la figura 4.1 la oxidación del ácido 
ascórbico sobre el copolímero PANI-co-ABA a pH = 3,0 (línea continua) y a pH = 
5,5 (línea discontinua) esta figura muestra los voltagramas comparados a los dos 
pH de estudio. Se observa que la corriente de oxidación a pH = 5,5 es menor que 
a pH = 3,0 para la misma concentración de analito y tomado en las mismas 
condiciones experimentales. La hipótesis planteada es que la naturaleza de la 
especie química que reacciona con el copolímero es importante a la hora de 
determinar la cinética de la reacción, es decir que a pH = 3,0 la mayor parte de las 
moléculas de ácido ascórbico se encuentran en forma molecular, mientras que a 
pH = 5,5 la especie química predominante será el monoanión ascorbato. 
(Considerando el pKa del ácido ascórbico = 4,3). Recordemos que estos 
copolímeros han sido sintetizados de tal forma que a la cadena polimérica de la 
PANI se le ha incorporado monómeros que presentan un grupo ionogénico por lo 
que podría existir repulsión electrostática entre la forma aniónica del analito y los 
grupos cargados negativamente del copolímero sintetizado, lo cual explicaría la 
disminución de la carga de oxidación cuando la forma aniónica es la 
predominante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.1 Voltagramas para la  electrooxidación del ácido ascórbico a pH= 3,0 (−) y 
pH = 5,5 (---) sobre PANI-co-ABA. [AA] = 10 mM a 540 rpm. 
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En la figura 4.2 se muestra un ejemplo de las curvas de calibrado obtenidas para 
cada uno de los potenciales comprendidos dentro del rango de oxidación del ácido 
ascórbico para cada uno de los copolímeros.  En particular es esta figura tenemos 
la curva de calibrado tomada a un potencial de 0,2 V, es decir se salta desde un 
potencial donde el copolímero se encuentra reducido al potencial en que se desea 
determinar las constantes cinéticas de la oxidación, para el copolímero PANI-co-
ABA a pH = 5,5.  Se muestra el rango de la concentración del ácido ascórbico, que 
en todos los casos fue desde 0 mM hasta 80 mM. En estas curvas de calibrado se 
representa la corriente máxima obtenida frente a la concentración del analito, 
luego estos datos de corriente y concentración se pueden remplazar en la 
ecuación 4.1 y tabular los valores de las constantes aparentes que en ella 
aparecen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.2. Ejemplo de curva de calibración para la electroxidación del ácido 
ascórbico sobre el copolímero  PANI-co-ABA a 0,2 V y  pH = 5,5. 

 

Para la obtención de los datos que se muestran en la Figura 4.2 se realizo una 
cronoamperometría al potencial establecido. Partiendo de 25 mL de una disolución 
tampón al pH de estudio, se le agregaban alícuotas de una disolución 0,5 M de 
ácido ascórbico de tal forma que se obtenga en la disolución concentraciones 
diferentes del analito obteniéndose la corriente límite de oxidación del ácido 
ascórbico para cada concentración, como se puede observar en la figura 4.3. 
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Fig.4.3. Ejemplo de curva cronoamperometrica para la electroxidación del ácido 
ascórbico sobre el copolímero  PANI-co-ABA a 0,2 V y  pH = 5,5. 

 

Las curvas obtenidas a diferentes potenciales y a los dos pHs de estudio pueden 
ajustarse según el modelo cinético de Bartlett basado en el modelo de Michaelis-
Menten. Este ajuste implica que la relación tiene lugar solo en la interfase polímero 
electrolito. Por lo tanto, el siguiente paso sería el análisis cinético en una región de 
potenciales donde la concentración de sitios activos permanezca constante. Sin 
embargo con el fin de profundizar en la verdadera naturaleza química de los sitios 
superficiales (quinoides o no) y su relación con la actividad catalítica del polímero, 
se ha realizado un estudio en todo el rango de potenciales donde los copolímeros 
muestran actividad catalítica frente a la oxidación del ácido ascórbico. 

En la Tabla 3.3, se muestran los valores determinados de las constantes 
aparentes determinadas de acuerdo a la ecuación 4.1. Para cada una de las 
curvas de calibrado obtenidas a potenciales alrededor del potencial de máxima 
oxidación del ácido ascórbico sobre el copolímero PANI-co-ABA tanto a pH = 3,0 
como a pH = 5,5.  
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Tabla 3.3. Valores de las constantes aparentes para PANI-co-ABA a pH = 3,0 y pH 
= 5,5 

ABA pH = 3.0  pH = 5.5 
E / V K(ME) /mol cm-3 k’(ME) /cm s-1 E / V K(ME) /mol cm-3 k’(ME) /cm s-1 

0,26 4,92 10-05 1,78 10-04 0,15 4,29 10-05 1,44 10-04 
0,35 2,33 10-05 1,08 10-03 0,2 2,76 10-05 6,84 10-04 

0,4 2,20 10-05 1,62 10-03 0,25 2,50 10-05 9,98 10-04 
0,45 1,56 10-05 2,31 10-03 0,275 2,23 10-05 1,25 10-03 

0,5 2,11 10-05 2,34 10-03 0,3 1,77 10-05 1,63 10-03 
0,55 2,31 10-05 2,65 10-03 0,325 4,01 10-05 1,32 10-03 

0,6 2,78 10-05 2,59 10-03 0,35 3,85 10-05 1,45 10-03 
0,65 4,94 10-05 2,28 10-03 0,4 3,20 10-05 1,77 10-03 

 

En la Tabla 3.4, se muestran los valores determinados de las constantes 
aparentes para el copolímero PANI-co-ABSA tanto a pH = 3,0 como a pH = 5,5.  

Tabla 3.4. Valores de las constantes aparentes para PANI-co-ABSA a pH = 3,0 y 
pH = 5,5 

ABSA pH = 3.0  pH = 5.5 
E / V K(ME) /mol cm-3 k’(ME) /cm s-1 E / V K(ME) /mol cm-3 k’(ME) /cm s-1 

0,25 1,09 10-04 5,15 10-05 0,15 3,39 10-05 2,60 10-04 
0,3 7,04 10-05 1,96 10-04 0,2 2,59 10-05 9,35 10-04 

0,35 2,53 10-05 6,60 10-04 0,25 1,67 10-05 1,55 10-03 
0,4 2,40 10-05 1,51 10-03 0,3 1,33 10-05 1,66 10-03 

0,45 1,10 10-05 1,94 10-03 0,325 2,17 10-05 1,73 10-03 
0,5 2,37 10-05 2,21 10-03 0,35 3,78 10-05 1,82 10-03 

0,55 2,35 10-05 2,17 10-03 0,375 2,21 10-05 2,14 10-03 
0,6 3,99 10-05 2,52 10-03 0,4 2,08 10-05 2,18 10-03 

0,65 3,45 10-05 2,80 10-03    
 

Según la  siguiente ecuación: 

2/16/13/2
D 56.1' ων −

= Dk       Ec. 4.2 

 

Si volvemos a observar la Ec. 4.1 aparte de las constantes aparentes también 
tenemos la constante  k’D, esta depende del valor del coeficiente de difusión, D, 
constante de difusión, (6,50.10-06 cm2/s), 	, viscosidad cinemática (1,1 x 10-2 
cm2/s) y �, que es la velocidad de rotación experimental (9 Hz).  D y 	 son 
obtenidos de la literatura [4, 74 y 101].   
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La ecuación 4.2, es una copia de la ecuación 1.4. Si remplazamos los valores 
mencionados en dicha ecuación, tenemos que k’D = 3,46x10-03 cm/s y se mantiene 
constante en las condiciones experimentales empleadas. 

Recordamos que las constantes aparentes son una combinación de varias 
constantes tal como se muestran en las siguientes ecuaciones: 

1

siteM
ME ' '

cat D E cat

1 1
−

� �� �Γ
= + +� �� �
� �� �

K
K

k k k k    Ec. 4.3 
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1
−
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Γ� �
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k k     Ec. 4.4 

Las ecuaciones 4.3 y 4.4, son copia de las ecuaciones 1.2 y 1.3 respectivamente. 
Los parámetros contenidos en estas últimas dos ecuaciones se pueden clasificar 
en tres grupos, el primer grupo de ellas tenemos a k’E (constante de regeneración 
de sitios activos) y �site (concentración de sitios activos) que son dependientes del 
potencial. El segundo grupo depende del pH y de la naturaleza del anión dopante 
de la cadena polimérica; KM, (constante de Michaelis-Menten) esta constante 
depende de las repulsiones o afinidades electrostáticas entre el analito y la cadena 
polimérica. Por último en el tercer grupo tenemos a las constantes a priori 
independientes, entre ellas tenemos: k’D cuyo valor ha sido calculado y kcat que 
depende del desarrollo de la reacción en el analito y los sitios activos, es decir 
depende de la naturaleza química de la reacción y no de ningún otro parámetro.  

Debido a la cantidad de variables que se están considerando y los diferentes 
parámetros de los cuales dependen cada uno, no es posible determinar el valor 
absoluto de cada una las constantes mencionadas. En estudios previos [4] se 
consideran situaciones límite que permitirían determinar el valor de la constante de 
Michaelis o el de la constante de regeneración. Este comportamiento no puede ser 
extrapolado al presente estudio, debido a que los copolímeros conductores 
estudiados presentan un rango  más amplio de potencial donde son capaces de 
llevar a cabo la electrooxidación del ácido ascórbico. Además la constante de 
regeneración depende también de la naturaleza química y electroquímica de los 
polímeros obtenidos y no dependen exclusivamente del potencial como es la 
generalización realizada para óxidos metálicos u polímeros cuyo rango de 
oxidación del ascórbico es tan estrecho que se limita a la zona donde la 
conductividad del polímero es máxima y no tiene mayor influencia la variación de 
potencial en dicho rango. 
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Entonces si remplazamos el valor de k’D en las ecuaciones 4.3 y 4.4, realizando 
simplificaciones podemos obtener relaciones que nos permitan evaluar el 
comportamiento de grupos de constantes versus el potencial  y relacionar este 
comportamiento con la naturaleza del proceso de electroxidación. De esta manera 
se consigue observar por separado el comportamiento de las dos variables 
dependientes del potencial: �site y k’E, realizando las observaciones correctas 
respecto a los otros parámetros.  

Buscando realizar la deducción más sencilla que se pueda obtener respecto a la 
cantidad de sitios activos, �site, obtenemos la primera relación a estudiar: 
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Fig. 4.4. Variación de la concentración de sitios activos en función del potencial 
para PANI-co-ABSA a pH = 3,0 (�) y pH = 5,5 (�)  y voltagramas del copolímero 
PANI-co-ABSA a pH = 3,0 (−) y pH = 5,5 (--) a velocidad de barrido de 10 mV/s. 

En la figura 4.4 se representa el comportamiento del conjunto de parámetros 
determinados por la ecuación 4.5. Debido a que k’cat y KM no dependen con el 
potencial, Kcat/KM, permanece constante. Por lo tanto, la dependencia con el 
potencial de la ecuación 4.5 el comportamiento de la concentración superficial de 
sitios activos en el copolímero PANI-co-ABSA frente al potencial tanto a pH 3,0 
como a pH = 5,5. Se observa en ambos casos que el inicio de la formación de 
sitios activos comienza aproximadamente sobre el punto máximo del primer 
proceso redox en el voltagrama. A los dos pH’s se observa una variación lineal de 
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los sitios activos, alcanzando su valor máximo a 0,6V (pH = 3,0) y 0,4V (pH = 5,5). 
Este resultado es interesante porque al aumentar los centros activos en la zona de 
potenciales en la que se oxida la emeraldina, se descarta esta estructura como 
posibles sitios activos, por el contrario aumenta conforme se desarrolla el segundo 
proceso redox, es decir con la formación de los sitios oxidados pernigranilina. 

A pH = 3,0 los sitios activos crecen linealmente hasta 0,60V, este rango es justo la 
zona de potencial para la formación de la estructura pernigranilina, tal como se 
siguió en el estudio derivado de los espectros Raman in-situ (ver fig.3.27). 
Podemos deducir que los sitios activos donde se lleva a cabo la oxidación del 
ácido ascórbico en la cadena polimérica son los sitios en estado pernigranilina. 

Al realizar el estudio a pH = 5,5, los sitios activos crecen linealmente en el rango 
de 0,40 V, que coinciden nuevamente con la zona de formación de pernigranilina 
(Ver fig. 3.27). De esta forma vemos que independientemente del medio y de las 
especies en disolución los sitios activos para la oxidación del ácido ascórbico o del 
anión ascorbato están relacionados con la formación de la estructura 
pernigranilina en la cadena polimérica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.5.  Variación de la concentración de sitios activos en función del potencial 
para PANI-co-� ���!������"�#�����$���������������%&'(!)*!+!,�-.'��&'ímero 
tomados a pH = 3,0 (−) y pH = 5,5 (--) a velocidad de barrido de 10 mV/s. 

Para el copolímero PANI-co-ABA se observa un comportamiento similar en cuanto 
a la formación de sitios activos y su correspondencia con la formación de la 
estructura pernigranilina. En la figura 4.5 se muestra la variación de la 
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concentración superficial de sitios activos  en el copolímero PANI-co-ABA a los 
dos pH’s de estudio junto con su voltagrama correspondiente. Esta figura muestra 
también un rango de potencial de crecimiento lineal de los sitios activos a ambos 
pH’s, coincidiendo desde el potencial donde se obtiene el máximo de corriente del 
primer proceso redox, es decir, el paso de la oxidación de la estructura 
leucoemeraldina a la estructura emeraldina hasta el potencial donde se obtiene el 
máximo de corriente del segundo proceso redox, es decir, el paso de la estructura 
emeraldina a la oxidada pernigranilina.  

Por lo tanto en este copolímero también se tiene evidencia de que los sitios 
activos están relacionados con la formación de la estructura pernigranilina. Otra 
cuestión importante es si los anillos semiquinoides de la estructura emeraldina sal 
tienen el mismo efecto catalítico en la oxidación del ácido ascórbico que los anillos 
quinoides puros en la pernigranilina. Esta cuestión procede del hecho de que los 
anillos semiquinoides en una estructura polarónica tienen carácter aromático.  

Sin embargo, podemos ver que la oxidación del ácido ascórbico se produce a un 
potencial en el cual ya se ha superado el primer proceso redox de oxidación del 
polímero. Además si volvemos a analizar este resultado, coincide con el 
seguimiento de la banda a 1470 cm-1 de los espectros Raman realizados en dicho 
rango de potenciales. Esta banda es especifica de los anillos oxidados en la 
estructura de los polímeros donde es posible la deslocalización de la carga, tales 
como la estructura pernigranilina. 

La figura 4.6 muestra el área normalizada de dicha banda con el potencial 
aplicado para ambos pHs de estudio. Se puede observar como la intensidad de la 
banda a 1470 cm-1 característica de la formación de la estructura pernigranilina, 
aumenta con el potencial de igual forma que la concentración superficial de sitios 
activos, soportando la hipótesis de que son los sitios quinona característicos de la 
estructura pernigranilina. 
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Fig. 4.6. Dependencia normalizada frente al potencial del área de la banda de 
absorción Raman a 1470 cm-1 de PANI-co-ABA a pH 3,0 (�) and pH 5,5 (�). 

 

Por tanto, podemos decir que el rango de potenciales adecuado para realizar el 
análisis cinético, corresponde con la zona de los sitios pernigranilina de la PANI. 
Sin embargo, los datos cinéticos de las figuras 4.4 y 4.5 muestran cierta 
dispersión. Por lo tanto, nos centraremos en toda la región de potenciales en la 
que la concentración de sitios activos aumenta linealmente. Así, para el 
copolímero PANI-co-ABSA la región lineal es de 0,35V a 0,65V a pH = 3,0 y 0,15V 
a 0,4V a pH = 5,5 y para el copolímero PANI-co-ABA es de 0,3V a 0,5V a pH = 3,0 
y de 0,15V a 0,35V a pH = 5,5. Las pendientes se evaluaron a partir de la 
ecuación 4.6. 
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Fig. 4.7. Dependencia con el potencial de la concentración de los sitios activos 
disponibles para la oxidación del ácido ascórbico. (a) ácido ascórbico en forma 

molecular  (pH=3) sobre   PANI-co-ABSA (�) ó PANI-co-ABA(�); (b) anión 
ascorbato (pH=5,5) sobre PANI-co-ABSA(�) ó PANI-co-ABA) (�)  

 

Observando la comparación de la dependencia de variación de sitios activos para 
ambos copolímeros (Fig.4.7)  respecto a la tendencia obtenida para el copolímero 
PANI-co-ABSA, para ambos pHs. Observamos que a pH = 3,0 ambos copolímeros 
muestran una dependencia lineal con k’cat/ KM,  que es proporcional a 0,034. Sin 
embargo a pH = 5,5 las pendientes son diferentes, mientras que para el 
copolímero PANI-co-ABSA la pendiente es 0,023, para el copolímero PANI-co-
ABA la pendiente es 0,014. 

De esta comparación debemos observar dos cosas, en primer lugar que las 
pendientes a pH = 5,5, son menores que a pH = 3,0, lo cual nos lleva a 
interrogarnos sobre los parámetros involucrados en dicha pendiente (k’cat/ KM) si 
consideramos de acuerdo a la ecuación 4.5  que en ese rango de crecimiento 
lineal la concentración de sitios activos, siteΓ , aumenta proporcionalmente al 

potencial. Entonces la  variación de la pendiente solo estará determinada por  la 
relación (k’cat/ KM); sabemos que la k’cat depende de la velocidad en la 
transferencia electrónica, es decir de la naturaleza electrónica del sitio activo y del 
analito. Por lo cual esta no debe variar sustancialmente con el pH. Mientras que 
KM depende de la efectividad para la formación del aducto, es decir la 
aproximación del analito al sitio activo. Cuanto más efectivo, menor valor de KM, es 
decir, más rápidamente se saturan los sitios activos. Por lo tanto a pH = 5,5, si no 
varia k’cat, el valor de la KM debe aumentar para que se disminuya el valor de la 
pendiente es decir de la relación, k’cat/ KM. Esto significa que la efectividad de la 
formación del aducto sitio activo-analito es mucho menor por lo tanto se demorará 
más en saturar los sitios activos.  
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Esto justificaría la hipótesis de que la especie química presente a pH =5,5, el 
anión ascorbato al presentar carga negativa pueda sufrir repulsión electrostática 
frente a las cargas negativas de los aniones sulfónico y carboxílico unidos 
covalentemente a la cadena polimérica. Por lo tanto disminuyendo la cantidad de 
sitios activos que se saturan a este valor de pH y que se observa en una 
disminución de la corriente obtenida en las mismas condiciones experimentales, 
tal como se mostro en la figura 4.1.  

En segundo lugar debemos observar que la diferencia entre el copolímero 
sulfonado y el copolímero carboxilado puede deberse a una heterogeneidad en la 
distribución de los grupos ionogénicos en la cadena polimérica. Aunque no 
podemos descartar que el grupo carboxilato pueda estar formando sales internas 
con la cadena polimérica o puentes de hidrogeno con el disolvente  incluso a 
valores de pH cercanos al del estudio. Lo cual disminuiría la efectividad para la 
formación del aducto, es decir un aumento de la KM. 

Otro hecho importante que aún no hemos mencionado es que después de la zona 
de linealidad del crecimiento de los sitios activos, existen puntos que salen de esta 
tendencia y probablemente estén asociados a la presencia de defectos en las 
cadenas poliméricas. Las evidencias espectroscópicas señalan una abundante 
presencia de anillos trisustituidos, que actuarían como núcleos de ramificación de 
la cadena polimérica y que al ser oxidados darían lugar a nuevos sitios activos. En 
los espectros infrarrojos se detectó la presencia de estos defectos de la cadena 
polimérica (ver Tabla 3.1) y se determinó que a pH = 3,0 aparecen a partir de 
0,45V y a pH = 5,5 aparecen a partir de 0,35 V. Lo cual coincide con el término de 
la zona lineal. Otra posible explicación es simplemente una pérdida de 
conductividad del material, al aumentar la pernigranilina a costa de la oxidación de 
la emeraldina (estructura conductora del polímero) y que al oxidarse el analito 
sobre el sitio activo oxidado pernigranilina reduciéndolo a emeraldina se 
produzcan islas conductoras que continúen con la oxidación del analito. De esta 
forma se podría tener un material heterogéneo entre islas conductoras a altos 
potenciales de emeraldina rodeadas de una matriz de pernigranilina, sitios activos 
pero aislados. Es decir predominaría la estructura activa pernigranilina ya sin 
conexión eléctrica al electrodo soporte, lo que podríamos llamar sitios activos 
desactivados. 

A continuación nos centraremos en el proceso que sufren los sitios activos tras la 
oxidación catalítica del ácido ascórbico. De acuerdo al modelo cinético 
desarrollado por Lyons y col [137] para catalizadores metálicos, los sitios 
superficiales catalíticos deben regenerarse después de la etapa de transferencia 
electrónica. Por tanto, el proceso de regeneración permite que los sitios vuelvan a 
estar preparados para un nuevo ciclo catalítico. Para óxidos metálicos y 
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semiconductores se ha visto que esta etapa de regeneración esta determinada por 
el parámetro cinético k’E, coeficiente de regeneración electrónica, este coeficiente 
mide la habilidad de la capa conductora de reoxidar el sitio reducido hacía un 
estado activo y su valor debería aumentar exponencialmente con el potencial 
aplicado [137]. Sin embargo, es poco probable que este método pueda aplicarse 
directamente a un polímero tipo PANI. 

Buscando obtener la relación más sencilla respecto a la constante de 
regeneración, k’E, obtenemos la segunda relación a estudiar:  
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El término de la derecha se obtiene de la definición de las constantes aparentes 
en las ecuaciones 4.3 y 4.4. Este termino tiene la ventaja de que su dependencia 
con el potencial esta gobernado exclusivamente por k’E y es independiente de la 
concentración de sitios activos. Por tanto, una adecuada representación frente al 
potencial nos indicara el comportamiento de k’E en el rango de potencial de 
estudio. 

La figura 4.8, muestra la variación de la constante de regeneración (k’E) con el 
potencial para el copolímero PANI-co-ABA a los dos valores de pH’s de estudio, 
se puede observar, que a diferencia de los catalizadores inorgánicos, dicha 
constante disminuye con el potencial y que la tendencia comienza con valores 
altos y después va disminuyendo hasta llegar a valores mínimos pero nunca a 
cero.  
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Fig. 4.8.  Variación de la constante de regeneración de sitios activos con el 
potencial para PANI-co-ABA a pH = 3,0 (�) y pH = 5,5 (�) y los voltagramas 

respectivos del copolímero a pH = 3,0 (−) y pH =5,5 (--) tomados a velocidad de 
barrido de 10 mV/s. 

El valor máximo de la constante de regeneración para PANI-co-ABA a pH = 3,0 se 
encuentra a  0,26 V, coincidente con el potencial al que se obtiene la máxima 
absorbancia para la formación de la forma emeraldina sal en el estudio UV-Visible 
in situ (sección 3.5.2) y muy cercano a  0,30 V al cual se obtiene la máxima 
conductividad para este copolímero, determinado en el estudio de Conductividad 
in situ (sección 3.4.1). Después se observa como disminuye  conforme lo hace la 
conductividad y avanza la oxidación de la estructura emeraldina (estructura 
conductora del polímero). Esto es lógico puesto que la regeneración del sitio activo 
(oxidación de emeraldina a pernigranilina) depende fundamentalmente del 
movimiento de electrones en el interior de la película del polímero y, por tanto, 
debe ir estrechamente ligado a la conductividad del material. 

A pH = 5,5, ocurre de manera similar, la máxima constante de regeneración se 
observa a 0,15 V coincidiendo con la máxima conductividad para el PANI-co-ABA 
a este valor de pH del electrolito.  Pero a diferencia de pH = 3,0, se observa una 
subida de los valores de la constante de regeneración aproximadamente a  0,30 V 
que después vuelven a descender como en el caso anterior. Este aumento del 
valor de la constante de regeneración puede deberse al sobrepotencial que 
necesitan algunas cadenas con estructura leucoemeraldina para pasar a la forma 
emeraldina sal, hecho que se pone de manifiesto en la forma de la curva de 
seguimiento de la formación de la emeraldina (ver fig. 3.25). También se observa 
que presenta un pequeño salto alrededor de 0,23 -0,28 V (cabe recordar que los 
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espectros FTIR in-situ se realizaron en agua deuterada) que indica un 
sobrepotencial para pasar de la leucoemeraldina a la emeraldina sal. La aparición 
súbita de dominios emeraldina en la película polimérica puede abrir nuevas vías 
de conducción a un potencial en que el material iba camino de volverse aislante de 
nuevo. Su efecto positivo sobre la conductividad promedio del material podría 
explicar el aumento brusco del coeficiente de regeneración en dicha región de 
potenciales. 

Este sobrepotencial, como ya se argumentó anteriormente, puede deberse a la 
heterogeneidad en la distribución de los grupos ionogénicos en la cadena 
polimérica. Este hecho es más manifiesto a pH mayores que 3 debido a que a 
estos valores de pH, contribuyen al dopado del polímero el anión unido 
covalentemente a la cadena polimérica. Mientras que a valores de pH = 3,0 o 
menores, la formación de la estructura emeraldina sal (pKa emeraldina PANI = 3)  
ocurre fundamentalmente gracias al dopado externo, dando lugar a una oxidación 
mucho más coherente del material, sin que existan dominios con necesidad de 
grandes sobrepotenciales de oxidación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.9. Variación de la constante de regeneración de sitios activos con el 
potencial para PANI-co-ABSA a pH =3,0 (�) y pH = 5,5 (�) y sus respectivos 

voltagramas a pH=3,0 (−) y pH = 5,5 (--) tomados a velocidad de barrido de 10 
mV/s. 
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La figura 4.9, muestra la variación de la constante de regeneración (k’E) con el 
potencial para el copolímero PANI-co-ABSA a los dos valores de pH’s de estudio. 
Se puede observar que dicha constante disminuye con el potencial y que la 
tendencia comienza con valores altos y después va disminuyendo hasta llegar a 
valores mínimos pero nunca a cero. 

Para el copolímero PANI-co-ABSA, tenemos un comportamiento similar de la 
constante de regeneración, k’E, que al obtenido para el copolímero PANI-co-ABA. 
Como ya se comento en el capitulo anterior para este copolímero  no se realizó el 
estudio de conductividad in-situ, debido a las dificultades en la síntesis de dicho 
polímero en el microelectrodo en el que se realizó dicho estudio. Pero se ha 
relacionado su máxima conductividad con el máximo de la banda correspondiente 
a la formación de la emeraldina sal en el espectro UV-Visible in-situ (Banda 
alrededor de los 400 nm).  

Considerando esta relación tenemos: 

Para pH = 3,0, el valor máximo de la constante de regeneración se obtiene a 
0,16V que coincide con el máximo de conductividad estimado en 0,15 V. 

 Para pH = 5,5 el valor máximo de la constante de regeneración  se obtiene a 
0,15V y coincide con el valor de 0,16 V al que se ha determinado su máxima 
conductividad. Similarmente al caso de la PANI-co-ABA, en este copolímero 
también se observa un pequeño salto en los valores de la constante de 
regeneración, en 0,30 V que también podemos asociarlo a la dificultad de oxidar 
cadenas de leucoemeraldina en entornos de pobre autodopado. 

 

4.2   Conclusiones 

 

Los polímeros PANI-co-ABSA y PANI-co-ABA con un 40% de los grupos sulfónico 
y carboxílico, respectivamente se han utilizado para estudiar la oxidación del ácido 
ascórbico. 

Se han estudiado dos pHs diferentes, 3,0 y 5,5, en los que el ácido ascórbico se 
encuentra en su forma ácida y su base conjugada, respectivamente. 

El modelo cinético desarrollado por Bartlett se ha aplicado con éxito a la reacción 
catalítica sobre ambos copolímeros y a los dos pH’s estudiados. 

La combinación de la espectroscopía Raman in situ y los resultados del estudio 
cinético, sugieren que los sitios activos responsables de la oxidación de las 
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especies químicas ácido ascórbico y anión ascorbato, están relacionados a los 
anillos quinoides en la cadena polimérica, es decir la estructura oxidada 
pernigranilina. 

Se ha observado que el valor de la constante de Michaelis (KM)  depende del valor 
de pH de la disolución, en consecuencia la especie química presente en la 
solución que se oxidara en los sitios activos. Por lo que es de esperarse que a 
valores de pH mayores que 5,5 se tenga un menor valor KM  debido a repulsión 
electrostática entre los grupos ionogénicos unidos a la cadena polimérica y el 
anión ascorbato presente en la disolución. 

Contrario a lo que se ha observado en los semiconductors inorgánicos [100], donde 
el valor de la constante de regeneración aumenta con el potencial aplicado, en 
estos materiales poliméricos se observa que la constante de regeneración decrece 
con el potencial aplicado independiente del valor del pH de la disolución. Este 
resultado se ha relacionado con la disminución repentina de la conductividad que 
se produce en los polímeros a potenciales elevados independientemente del pH. 
El hecho de que la constante de regeneración no alcance el valor de cero, incluso 
a potenciales en los que la conductividad del material es despreciable, significa 
que algunos sitios activos tipo quinona están regenerados por los anillos vecinos. 
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CAPÍTULO 5: 
 
 

SINTESIS Y CARACTERIZACIÓN 
DE HIBRIDOS POLIANILINA 
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En este capítulo detallaremos los procedimientos para la obtención de los 
electrodos de carbón vítreo modificados con el híbrido de gel de sílice 
mesoestructurado-Polímero autodopado y el copolímero de anilina – ácido 2-
aminobenzoico. Así como el estudio cinético con electrodo rotatorio para la 
oxidación del ácido ascórbico para el material híbrido y para el polímero. Con el fin 
de acercar los estudios a una posible aplicación como sensores para muestras 
fisiológicas, los estudios cinéticos se llevan a cabo a pH = 7,0. 

Como se ha visto en el capítulo anterior no hay razón que nos lleve a pensar que 
la estructura del sitio activo para la oxidación del ácido ascórbico/anión ascorbato 
se vea afectada por el pH, tal como se observa en la figura 4.6. En esta figura se 
ha comparado el desarrollo de la estructura pernigranilina a pH 3,0 y 5,5, para 
ambos copolímeros en el rango de potencial comprendido en la zona entre los dos 
procesos redox típicos de estos polímeros, por lo cual podemos considerar que no 
hay cambio a pH = 7,0.  

En la figura 4.5 se observa que hay una variación del comportamiento en la 
formación del aducto sitio activo-analito  en función del pH, se ha establecido que 
éste solo puede deberse a la especie química en la que se presenta el analito en 
disolución. El siguiente paso para ampliar nuestros estudios a pH = 7,0 es 
demostrar que una vez que el analito se encuentra en forma de anión ascorbato, 
ya no hay ninguna variación en cuanto a la formación del aducto centro activo-
anión ascorbato debido a la variación del pH de la disolución. Esto se conseguiría 
volviendo a realizar el estudio de cinética para este tipo de polímeros a pH = 7,0 y 
comparar las pendientes obtenidas como en la figura 4.5, dicho estudio a pH = 7,0 
para el copolímero PANI-co-ABSA  ha sido realizado por Sanchis y col [75a].  

En la Figura 5.1, se muestra el aumento de los sitios activos para el copolímero 
PANI-co-ABSA realizados a pH = 5,5 y 7,0. En ambos casos el ritmo del 
crecimiento es similar con una pendiente de 0,0023 cms-1V-1 lo que nos indica que 
el desarrollo de los sitios activos no es influenciado por el valor del pH del 
electrolito. Por lo tanto, podemos considerar un comportamiento estable de los 
copolímeros en la zona donde es electroactivo frente a la oxidación del anión 
ascorbato.  
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Fig. 5.1. Aumento de los sitios activos para el copolímero PANI-co-ABSA a pH = 
5,5 (�) y pH = 7,0 (�) [75d] 

Este resultado se puede extender al otro copolímero, debido a que el estudio con 
Raman in situ revela que el desarrollo de la estructura pernigranilina (sitios 
activos) es similar en ambos copolímeros. 

En este capitulo decidimos trabajar con el copolímero PANI-co-ABA, debido a que 
es el que mejor se ha caracterizado en el presente trabajo de tesis. 

 
5.1  Preparación de los electrodos modificados con el híbrido de gel de sílice 

mesoestructurado-polímero autodopado. 
 

En esta sección presentaremos la síntesis de materiales híbridos novedosos útiles 
en la fabricación de electrodos. El material híbrido se compone de una matriz 
inorgánica de sílice y un polímero orgánico conductor  en su interior. Se tiene 
conocimiento que la sílice sintetizada por el método sol-gel presenta alta 
estabilidad química y morfología modulable. Particularmente, la porosidad de este 
material es un factor importante que puede ser modificada cambiando las 
condiciones experimentales y la composición de la disolución precursora: pH, 
presencia de surfactantes, método de depósito, etc. [112] 

La modificación convencional de los electrodos con sílice, se puede hacer por 
diferentes métodos, dando lugar a capas finas de sílice sobre la superficie del 
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electrodo. Entre estos métodos podemos destacar el depósito por inmersión (dip-
coating) o depósito por giro (spin-coating) [107].  

Sin embargo, los métodos por depósito electroasistido constituyen una técnica 
experimental adecuada y versátil para la preparación de este tipo de electrodos 
[106,108-109].La técnica consiste en la aplicación de un potencial de reducción sobre 
el electrodo, el cual es lo suficientemente bajo para generar la cantidad necesaria 
de iones hidroxilo en la interfase electrodo-disolución. La evolución de hidrógeno 
conduce a un aumento de pH en las cercanías del electrodo, por el cual se 
hidrolizan los precursores de la sílice, generando partículas coloidales que 
coalescen para la formación de la capa de sílice. Las propiedades finales del 
depósito dependerán de un número de variables como la densidad de corriente 
empleada, la composición de la disolución precursora, la concentración del 
precursor y la composición de la superficie del electrodo [109]. 

 
5.1.1 Síntesis electroquímica de los Híbridos de gel de sílice no 

estructurado-Polímero Autodopado.  

La obtención de este tipo de material híbrido consiste en la obtención mediante 
métodos electroasistidos de la capa de gel de sílice y posteriormente el 
crecimiento electroquímico del copolímero PANI-co-ABA a través de la matriz 
inorgánica. 

A. Deposito Electroasistido del gel de sílice 

El sustrato conductor se prepara según el procedimiento descrito en la sección 2.1 
del presente trabajo de tesis, sobre dicho sustrato se realiza el deposito 
electroasistido de la capa de gel de sílice. 

En este caso, se pretende basificar el medio electroquímicamente. Para ello, se 
hace un salto potenciostático hasta un potencial negativo donde se produce la 
reducción del agua o del oxígeno disuelto, produciendo un aumento del pH en las 
proximidades del electrodo que acelera la agregación de los coloides [108; 138]. Para 
el caso del electrodo carbón vítreo se trabajo con un potencial de -1,2V respecto al 
ERH.  

Las capas inorgánicas fueron obtenidas potenciostáticamente por inmersión del 
electrodo en la disolución precursora preparada según como se describe en la 
sección 2.2 del presente trabajo (2 ml de TEOS, 2.75 ml de etanol y 2 ml 0.46M 
KCl/0.01 HCl, esta disolución de sílice en medio ácido se agita en un vial cerrado 
durante 15 minutos con ultrasonidos), al cual se mantiene a un potencial de 
reducción durante 60s para provocar el depósito de la película de sílice. El tiempo 
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de 60 segundos fue escogido debido que es el mínimo tiempo de crecimiento de 
las capas de gel de sílice no estructurado que permiten un manejo mecánico de 
los electrodos modificados para poder posteriormente crecer en ellos el polímero 
conductor. 

En la figura 5.2, se muestra un experimento de salto potenciostático para la 
obtención de la capa de gel de sílice no estructurado. Una vez obtenida la película 
de gel de sílice el electrodo es retirado de la solución precursora de gel y 
enjuagado cuidadosamente con agua ultrapura para eliminar el exceso de 
disolución precursora adherida a la película recién formada. Además mantener 
húmeda la capa de sílice, ya que si dejamos que esta película se seque, se vuelve 
muy frágil y hay peligro de que se desprenda del sustrato antes de que en ella se 
pueda polimerizar el polímero.  

0 10 20 30 40 50 60

-0,34

-0,32

-0,30

-0,28

-0,26

-0,24

-0,22

-0,20

 

 

i /
 m

A

t/ s

 

Fig.5.2. experimento de salto potenciostático para electrodo de carbón vítreo en 
una disolución precursora de sílice, 2 ml de TEOS, 2.75 ml de etanol y 2 ml 0,46M 
KCl/0.01 HCl. Potencial inicial: 0.0V (ERH), potencial final:    -1.2V (ERH), duración 

del salto: 60s. Área del electrodo = 0.3904 cm2. 

 

B. Formación del Híbrido: Crecimiento del polímero autodopado dentro de la 
matriz inorgánica. 

Una vez obtenida la capa de gel de sílice no estructurado se colocó en una 
disolución para la preparación el copolímero PANI-co-ABA, tal como se describe 
en la sección 2.2 de este trabajo. 
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El crecimiento electroquímico del polímero se realiza mediante un salto 
potenciostático desde 0 V a +1,05 V/ERH. Previo al salto potenciostático se 
mantiene el potencial de 0 V durante 60 segundos para permitir la difusión de los 
monómeros en los poros de la película de gel de sílice.   

El punto importante de esta síntesis es decidir en que momento detener la síntesis 
del híbrido ya que al estar aplicando un potencial por un determinado tiempo no 
podemos saber como va su crecimiento en la matriz inorgánica. Un trabajo previo 
realizado por  Salinas-Torres y col [115] sobre crecimiento potenciostático de la 
PANI en una matriz de gel de sílice similar nos dice que el crecimiento de la 
polianilina sobre electrodos de Sílice/GC parece bastante diferente a lo observado 
para un electrodo sin modificar. De hecho, se pueden distinguir dos regímenes en 
la curva cronoamperométrica (línea continua, figura 5.3) La primera parte de la 
curva comprende un período de tiempo entre el tiempo inicial del experimento y 
aproximadamente 100s, donde la curva I-t muestra una forma convexa con valores 
de corriente bajos. Tras este período, la forma del cronoamperograma cambia y se 
hace cóncavo y la corriente puede ajustarse de nuevo a un crecimiento 
exponencial, similar al encontrado en el electrodo sin modificar, pero con una 
constante de tiempo más baja (sobre 0.005s-1). 

 

 

Fig. 5.3. Experimentos de salto potenciostático para GC (línea discontinua) y para 
el electrodo Sílice/GC (línea continua) sumergidos en una solución de trabajo 0,5M 

H2S04 + 0,1M anilina hidrocloruro. Potencial inicial: 0,0V, potencial final: +1,05V 

[115].  
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Fig. 5.5.  Salto potenciostático  de un electrodo de carbón vítreo modificado con 
sílice en disolución 0,05 M ácido aminobenzoico + 0,05 M de anilina en 0,5 M 

H2SO4, desde 0V (RHE) hasta 1,05V (RHE) durante 1500 s. 

 

El copolímero así obtenido se caracterizó en disolución de ácido sulfúrico 0,5 M y 
en disolución de tampón de fosfato de pH = 7,0, tal como se muestra en las figuras 
5.6. 
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Fig. 5.6. a) Voltagrama estabilizado del electrodo modificado con el material 
híbrido de gel de sílice no estructurado-PANI-co-ABA en H2SO4 0,5M; b) 

Voltagrama estabilizado del electrodo de carbón vítreo modificado con el híbrido 
de gel de sílice no estructurado-PANI-co-ABA en disolución de  tampón de fosfato, 

pH = 7,0; 50 mV/ s. 
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En la figura 5.6 se aprecia como la carga del primer proceso redox disminuye 
desde aproximadamente 0,10 mA  en medio ácido hasta aproximadamente la 
mitad en medio neutro, lo cual no es extraño en polímeros tipo polianilina, debido a 
la perdida de conductividad al elevarse el pH. Pero al ser este un copolímero 
observamos que se mantiene suficiente carga bajo la curva como para afirmar que 
sigue siendo electroactivo a este pH, tal como se comento en el capitulo 3. 

El siguiente paso para continuar el estudio con este material híbrido es determinar 
a que potencial se obtiene la onda de oxidación del ácido ascórbico, para lo cual  
el electrodo de carbón vítreo modificado se le introdujo en una disolución 
tamponada a pH = 7,0  conteniendo 10 mM de ácido ascórbico y a una velocidad 
de rotación de 540 rpm.  El resultado se muestra en la figura 5.7 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0,00

0,02

0,04

0,06

 

 

i /
 m

A

E / V (ERH)

 

Fig. 5.7 Voltagrama estabilizado del electrodo de carbón vítreo modificado con 
híbrido de gel de sílice no estructurado-PANI-co-ABA en disolución conteniendo 

10 mM de ácido ascórbico a velocidad de rotación de 540 rpm. Velocidad de 
barrido de 50 mV/s. 

 

Lo que se aprecia en la figura 5.7, es que el electrodo modificado con el material 
híbrido de gel de sílice no estructurado-PANI-co-ABA, no oxida al ácido ascórbico. 
Esto puede deberse a que la matriz inorgánica aislante es lo suficientemente 
gruesa de tal forma que puede tener influencia en la conductividad de las cadenas 
poliméricas que sobresalen sobre la matriz del gel.  
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Además, se ha demostrado que la ausencia de surfactantes en la disolución 
precursora da lugar a una sílice microporosa, es decir, con un tamaño de poro 
menor a 2 nm. Este tamaño de poro podría impedir la entrada del ácido ascórbico 
a la superficie del copolímero y por lo tanto a los sitios activos de este.  

Este resultado nos condujo a la necesidad de buscar una sílice mesoestructurada 
con el fin de preparar un material híbrido que si responda a la oxidación del acido 
ascórbico. 

 

5.1.2.  Síntesis electroquímica de los Híbridos de gel de sílice 
mesoestructurado-Polímero Autodopado.  

La síntesis electroquímica de los híbridos sol gel mesoestructurado-polímero 
autodopado, consta de dos etapas importantes, la primera es el deposito 
electroasistido del gel mesoestructurado y la segunda es la polimerización 
electroquímica del polímero dentro de esta matriz  inorgánica. 

A. Deposito Electroasistido del gel de sílice mesoestructurado. 

El método de preparación es similar que en el apartado anterior, sin embargo, en 
este caso el deposito del gel de sílice se realiza en presencia de un surfactante 
como el bromuro de hexadeciltrimetilamonio (CTAB) bajo condiciones 
potenciostáticas, conteniendo 13,6 mmol de TEOS, 20 mL de etanol, 20 mL de 
disolución acuosa 0,1 M NaNO3 y 10-3 M de HCl. A esta mezcla precursora se le 
agrega bajo agitación mecánica una solución de 4,35 mmol de CTAB. Según 
Walcarius y col [106] definió como la concentración CTAB/TEOS optima de 0,32. En 
este estudio variaron la concentración de CTAB desde 0,06 a 0,15 M, donde 
observaron que a altas concentraciones de CTAB se perdía la mesoestructura de 
la sílice, mientras que a bajas concentraciones no se estructuraba el gel de sílice. 
También determino que el rango de tiempo en el cual se podían obtener películas 
de gel de sílice que permitieran una buena permeabilidad de los electrolitos hacia 
el sustrato conductor estaba entre 1 y 10 segundos [106].  

Una vez agregado el CTAB a la mezcla precursora, se continua la agitación por 
dos horas y media adicionales. Es necesario este periodo de envejecimiento de la 
disolución precursora antes de introducir el porqué de esta forma se permite que 
en la disolución se generen núcleos de crecimiento del gel de sílice. El TEOS 
(Si(OEt)4) en disolución acuosa hidroliza parcial o totalmente. Una vez que 
comienza la hidrolisis como se muestra en la ecuación 5.1  

O��PQ�R
 0 <�P
 S O��PQ�R!��P<��    Ec.5.1. 
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Los silicatos parcialmente hidrolizados se unen mediante reacciones de 
condensación como en las ecuaciones 5.2 y 5.3. 

�PQ��O� 8 P< 0 <P 8 O��PQ�� 
S 

 �PQ��O� 8 P 8 O��PQ�� 
0 <�P  Ec.5.2. 

 

�PQ��O� 8 PQ 0 <P 8 O��PQ�� 
S 

 �PQ��O� 8 P 8 O��PQ�� 
0 

QP<   Ec.5.3 

 

Que constituyen los núcleos de crecimientos del gel de sílice. Al aumentar la 
cantidad de estos núcleos de crecimiento, se pasa de la disolución anteriormente 
descrita a aun sol, facilitando su depósito sobre el electrodo. Estas reacciones no 
se detienen por lo que al cabo de varias horas terminaremos teniendo el gel de 
sílice depositado en el recipiente que lo contenga, por eso cada vez que se 
realizaba los electrodepositos se preparaba una nueva disolución precursora y se 
dejaba siempre el mismo tiempo de envejecimiento.   

En una célula electroquímica, se coloca la disolución precursora después del 
periodo de envejecimiento, en ella se coloca el electrodo de trabajo, sometiéndolo 
a un potencial de reducción de -1,85 V (ERH), durante 10 segundos.  

La figura 5.8 muestra el cronoamperograma obtenido durante el depósito. Tras 
este tiempo, rápidamente el electrodo es retirado de la mezcla precursora y es 
enjuagado con agua ultrapura para eliminar los restos de la disolución precursora 
en la superficie de la capa recién formada y así evitar cualquier reacción 
secundaría. 

Seguidamente se lleva a cabo la extracción del surfactante, para lo cual el 
electrodo es sumergido en una disolución etanólica de HCl 0,1 M en agitación 
moderada durante 5 minutos. 

Una vez concluido este proceso, se ha obtenido una película de gel de sílice 
mesoestructurado listo para el crecimiento del polímero. 
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Fig.5.8. Experimento de salto potenciostático para electrodo de carbón vítreo en 
una disolución precursora de gel de sílice 13,6 mmol de TEOS, 20 mL de etanol, 
20 mL de disolución acuosa de 0,1 M NaNO3 y 10-3 M de HCl. Potencial inicial: 

0,0V (ERH), potencial final: -1,85V (ERH), duración del salto: 10s. 

 
B. Formación del Híbrido: Crecimiento del polímero autodopado dentro de la 

matriz inorgánica. 
 

• Método Potenciostático. 

Una vez preparada la película de gel de sílice sobre el electrodo de carbón vítreo, 
este se lleva a una célula electroquímica que contiene la mezcla de monómeros  
anilina y ácido 2-aminobenzoico en proporción 1:1 (ambos a 0,05 M) en medio 
ácido sulfúrico 0,5 M. 

El crecimiento electroquímico del polímero se realiza mediante un salto 
potenciostático desde 0 V a +1,05 V/ (ERH). Previo al salto potenciostático se 
mantiene el potencial de 0 V durante 60 segundos para permitir la difusión de los 
monómeros en los poros de la película de gel de sílice.  

La figura 5.9 muestra el cronoamperograma obtenido para un tiempo largo de 
2000 segundos. En ella se pueden observar tres zonas, la primera es una zona 
casi plana (zona a) después de los primeros 100 segundos que debe corresponder 
con una zona de inducción del crecimiento del polímero en los poros de la capa de 
gel. La zona “a” corresponderá a una zona de cinética lenta del crecimiento del 
polímero, debido a los problemas difusionales que puedan tener los monómeros 
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para difundir a través de la capa de gel, hasta que se llega a la zona b en la cual el 
crecimiento del polímero esta alcanzando la superficie exterior de la capa del gel, 
que en la grafica se observa como la zona de inflexión alrededor de los 900 
segundos.  Seguidamente se observa como la curva comienza a elevarse 
rápidamente (zona c), correspondiente a un crecimiento autocatalítico del polímero 
que ha escapado de la capa de gel  de sílice y comienza a crecer rápidamente 
debido a que ahora los monómeros que pueden agregarse a la cadena polimérica 
ya no tienen la restricción del gel de sílice [115; 140].  
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Figura. 5.9: Cronoamperograma donde se muestra las zonas del crecimiento del 
polímero PANI-co-ABA en presencia de la matriz de gel de sílice 

mesoestructurado, en H2SO4 0,5M. 

Este primer estudio de la forma del crecimiento del copolímero PANI-co-ABA 
dentro de la matriz del gel mesoestructurado, que se muestra en la figura 5.9 se 
realizó con el fin de determinar el tiempo que le toma al copolímero crecer lo 
suficiente como para escapar de la matriz inorgánica, igual que en el caso del gel 
no estructurado se observan las zonas típicas del crecimiento potenciostático de 
este tipo de polímeros dentro de una matriz inorgánica. Lo interesante es que en 
este caso necesita más tiempo para alcanzar la superficie del gel de sílice 
mesoestructurado comparado al tiempo de inducción que se observa en la figura 
5.5 para el gel no estructurado. Lo cual podría ser explicado si consideramos que 
el hecho de presentar mesoestructuración asegura que esta matriz inorgánica a 
diferencia de la anterior presenta un tamaño de poro mayor que el gel no 
estructurado, por lo tanto el polímero crece más fácilmente.  La diferencia es más 
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interesante si recordamos que el gel de sílice mesoestructurado solo creció 10 
segundos a diferencia de los 60 segundos del gel no estructurado.  

• Método Potenciodinámico 

El electrodo con la capa de gel de sílice, se coloca en una célula electroquímica 
que contiene la mezcla precursora de monómeros para la obtención del 
copolímero PANI-co-ABA preparada tal como se describe en la sección 2.2 del 
presente trabajo, al cual se le aplica un barrido de potencial según el 
procedimiento para la obtención del copolímero descrito en la misma sección. 

 Esto se hace teniendo como referencia el voltagrama en medio ácido del polímero 
crecido por el método potenciostático de tal forma que se iguala la corriente 
máxima de oxidación para el primer proceso redox del polímero. De esta forma 
procuramos tener no sólo similar carga de polímero, si no que el material híbrido 
obtenido presente la distribución en la cual el polímero este por salir o muy cerca 
de la superficie exterior del gel de sílice, determinado por el tiempo de crecimiento 
que se estableciera en el crecimiento potenciostático. Para comparar el 
comportamiento se obtiene un polímero de forma similar pero en ausencia del gel 
de sílice. 

 

5.2 . Caracterización electroquímica 
 
5.2.1 Voltametría Cíclica. 

Se ha procedido a la caracterización por voltametría cíclica de los materiales 
híbridos obtenidos  en ácido sulfúrico 0,5M.  

La figura 5.10 muestra los voltagramas estabilizados para los electrodos 
modificados con los materiales híbridos crecidos potenciostáticamente y 
potenciodinámicamente. 

Se puede observar que el perfil voltamétrico de ambos materiales es parecido, 
obteniéndose un primer proceso redox a 0,5 V que corresponde a la oxidación de 
la estructura leucoemeraldina del polímero, un segundo proceso redox de 
oxidación se da a un potencial de 0,75V de dominios asociados a la inclusión del 
monómero carboxilado a la cadena polimérica y un tercer proceso a 1V asociado a 
los dominios PANI [129].  
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Fig.5.10. Voltagramas estabilizados para el electrodo modificado con el material 
híbrido gel de sílice mesoestructurado-PANI-co-ABA obtenido 

potenciostáticamente (−) durante 1200 segundos a 1,05V y 
potenciodinámicamente (−�−) H2SO4 0,5 M a velocidad de barrido de 50 mV/s. 

sobre un Carbón vítreo (área del electrodo de CV = 0.3904 cm2. 

 

En el mismo electrodo de carbón vítreo, también se ha crecido el polímero sin la 
película de gel de sílice, para poder comparar en las mismas condiciones. La 
caracterización voltamétrica muestra que no hay influencia notable del gel de sílice 
en el polímero obtenido. En la figura 5.11 se compara los voltagramas para el 
híbrido y el polímero en ausencia de gel de sílice ambos obtenidos por el método 
potenciodinámico.  
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Figura 5.11: Voltagramas estabilizados del electrodo de carbón vítreo modificado 
con el híbrido gel de sílice mesoestructurado-PANI-co-ABA (−�−) y del electrodo de 
carbón vítreo modificado con el polímero PANI-co-ABA (−). H2SO4  0,5 M ambos 

crecidos por el método potenciodinámico; velocidad de barrido 50mV/s. 

 

En el presente capítulo se va estudiar la oxidación del ácido ascórbico a pH = 7,0, 
por lo cual también se ha caracterizado el material híbrido y el polímero en una 
disolución de tampón fosfato a pH = 7,0. La figura 5.12 muestra los voltagramas 
para el híbrido y el polímero ambos obtenidos por método potenciostático. 
Podemos observar que los voltagramas son similares excepto que en el híbrido la 
reducción durante el barrido  hacia potenciales menos positivos se lleva acabo en 
un pico más definido y a un sobrepotencial mayor que en el polímero en ausencia 
de gel de sílice. 
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Figura 5.12: Voltagramas estabilizados del electrodo de carbón vítreo modificado 
con el híbrido gel de sílice-(PANI-co-ABA) (−�−) y con el copolímero PANI-co-

ABA(−) en ausencia de gel de sílice. Crecidos potenciostáticamente tras 1200 s a 
1,05V. Tampón fosfato (pH=7) a velocidad de barrido = 50 mV/s. 

 

La caracterización voltamétrica tanto del híbrido de gel de sílice mesoestructurado-
PANI-co-ABA, como del copolímero PANI-co-ABA, son muy similares tanto por el 
método potenciostático como potenciodinámico entre sí y la diferencia entre el 
híbrido y el polímero obtenidos por cualquiera de los dos métodos sólo se observa  
que en el híbrido aumenta la carga en el proceso que tiene lugar a  0,75V. Este 
proceso redox que ha sido asociado a una posible mayor inclusión del monómero 
carboxilado en la cadena polimérica [129]. 

 
5.3 . Caracterización por Microscopía Electrónica. 

 
A. Caracterización de los geles de sílice. 

La caracterización tanto del gel de sílice mesoestructurado como del gel no 
estructurado se realizó mediante microscopia electrónica de transmisión (TEM). El 
objetivo principal fue el de observar la mesoestructura de la sílice,  debemos 
recordar que ambos proceden disoluciones precursoras similares (varían 
proporciones) solo que el gel que no ha sido estructurado carecía en su mezcla 
precursora de un agente orientador de la mesoestructura, es decir el surfactante 
CTAB.  
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Para obtener las imágenes TEM se rascó el depósito de sílice del electrodo de 
carbón vítreo y se llevo a su caracterización. 

� � 

Figura 5.13: A la izquierda, imagen TEM de Gel de sílice preparado sin 
orientador de la mesoestructura; A la derecha imagen TEM del Gel de sílice 

preparado con orientador de la mesoestructura. 
 

En la figura 5.13, se puede observar como en el gel de sílice preparado sin 
orientador de la estructura, tiene un ordenamiento aleatorio y porosidades difíciles 
de cuantificar en diámetro. Mientras que en el gel de sílice preparado con 
orientador de la estructura CTAB, presentan canales paralelos de un diámetro 
aproximado entre 2 y 3 nm y estos se encuentran perfectamente orientados y 
dispuestos en una disposición regular. 
 
El gel de sílice no estructurado, nos confirma que esta estructura con porosidad 
muy estrecha impida la permeabilidad del analito hacia los sitios activos del 
polímero atrapado en dicha matriz inorgánica, también puede posibilitar que las 
cadenas poliméricas ahí formadas terminen aisladas eléctricamente del electrodo  
base que las conecta eléctricamente, impidiendo de este modo también la 
reacción de este material híbrido frente al analito estudiado. 
 
Berenger-Murcia y col [141] han estudiado la textura porosa, mediante adsorción de 
nitrógeno y diversos compuestos orgánicos, de una sílice (MCM-41) preparada 
con surfactante CTAB, frente a una sílice depositada en las mismas condiciones 
sin orientador de la estructura. Estos autores han concluido que mientras que la 
sílice depositada sin orientador de la estructura es principalmente microporosa y 

Sin CTAB 
Con CTAB 
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éste es el comportamiento de la sílice MCM-41 a bajas presiones de adsorbato, la 
sílice preparada con CTAB se comporta, además, como un material mesoporoso.   
 
En nuestro caso, esto tiene como consecuencia que el material mesoestructurado 
puede permitir un crecimiento del polímero a través de su porosidad y 
posiblemente también la permeación del analito a través del gel de sílice, debido a 
su carácter mesoporoso en lugar de microporoso como ocurre con la sílice 
preparada sin CTAB. 

 
B. Caracterización del Híbrido gel mesoestructurado-PANI-CO-ABA. 

La caracterización del electrodo modificado con el híbrido de gel de sílice 
mesoestructurado-polímero autodopado se realizo mediante  microscopia TEM y 
SEM. 

 

 

Figura 5.14: Imágenes TEM del híbrido gel de sílice mesoestructurado-
PANI-co-ABA.  

 
 

La figura 5.14 muestra la imagen TEM obtenida del híbrido gel de sílice 
mesotructurado-PANI-co-ABA, se puede observar que aún formado el híbrido este 
conserva la mesoestructura de la matriz inorgánica del gel de sílice. En estas 
imágenes se aprecian canales hexagonales con diámetros entre 2 y 3 nm. Esta 
figura muestra imágenes perpendiculares a los canales. 
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Figura 5.15: Imágenes SEM del híbrido mesoestructurado crecido 
potenciostáticamente por1200 s (izquierda)  y crecido potenciodinámicamente por 

1200 s (derecha), a 5000 aumentos.  

La figura 5.15 muestra las imágenes SEM de los electrodos de carbón vítreo 
modificados con los híbridos. Lo interesante de estas imágenes es que ocurre un 
llenado de los poros por parte del polímero o que este se encuentra prácticamente 
en la superficie del material.  

 

5.4 Oxidación del ácido ascórbico. 

Seguidamente se tomaron la respuesta voltamétrica del electrodo de carbón vítreo 
limpio, con gel de sílice mesoestructurado y con híbrido gel de sílice PANI-co-ABA  
frente a la oxidación del ácido ascórbico a pH =7,0. 

La figura 5.16 y 5.17 muestra los voltagramas obtenidos con una velocidad de 
rotación de 540 rpm y en una disolución 10 mM de ácido ascórbico. 
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Figura 5.16: Voltagramas estabilizados de la oxidación electroquímica del 
ácido ascórbico (10 mM) sobre un electrodo de carbón vítreo desnudo (−�−) 

y PANI-co-ABA (−); 
 
 

 

En la figura 5.16 se observa que el electrodo modificado con polímero presenta 
una corriente de oxidación mayor que el electrodo desnudo y además el potencial 
de oxidación se desplaza a valores menos positivos, tanto al comienzo de la 
oxidación como el potencial de pico. Por tanto, el copolímero PANI-co-ABA es más 
efectivo para la oxidación del ácido ascórbico. 
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Figura 5.17: Voltagramas estabilizados de la oxidación electroquímica del 
ácido ascórbico (10mM) sobre un electrodo de carbón vítreo modificado con 

gel de sílice mesoestructurado (−�−) y con el híbrido gel de sílice 
mesoestructurado-PANI-co-ABA(����������#��(!+�/0�1&,1!(&� 

 
 
En la figura 5.17 también observamos una mejora de la oxidación del ascorbato en 
el electrodo modificado con el híbrido frente al electrodo modificado con gel de 
sílice mesoestructurado, observándose una disminución del potencial de comienzo 
de la oxidación y un aumento de la corriente de oxidación. (Tabla 5.1)  
 
Tabla 5.1: Potenciales de inicio y de pico de las ondas de oxidación del ácido 
ascórbico a pH = 7,0 para los diferentes electrodos. 
Electrodo E inicio/ V E pico/ V 
CV 0,65  0,98 
CV-PANI-co-ABA 0,50 0,88 
CV-Sílice mesoestructurada 0,58 0,78 
CV-Sílice mesoestructurada-PANI-co-ABA 0,44 0,95 
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Figura 5.18: Voltagramas comparativos de la oxidación electroquímica del 

ácido ascórbico(10mM) sobre un electrodo de carbón vítreo modificado con 
el híbrido gel de sílice 1200 s (−) y con el polímero PANI-co-ABA en tampón 

fosfato a pH = 7,0  540 rpm y velocidad de barrido = 50mV/s. 
 

De esta última grafica se observa que la oxidación del ácido ascórbico es similar 
en cuanto a corriente y potencial frente al híbrido y al polímero crecido en similares 
condiciones que el híbrido. Tal vez se pueda intuir una ligera disminución del 
potencial de oxidación y mayor cantidad de carga en esta reacción, por lo que la 
voltametría por si sola no es contundente para decidir cual de los dos materiales 
es más efectivo en la oxidación del ácido ascórbico, por lo que se plantea realizar 
un estudio cinético similar al realizado en el capitulo 4 del presente trabajo. 
 
 
5.5 Estudio cinético comparativo entre el híbrido de gel de sílice-PANI-co-

ABA y el polímero PANI-co-ABA frente a la oxidación del ácido ascórbico 
a pH = 7. 

Para poder comparar cual de los dos materiales es más efectivo a la hora de 
oxidar el ácido ascórbico, realizamos un estudio cinético similar a lo realizado en el 
capítulo 4, para los polímeros autodopados. Se realizo un estudio cinético 
utilizando electrodo rotatorio para los híbridos y para el polímero autodopado 
preparado por copolimerización de los monómeros de anilina y ácido 2-
aminobenzoico de acuerdo a los procedimientos descritos en la sección 5.1. Por lo 
tanto se tienen cuatro materiales a los cuales se les va a realizar el estudio, que 
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son el híbrido crecido potenciostáticamente, el híbrido crecido 
potenciodinámicamente, el polímero crecido potenciostáticamente y el polímero 
crecido potenciodinámicamente.  

El procedimiento es similar en todos los casos, una vez preparados los electrodos, 
estos son colocados en una célula electroquímica conteniendo una solución 
tamponada de pH = 7.0 (tampón fosfato) con el electrodo rotatorio a 540 rpm, al 
electrodo de trabajo se le realiza un salto potenciostático de  0 V a  0,95V (ERH), 
de tal forma que nos encontramos en el potencial del pico de la onda de oxidación 
del ascórbico sobre el material híbrido. (Ver tabla 5.1)  

De esta forma se obtiene curvas de calibrado, que son la corriente máxima de 
estabilización de respuesta del electrodo rotatorio frente a cada concentración del 
analito, en este caso ácido ascórbico, tal como se muestra en la figura 5.19. 
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Figura 5.19: Curva de calibrado. Corriente frente concentración del ácido 
ascórbico sobre un electrodo de carbón vítreo modificado con híbrido-PANI-co-

ABA a 540 rpm tomado a 0,95V (ERH) 

La línea en la figura 5.19, corresponde al ajuste al modelo descrito en la sección 
1.6 y utilizada en el capítulo 4. La corriente es ajustada a la ecuación 5.4. (Similar 
a la ecuación 1.1 que transcribimos a continuación): 
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 Ec. 5.4 

 

De esta curva de calibrado se obtiene las constantes aparentes KME  y  k’ME, las 
cuales están caracterizadas por las ecuaciones 1.2 y 1.3, respectivamente. 
Recordemos que KME nos indica de la interacción entre el analito y el sitio activo 
para su oxidación mientras que k’ME nos da información acerca de la catálisis de 
dicha reacción.  

Una vez realizada la curva de calibrado para cada uno de los electrodos, se 
calculan las constantes aparentes y comparamos los diferentes valores obtenidos 
para los híbridos y los copolímeros, tal como se aprecia en la Tabla 5.2. 

Tabla 5.2: Constantes aparentes para los híbridos de gel de sílice 
mesoestructurado-PANI-co-ABA y copolímero PANI-co-ABA obtenidos 
potenciostática y potenciodinámicamente frente a la oxidación del ácido ascórbico 
utilizando electrodo rotatorio. 

� � K ME(mol cm-3) K’ ME(cm s-1) 

Potenciostático Híbrido 1,09.10-4 1,37.10-3 

Polímero 6,47.10-5 1,36.10-3 

Potenciodinámico Hibrido 1,49.10-4 4,0.10-4 

Polímero 9,48.10-5 1,07.10-3 

 

De la tabla 5.2, podemos apreciar cómo la interacción analito-centro activo mejora 
en casi un orden de magnitud en los electrodos modificados con los híbridos frente 
a los modificados solo con el polímero, mientras que la cinética de la reacción 
parece comportarse de forma similar en el caso de crecer el polímero por el 
método potenciostático. Parece ser más lenta en el caso del híbrido que en el que 
se ha crecido el polímero potenciodinámicamente.  

De este trabajo podemos concluir que las propiedades del electrodo modificado 
con el híbrido difieren a las del electrodo modificado con polímero solo y en caso 



����
�

del obtenido por el método potenciodinámico, mejoran las características ya 
observadas por el polímero. 

Es difícil suponer un  único supuesto sobre la influencia del gel de sílice 
mesoestructurado en la reacción planteada, de los supuestos de nuestro trabajo, 
debemos recordar que escogimos crecer un gel con tan solo 10 segundos de 
electrodeposito porque este espesor obtenido permitía el crecimiento del polímero 
dentro de la matriz inorgánica en condiciones similares a los polímeros estudiados 
en el capitulo 4, por lo que podemos considerar que los sitios activos se regeneran 
de manera similar que en el estudio previo, por lo que este factor no tendría 
influencia en el valor de la constante KME. 

Lo cierto es que la constante  KME aumenta de valor esto podría explicarse 
considerando que han aumentado los sitios activos y por tanto la interacción entré 
estos y el analito. Por otro lado al no variar ambos reactantes no tendría por qué 
variar la naturaleza química de la reacción. Por tanto, observamos que la 
constante cinética k’ME no aumenta , es más se mantiene similar. Esto nos sugiere 
que aunque los reactivos son los mismos (ácido ascórbico y sitios oxidados tipo 
pernigranilina) las condiciones en las que se encuentran han variado, podemos 
suponer que existen más sitios activos disponibles para la reacción debido a la 
mesoestructuración del material híbrido. 

 

5.6  Conclusiones. 
 
 

Se han obtenido materiales híbridos gel de sílice no estructurado-PANI-co-ABA y 
híbridos gel de sílice mediante depósito electroasistido del precursor de sílice 
sobre electrodos de carbón vítreo. 

Se han obtenido materiales híbridos gel de sílice mesoestructurada-PANI-co-ABA 
y híbridos de gel de sílice mediante depósito electroasistido del precursor de sílice 
sobre electrodo de carbón vítreo. 

Se ha mostrado que la presencia del CTAB produce una película de gel de sílice 
mesoestructurada. El estudio por microscopía SEM y TEM nos mostro que 
mientras que el material híbrido estructurado, presenta mesoestructura definida, el 
material híbrido no estructurado es un sólido amorfo. 

Se ha mostrado que a diferencia del material híbrido de gel de sílice 
mesoestructurada-PANI-co-ABA, el material híbrido de gel de sílice no 
estructurada no es sensible frente a la reacción del ácido ascórbico a pH=7. 
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Del estudio cinético, el aumento de la KM, nos indica un aumento en la cantidad de 
sitios activos disponibles en el material híbrido gel de sílice mesoestructurado-
PANI-co-ABA frente a la oxidación del ácido ascórbico frente al polímero PANI-co-
ABA. El hecho que la constante catalítica k’E se mantenga en valores similares es 
debido a que el sitio activo del material híbrido y del polímero deben ser los 
mismos (estructura pernigranilina) y reaccionan frente al mismo analito ácido 
ascórbico, por lo que naturaleza química de esta reacción no ha sido cambiada.  
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CAPÍTULO 6: 
 
 

CONCLUSIONES 
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1. Se obtuvieron electrodos de carbón vítreo modificados con los copolímeros 
PANI-co-ABA (copolímero conjugado de anilina y ácido 2-aminobenzoico) y 
PANI-co-ABSA (copolímero conjugado de anilina y ácido 2-
aminobencenosulfonico) 
 

2. Se caracterizaron los electrodos modificados, mediante técnicas 
espectroscópicas (FTIR in situ, UV-Visible in situ, Raman in situ, XPS) y 
electroquímicas (Voltametría cíclica, conductividad In situ) Donde se 
demuestra que se obtuvo una cadena similar a la polianilina en la que el 
40% de los monómeros en la cadena se encuentran modificados y 
presentan electroactividad hasta pHs fisiológicos.   
 

3. Se estudió la oxidación del ácido ascórbico usando los electrodos 
modificados, mediante el uso del electrodo rotatorio aplicando el 
mecanismo de reacción propuesto por Michaelis-Menten. Determinando el 
rango de potencial donde es electroactivo el electrodo modificado y el 
comportamiento de los factores cinéticos que rigen esta reacción. 
 

4. Se comparó el comportamiento de los electrodos modificados obtenidos, 
haciendo especial atención a la influencia a la forma en la que se encuentra 
el analito (molecular y aniónica) en solución para la cual se consideró  los 
pHs 3 y 5,5 para ambos copolímeros. Observándose que la forma 
molecular del analito en la oxidación tiene similar comportamiento para 
ambos electrodos modificados. Mientras que la forma aniónica en la 
oxidación es menos efectiva. 
 

5. Se obtuvieron híbridos de gel de sílice mesoestructurado-polímero 
autodopado, depositados por técnicas electroquímicas. (potenciostatico y 
potenciodinamico)  
 

6. Se caracterizaron los híbridos de gel de sílice, mediante voltametría cíclica 
y microscopía electrónica. 
 

7. Se determino constantes cinéticas para la reacción de oxidación del ácido 
ascórbico sobre los híbridos de gel de sílice mesoestructurado-Polimero 
autodopado según en modelo de Michaelis-Menten y comparado con las 
respectivas constantes para los polímeros autodopados en la misma 
reacción. 
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