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Estructura de la memoria 

 

La Tesis se ha organizado en seis capítulos: Introducción, Experimental, Polimerización 

electroquímica de dímeros de anilina, Polimerización electroquímica de anilinas sustituidas, 

Electrocatálisis con electrodos modificados y Conclusiones generales. 

 

A continucación se expone un breve resumen de la información que incluye cada uno de 

los capítulos: 

 

Capítulo 1: En este Capítulo se ha llevado a cabo una breve introducción a la Ciencia de 

Materiales revisando los  nuevos materiales surgidos en las últimas décadas, pero centrándose 

en los polímeros conductores. 

 

Capítulo 2: En este Capítulo se realiza una breve revisión de las técnicas experimentales 

empleadas (voltametría cíclica, espectroscopia infrarroja in situ, espectroscopia infrarroja de 

reflectancia total atenuada, espectroscopia Raman, espectroscopia fotoelectrónica de Rayos X, 

espectroscopia UV-vis, resonancia magnética nuclear y microscopia electrónica de barrido) y 

del material empleado en los experimentos. 

 

Capítulo 3: En este Capítulo se estudia, en primer lugar, la homopolimerización 

electroquímica del 4-aminodifenilamina (4adpa) y del 2-aminodifenilamina (2adpa) en medio 

fuertemente ácido. En segundo lugar, se analiza la copolimerización electroquímica de los dos 

dímeros con anilina, prestando atención al posible efecto que el pH puede producir en estas 

reacciones.  

 

Capítulo 4: En este Capítulo se estudia la polimerización de ciertos monómeros de 

anilina sustituidos como son el ácido difenilamino sulfónico (dpasa) y la ditiodianilina (dtda).  

 



 

Capítulo 5: En este Capítulo se estudia la capacidad electrocatalítica y sensora de los 

materiales sintetizados. 

 

Capítulo 6: En este Capítulo se exponen las conclusiones generales del trabajo de 

investigación llevado a cabo. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 1 
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istóricamente, el desarrollo y avance de las sociedades ha estado íntimamente 

ligado con la habilidad de sus miembros en producir y manipular materiales para cubrir sus 

necesidades. Sin ir más lejos, las civilizaciones primitivas se designan de acuerdo al desarrollo 

de los materiales que empleaban, i.e. Edad de Piedra, Edad de Bronce, etc. 

 

 Los primeros seres humanos tuvieron acceso a un número muy limitado de materiales: 

madera, piedra, pieles, etc. Con el tiempo, descubrieron técnicas para producir materiales, como 

la cerámica y varios metales, que poseían propiedades superiores a los materiales naturales. 

También descubrieron que las propiedades de un material podían ser alteradas mediante 

tratamientos de calor y por adición de otras sustancias. En este punto, el uso de materiales fue 

totalmente considerado un proceso de selección, se escogía el más apropiado para la aplicación 

elegida en función de sus características. No ha sido hasta una época relativamente reciente, en 

la que los científicos han llegado a comprender las relaciones existentes entre la composición 

elemental de los materiales y sus propiedades. Este conocimiento adquirido ha potenciado el 

que, en los últimos 60 años, decenas de miles de materiales diferentes, como los metales, 

plásticos, vidrios y fibras, se hayan desarrollado con unas características especiales que 

encuentran la necesidad en nuestra compleja y moderna sociedad. Por otra parte, el desarrollo 

de la tecnología está íntimamente asociado con la accesibilidad a materiales determinados. Por 

ejemplo, los dispositivos electrónicos con los que se cuenta en la actualidad no hubieran sido 

posible sin el desarrollo que se ha llevado a cabo en el campo de los materiales 

semiconductores. 

 

 En este punto conviene introducir el concepto de “Ciencia de Materiales”, como 

aquella parte del conocimiento que se encarga de investigar las relaciones existentes entre la 

composición y las propiedades de los materiales, abarcando tanto los materiales naturales como 

los artificiales. 

 

H 
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1.1.- Antecedentes 

 

 Tradicionalmente, los materiales han sido agrupados en tres grupos: metales, cerámicas 

y polímeros. Posteriormente, se llevó a cabo una ampliación de la clasificación de los materiales 

tradicionales incluyendo tres nuevos grupos: materiales compuestos, semiconductores y 

biomateriales [1].  

 

 Un breve resumen de las características más representativas de cada uno de estos 

materiales podría ser el siguiente: 

 

 Los metales son materiales que poseen un gran número de electrones 

deslocalizados, siendo estos electrones los responsables de la mayoría de sus 

propiedades.  Son extremadamente buenos conductores de la electricidad y el 

calor y no son transparentes. Otra propiedad que presentan es su dureza pero a 

la vez su elevada ductilidad, que provoca su uso extensivo en aplicaciones 

estructurales. 
 

 Las cerámicas son compuestos formados por elementos metálicos y no-

metálicos. Las más frecuentes son los óxidos, nitruros y carburos. Estos 

materiales son duros pero frágiles, buenos aislantes eléctricos y térmicos, y más 

resistentes a las altas temperaturas y a las condiciones ambientales que los 

metales y los polímeros. 
 

 Los polímeros son compuestos orgánicos que presentan una elevada ductilidad, 

equiparable a la que presentan los metales, y una menor temperatura de fusión y 

mayor reactividad química que las cerámicas. La mayoría de estos materiales 

presentan una pobre conductividad eléctrica debido a la baja disponibilidad de 

electrones libres que presentan para poder participar en el proceso de 

conducción. Sin embargo, en los últimos años se han sintetizado polímeros que 

presentan conductividades electrónicas parejas a las que poseen los metales. 

Más adelante se describirán con más detalle las propiedades de estos nuevos 
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materiales denominados polímeros conductores. 
 

 Los materiales compuestos están formados, como su propio nombre indica, por 

más de un tipo de material. Se obtiene así, un nuevo material con propiedades 

diferentes a las de cada uno de los materiales que lo forman por separado. 
 

 Los materiales semiconductores poseen propiedades eléctricas intermedias entre 

los conductores eléctricos y los aislantes. Siendo extremadamente sensibles a la 

presencia de impurezas.  
 

 Los biomateriales son materiales que no deben producir sustancias tóxicas y 

deben ser compatibles con los tejidos humanos no causando rechazo una vez 

implantados para reemplazar partes del cuerpo. En principio, todos los 

materiales citados anteriormente serán susceptibles de ser empleados como 

biomateriales. 
 

 En los últimos años, una parte de la investigación en el campo de la Ciencia de 

Materiales se ha centrado en el desarrollo de los llamados “metales sintéticos”. Dentro de estos 

nuevos materiales se encuentran, entre otros, las nanoestructuras derivadas del carbono, como 

los fullerenos, los nanotubos y los polímeros conductores. Con el descubrimiento del fullereno 

C60 en la década de los 80 [2] y su síntesis en la década de los 90 [3] se abrió un nuevo campo 

en la química-física del carbón. Estos materiales poseen una estructura de cluster esférico hueco 

constituido por átomos de carbono formando hexágonos y pentágonos, en la misma disposición 

en la que se encuentran los hexágonos y pentágonos en un balón de fútbol. Dependiendo del 

tratamiento químico que se les lleve a cabo, estos materiales pueden comportarse como 

aislantes, semiconductores, conductores e incluso como superconductores. Siendo este último 

comportamiento el que presenta mayor interés. Durante la síntesis de estos materiales se 

descubrió otro material, los nanotubos de carbono [4], cuya estructura consiste en una lámina de 

grafito plegada formando un tubo con los extremos cerrados por semiesferas de fullerenos. El 

interés en estos materiales creció rápidamente gracias a las buenas propiedades electrónicas que 

pueden presentar a lo largo de su eje en función a la orientación de las unidades hexagonales en 

el plano grafítico. 
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 Como se ha indicado anteriormente, la investigación en el campo de los polímeros 

conductores ha sido un tema de interés creciente desde su descubrimiento a finales de la década 

de los 70 [5,6], reconociéndose este interés científico en el año 2000 con la concesión del 

Premio Nobel de Química a los doctores Alan G. MacDiarmid, Alan J. Heeger y Hideki 

Shirakawa por “el descubrimiento y desarrollo de los polímeros conductores”. 

 

 

1.1.1.- Los Polímeros Conductores 

 
Un polímero conductor es un material formado por la unión, mediante enlaces 

covalentes, de un número generalmente grande y variable de unidades iguales (denominadas 

monómeros) que 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 dopaje que 

introduce portadores de carga (huecos y electrones) en su interior [7]. La introducción de huecos 

en el polímero o dopaje-p se consigue mediante la oxidación, mientras que la introducción de 

electrones o dopaje-n se produce por una reducción del material [8]. Este proceso de dopaje 

puede ser llevado a cabo por diversos métodos experimentales de naturaleza química, 

electroquímica, fotoquímica, etc.[7,9]. 

 

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 (generalmente 

metal o polvo de carbón) disperso en él que también se puede denominar polímero conductor 

[7]. En la presente memoria cada vez que se emplee el término de polímero conductor hay que 

entenderlo como sinónimo de “Polímero orgánico intrínsecamente conductor”. Se va a emplear 

esta nomenclatura para simplificar. 

 

La reacción de polimerización, más habitual, que conduce a la síntesis de los polímeros 

conductores, puede llevarse a cabo, fundamentalmente, por métodos químicos o electroquímicos 

[10]. Los primeros polímeros conductores fueron sintetizados por métodos químicos. Estos 



1.1 Antecedentes: Los polímeros conductores 

13 

métodos de síntesis han sido tradicionalmente los más empleados, aunque desde que la 

electroquímica se ha interesado en la investigación sobre los polímeros conductores, ha ido 

desplazando progresivamente a los métodos químicos de síntesis. En la actualidad, gran parte de 

la investigación en el campo de los polímeros conductores se realiza sobre materiales 

sintetizados electroquímicamente. 

 

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. Como agentes oxidantes, inicialmente, se emplearon permanganatos, que fueron 

sustituidos por persulfatos, siendo estos últimos los agentes oxidantes que se emplean 

mayoritariamente en la actualidad en las polimerizaciones químicas [11]. 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 poliacetileno, el polipirrol, el politiofeno y la polianilina algunos de los 

polímeros conductores más estudiados en la literatura [10]. La polianilina (también denominada 

Pani) y alguno de sus derivados  van a ser los polímeros conductores entorno a los que se va a 

centrar la investigación que se ha desarrollado en la presente memoria. 

 

 

1.1.2.- Las Polianilinas 

 
La Pani se conoce desde hace más de un siglo. Su síntesis, tanto por métodos químicos 

como por métodos electroquímicos, ha sido sujeto de estudio tanto en medios acuosos como en 

medios orgánicos [11-13]. En medios acuosos fuertemente ácidos, el mecanismo de 

polimerización oxidativo de la Pani parece transcurrir, en primera instancia, a través de la 

formación de cationes radicales en las unidades de anilina oxidadas [14-19] (Esquema 1). Estos 

cationes radicales de anilina se acoplan formando los dímeros de anilina.  Estos dímeros se 

oxidan, posteriormente, formando cationes radicales que pueden reaccionar acoplándose tanto 
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con unidades de monómero como con dímeros provenientes de oxidaciones anteriores. A 

continuación la unidad formada es oxidada, pudiendo reaccionar con otras unidades oxidadas de 

monómero, dímero, trímero, terámero…. que existan en las cercanías. De este modo, mediante 

el acoplamiento de monómero y/o dímero (oxidados) a la cadena oxidada, el polímero va 

creciendo obteniéndose al final la polianilina [18]. 
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La Pani puede presentarse en tres diferentes estados de oxidación     (Esquema 2). En su 

forma completamente reducida se denomina leucoemeraldina; en su forma semi-oxidada se 

Esquema 1.- Mecanismo de polimerización de 

Polianilina propuesto por Bard y col. [18] 
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denomina emeraldina; y en su forma completamente oxidada, pernigranilina [20]. Tomando 

como referencia cuatro anillos de anilina de la cadena de polímero, la leucoemeraldina posee la 

totalidad de los anillos en su forma bencenoide; la emeraldina conserva tres anillos en forma 

bencenoide y el cuarto anillo está en forma quinoide; mientras que la pernigranilina tiene la 

mitad de los anillos en forma bencenoide y la otra mitad en forma quinoide. De los tres estados 

en los que se puede encontrar la polianilina, tan sólo cuando se encuentra como emeraldina, el 

polímero es conductor. 

 

 

 

 

 

Debido a su alta conductividad electrónica y su gran estabilidad medioambiental, la 

polianilina es un polímero conductor con grandes perspectivas para poder ser utilizado en 

multitud de aplicaciones. Entre ellas cabe destacar su empleo como sensor en el campo de la 

bioquímica y la analítica [21]; como electrodo, tanto positivo como negativo, en las baterías 

recargables [22,23]; como película inhibidora de la corrosión [24], etc. Sin embargo, posee dos 

grandes inconvenientes, por un lado la poca solubilidad que presenta en la mayoría de los 

disolventes orgánicos comunes, y por otro lado, la dependencia de la conductividad electrónica 

con el pH del medio (a pH mayores de 3 la conductividad de la polianilina disminuye 

bruscamente) [11,18,20,25-28]. Estos inconvenientes dificultan enormemente la procesabilidad 

Esquema 2.-Diferentes estructuras de la Pani 
en función de su estado de oxidación 
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del material, limitando sus aplicaciones prácticas [29-32]. Una parte importante de las 

investigaciones que se están realizando sobre la Pani van dirigidas hacia la minimización de 

estos dos inconvenientes citados. Estas investigaciones siguen dos rutas diferentes para afrontar 

posibles soluciones.  

 

Uno de los caminos transcurre a través de la obtención de una Pani modificada 

mediante la homopolimerización de derivados de anilina [29,33-38] o mediante la 

copolimerización de anilina con algún derivado de anilina [32,38-47]. Este derivado de anilina 

puede ser tanto una anilina sustituida con grupos carboxilos, sulfónicos, etc., como uno de los 

dímeros de anilina sin o con sustitución. Se obtiene de este modo un polímero con una 

estructura similar a la de la Pani, pero con nuevas funcionalidades en su estructuera que se 

denomina Pani modificada”. La otra ruta de investigación se centra en la post-modificación del 

polímero una vez sintetizado, mediante la introducción en las cadenas de una serie de grupos 

funcionales que mejoran las propiedades de la Pani original [12,13]. Tanto por una como por 

otra ruta, el intento de mejorar alguna de las propiedades del polímero, como puede ser su 

procesabilidad, puede provocar un empeoramiento en otra propiedad, como puede ser la 

conductividad electrónica [32]. Por ese motivo es importante llegar a un compromiso entre 

todas las propiedades. 

 

Como anteriormente se ha indicado, en los primeros estadios de la polimerización 

oxidativa de la anilina se forma el dímero [18,28]. Han sido propuestas varias reacciones de 

acoplamiento por medio de las cuales dos monómeros de anilina pueden reaccionar para formar 

el dímero. Cada una de estas reacciones conduce a un producto diferente (ver esquema 3). Si los 

monómeros de anilina sufren una reacción de acoplamiento 1-4 (también denominado 

acoplamiento cabeza-cola) el dímero que se forma es la p-aminodifenilamina (4-adpa). Si los 

monómeros se acoplan mediante una reacción de acoplamiento 1-1 (denominado acoplamiento 

cabeza-cabeza) se obtiene el N,N’-difenilhidrazina también conocido como hidrazobenceno. 

Mientras que si el acoplamiento que tiene lugar entre las dos unidades de anilina es un 

acoplamiento 4-4 (acoplamiento cola-cola) el dímero será la bencidina [15,17,18,48,49]. 
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El dímero formado a través del acoplamiento cabeza-cola, la p-aminodifenilamina (4-

adpa), ha sido considerado como el mayoritario en la reacción de dimerización de la anilina 

[14,15] (esquema 1). Sin embargo, se ha observado que la relación bencidina/4-adpa aumenta a 

medida que disminuye el pH o la concentración de anilina [15,17]. 

 

Los tres productos procedentes de la dimerización de anilina han sido empleados como 

monómeros en reacciones de polimerización con el objetivo de sintetizar un polímero derivado 

de Pani con mejores propiedades [49-52]. Así, empleando bencidina se ha logrado obtener, en 

medios ácidos acuosos, un polímero electrocrómico, la polibencidina. Las propiedades de este 

polímero están estrechamente ligadas a dos factores externos como son temperatura y pH [49-

51] mostrando un comportamiento electroquímico diferente al de la Pani. Por otro lado, 

utilizando hidrazobenceno como monómero, en medios orgánicos se obtiene también un 

polímero [52]. En este caso, a diferencia de la polibencidina, el polímero obtenido presenta un 

comportamiento electroquímico similar al de la Pani. Por último, empleando 4-adpa como 

monómero en medios acuosos fuertemente ácidos se obtiene un polímero denominado Poli(4-

adpa) que presenta propiedades diferentes a las de la Pani [36,53]. El Poli(4-adpa) presenta una 

mayor solubilidad en los disolventes orgánicos comunes, mejorando por tanto la procesabilidad 

de la Pani, sin embargo, posee menor conductividad electrónica que la Pani y mantiene una 

fuerte dependencia de la conductividad con el pH al igual que la Pani. Un isómero del 4-

aminodifenilamina, el 2-aminodifenilamina (2-adpa) también fue empleado como monómero 

para llevar a cabo su polimerización en medio ácido [38,53,54]. 

 

Esquema 3.- Posibles dímeros de anilina formados 
en los primeros estadios de la polimerización 
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Del mismo modo que se han empleado los dímeros de anilina como monómeros en 

homopolimerizaciones que pretendían sintetizar una polianilina modificada con mejores 

propiedades que la propia polianilina, también se han empleado, junto con la anilina, en co-

polimerizaciones con el mismo fin. De este modo, la copolimerización de anilina con una 

pequeña cantidad de 4-adpa se ha llevado a cabo en medios fuertemente ácidos [55], 

obteniéndose un polímero conductor más homogéneo y con una velocidad de polimerización 

mayor que la Pani. Así mismo la copolimerización de anilina con 2-adpa fue llevada a cabo en 

medio fuertemente ácido [38,47], obteniendo un polímero conductor con propiedades similares 

a la de la Pani. Aunque la estrecha dependencia de la conductividad con el pH que mantienen la 

polianilina y los polímeros descritos anteriormente a partir de los dímeros de anilina, impide el 

uso de éstos en medios de pH mayor de 3 [18,25-28]. 

 

No sólo los dímeros de anilina han sido empleados como monómeros para llevar a cabo 

las electropolimerizaciones, también se han empleado dímeros y anilinas sustituidas con grupos 

carboxílicos, sulfónicos, sulfóxidos, etc…  

 

 

1.2.- Objetivos del trabajo de investigación 

 

Es bien conocido que mientras que en disoluciones con pH menor de 3 el monómero de 

anilina polimeriza electroquímicamente, obteniéndose como resultado de esa polimerización el 

polímero conductor conocido como Polianilina, en disoluciones con pH superior a 3 la 

polimerización electroquímica del monómero conduce a la formación de un polímero no 

conductor [11].  

 

Sobre esta base, se ha realizado un trabajo de investigación fundamental cuyos objetivos 

principales fueron: 

 

 En primer lugar, se investigó tanto las homopolimerizaciones como las co-

polimerizaciones electroquímicas de los dímeros de anilina sin sustitución, 4-

adpa y 2-adpa, y de las anilinas sustituidas, dpasa (ácido difenilamino 
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sulfónico) y dtda (ditiodianilina). Se analizó el efecto del pH tanto en las 

reacciones de electropolimerización como en el comportamiento electroquímico 

de los materiales sintetizados. También se estudió el efecto que produce el 

potencial límite anódico en la electropolimerización. 

 

 En segundo lugar, se estudió el posible efecto electrocatalítico de los polímeros 

conductores obtenidos sobre la oxidación/reducción de una serie de moléculas 

orgánicas e inorgánicas. Así como la capacidad sensora del poli(dtda). 
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l conjunto de técnicas instrumentales que se ha empleado durante el desarrollo de 

la investigación se pueden agrupar en función de su naturaleza físicoquímica. Así, 

tenemos las técnicas electroquímicas, de las que se ha empleando la voltametría cíclica, las 

técnicas espectroscópicas, de entre las que se han utilizado seis técnicas como son la 

espectroscopia infrarroja in situ (FTIR), la espectroscopia infrarroja de reflectancia total 

atenuada (ATR), la espectroscopia Raman, la espectroscopia fotoelectrónica de Rayos X (XPS), 

la espectroscopia UV-vis y la resonancia magnética nuclear (NMR) y por último las técnicas 

microscópicas, de las que se ha usado la microscopia electrónica de barrido (SEM). En los 

siguientes apartados se describen brevemente los fundamentos de cada una de las técnicas y la 

información que se puede obtener mediante su utilización. 

 

 

2.1.- Técnicas Electroquímicas 

 

2.1.1.- Voltametría Cíclica 

 

La voltametría cíclica se basa en la aplicación al electrodo de trabajo de un barrido de 

potencial, registrando la variación de corriente que sufre el electrodo ante el potencial aplicado. 

 

Dos clases de sistemas experimentales pueden emplearse para realizar las experiencias 

de voltametría [56]. 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. El segundo modo de 

trabajo evita el paso de corriente a través del electrodo de referencia. Este paso de corriente, que 

sí se produce en el caso del primer sistema, puede provocar un cambio en el potencial del 

electrodo de referencia generando imprecisión en los valores de potencial aplicado al electrodo 

de trabajo. Por este motivo, el empleo de un sistema de tres electrodos resulta más conveniente. 

E 
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El dispositivo experimental empleado en la realización de las experiencias voltamétricas 

se compone de: 

 

 Una célula electroquímica (Fig. 1): las células electroquímicas empleadas están 

fabricadas en vidrio Pyrex y se componen de 3 partes.  

 

 Luggin: capilar donde se sitúa el electrodo de referencia permitiendo poner en 

contacto este electrodo con la disolución de trabajo.  

 

 Pasador de gases: dispositivo que permite la desoxigenación de la disolución, 

mediante el burbujeo de un gas inerte (N2 ó Ar) en su interior, inicialmente, y 

mediante la generación de una atmósfera inerte en contacto con la superficie de 

la disolución, posteriormente. 

 

 Cuerpo de la célula: el cuerpo puede adoptar diversas formas. A pesar de esto, 

todos tienen elementos comunes como son las bocas de entrada tanto para el 

electrodo de trabajo, para el pasador de gases como para el Luggin. 

 

 

 

 

 

 Un generador de señales EG&G PARC mod. 175 que hace variar, a través del 

potenciostato, el potencial del electrodo de trabajo desde un valor inicial hasta otro final 

y después invierte el barrido, volviendo al potencial inicial. Dando lugar a la curva de 

excitación E = f(t) de perfil triangular E = Eo ± νt ± 2λt (λ = 0, 1) donde ν es la 

velocidad de barrido. 

Fig. 1.- Esquema de la célula electroquímica 
con todos sus componentes 
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 Un potenciostato HQ Instruments mod. 101 conectado a un sistema de tres electrodos: 

un electrodo de trabajo (W), un contra-electrodo (C) y un electrodo de referencia (R). 

Como electrodo de trabajo suele emplearse un electrodo policristalino esférico de Pt 

(sin y con polímero), como contra-electrodo un hilo de Pt enrollado en espiral y como 

electrodo de referencia un electrodo reversible de hidrógeno (RHE). 

 

 Un registrador XY Philips mod. PM 8133. 

 

La voltametría cíclica es una técnica muy utilizada en la obtención de diversos 

parámetros sobre procesos que ocurren en la superficie de los electrodos: número de electrones 

transferidos en la reacción de oxidación o reducción, recubrimientos superficiales, constantes de 

velocidad, constantes de formación, coeficientes de difusión… También pueden obtenerse datos 

estructurales tanto de la superficie como, en ocasiones, de los adsorbatos que se encuentran 

sobre ella [57-63]. 

 

A pesar de esto, la voltametría cíclica es una técnica muy limitada para la identificación 

de las especies presentes en la interfase electrodo/disolución. Ello se debe al hecho de que los 

métodos electroquímicos se basan en general en la medida de propiedades macroscópicas cuya 

respuesta es proporcional al número de especies implicadas. Así, la densidad de corriente, la 

impedancia o la capacidad de la doble capa no son características que puedan proporcionar la 

información necesaria para reconocer desde qué molécula situada en la interfase se está 

produciendo el flujo de electrones y a qué especie química dará lugar esta transferencia de 

carga, sobre todo si se trata de mecanismos complejos. Para solventar este problema viene 

siendo habitual acoplar al sistema electroquímico un equipo espectroscópico (IR, UV-vis, 

Raman, XPS, DEMS…) microscópico (STM, AFM) ó incluso gravimétrico como la 

microbalanza de cuarzo (EQCM) de tal manera que mientras el sistema electroquímico controla 

las condiciones de la interfase, el equipo acoplado recoge la información estructural. 

 

Los experimentos de voltametría cíclica comienzan con un tratamiento térmico al 

electrodo de trabajo con el fin de obtener una superficie limpia y ordenada. El tratamiento 

tradicional [64,65] consiste en calentar el electrodo de platino sobre una llama propano/aire 
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(T=1300ºC) durante unos segundos, a continuación dejarlo enfriar al aire hasta que su 

temperatura descienda, aproximadamente, hasta los 300ºC y seguidamente protegerlo de la 

contaminación de la atmósfera con una gota de agua ultrapura. La temperatura de 300ºC es lo 

suficientemente alta como para asegurar la oxidación catalítica de cualquier impureza presente 

sobre la superficie del electrodo pero lo bastante baja para que el contacto de la gota de agua, el 

agua se encuentra a temperatura ambiente, no provoque tensiones que dañen el electrodo. 

 

El electrodo así tratado se traslada a la célula electroquímica donde se sumerge, a 

potencial controlado, en la disolución de trabajo que contiene, en función del tipo de 

experimento que se esté realizando, electrolito soporte sin o con las moléculas orgánicas 

correspondientes. Inmediatamente se da comienzo al programa de polarización elegido en cada 

experiencia. 

 

2.2.- Técnicas Espectroscópicas 

 

2.2.1.- Espectroscopia Infrarroja 

 

La espectroscopia infrarroja es una de las más eficaces técnicas espectroscópicas 

aplicadas a la caracterización interfacial. Se basa en el análisis de la información vibracional 

contenida en un haz de luz infrarroja que incide sobre la muestra. 

 

La región infrarroja se suele dividir en tres regiones, el infrarrojo cercano, que 

comprende de 13000 a 4000cm-1; el infrarrojo medio, que abarca de 4000 a 400cm-1, región en 

la que se centra el estudio; y  el infrarrojo lejano, que engloba de 400 a 10cm-1. Esta división se 

lleva a cabo como consecuencia de los diferentes requerimientos instrumentales necesarios para 

llevar a cabo los experimentos en función del rango de número de ondas (cm-1) en el que se 

vayan a realizar los experimentos. 

 

La parte fundamental del análisis de la información vibracional consiste en la aplicación 

de una operación matemática como es la transformada de Fourier a la señal (interferograma) que 

llega al detector. El procesado de la señal da como resultado final un espectro que representa la 
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fracción de radiación infrarroja absorbida (%A) ó transmitida (%T) en función de la energía de 

vibración (expresada en término de frecuencia o número de ondas). Esta energía de vibración es 

característica de cada enlace químico, con lo que se facilita la identificación de las especies que 

tengan modos de vibración activos en el rango del infrarrojo. Un aspecto a tener en cuenta es 

que el haz activo de la luz infrarroja incidente puede polarizarse en un plano perpendicular a la 

superficie del electrodo (luz polarizada p) de modo que sea capaz de contener información de 

las especies presentes tanto sobre la superficie como en la capa fina de disolución que existe 

entre el electrodo y la ventana o puede polarizarse en un plano paralelo a la superficie (luz 

polarizada s) de forma que contenga información exclusiva de las especies presentes en los 

alrededores del electrodo. 

 

Según la estructura que presente la molécula, lineal o angular, existen varios tipos 

fundamentales de vibración (Fig. 2). Entre estos modos fundamentales cabe destacar las 

vibraciones de tensión (cambian las longitudes de los enlaces), las vibraciones de flexión en el 

plano (cambian los ángulos de enlace) y las vibraciones de flexión fuera del plano (un átomo 

oscila a través del plano definido por, al menos, tres átomos vecinos). 

 

 
 

 

 
Fig. 2.- Vibraciones fundamentales que pueden 
presentar algunas moléculas lineales y no lineales 
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Existen varias formas de realizar experimentos de infrarrojo, de entre los que destacan 

la transmisión, la reflectancia difusa (DRIFT), la reflexión-absorción (FTIRRA) y la 

reflectancia total atenuada (ATR). Cada uno de ellos se basa en los diferentes modos de 

interacción del haz de luz con la muestra, como se muestra en la Fig. 3. 

 

 

 

  

 

En la investigación desarrollada se ha empleado tanto la técnica de reflexión-absorción 

(FTIR in situ) como la técnica de reflectancia total atenuada (ATR). A continuación se describe 

el modo de trabajo que cada una de las técnicas utilizadas requiere. 

 

2.2.1.1.- Espectroscopia Infrarroja In situ 

 

La espectroscopia infrarroja in situ se acopla a la voltametría cíclica con el fin de 

obtener información de la muestra depositada sobre el electrodo. 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 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: 

Fig. 3.- Cuatro modos de operación en espectroscopia infrarroja. (a) transmisión, 
(b) reflectancia difusa, (c) reflexión-absorción, (d) reflectancia total atenuada 
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 Una célula (Fig. 4) 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 tradicionales [66]. 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 (Detalle Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un espectrofotómetro Nicolet Magna 850 equipado con un detector de telururo 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 (Fig. 5), se purga de forma continua mediante un equipo 

Fig. 4.- Esquema de la célula espectroelectroquímica 
utilizada en los experimentos de FTIR in situ con sus 

componentes 
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Balston que suministra aire comprimido sin dióxido de carbono ni vapor de agua para 

evitar interferencias en la señal proveniente de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 Un generador de señales EG&G PARC mod. 175 

 

 Un potenciostato HQ Instruments mod. 101 conectado a un sistema de tres electrodos: 

un electrodo de trabajo (W), un contra-electrodo (C) y un electrodo de referencia (R). 

Como electrodo de trabajo suele emplearse un disco de Pt sobre el que se deposita el 

polímero, como contra-electrodo un anillo de Pt situado en el diámetro inferior de la 

célula y como electrodo de referencia un electrodo reversible de hidrógeno (RHE). 

 

La realización de un experimento de FTIR in situ comienza con el mismo tratamiento 

térmico al electrodo de trabajo (disco de Pt de 10mm 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 

Fig. 5.- 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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electrodo de platino modificado, con el polímero depositado, de esta disolución, se lava con 

agua ultrapura y se sumerge, a potencial controlado, en la célula 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. 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 de absorción negativas (hacia abajo) corresponden a modos de absorción 

de especies que aparecen en el potencial muestra, mientras que las positivas (hacia arriba) 

corresponden a  modos de absorción de especies que desaparecen al potencial muestra (Fig. 6). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Fig. 6.- Representación de 
un espectro de FTIR in situ 
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2.2.1.1.- Espectroscopia Infrarroja de Reflectancia Total Atenuada 

 

La espectroscopia infrarroja de reflectancia total atenuada (ATR) es una técnica 

vibracional ex situ que permite determinar la presencia de especies presentes en el polímero que 

no pueden ser detectadas mediante la espectroscopia infrarroja  in situ, es decir, aquellas que no 

sufren cambios estructurales como consecuencia del potencial aplicado.  

 

Esta técnica, se basa en el fenómeno de reflexión total, que se produce cuando el ángulo 

de incidencia de un haz de radiación infrarroja sobre la 

interfase formada entre el cristal y la muestra a caracterizar 

es mayor que el ángulo crítico (este ángulo es función de los 

índices de refracción de ambos medios según la ley de Snell). 

Se ha demostrado que durante este proceso de reflexión el 

haz penetra una cierta distancia (dp) en la muestra antes de 

reflejarse [67]. La radiación que penetra se denomina onda 

evanescente. La profundidad de penetración de esta onda, 

que puede variar desde una fracción de longitudes de onda a 

varias longitudes de onda, depende de la longitud de onda de la radicación incidente, del índice 

de refracción del material del que está fabricado el cristal (n1), del índice de refracción de la 

muestra (n2), y del ángulo que forma el haz incidente con la interfase (θ) (Fig. 7. [68]). Por 

tanto, los cristales empleados en ATR son fabricados con materiales que poseen un alto índice 

de refracción como el ZnSe, Ge y KRS-5 (2.4, 4 y 2.4 respectivamente) y además presentan 

baja solubilidad en agua. Cuando la muestra, que debe encontrarse en contacto directo con la 

superficie reflectante, absorbe la energía correspondiente a una determinada longitud de onda, el 

haz reflejado pierde la energía correspondiente a esa longitud de onda. El análisis de ese haz 

reflejado da lugar al espectro de absorción característico de la muestra, al igual que en un 

experimento FTIR de transmisión tradicional. 

 

El dispositivo experimental empleado en los experimentos de ATR ex situ consta de: 

 

Fig. 7.- Representación 
esquemática de la 
trayectoria del haz de luz 
IR en reflexión total 
atenuada. 
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 Un espectrofotómetro Nicolet Magna 850 equipado con un detector de telururo 

de cadmio y mercurio (MCT) enfriado por nitrógeno líquido. El 

compartimiento, que en el caso de los experimentos de FTIR in situ albergaba 

el sistema óptico Spectra-Tech mod. Veemax, alberga un accesorio de 

reflectancia total atenuada Spectra-Tech mod. Foundation Performer (Fig. 8), 

purgado 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, equipado con un cristal de ZnSe 

semiesférico. El empleo de un cristal semiesférico mejora la sensibilidad del 

equipo en comparación con los cristales prismáticos tradicionales [68]. 

 

 

 

 

 

La realización de un experimento de ATR ex situ comienza con el mismo tratamiento 

térmico al electrodo de trabajo (disco de Pt de 5mm de diámetro) que se realizan tanto al 

electrodo de trabajo en voltametría cíclica como en FTIR in situ. Tras este tratamiento se 

introduce, aproximadamente el 50%, 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 

Fig. 8.- Esquema del accesorio de ATR Foundation Performer. Detalle del 
recorrido del haz de luz infrarroja en las cercanías del electrodo. 
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introduce en un desecador, del que se ha extraído el oxígeno mediante una presión de nitrógeno 

positiva, durante 24h aplicando un vacío dinámico para asegurar el secado de la muestra. 

Transcurrido ese periodo, se sitúa el electrodo con el polímero depositado sobre el cristal de 

ZnSe, ejerciendo una presión suficiente para asegurar el máximo contacto entre el cristal y la 

muestra, y se toma un espectro formado por 25 interferogramas con una resolución de típica de 

4cm-1. 

 

 Por último indicar que los espectros obtenidos mediante esta técnica de espectroscopia 

infrarroja proporcionan información acerca del estado en el que se encuentra el material 

sintetizado en el momento de llevarse a cabo el experimento, apareciendo todos los modos de 

vibración, no siendo posible controlar el grado de oxidación, a diferencia de la técnica descrita 

en el apartado anterior que permite un control mediante el potencial. 

 

 

2.2.2.- Espectroscopia Raman 

 

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 

espectroscopia 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 intenso. 

 

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 

espectroscopia Raman siga mostrándose como una técnica poco sensible, para caracterizar 

ciertas moléculas. Sin embargo, esta baja intensidad puede ser incrementada mediante el uso del 

SERS (Surface enhanced Raman Spectroscopy). SERS es una técnica basada, como la 

espectroscopia Raman tradicional, en la incidencia de un haz de radiación láser sobre la muestra 

que se encuentra depositada sobre un substrato Raman activo para aumentar la eficacia de la 

radiación (en nuestro caso, sustratos metálicos arrugados). Existen dos mecanismos diferentes 
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que abordan el origen del aumento de la eficacia, el mecanismo químico y el mecanismo 

electromagnético. El mecanismo químico explica el aumento mediante la aparición de una 

interacción química entre las moléculas de la muestra y la superficie del metal. Mientras que, el 

mecanismo electromagnético propone la excitación del plasmón superficial (nube electrónica 

del metal confinada en regiones próximas a la superficie), como consecuencia de la incidencia 

del láser, y posterior desexcitación del mismo como origen del aumento de la eficiencia. Salvo 

en situaciones muy extremas, ambos mecanismos se producen a la vez en distinta proporción. 

 

Esta variante de la espectroscopia Raman, va a ser la empleada en la realización de 

todos los experimentos. Como en el caso de la espectroscopia FTIR, a la espectroscopia SERS 

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 SERS 

in situ consta de: 

 

 Una célula (Fig. 9) fabricada en teflón que permite situar el electrodo de trabajo 

en la parte inferior [69], a diferencia de los experimentos realizados en FTIR in 

situ donde se sitúa en la parte superior, de la célula. 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 función principal de esta 

ventana es la de proporcionar a la capa de electrolito existente sobre el 

electrodo con el polímero depositado, una planaridad de la que carece si no está 

presente. Esto es consecuencia del carácter hidrofóbico del material del que está 

fabricada la célula, teflón. La planaridad facilita un correcto enfoque del haz 

sobre la muestra, y su pérdida repercute en una pérdida de señal. Otra 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. 
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 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) y un detector CCD enfriado por efecto Peltier. La elección de la línea 

de excitación es muy importante puesto que la intensidad de la señal y la 

fluorescencia (en el caso de caracterizar materiales que la posean) varían en 

función de la línea de excitación escogida, como regla general cuanto mayor sea 

la longitud de onda de excitación menor será la fluorescencia que presente el 

material.  

 

 Un generador de señales EG&G PARC 

 

 Un potenciostato HQ Instruments conectado como en el caso de los 

experimentos de FTIR in situ a un sistema de tres electrodos: un electrodo de 

trabajo (W), un contra-electrodo (C) y un electrodo de referencia (R). Como 

electrodo de trabajo en el caso de SERS suele emplearse un electrodo de Au 

sobre el que se deposita el polímero, como contra-electrodo un hilo de Pt 

situado en un lateral de la célula y como electrodo de referencia un electrodo de 

calomelanos (SCE). 

 

La realización de un experimento de SERS in situ comienza con un tratamiento 

electroquímico de arrugado del electrodo de trabajo (electrodo de Au de 3 mm de diámetro) 

Fig. 9.- Esquema de la célula 
espectroelectroquímica utilizada en los 
experimentos de SERS in situ con sus 
componentes 
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[70]. De forma análoga al procedimiento llevado a cabo en los experimentos de FTIR in situ, 

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 oro arrugado 

modificado con el polímero de esta disolución, se lava con agua ultrapura y se introduce en la 

célula espectroelectroquímica con el electrolito soporte, controlando el potencial al que se van a 

llevar a cabo los experimentos. Debido al tamaño reducido de la célula espectroelectroquímica 

(10 ml de capacidad), el proceso de lavado es sumamente importante para evitar la 

contaminación de la disolución de electrolito contenida en la célula espectroelectroquímica con 

monómero procedente de la célula de polimerización y que permanezca en el electrodo como 

consecuencia de un lavado insuficiente. 

 

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. El objetivo de este primer 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 este estudio preliminar, se lleva a cabo la adquisición 

del espectro al potencial deseado. 

 

2.2.3.- Espectroscopia fotoelectrónica de Rayos X (XPS) 

 

La espectroscopia fotoelectrónica de Rayos X es una técnica muy empleada en la 

caracterización superficial de nuevos 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. 10). 
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Asumiendo que la emisión del electrón es elástica, su energía cinética puede expresarse 

del siguiente modo: 

 
Φ−−= lk EhE υ  

 
donde Ek es la energía cinética medida del electrón emitido, hν es la energía de la fuente de 

excitación de rayos X utilizada, El es la energía de ligadura ó potencial de ionización del átomo, 

esta energía suele estar referida al nivel de Fermi, de ahí que se introduzca un término 

correctivo como es la función trabajo (Φ). Este término resulta combinación de dos factores, el 

espectrómetro y la muestra. 

 

Los valores de energía de ligadura ó 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 ó 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 

Fig. 10.- Representación esquemática del 
proceso de extracción de un electrón 
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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 ó 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 5·10-7 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 Kα.de 1253.6eV. 

 

 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 Kα.  

 

 Un analizador de energía de electrones semiesférico (Fig. 11) 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. 
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La realización de un experimento de XPS comienza con el mismo tratamiento térmico 

al electrodo de trabajo (discos de Pt de 10mm de diámetro) que se realiza al electrodo de trabajo 

en voltametría cíclica. A 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 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 5·10-7 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%. 

Fig. 11.- Esquema del analizador 
de energía con sus componentes 
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2.2.4.- Espectroscopia UV-vis 

 

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. Como en el caso de las técnicas 

espectroscópicas descritas anteriormente, 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. 

  

El dispositivo experimental empleado para la realización de los experimentos de UV-vis 

in situ (Fig. 12) consta de: 

 

 

 

 

 

 Un soporte para cubetas de 10x10 mm. Avantes mod. CUV-ALL-UV/VIS (Fig. 

13a) diseñado para poder realizar tanto medidas de transmisión como de 

fluorescencia gracias su configuración en cruz que permite llevar a cabo 

medidas en ángulo de 180 y 90 grados. 

 

 Una célula de cuarzo (Fig. 13b) con tapón de silicona. La función del tapón es 

Fig. 12.- Resumen de la instrumentación necesaria para 
realizar experiencias de espectroscopia UV-vis in situ.  
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fijar la posición de los electrodos, por medio de una serie de ranuras realizadas 

en él para tal uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un espectrofotómetro de fibra óptica Avantes mod. AvaSpec 2048-2 de dos 

canales equipado con un detector CCD de 2048 píxeles.  

 

 Una fuente de luz ultravioleta y visible Avantes mod. DH-2000 equipada con 

una lámpara de deuterio, como fuente de luz ultravioleta, y una lámpara de 

halógeno, como fuente de luz visible. Esta fuente proporciona un espectro 

continuo desde el ultravioleta hasta el infrarrojo cercano en el rango de 215-

1500 nm. 

 

 Dos fibras ópticas solarizadas Avantes mod. FC-UVx-2-SR (siendo x el 

diámetro de la fibra). Una de las fibras va de la fuente de luz a la muestra y la 

otra se encarga de llevar al detector el haz que atraviesa la muestra. 

 

 Un generador de señales EG&G PARC mod. 175 

 

 Un potenciostato HQ Instruments mod. 101 conectado, como en el caso de 

todos los experimentos espectroscópicos in situ descritos hasta el momento, a 

Fig. 13.- a) Esquema del soporte para la célula. 
b) Esquema de la célula espectroelectroquímica 
utilizada en los experimentos de UV-vis in situ 
con sus componentes.  

a) b) 
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un sistema de tres electrodos: un electrodo de trabajo (W), un contra-electrodo 

(C) y un electrodo de referencia (R). Como electrodo de trabajo en el caso de 

espectroscopia UV-vis suele emplearse un electrodo transparente de óxido de 

estaño dopado con indio (ITO) sobre el que se deposita el polímero, como 

contra-electrodo un hilo de Pt situado en un lateral de la célula y como 

electrodo de referencia un electrodo reversible de hidrógeno (RHE) puesto en 

contacto con la disolución por medio de un luggin. 

 

La realización de un experimento de UV-vis in situ comienza con un tratamiento de 

limpieza del electrodo de trabajo (ITO, cuarzo con un depósito de óxido de estaño-indio que le 

otorga conductividad por una sola cara). Este tratamiento de limpieza consta de dos etapas, en la 

primera el ITO es lavado con acetona para eliminar restos de grasa que pudieran existir en la 

superficie del electrodo, mientras que en la segunda, el electrodo es lavado con agua ultrapura, 

varias veces, e introducido en un baño de ultrasonidos para eliminar los restos de acetona. Tras 

este tratamiento, se llevan a cabo los experimentos de espectroscopia de absorción de UV-vis. 

Se toma, en primer lugar, un espectro de referencia que posteriormente será sustraído de los 

espectros muestra registrados. En el caso del seguimiento de una reacción de polimerización, 

este espectro se adquiere con el electrodo, sin polímero depositado, sumergido en la disolución 

de polimerización. Una vez registrado, se aplica un salto de potencial adecuado para llevarse a 

cabo la polimerización y se recogen espectros a determinados tiempos. La representación de 

todos los espectros adquiridos con el tiempo forma el espectro de UV-vis in situ de la 

polimerización. Con el fin de obtener una mejor relación señal/ruido, cada espectro final ha sido 

el resultado del promediado de 500 espectros de 2 ms.  

 

Si lo que se va a llevar a cabo es una caracterización del polímero sintetizado mediante 

espectroscopia UV-vis in situ se introduce, en primer lugar, el electrodo en una disolución de 

electrolito soporte que contiene los monómeros a polimerizar. A continuación se aplica el 

programa de potenciales adecuado para llevarse a cabo la polimerización. Tras la 

polimerización, se extrae el electrodo de ITO modificado, con el polímero depositado, de esta 

disolución, se lava con agua ultrapura y antes de sumergirlo en la disolución de la célula 

espectroelectroquímica se realiza un espectro referencia con la célula conteniendo únicamente la 

disolución de electrolito soporte. Seguidamente se sumerge, a potencial controlado el electrodo 
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con el polímero, por norma general, el polímero se encuentra en estado reducido, registrando el 

espectro del polímero en dicho estado. Mediante un salto a potenciales mayores se adquiere otro 

espectro con información del polímero en estado oxidado. 

 

2.2.5.- Espectroscopia NMR 

 

La espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear (NMR) se basa en la medida de la 

absorción de radiación de radiofrecuencias por parte de un núcleo, magnéticamente activo, 

orientado en el seno de un campo magnético externo (Bo) que provoca un cambio de orientación 

del momento magnético nuclear inducido hacia un estado de mayor energía. Los núcleos 

susceptibles de sufrir esta absorción magnética son todos aquellos que posean un momento de 

spin total distinto de 0 como es el caso de 1H, 13C, 19F, 31P, 35Cl y 37Cl. 

  

La energía de una transición NMR, también denominada desplazamiento químico (δ), 

depende de la intensidad del campo magnético total (B), éste se ve afectado tanto por la 

intensidad del campo magnético externo (Bo) como por la intensidad del campo magnético local 

(Bl), que se opone al campo externo (B=Bo-Bl). El campo local está influenciado por la densidad 

electrónica existente en el entorno químico del núcleo, es decir, depende de los electrones 

presentes en sus proximidades. Así, si existe una gran densidad electrónica en las inmediaciones 

del núcleo, éste se encuentra apantallado disminuyendo la intensidad efectiva del campo 

magnético externo y, por tanto, apareciendo la señal de NMR a desplazamientos químicos 

menores (región denominada de campos altos). Si por el contrario, en el entorno del núcleo 

existe un grupo electronegativo que le retira densidad electrónica, éste se encuentra 

desapantallado y, por tanto, el campo magnético que experimenta el núcleo es mayor que en el 

caso de un núcleo apantallado, observándose la señal de NMR a mayores desplazamientos 

(desplazamientos a campos bajos). El desplazamiento químico se expresa en términos relativos 

medidos frente a un patrón interno que en NMR de 1H y 13C es el tetrametisilano (TMS) cuyo δ 

se toma como 0. Todos los desplazamientos son el resultado de la diferencia entre la transición 

medida y la correspondiente al patrón interno. Núcleos químicamente equivalentes van a 

presentar el mismo desplazamiento químico.  
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Pero no sólo la presencia de electrones alrededor del núcleo afecta a la señal de NMR, 

ésta también se ve afectada por la presencia de núcleos vecinos no equivalentes como 

consecuencia de un acoplamiento denominado spin-spin. Este acoplamiento provoca un 

desdoblamiento de la señal que va a variar en función de los núcleos cercanos no equivalentes. 

El desdoblamiento viene caracterizado por una constante de acoplamiento (J), que es 

independiente de la intensidad del campo magnético externo. Existen dos tipos apreciables de 

acoplamientos spin-spin, el acoplamiento geminal, que corresponde al que se produce entre dos 

núcleos unidos a otro núcleo común (acoplamiento a dos enlaces) y el acoplamiento vecinal, 

que corresponde al que se produce entre dos núcleos unidos a átomos adyacentes (acoplamiento 

a tres enlaces). Generalmente los acoplamientos de núcleos separados a más de tres enlaces 

presentan constantes de acoplamientos muy pequeñas y no suelen apreciarse. 

  

En resumen, el desplazamiento químico junto con el acoplamiento spin-spin y la 

integración de la intensidad relativa de la señal de NMR (proporcional al número relativo de 

núcleos equivalentes que han producido esa transición) permite determinar la estructura de un 

compuesto.  

 

El dispositivo experimental empleado para la realización de los experimentos de NMR 

consta de: 

 

 Un espectrómetro Bruker mod. Avance 500, 11.75 Teslas (500 MHz para el 

núcleo de protón) equipado con una sonda inversa para triple resonancia TXI  

de 5 mm con lock de 2H para 1H/13C/15N con ATM (Automatic Tuning and 

Matching), una sonda BBO con lock de 2H para espectroscopia directa 

multinuclear entre 31P y 109Ag con ATM (Automatic Tuning and Matching) y 

desacoplamiento H-F para trabajar entre -150º y +180ºC, y una unidad de 

temperatura variable B-VT3000 equipada con controlador de trabajo a 

temperatura de -200ºC hasta 400ºC. 

 

La realización de un experimento de NMR comienza con el mismo tratamiento al 

electrodo de trabajo (discos de Pt de 5mm2) llevado a cabo en las técnicas anteriores, seguido de 

la polimerización correspondiente. Tras la polimerización se extrae el electrodo de platino 
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modificado, se lava con abundante agua ultrapura para eliminar cualquier resto de monómero 

que pudiera contener, se disuelve (por la dificultad que presenta el material para separarse del 

electrodo) y posteriormente se evapora el disolvente. Este proceso se repite hasta llegar a 

obtener unos 5mg de producto, cantidad mínima necesaria para llevar a cabo las experiencias de 

NMR. A continuación se realiza una cromatografía que permite purificar y/o separar el 

polímero en las diferentes cadenas poliméricas, unidades estructurales, que lo forman. A 

continuación, y como los experimentos se van a llevar a cabo en disolución, cada una de las 

unidades estructurales se disuelve en un disolvente deuterado como la acetona deuterada 

(acetona-d6) y se llevan al espectrómetro donde se realizarán los espectros a una temperatura de 

296 K. 

 

2.3.- Técnicas Microscópicas 

 
2.3.1.- Microscopia Electrónica de Barrido 

 
La microscopia electrónica de Barrido, SEM, se basa en la formación de imágenes de 

alta resolución de la superficie de una muestra. Estas imágenes se obtienen realizando un 

barrido, en las direcciones del espacio X e Y, de un haz de electrones focalizado sobre la 

muestra. Cuando el haz de electrones interacciona con la superficie,  tienen lugar varios 

procesos, la reemisión de una parte de la radiación incidente, la emisión de luz, de electrones 

secundarios y de rayos X. 

 

Los electrones secundarios poseen una baja energía, por lo general <50 eV, por la 

rapidez con la que estos electrones pierden energía en las múltiples interacciones que tienen 

lugar a medida que se aproximan a la superficie. Debido a esta baja energía, tan sólo son 

detectados los originados en la capa superficial de la muestra sobre los 50 y 100 Å 

proporcionando información acerca de la topografía superficial. 

 

Los electrones reemitidos son debidos al choque elástico que sufren los electrones 

provenientes del haz incidente y se denominan electrones retrodispersados. La intensidad de 

estos electrones está enormemente influida por el número atómico del material (a mayor número 
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atómico, mayor intensidad de la señal) proporcionando imágenes de distribución de materiales y 

no topográficas. 

 

Por último, los rayos X generados tras hacer incidir un haz de electrones en la muestra 

son característicos del elemento químico del que provienen, por lo que la detección de éstos va a 

proporcionar información acerca de la composición de la muestra.  

 

El dispositivo experimental empleado para la realización de los experimentos de SEM 

consta de: 

 

 Un microscopio Hitachi mod. S-3000N equipado con un detector de electrones 

secundarios tipo centelleador-fotomultiplicador con resolución de 3.5 nm, que 

permite obtener imágenes de alta resolución, un detector de electrones 

retrodispersados tipo semiconductor con resolución de 5 nm, que permite la 

obtención de imágenes de composición y topografía de la superficie, y un 

detector de rayos X capaz llevar acabo análisis de EDX detectando elementos 

de número atómico comprendido entre el Carbono y el Uranio. 

 

 Una fuente de luz constituida por filamento de wolframio que emite electrones 

y éstos son acelerados hacia la muestra. 

 

 Dos portamuestras, uno que permite el estudio de muestras depositadas en 

discos y otro que permite el estudio de muestras depositadas en barrillas. 

 

El tratamiento llevado a cabo en los electrodos para la realización de un experimento de 

SEM es el mismo que el realizado a las muestras a las que se les van a realizar experimentos de 

XPS. Comienza con el mismo tratamiento térmico al electrodo de trabajo (discos de Pt de 

10mm de diámetro) que se realiza en voltametría cíclica. A 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 
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contener y se introduce en un desecador para evitar la contaminación superficial durante el 

secado. Las muestras deben entrar en el microscopio completamente secas. Una vez dentro se 

lleva a cabo la toma de imágenes. 

 

 

2.4.- Disoluciones, reactivos y electrodos 

 
 El agua empleada en la preparación de las disoluciones y durante todo el proceso 

experimental se obtuvo de un sistema Elga Labwater Purelab Ultra con una resistividad de 18.2 

MΩ·cm medida a 25 ºC. Como electrolitos soportes se utilizaron combinaciones adecuadas de 

disoluciones de H3PO4, NaH2PO4, Na2HPO4, Na3PO4, HCl, NaClO4 y HClO4 suministrados por 

Merck con calidad p.a. y acetonitrilo (ACN) suministrado por Aldrich. 

 

Las disoluciones de trabajo se desoxigenaron antes del comienzo de las experiencias 

burbujeando, durante unos 20 minutos, gas nitrógeno suministrado por Air Liquide.  

 

Los reactivos utilizados en la polimerización fueron: 4-aminodifenilamina, 2-

aminodifenilamina, 2,2’-ditiodianilina y ácido difenilaminosulfónico suministrados por Aldrich 

y anilina suministrada por Merck. La anilina fue destilada a vacío antes de ser utilizada. Los 

reactivos empleados en el estudio electocatalítico fueron: hidroquinona, ferrocianuro y 

ferricianuro potásico y ácido L-ascórbico suministrados por Merck; ferroceno, ferricenio y ácido 

γ-aminobutírico proporcionados por Aldrich; y dopamina suministrada por Sigma. 

 

Los electrodos de trabajo empleados en las experiencias de voltametría cíclica son 

electrodos esféricos policristalinos de platino (de 4mm2 de área) fabricados a partir de un hilo de 

0.5 mm de diámetro y pureza del 99.95% suministrado por Platecxis. Para las experiencias de 

Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier in situ (FTIR), Espectroscopia de 

Reflectancia Total Atenuada (ATR), Espectroscopia fotoelectrónica de Rayos X (XPS) y 

Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) se emplearon discos de platino de 1cm de diámetro. 

Para SEM se utilizaron varillas de grafito de 3 mm de diámetro suministradas por Sofacel con 

calidad ellor +35. Para llevar a cabo las experiencias de Espectroscopia UV-Vis se usaron 
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electrodos de cuarzo con una capa conductora de óxido de estaño e indio (ITO) sumistrados por 

Delta Technologies. Para los experimentos de Espectroscopia Raman se empleó una varilla de 

oro de 3 mm de diámetro suministrada por Platecxis. 
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l objetivo principal del estudio que se desarrollará en este capítulo será la síntesis 

de un polímero conductor de la familia de las polianilinas, a partir de la 

polimerización electroquímica de dímeros de anilina sin sustituir, con propiedades 

electroactivas desde pH’s ácidos hasta pH’s básicos. Como derivados de anilina sin sustituir 

fueron elegidos el 4-aminodifenilamina (4-adpa) y su isómero el 2-aminodifenilamina (2-adpa) 

(Esquema 4). 

 

NH
2

NH

NH
2

NH
1

2

3

4

5

6

1'

6'

5'

4'

3'

2'
1'

2'

3'

4'

5'

6'

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 El 4adpa se eligió por ser, como se ha indicado en el primer capítulo, el dímero 

mayoritario generado durante los primeros estadios de la polimerización [14,15]. Mientras que, 

la polimerización del 2-aminodifenilamina (2-adpa) permitirá evaluar la posibilidad o no de 

obtener una estructura tipo polianilina partiendo de un dímero de anilina orto-sustituido y 

comparar su estructura y propiedades con el producto de la polimerización del dímero sustituido 

en para-, el 4-adpa.  

 

 Es bien conocido que los grupos amino orientan la sustitución de los anillos aromáticos 

de los que forman parte a las posiciones orto- y para-, de manera que el dímero de anilina 

sustituido en meta- no se puede sintetizar fácilmente y, por tanto, quedará excluido del presente 

estudio. En los siguientes apartados se va a describir los resultados obtenidos para las 

homopolimerizaciones del 4adpa y del 2adpa, así como para las co-polimerizaciones de anilina 

con ambos dímeros. 

 

E 

Esquema 4.- Estructura del dímero en para-, 4-aminodifenilamina (4adpa) 

y de su isómero en orto-, 2-aminodifenilamina (2adpa) respectivamente. 
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3.1.- Homopolimerización electroquímica de dímeros de anilina 

 

 Desde un punto de vista electroquímico, en la literatura se ha prestado más atención al 

estudio de la reacción de homopolimerización del 4adpa que a la del 2adpa. La polimerización 

del primero ha sido estudiada por diversos autores tanto en medio ácido acuoso [36,40] como en 

medio ácido anhídrido [37]. Se realizaron estudios comparativos de conductividad, masa 

molecular y primeras fases del mecanismo de polimerización del material sintetizado, 

denominado poli(4adpa), frente a la polianilina y su mecanismo de polimerización. Por el 

contrario, la polimerización del 2adpa tan sólo ha sido estudiada por Chen y col. en medio ácido 

acuoso [38]. Estos autores realizaron, simplemente, un análisis comparativo del espectro de UV-

Vis obtenido durante la reacción de polimerización con el espectro obtenido durante la 

polimerización de anilina, sin caracterizar el producto obtenido que fue denominado 

poli(2adpa). 

 

 En este primer apartado se van a mostrar los resultados obtenidos en las 

homopolimerizaciones electroquímicas del 4adpa y del 2adpa llevadas a cabo en un amplio 

intervalo de pH. Adicionalmente, se presentarán datos relevantes obtenidos a partir de la 

caracterización electroquímica, espectroscópica y microscópica realizada a cada uno de los 

materiales sintetizados. 

 

3.1.1.- 4-aminodifenilamina (4adpa) 

 

 La homopolimerización electroquímica del 4adpa se llevó a cabo, en primer lugar, en 

medio ácido clorhídrico 1M y se empleó una concentración de monómero de 2.5mM. Las 

curvas voltamétricas registradas durante la oxidación electroquímica del 4adpa sobre un 

electrodo policristalino de platino se encuentran recogidas en la Fig. 14. El electrodo limpio y 

protegido de la atmósfera con una gota de agua, se introdujo a potencial controlado de 0.06V vs. 

RHE en el medio de polimerización. A continuación se aplicó un programa de polarización 

entre el potencial de inmersión del electrodo y un potencial de 0.80V a una velocidad de barrido 

de 50 mV·s-1. 
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El primer barrido hacia potenciales positivos muestra el comienzo de la oxidación del 

4adpa alrededor de 0.68V, observándose el máximo de corriente centrado sobre el potencial de 

0.77V. Sólo una pequeña parte de las especies generadas durante la oxidación del 4adpa pueden 

reducirse reversiblemente, tal y como evidencia el pequeño pico centrado sobre los 0.74V que 

aparece en el primer barrido de vuelta hacia potenciales menos positivos. La separación entre el 

pico de oxidación y el pico de reducción corresponde a una diferencia de potencial, ∆Ep, de 30 

mV. Esta diferencia de potencial parece consistente con un proceso que intercambia dos 

electrones por cada molécula de 4adpa que se oxida, de acuerdo con la reacción que se muestra 

en el Esquema 5 
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Fig. 14.- Voltagrama cíclico 
registrado durante la 
homopolimerización 
electroquímica de 4adpa 2.5mM 
sobre un electrodo de platino en 
una disolución de ácido 
clorhídrico 1M. Velocidad de 
barrido 50mV·s-1. 30 ciclos de 

potencial entre 0.06 y 0.80V. 

Esquema 5.- Proceso redox que puede sufrir una molécula de 4adpa. 
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 La baja carga votamétrica registrada en el pico catódico situado a 0.74V, asociado, 

como se acaba de indicar, a la reducción de la molécula de 4adpa oxidada se debe a la 

persistencia de una pequeña cantidad de moléculas de 4adpa oxidadas susceptibles de ser 

reducidas en el barrido de vuelta hacia potenciales menos positivos. La presencia de esta 

pequeña cantidad de especie oxidada parece concordar con la existencia de una reacción 

química acoplada, como podría ser una reacción de comproporción (Esquema 6) [71,72]. Esto 

provocaría la disminución de la concentración de 4adpa oxidada susceptible de ser reducida a 

0.74V y la consiguiente pérdida de carga del pico voltamétrico asociado. 
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 Parcialmente solapado con el pico catódico a 0.74V aparece un nuevo pico que se 

encuentra inicialmente centrado sobre 0.64V pero, a media que el número de barridos se 

incrementa, sufre un ligero desplazamiento hacia potenciales más positivos. Este proceso de 

reducción está relacionado con un nuevo proceso de oxidación que tiene lugar alrededor de 

0.61V y que también se va desarrollando con los ciclos. La carga registrada para ambos 

procesos se va acrecentando a medida que aumenta el número de ciclos. Este comportamiento 

es característico del crecimiento lento de un material electroactivo sobre la superficie del 

electrodo. Por lo tanto, a pH ácido, tal y como habían descrito otros autores [36,40], se ha 

observado el crecimiento de un material electroactivo que denominaremos poli(4adpa). 

 

Esquema 6.- Posible reacción de comproporción química, entre una 
molécula de 4adpa oxidada y una molécula sin oxidar, que se produce 

acoplada al proceso de oxidación de una molécula de 4adpa. 
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 Continuando con el estudio de la homopolimerización del 4adpa en un amplio intervalo 

de pH, en un primer paso, se aumentó el pH de la disolución de polimerización a pH 3. 

Recordemos que la polimerización de anilina sólo se produce entre pH 0 y pH 3 y que a 

mayores pH’s se inhibe completamente su polimerización. En la Fig. 15 se muestran las curvas 

voltamétricas obtenidas durante la homopolimerización electroquímica de 4adpa en medio 

tamponado de fosfato de   pH 3. 

 

  

 

 En la figura se observa, en el barrido hacia potenciales positivos, un proceso de 

oxidación relacionado con el proceso de reducción que tiene lugar en el barrido de vuelta hacia 

potenciales menos positivos. Este par bien definido y muy reversible, centrado a un potencial de 

0.74V, se asocia a la oxidación y reducción de la molécula de 4adpa en disolución (Esquema 5). 

Tras sucesivos barridos no se observa ningún cambio importante en la respuesta voltamétrica, ni 

procesos que se desarrollen en la zona de potenciales menos positivos, que se puedan asociar a 

la formación de un depósito electroactivo sobre la superficie del electrodo, a diferencia del 

comportamiento mostrado en medio fuertemente ácido, donde la carga observada en el proceso 

de reducción era mucho menor que la observada en el proceso de oxidación. Posteriormente se 

extendió el estudio de la reacción a distintos pH’s hasta llegar a pH 10.5 y no se encontraron 

diferencias apreciables en el comportamiento del 4adpa a pH 3. Por lo tanto, estos resultados 

Fig. 15.- Voltagrama cíclico 
registrado durante la 
homopolimerización 
electroquímica de 4adpa 2.5mM 
sobre un electrodo de platino en 
una disolución de fosfato de pH 
3. Velocidad de barrido 50mV·s-

1. 
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parecen concordar con el hecho que la reacción química de dimerización acoplada, que tenía 

lugar en medio ácido, se encuentra impedida en condiciones de pH mayores de 3. 

 

Sería de esperar que la estructura química del poli(4adpa) obtenido en medio ácido 

fuera muy similar a la que presenta la polianilina, ya que como se ha indicado anteriormente, el 

4adpa es el principal dímero generado en los primeros estadios de la polimerización de anilina. 

Sin embargo, bajo condiciones experimentales similares, la polimerización electroquímica de 

anilina, que tiene lugar de forma mayoritaria mediante acoplamientos de moléculas de anilina 

en posición para-, presenta un par de picos voltamétricos centrados a 0.45V relacionados con la 

primera de las dos transiciones redox reversibles que sufre el polímero, ésta se asocia al par 

leucoemeraldina (forma totalmente reducida)-emeraldina (forma parcialmente oxidada), 

mientras que la segunda transición, par emeraldina-pernigranilina (forma totalmente oxidada), 

no se aprecia por completo para evitar el crecimiento de una polianilina con muchos defectos 

(Fig. 16). 

 

 

 Por el contrario, el poli(4adpa) tan sólo presenta una transición redox centrada en 0.6V 

(Fig. 14). Este valor de potencial es intermedio entre el que presenta la transición 

Fig. 16.- Voltagrama cíclico 
registrado durante la 
homopolimerización 
electroquímica de anilina 0.1M 
sobre un electrodo de platino en 
una disolución de ácido 
sulfúrico 1M. Velocidad de 
barrido 50mV·s-1. 11 ciclos de 

potencial entre 0.06 y 1.00V. 
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leucoemeraldina-emeraldina (sobre 0.45V) y el que presenta la transición emeraldina-

pernigranilina (sobre 1.0V). Normalmente, los procesos que tienen lugar a potenciales 

intermedios se han asociado a procesos redox reversibles producidos por especies solubles, 

como benzoquinonas [18,43], que se generan durante la polimerización. Por lo tanto, para 

comprobar que la transición redox observada durante la polimerización de 4adpa se debe al 

material sintetizado, y no a especies solubles presentes en las inmediaciones del electrodo, se 

llevó a cabo un experimento de polimerización electroquímica de 4adpa bajo condiciones de 

agitación. En este experimento se obtuvo un resultado similar al mostrado en la Fig. 14, la 

transición redox observada entorno a los 0.6V permanece en el voltagrama, por lo tanto se 

puede asumir que este par redox se encuentra relacionado con especies depositadas en la 

superficie del electrodo. 

 

 Para comprobar si las especies que intervienen en la polimerización del 4adpa son las 

mismas que las que se encuentran implicadas en la polimerización de anilina, o por el contrario 

existe alguna especie diferente que provoca que el perfil voltamétrico presentado en la Fig. 14 

sea tan distinto al que presenta la polianilina en condiciones experimentales similares, se llevó a 

cabo un seguimiento de la reacción de polimerización mediante espectroscopia UV-Vis in situ.  

 

En la Fig. 17 se muestran los espectros de UV-Vis in situ obtenidos durante la 

electropolimerización a potencial constante de 4adpa sobre un electrodo de óxido de estaño 

dopado con indio (ITO) sobre cuarzo. En primer lugar, el electrodo fue sometido a un pre-

Fig. 17.- Colección de 
espectros de UV-Vis in situ 
registrados durante el 
seguimiento de la reacción 
de homopolimerización 
electroquímica de 4adpa 
2.5mM sobre un electrodo 
de ITO en una disolución de 
ácido clorhídrico 1M, a 
potencial constante de 
0.80V. Los espectros se  

tomaron cada 10s. 
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tratamiento de desengrasado mediante un lavado con acetona para eliminar restos de grasa que 

pudieran existir en la superficie del electrodo y posteriormente fue lavado con agua ultrapura en 

un baño de ultrasonidos para eliminar los restos de acetona. Tras este pre-tratamiento, se 

introdujo el electrodo, al potencial de inmersión de 0.3V, en una disolución de ácido clorhídrico 

1M con 2.5mM de 4adpa y se aplicó un pulso hasta un potencial de 0.80V donde, según se 

deduce de los datos voltamétricos presentados anteriormente, debe producirse la 

electropolimerización. 

 

 A medida que la reacción de polimerización avanza, se observa el crecimiento de una 

banda de absorción centrada a 315 nm (3.94 eV). Esta banda podría asociarse a dos posibles 

transiciones electrónicas, la π-π* o la n-π*. La gran mayoría de los autores [73,74] tienden a 

asignar esta banda a la transición π-π*, sin embargo, ciertos autores [75,76] relacionan la 

presencia de esta banda con la transición electrónica n-π*. Para intentar dilucidar a cual de las 

dos transiciones corresponde la banda observada en la Fig. 17 se aprovechó el comportamiento 

opuesto que sufren las bandas de absorción asociadas a ambas transiciones con el cambio de 

polaridad de las moléculas de disolvente, a mayor polaridad de dichas moléculas la transición n-

π* sufre un desplazamiento a menores longitudes de onda, mientras que la transición π-π* sufre 

un desplazamiento opuesto hacia mayores longitudes de onda [77]. Por lo tanto, se llevó a cabo 

un seguimiento de la reacción de polimerización de 4adpa en medio acetonitrilo. Los espectros 

UV-Vis in situ correspondientes a la polimerización en este medio (no mostrados) muestran las 

mismas bandas de absorción que las mostradas en la Fig. 17. Pero la banda presente a 315 nm 

en medio acuoso presenta un desplazamiento hacia mayores longitudes de onda y en medio 

orgánico aparece a 336 nm. Este desplazamiento con el aumento de la polaridad del disolvente 

es un comportamiento característico de las transiciones π-π*. Si se compara la posición a la que 

aparece la transición π-π* para el poli(4adpa) con la posición a la que aparece esta banda en la 

polianilina, se observa un desplazamiento hacia menores longitudes en el caso del poli(4adpa) 

característico de una menor conjugación π extendida.  

 

Por otra parte, en la Fig. 17 se observa otra banda parcialmente solapada a la banda de 

transición π-π*, cuyo centro se sitúa sobre 380 nm (3.26 eV). Esta banda puede ser asignada a la 

transición polarón-π* [78] en la forma conductora del poli(4adpa), la cual, como en el caso de la 
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transición π-π*, sufre un desplazamiento hacia el azul cuando se compara con la transición que 

sufre la polianilina, acercándose a la transición polarónica observada en polianilinas con 

sustitución en el anillo [73,79,80]. Zimmermann y col. mostraron el espectro UV-Vis para 

especies solubles generadas durante la electropolimerización del 4adpa mediante voltametría 

cíclica en medio sulfúrico. Ellos asociaron la banda de absorción situada a 390 nm a la 

formación de tetrámeros de 4adpa en su forma reducida, porque el estado polarónico del 

polímero no fue detectado con el sistema experimental utilizado [40]. Por lo tanto, la formación 

de oligómeros que desplazan la banda de absorción polarón-π* hacia el azul, bajo nuestras 

condiciones de trabajo, podría ser el origen de este comportamiento.  

 

 Además de este par de bandas asociadas a las transiciones electrónicas descritas, en la 

Fig. 17 puede observarse una banda centrada a 790 nm (1.59eV), durante los primeros 

momentos de la electropolimerización, que sufre un desplazamiento hipsocrómico a 775 nm 

(1.60eV) a medida que la polimerización transcurre. Generalmente, el desplazamiento 

hipsocrómico se interpreta en términos de reducción de la longitud de conjugación de las 

especies absorbentes. Sin embargo, el motivo por el cual debería existir esta disminución en la 

longitud de conjugación en los primeros momentos de la polimerización (y en el corto periodo 

de tiempo en el que se lleva a cabo el experimento) no está claro. Por ese motivo, no es ilógico 

suponer que esta banda que abarca de los 500 a los 1000 nm sea la resultante de dos 

contribuciones. Una de las contribuciones podría ser debida a la transición π-polaron que se 

produciría en el poli(4adpa) [78] e implicaría la existencia de polarones localizados en el 

polímero y la otra podría ser asignada al bipolarón formado en la reacción de desproporción del 

catión radical, que origina una molécula neutra y una especie dicatiónica, tal y como se ha 

propuesto en alguna ocasión para el caso de la polianilina [34,80,81]. Sin embargo, la 

asociación de la banda a la transición bipolarónica en el poli(4adpa) no se ha considerado 

porque el potencial aplicado para oxidar las moléculas de 4adpa fue de 0.80V y de acuerdo con 

los resultados de voltametría descritos anteriormente, donde se observa un solo proceso de 

oxidación-reducción, el estado pernigranilina no se alcanzaría a ese valor de potencial.  

 

Por otro lado, la existencia de una absorción por encima de los 950 nm también podría 

asociarse a la existencia de portadores de carga libre en el poli(4adpa) durante los primeros 
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momentos de la polimerización. La presencia de esta última absorción contradice la existencia 

de polarones localizados sugeridos por la presencia de la transición π-polarón. Sin embargo, si 

se describe la forma conductora del poli(4adpa) como un estado intermedio entre polarones 

localizados y deslocalizados, ambas transiciones podrían tener lugar.  

 

 El seguimiento de la reacción de polimerización mediante espectroscopia UV-Vis no 

proporciona datos sobre la existencia de especies diferentes a las implicadas en la 

polimerización de anilina que sean las causantes del perfil voltamétrico mostrado en la Fig. 14. 

Por lo tanto, el origen de este perfil voltamétrico diferente debe encontrarse en la estructura 

química del polímero. Con el objetivo de obtener información acerca de la posible existencia de 

procesos de oxidación y reducción que sufre el poli(4adpa) y no la polianilina se realizó un 

nuevo estudio. Para ello, el electrodo modificado con el poli(4adpa) recién eletropolimerizado 

se extrajo de la disolución de polimerización y se introdujo en una disolución de ácido 

clorhídrico 1M libre de monómero, a potencial controlado para observar su respuesta 

electroquímica. En este caso, tras la extracción del electrodo modificado no se realizó el 

habitual proceso de lavado con agua ultrapura, para prevenir el desprendimiento del poli(4adpa) 

de la superficie del electrodo, al observase que el polímero, tras la extracción del electrodo de la 

disolución de polimerización, está adherido y suspendido en forma de burbuja de color azul-

verdosa, con una pequeña cantidad de disolución de polimerización ocluida en su interior. Una 

vez introducido el electrodo modificado a potencial controlado de 0.06V en la disolución de 

caracterización libre de monómero, se aplicó el mismo programa de potencial llevado a cabo 

durante la polimerización registrándose el comportamiento voltamétrico del poli(4adpa) en 

medio ácido clorhídrico en la Fig. 18. 

 

 En la figura se observa un proceso redox centrado sobre 0.7V. Éste se encuentra en 

conformidad con el proceso redox asociado a la formación del polímero durante la 

electrohomopolimerización del 4adpa (Fig. 14). Además del proceso redox señalado, se 

observa, parcialmente solapado a la oxidación del polímero, otra oxidación centrada en 0.77V. 

Este proceso se ha relacionado, durante la homopolimerización, con la oxidación de moléculas 

de 4adpa presentes en disolución. El origen de estas moléculas se encuentra en la disolución de 

polimerización ocluida dentro de la burbuja de poli(4adpa) recién electropolimerizado. La 
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existencia de moléculas oxidadas de 4adpa confinadas permite suponer el solapamiento de dos 

procesos de reducción bajo el ancho pico de reducción que se encuentra centrado en 0.63V. Los 

dos procesos que se estarían produciendo serían por un lado la reducción de las moléculas 

oxidadas de 4adpa ocluidas, y por otro lado, la reducción del material polimérico sintentizado. 

 

  

 

 Como ya había ocurrido durante el estudio de la reacción de polimerización, el perfil 

voltamétrico que muestra el poli(4adpa) difiere en gran medida del que presenta la polianilina. 

La cuestión que aparece en este momento es si estos procesos de oxidación y reducción del 

polímero involucrarán a las mismas especies que en el caso de la polianilina. Para contestar a 

esta pregunta se llevó a cabo una caracterización del poli(4adpa) mediante espectroscopia FTIR 

in situ. 

 

 En primer lugar, se realizó la polimerización del 4adpa sobre un disco de platino pulido, 

sometido al tratamiento clásico de limpieza para los electrodos de platino, bajo el mismo 

programa de potencial empleado en las polimerizaciones anteriores. Sin embargo, como la 

adherencia que presentaba la película polimérica era muy baja, se minimizaron las pérdidas de 

Fig. 18.- Respuesta electroquímica 
del poli(4adpa) en medio ácido 
clorhídrico 1M, sintetizado en la 
Fig. 14. Velocidad de barrido 

50mV·s-1. 
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poli(4adpa) en el traslado de la célula de polimerización a la célula espectroelectroquímica 

permitiendo la polimerización en los bordes del disco y aumentando el espesor de la película. 

Una vez realizada la polimerización, el electrodo modificado se introdujo en la célula 

espectroelectroquímica situada en el equipo de FTIR a un potencial controlado de 0.1V durante 

2min para asegurarse que el polímero se encontraba en su estado reducido. Esta célula contiene 

una disolución de ácido clorhídrico 0.1M, menor concentración a la utilizada en la 

polimerización para reducir el ataque del ácido al prisma de CaF2. Una vez transcurridos los 

2min, se presionó el electrodo modificado contra el prisma de CaF2 y se adquirieron 100 

interferogramas al potencial de 0.1V, potencial de referencia, obteniéndose un espectro 

referencia. A continuación se aplicó un salto de potencial a 0.8V, potencial donde el poli(4adpa) 

se encontraba completamente oxidado, adquiriéndose 100 nuevos interferogramas que 

proporcionan el espectro muestra. Este último espectro fue referido al espectro referencia para 

obtener el espectro de transmitancia final mostrado en la Fig. 19. En ella puede observarse la 

presencia de bandas de absorción positivas (aparecen hacia arriba), relacionadas con modos de 

vibración activos sólo en el estado reducido del polímero, y bandas de absorción negativas 

(aparecen hacia abajo), relacionadas con modos de vibración activos en el estado oxidado del 

polímero. 

 

  

 

 La banda negativa que aparece alrededor de los 1177 cm-1 se encuentra presente en los 

espectros de FTIR de derivados de polianilina. Ésta puede ser asociada tanto a la vibración de 

flexión en el plano del enlace C-H en unidades quinoides como a la vibración del enlace C-N-C 

en unidades quinoides o a la combinación de ambas [37,82,83]. Las bandas negativas que 

Fig. 19.- Espectro de FTIR in 

situ obtenido en una 
disolución de HCl 0.1M para 
un electrodo de platino 
modificado con poli(4adpa). 
Espectro referencia adquirido 
a 0.1V y espectro muestra a 
0.8V. 100 interferogramas en 

cada potencial. 
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aparecen sobre los 1266, 1337, 1394 y 1485 cm-1 se encuentran relacionadas con la formación 

de especies polarónicas que se generan en la oxidación del poli(4adpa). Concretamente pueden 

ser asociadas a la aparición de diversos modos de vibración del enlace C-N al producirse la 

oxidación de aminas secundarias presentes en el polímero. La transformación de estas aminas 

secundarias queda reflejada en la banda positiva presente a 1310 cm-1. Además, se observa una 

pérdida de anillos bencenoides, mediante la aparición de dos bandas positivas a 1510 y 1535 

cm-1 asociadas a vibraciones del enlace C-C en unidades bencenoides, en favor de estructuras 

quinoides caracterizadas en las bandas negativas que aparecen a 1524 y 1588 cm-1 asociadas a 

vibraciones del enlace C-C quinoide. El doblete de bandas positivas presentes en el entorno de 

1520 cm-1 no es frecuente y parece ser consecuencia del solapamiento de una banda positiva 

centrada en el entorno de 1520 cm-1 con la banda negativa presente a 1524 cm-1. Y por último, 

la banda negativa que aparece a 1612 cm-1 puede asociarse tanto a la presencia de modos de 

tensión C=N en especies que contienen estructuras quinona-imina [84] lo que indicaría la 

existencia de estructuras del tipo -C=NH+-, como a la existencia de unidades tipo fenaciana [85] 

en el poli(4adpa). 

 

 Las asignaciones de las principales bandas observadas en la Fig. 19 se resumen en la 

Tabla 1. 

 
Tabla 1: Frecuencias de vibración y asignaciones propuestas para la forma reducida y oxidada 
del poli(4adpa) en medio ácido 

 
Estado de oxidación de 

la especie 
Frecuencia / cm

-1
 Asignación 

1310 aminas aromáticas 
secundarias Reducida 

1510-1535 C-C st anillo bencenoide 
1177 C-H en el plano 

1266,1337,1394,1485 C-N+ • 
1524 y 1588 C-C st anillo quinoide 

Oxidada 

1612 C-N st quinona-imina 
 
 La caracterización mediante FTIR in situ sugiere que las transformaciones que tienen 

lugar en el material son de la misma naturaleza que las que se producen en la polianilina debido 

a la existencia de los mismos tipos de enlaces en ambos polímeros. Para confirmar la existencia 

de especies cargadas del tipo =N+-, -N+•- presentes en el poli(4adpa) se llevó a cabo la 
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caracterización del polímero mediante una técnica ex situ como la espectroscopia 

fotoelectrónica de rayos X (XPS). 

 

 Como en el caso de la caracterización espectroscópica, la polimerización fue llevada a 

cabo sobre discos de platino empleando el programa de potenciales utilizado en la 

polimerización mostrada en la Fig. 14. Antes de extraer el electrodo modificado de la disolución 

de polimerización, éste se mantuvo durante 2 min. a potencial de 0.06V para obtener el 

poli(4adpa) en estado reducido. Como en la mayoría de las técnicas ex situ, la caracterización 

mediante XPS requiere un proceso de secado previo del polímero. Para ello, el polímero se 

introdujo en el desecador, con vacío dinámico, durante 24 horas. La influencia de este proceso 

de secado sobre el material será discutida más adelante. 

 

 La caracterización mediante espectroscopia fotoelectrónica de rayos X se va a centrar en 

los picos característicos de C 1s, N 1s y Cl 2p mostrados en las Fig. 20, 21 y 22. Cabe esperar 

que, en los espectros mostrados tanto para el C 1s como para el N 1s puedan distinguirse las 

especies detectadas mediante espectroscopia FTIR in situ. 

 

 En el caso del C 1s (Fig. 20), tras la deconvolución de la envolvente del pico puede 

observarse el solapamiento de tres contribuciones. Cada una de éstas (284.6, 285.9 y 287.4 eV) 

corresponde, al menos, a un carbono de diferente naturaleza. La componente principal aparece a 

menor energía de ligadura, entorno a los 284.6 eV, y se asocia a la presencia de carbonos 

aromáticos y a una pequeña cantidad de carbono ambiental. La segunda componente, presente a 

mayor energía de ligadura que la principal, 285.6 eV, puede corresponder tanto a la presencia de 

carbonos aromáticos enlazados a nitrógenos amínicos (-C-NH-) e imínicos (-C=NH-) [32,86-88] 

como a cabonos unidos a grupos oxigenados del tipo alcoholes y éteres (-C-OH, -C-O-C-) [87]. 

Mientras que la tercera componente, minoritaria, observada a 287.4 eV puede atribuirse a 

carbonos unidos a grupos oxigenados de tipo carboxilo (-C=O). Probablemente, el origen de 

estos grupos oxigenados, en la superficie del polímero, radica en la oxidación superficial del 

material por su exposición atmosférica durante la manipulación de la muestra momentos antes 

de introducirla en el equipo de XPS. 
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 Por otro lado, para llevar a cabo un buen ajuste de la deconvolución de la envolvente del 

pico correspondiente a N 1s (Fig. 21) sólo dos especies de nitrógeno deben tenerse en cuenta, a 

diferencia de las tres especies de nitrógeno encontradas en la polianilina. De este modo, el 

espectro presenta dos tipos de nitrógeno diferentes a 399.3 y 401.3 eV. La primera componente 

observada a menor energía de ligadura, 399.3 eV, puede relacionarse con nitrógeno amínico (-

NH) [32,89,90]. Mientras que la segunda especie de nitrógeno presente a 401.3 eV corresponde 

a la presencia de nitrógeno protonado (N+) [32,89,90] como resultado de la protonación de 

especies quinona-imínicas. Sin embargo, como se ha indicado no se observa la presencia de 

ninguna componente a 398.0 eV asociada a nitrógeno imínico (=NH) [89,90]. 

 

 

 

Fig. 20.- Espectro de XPS de 
alta resolución de C1s obtenido 
para un electrodo de platino 

modificado con poli(4adpa). 

Fig. 21.- Espectro de XPS de 
alta resolución de N1s obtenido 
para un electrodo de platino 

modificado con poli(4adpa). 
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 Por último, el espectro obtenido para Cl 2p (Fig. 22) puede deconvolucionarse en un 

doblete spin-órbita, de relación en intensidades 1:2, asociado a los orbitales 2p3/2 y 2p1/2. Fijando 

la atención en la posición de la componente Cl 2p3/2, 197.7 eV, se puede concluir que la especie 

de Cl presente en el polímero es cloruro. Este cloruro se encuentra compensando la carga 

positiva del nitrógeno protonado. 

 

 

 

 Las asignaciones correspondientes a cada una de las especies estudiadas mediante XPS 

y mostradas en las Fig. 20, 20 y 21 se resumen en la Tabla 2. 

 
Tabla 2: Asignaciones de las energías de ligadura propuestas para el poli(4adpa) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Los resultados de XPS confirman la presencia de especies cargadas en la superficie del 

poli(4adpa) que había sido sugerida tras la caracterización del material mediante FTIR in situ. 

 

Especie Energía Ligadura / eV 

C(aromático) 284.6 

C(aromático)-NH 285.9 

-C=O 287.4 

-NH 399.3 

=NH+- 401.3 

197.7 
Cl- 

199.5 

Fig. 22.- Espectro de XPS de 
alta resolución de Cl2p obtenido 
para un electrodo de platino 

modificado con poli(4adpa). 
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 Retomando el tema de la posible influencia del proceso de secado se llevó a cabo un 

nuevo experimento que consitió en realizar una polimerización electroquímica en las mismas 

condiciones experimentales que las descritas en la Fig. 14. Una vez polimerizado, el poli(4adpa) 

se extrajo de la disolución de polimerización y se dejó, durante 24 horas, secar en vacío 

dinámico. Transcurrido el tiempo determinado, se introdujo el electrodo de platino modificado 

con la película de poli(4adpa) seca en una disolución de ácido clorhídrico 1M y se registró el 

perfil voltamétrico. En la Fig. 23 se muestra el voltagrama donde aparece un nuevo proceso 

redox centrado a 0.45V cuando se compara con el mostrado en la Fig. 18. Este proceso recuerda 

a la primera transición electrónica que sufre la polianilina, tanto por su forma como por los 

potenciales a los que tienen lugar los procesos de oxidación (0.47V) y de reducción (0.34V). 

Por lo tanto, si se asume que el proceso que se está produciendo en el poli(4adpa) seco es el 

mismo que el que se produce en la polianilina, el proceso de secado ha propiciado la 

transformación química de las cadenas oligoméricas, producidas en los primeros estadios de la 

electropolimerización, en cadenas poliméricas o en cadenas ramificadas que presentan 

transiciones redox a potenciales menos positivos que los que presentaban las oligoméricas. 

 

  

 

Fig. 23.- Respuesta electroquímica 
en medio ácido clorhídrico, del 
poli(4adpa) electropolimerizado 
entre 0.06 y 0.80V y dejado 
durante 24h a secar bajo vacío 
dinámico . Velocidad de barrido 

50mV·s-1. 
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 Por último se presentará el estudio microscópico comparativo de la morfología del 

poli(4adpa) con la polianilina. Para la realización de este estudio, el poli(4adpa) se polimerizó 

sobre una superficie de grafito pre-tratada. El pre-tratamiento consistió en un primer pulido 

abrasivo, en segundo lugar un pulido fino con una dispersión de polvo de diamante y por último 

en un lavado con agua en un baño de ultrasonidos durante 10 min. Tras este tratamiento, se 

introdujo el electrodo, a potencial controlado de 0.06V, en una disolución de ácido clorhídrico 

1M que contenía 2.5mM de 4adpa y se aplicó el mismo programa de potencial empleado en los 

casos anteriores, 30 ciclos de potencial entre 0.06V y 0.80V a una velocidad de barrido de 

50mV·s-1. Una vez sintetizado el poli(4adpa) sobre la superficie del electrodo se extrajo de la 

disolución y se llevó a cabo un proceso de secado de 24 horas. Tal y como se observa en la 

micrografía presentada en la Fig. 24, los 30 ciclos de polimerización llevados a cabo son 

suficientes para cubir toda la superficie del electrodo de grafito. 

 

  

 

 Durante el secado, proceso que propicia la transformación química de las cadenas 

oligoméricas según se ha indicado durante la caracterización electroquímica del material, se 

generan tensiones entre el poli(4adpa) y la disolución de monómero ocluida entre éste y el 

electrodo, que conducen a la formación de grietas en la capa de polímero sintetizado, como se 

aprecia en la figura. Además, se puede distinguir la morfología del material polimérico 

consistente en fibras de unos 300 nm de diámetro que se encuentran íntimamente entrelazadas. 

Esta morfología concuerda con la obtenida en la polianilina sintetizada en medio ácido 

clorhídrico [91]. 

 

Fig. 24.- Imagen de SEM obtenida 
para un electrodo de grafito 
modificado con poli(4adpa) a 3000 
aumentos. El polímero fue obtenido 
tras 30 ciclos de polimerización. 
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 En resumen, en cuanto a la polimerización electroquímica, el 4adpa presenta 

propiedades similares a la polianilina. Ambos sólo se sintetizan en medios fuertemente ácidos y 

su morfología y estructura química son muy parecidas. Sin embargo, el poli(4adpa) recién 

sintetizado presenta un comportamiento voltamétrico distinto a la polianilina y su peso 

molecular es menor [36]. 

 

3.1.2.- 2-Aminodifenilamina (2adpa) 

 

 La electropolimerización del 2adpa se llevó a cabo en el mismo medio ácido acuoso 

empleado en la homopolimerización electroquímica del 4adpa, 1M de ácido clorhídrico. La Fig. 

25 muestra las curvas voltamétricas registradas en este medio durante la electropolimerización 

de 2adpa de concentración 5mM sobre un electrodo de platino. El electrodo de trabajo fue 

sumergido en la disolución de polimerización a potencial controlado de 0.06V para evitar la 

oxidación inicial del monómero. Una vez introducido, el electrodo se sometió a un programa de 

potencial cíclico entre 0.06V y 1.10V a una velocidad de barrido de 50 mV s-1.  

 

 

 

Fig. 25.- Voltagrama cíclico 
registrado durante la 
homopolimerización 
electroquímica de 2adpa 5mM 
sobre un electrodo de platino en 
una disolución de ácido 
clorhídrico 1M. Velocidad de 
barrido 50mV·s-1. 30 ciclos de 

potencial entre 0.06 y 1.10V 

1er 
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 En el primer barrido hacia potenciales más positivos puede observarse el comienzo de la 

oxidación del monómero de 2adpa entorno a 0.73V y el máximo de corriente alrededor de 

0.88V. Observando el barrido de vuelta hacia potenciales menos positivos no se aprecia proceso 

catódico alguno asociado a la reducción de las unidades de 2adpa recién oxidadas. Este hecho 

parece indicar la existencia de una reacción química, rápida, acoplada a la reacción 

electroquímica de oxidación de moléculas de 2adpa. El producto de la reacción química 

acoplada podría ser un dímero de 2adpa o dos unidades catión-radical de 2adpa generadas a 

partir de la reacción de comproporción que puede tener lugar entre una molécula oxidada y otra 

neutra de 2adpa (Esquema 7), tal y como ocurre en el caso de los primeros momentos de la 

homopolimerización del 4adpa [71,72]. El destino final de las unidades de 2adpa oxidadas 

parece ser la rápida formación de especies oligoméricas que, posteriormente, sufren reducción a 

potenciales menos positivos en un ancho pico catódico centrado sobre los 0.19V. Este proceso 

está relacionado con un nuevo pico de oxidación que aparece alrededor de 0.33V en el segundo 

barrido hacia potenciales más positivos.  
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 A medida que el número de ciclos de potencial aumenta puede apreciarse, por un lado, 

un desplazamiento del pico anódico asociado a la oxidación de unidades de 2adpa, de 0.89V 

hacia potenciales más positivos. Por otro lado, se observa un incremento en la corriente de los 

procesos de oxidación y reducción que tienen lugar sobre 0.33V y 0.19V. Este aumento está 

Esquema 7.- Posible reacción de comproporción química entre una 
molécula de 2adpa oxidada y una molécula sin oxidar acoplada al proceso 

de oxidación de una molécula de 2adpa. 
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relacionado con el crecimiento de una especie electroactiva sobre la superficie del electrodo de 

platino, en este medio, que denominaremos poli(2adpa).  

 

 Existen autores [38] que relacionan el desplazamiento hacia potenciales más positivos 

que sufre el pico anódico presente a 0.89V, a la generación de bipolarones en el material que se 

está sintetizando durante la reación de polimerización, al igual que ocurre con la anilina. Estos 

autores sugieren que, bajo este pico se están produciendo dos procesos, por un lado la oxidación 

de unidades de 2adpa, y por otro, la formación de bipolarones en el poli(2adpa) que se está 

sintetizando. Posteriormente se llevará a cabo un estudio electroquímico que intentará confirmar 

la generación de estos bipolarones en el polímero.  

 

 Una vez estudiada la electropolimerización del 2adpa en medio ácido, se aumentó el pH 

de la disolución para comprobar si, a diferencia de lo que se ha observado con el 4adpa, su 

isómero es capaz de polimerizar en medios de acidez moderada. En la Fig. 26 se muestran las 

curvas registradas durante la electropolimerización del 2adpa en medio tampón de fosfato de pH 

5 tras someter al electrodo al mismo programa de potencial empleado en medio ácido (Fig. 25). 

 

 

 

 En la figura se observa, en el primer barrido hacia potenciales positivos, un proceso de 

oxidación irreversible centrado a 0.93V y asociado a la oxidación de moléculas de 2adpa que, 

con el paso de los ciclos, se inhibe. En el primer barrido hacia potenciales menos positivos se 

Fig. 26.- Voltagrama cíclico 
registrado durante la 
homopolimerización 
electroquímica de 2adpa 5mM 
sobre un electrodo de platino en 
una disolución de fosfato de pH 
5. Velocidad de barrido 50mV·s-

1. 
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observa un pico de reducción a 0.25V asociado con el pico de oxidación a 0.32V en el segundo 

barrido hacia potenciales positivos. Ambos picos disminuyen su carga tras sucesivos ciclos. Por 

lo tanto, los resultados sugieren que a pH 5 no se genera ningún polímero electroactivo sobre la 

superficie del electrodo. Lo mismo ocurre en el resto de pH’s estudiados donde los resultados 

obtenidos sugieren que, tal y como ocurría en el caso del 4adpa, tan solo se ha logrado el 

crecimiento de una especie electroactiva en medio ácido. Por tanto, el cambio en la posición del 

grupo amino primario no se traduce en la obtención de un material que sea electroactivo en 

medios de acidez moderada. Sin embargo, la naturaleza química del material sí parece 

contrastar con la polianilina o el poli(4adpa) a tenor de los potenciales a los que se observa el 

desarrollo del polímero. Estos potenciales son menos positivos que los registrados tanto para el 

caso de la anilina como para el 4adpa. 

 

 Volviendo a la Fig. 25, puede observarse cómo las cargas de oxidación y de reducción 

asociadas al crecimiento del poli(2adpa) parecen ser ligeramente diferentes. Estas diferencias se 

recogen en la Fig. 27.  

 

 

 

Fig. 27.- Representación de la 
carga consumida durante el 
barrido hacia potenciales más 
positivos (x) y hacia potenciales 
menos positivos (●) durante la 
electropolimerización de 2adpa 
vs. el número de ciclos de 

polimerización (Fig. 25).  
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Cada uno de los valores registrados en la figura fue obtenido a partir de las curvas 

mostradas en la Fig. 25. En el caso de los valores de carga voltamétrica anódica, se han fijando 

como límites de integración los potenciales de 0.06V y 0.75V, para evitar la contribución de la 

carga consumida en la oxidación de las unidades de 2adpa. Con la fijación de estos límites de 

integración se ha subestimado, levemente, el valor de la carga anódica puesto que, por encima 

del límite de integración el polímero se continúa oxidando y, por tanto, contribuyendo a la carga 

de reducción registrada en el barrido hacia potenciales menos positivos. Por otro lado, para los 

valores registrados en el caso del cálculo de la carga catódica, los límites de integración se 

fijaron entre 0.4V y 0.06V. La pendiente de cada una de las curvas mostradas en la Fig. 27 debe 

ser proporcional a la velocidad de formación del polímero, por consiguiente sería esperable una 

velocidad similar tanto para la parte anódica como para la parte catódica. Sin embargo, si se 

compara el crecimiento de la parte catódica, 62 mC por ciclo (con una r2= 0.9999), con el 

crecimiento de la parte anódica, 50 mC por ciclo (con r2= 0.999), considerando que la cantidad 

de carga es proporcional a la cantidad de masa electroactiva, se observa que un 20% del 

material que sufre la reducción a potenciales menos positivos no se re-oxida en el barrido hacia 

potenciales más positivos. 

 

 Este comportamiento podría ser explicado de diversas formas. Por un lado, algunos de 

los fragmentos del polímero electrosintetizado podrían volverse electro-inactivos después de su 

reducción y por ese motivo no sufren la posterior re-oxidación. Sin embargo, esta posible 

explicación nunca ha sido descrita para materiales electroactivos con estructuras químicas 

derivadas de la polianilina. Por otro lado, la reducción electroquímica del polímero 

electrosintetizado podría afectar a la solubilidad del material depositado, de tal modo que una 

fracción del polímero (sobre el 20%) podría desprenderse de la superficie del electrodo ciclo a 

ciclo y alejarse de las inmediaciones del electrodo, por tanto, este material no podría ser re-

oxidado. Para intentar discernir, si es posible, cual de las dos posibilidades está en concordancia 

con los resultados mostrados, se llevaron a cabo una serie de experimentos en los que se fue 

modificando la velocidad de barrido, entre 10 y 200 mV·s-1, en cada una de las 

electropolimerizaciones del 2adpa. Si el origen de las discrepancias observadas se encuentra, 

únicamente, en la disolución del polímero, un experimento llevado a cabo a una velocidad de 

barrido superior a 50mV·s-1 conllevaría la disminución de estas diferencias. Sin embargo, el 

experimento realizado revela que el aumento en la velocidad de barrido produce un incremento 
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en la diferencia de carga voltamétrica, mientras que, una disminución en la velocidad de barrido 

origina una mejor correlación. Por lo tanto, este resultado sugiere, como origen del 

comportamiento observado durante la polimerización, la presencia de un proceso de disolución 

acoplado con un proceso de re-deposito inducido por el potencial. Un mecanismo de 

polimerización complejo como el descrito, en el que se acoplan procesos de disolución y re-

depósito, ha sido descrito para explicar tanto el proceso de polimerización como el 

comportamiento electroquímico de dos compuestos afines al 2adpa, el rojo neutro [92] y la 

fenacina [93]. Estas dos especies presentan la peculiaridad de mostrar un esqueleto común tal 

como se puede observar en el Esquema 8. Por lo tanto, podría ocurrir que durante la 

electropolimerización del 2adpa se generan estructuras químicas similares a fenacina mediante 

la formación de un enlace entre el nitrógeno situado en la posición orto- y el carbono situado en 

la posición 6’ del monómero (véase Esquema 4. página 44) que conducirían a una respuesta 

voltamétrica similar a la que presentan tanto el rojo neutro como la fenacina y que, al parecer 

podría ser indicativa de la presencia de este tipo de estructuras [92,93]. 
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La espectroscopia UV-Vis se empleó para ayudar en la caracterización estructural del 

polímero. Así, en la Fig. 28 se muestran los espectros de UV-Vis in situ obtenidos durante la 

electropolimerización de 2adpa sobre un electrodo de óxido de estaño dopado con indio (ITO) 

sobre cuarzo previamente sometido a un tratamiento de desengrasado. Tras este pre-tratamiento, 

se introdujo el electrodo al potencial de inmersión de 0.3V, en una disolución de ácido 

clorhídrico 1M con 5mM de 2adpa, y se aplicó, posteriormente, un pulso hasta un potencial de 

1.10V llevándose a cabo la electropolimerización a potencial constante de 1.10V. 

 

 

Esquema 8.- Estructura fenacínica presente en el rojo neutro 



3.1. Homopolimerización electroquímica de dímeros de anilina: 2adpa 

81 

 

 Las variaciones en intensidad y posición que presentan las bandas de absorción 

mostradas en los espectros confirman que, en las condiciones experimentales descritas, la 

electropolimerización de 2adpa se está produciendo sobre la superficie del electrodo de trabajo. 

 

 El espectro de UV-Vis registrado en los primeros instantes de la polimerización 

presenta dos absorciones destacables, una pequeña banda alrededor de los 320nm atribuida a la 

transición electrónica π-π* y otra registrada como una banda más ancha centrada en los 500nm. 

Esta absorción no se encuentra presente en el espectro mostrado en la Fig. 17 correspondiente al 

seguimiento de la reacción de electropolimerización del 4adpa, por lo tanto, la presencia de 

especies de distinta naturaleza generadas durante la electropolimerización parece confirmarse. A 

medida que la polimerización transcurre, la banda ancha va, poco a poco, resolviéndose en dos 

picos, uno centrado en 520nm y otro en 550nm. Estos resultados fueron similares a los 

obtenidos por Chen y col. [38], quienes asignaron el doblete de picos a la transición del excitón 

y su origen a la co-existencia de dos estructuras químicas diferentes dentro del material recién 

electrosintetizado. Por último, cabe destacar la ausencia de una banda de absorción 

característica que suele encontrarse en polímeros conductores en el entorno de 950 nm asociada 

a los portadores de cargas libres, lo que indicaría una baja conductividad del material. La 

discusión sobre el origen del doblete presente entorno a los 500 nm será retomada 

posteriormente, cuando se describan los resultados de Espectroscopia de NMR y Espectroscopia 

de MALDITOF realizados al poli(2adpa). 

Fig. 28.- Colección de 
espectros de UV-Vis in situ 
registrados durante el 
seguimiento de la reacción 
de homopolimerización 
electroquímica de 2adpa 
5mM sobre un electrodo de 
ITO en una disolución de 
ácido clorhídrico 1M, 
durante 3min, a potencial 
constante de 1.10V. Los 
espectros se tomaron cada 
10s. 
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 Con los resultados descritos hasta el momento, parece confirmada la presencia de 

especies diferentes a las que se obtienen en la polimerización de anilina y de 4adpa durante la 

polimerización del 2adpa. Durante el estudio llevado a cabo de la polimerización se indicó que 

ciertos autores habían descrito la generación de bipolarones en el material que se estaba 

sintetizando, tal y como ocurre durante la polimerización de la anilina. Por tanto, para 

comprobar la existencia de bipolarones en el poli(2adpa) se llevó a cabo un estudio 

electroquímico del poli(2adpa) mediante voltametría cíclica. Para ello, el electrodo modificado 

con el material recién eletropolimerizado se extrajo de la disolución de polimerización y se 

introdujo en una disolución de ácido clorhídrico 1M libre de monómero, a potencial controlado. 

A continuación, se aplicó el mismo programa de potencial llevado a cabo durante la 

polimerización. El comportamiento voltamétrico del poli(2adpa) en medio ácido clorhídrico se 

muestra en la Fig. 29. 

 

 

 El perfil voltamétrico recogido en la figura se encuentra en concordancia con los 

procesos de oxidación y reducción que sufre el material durante la electropolimerización (Fig. 

25). En el barrido hacia potenciales más positivos se observa un único proceso de oxidación 

centrado en 0.34V, que se encuentra relacionado con el proceso de reducción registrado en el 

Fig. 29.- Respuesta electroquímica 
del poli(2adpa) en medio ácido 
clorhídrico, electropolimerizado en 
el mismo medio entre 0.06 y 1.10V. 

Velocidad de barrido 50mV·s-1. 
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barrido de vuelta en las cercanías de 0.19V. Queda patente que el origen del proceso centrado a 

0.88V que se desplaza a potenciales más positivos y es observado durante la 

electropolimerización (Fig. 25) no puede encontrarse asociado a la oxidación del polímero, al no 

observarse en la Fig. 29, sino a la oxidación de unidades de 2adpa presentes en la disolución. 

Este hecho contradice lo sugerido por Chen y col. [38], quienes afirmaban que el pico de 

oxidación centrado inicialmente en 0.88V estaba asociado a la formación de bipolarones en el 

polímero, tal y como se ha descrito para el segundo pico observado en la polianilina [91]. Así 

pues, tanto el perfil voltamétrico como los resultados obtenidos del espectro de UV-Vis indican 

un efecto muy relevante de la posición del grupo amino del dímero en la estructura del material 

sintetizado. 

 

 Para intentar profundizar en el origen de las especies involucradas en los procesos de 

oxidación y reducción que tiene lugar en el poli(2adpa) se llevó a cabo un estudio del material 

mediante espectroscopia FTIR in situ. Como en el caso del poli(4adpa), la polimerización del 

poli(2adpa) se llevó a cabo sobre un electrodo de disco de platino. El electrodo recubierto con el 

polímero generado tras 30 ciclos de polimerización siguiendo el programa de potenciales 

descrito en la Fig. 25, se lavó con disolución de HCl 1M y se transfirió a la célula 

espectroelectroquímica que contenía únicamente ácido clorhídrico 0.1M. Tras la inmersión a 

potencial controlado del electrodo en la célula, éste se mantuvo durante 2min a ese potencial 

con el objetivo de reducir la parte del polímero que hubiera podido sufrir oxidación en la 

transferencia desde la célula de polimerización a la célula espectroelectroquímica. Transcurrido 

el tiempo de equilibrio, la superficie del electrodo fue presionada contra la ventana de CaF2 y se 

llevó a cabo la adquisición de 100 interferogramas al potencial de referencia, 0.1V, y 

posteriormente otros 100 al potencial de muestra, 0.7V, potencial al que el poli(2adpa) se 

encuentra en estado oxidado. Por último, refiriendo el espectro muestra al espectro referencia, 

adquirido previamente, se obtiene el espectro mostrado en la Fig. 30 que contiene la 

información vibracional característica de las especies que sufren un cambio en su estructura al 

pasar el polímero del estado reducido al estado oxidado. Recordemos que las bandas positivas, 

hacia la parte superior del espectro, deben interpretarse como modos de vibración presentes en 

el estado reducido del polímero que sufren alguna modificación al pasar a su estado oxidado. 

Mientras que las bandas negativas, hacia la parte inferior del espectro, deben asociarse a modos 
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de vibración que no estaban presentes en el estado reducido del polímero y aparecen en su 

estado oxidado. 

  

 

 En el espectro se puede observar una banda positiva situada entorno a los 1500 cm-1 

asociada a la desaparición de los enlaces C-C bencenoides en la forma oxidada del polímero. 

Esta desaparición se debe a la transformación que sufre la estructura del polímero con el 

potencial, pasando de una estructura tipo bencenoide a una tipo quinoide. Esta transformación 

también queda reflejada en la aparición de una serie de bandas negativas situadas a 1524, 1542 

y 1590 cm-1 relacionadas con las tensiones de vibración de los enlaces C-C quinoides que se 

generan. No sólo los anillos aromáticos sufren transformaciones tras la oxidación del polímero. 

Las aminas aromáticas secundarias existentes en la estructura también se ven afectadas por el 

cambio de potencial transformándose en iminas o especies polarónicas intermedias. De este 

modo, esta transformación queda registrada, por un lado, en la banda positiva observada a 1301 

cm-1 asociada a la desaparición de tensiones C-N amínico, y por otro lado en la aparición de las 

bandas negativas presentes a 1250, 1330, 1390 y 1470 cm-1. La primera de las bandas, la situada 

a 1250 cm-1, se asocia a la tensión de vibración del enlace C-N●+ de las especies polarónicas que 

se generan tras la oxidación del polímero, por asociación a lo descrito para el caso de la 

polianilina [94,95], mientras que las otras tres bandas negativas se encuentran relacionadas tanto 

con la tensión de un enlace C-N imínico, como con la tensión de un enlace C-N de orden 

intermedio entre N amínico y N imínico, revelando la formación de estructuras con electrones 

deslocalizados característica de la forma conductora de la polianilina y de algunos de sus 

polímeros derivados [40,41,45]. La presencia de la banda centrada a 1250 cm-1 relacionada con 

la presencia de especies polarónicas junto a la ausencia de una banda de absorción asociada a las 

Fig. 30.- Espectro de FTIR in 
situ obtenido en una 
disolución de HCl 0.1M para 
un electrodo de platino 
modificado con poli(2adpa). 
Espectro referencia adquirido 
a 0.1V y espectro muestra a 
0.7V. 100 interferogramas en 

cada potencial. 
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cargas libres (en el entorno de 950 nm) no observada en la Fig. 28, sugiere que la longitud de 

conjugación del poli(2adpa) está muy restringida. Por último, el espectro muestra una banda 

positiva a 1365 cm-1 que ha sido comúnmente relacionada con la desaparición de la tensión de 

vibración del enlace C-N en estructuras tipo QBQ, QBB y BBQ (donde Q hace relación a 

anillos quinoides y B a anillos bencenoides) [96,97]. Sin embargo, el carácter positivo que 

presenta indica que el modo de vibración se encuentra activo en el estado reducido del polímero 

y desaparece tras la oxidación del polímero, no pudiendo relacionarse con modos de vibración 

del enlace C-N que presenten estructuras quinoides. Sin embargo, la frecuencia a la que aparece 

está claramente relacionada con el rango espectral característico de la tensión de vibración del 

enlace C-N de aminas aromáticas, bien sean primarias, secundarias o terciarias [84]. Una 

posible explicación al carácter positivo de esta banda podría encontrarse en la existencia de 

aminas primarias en el polímero que confirmaría la presencia de estructuras abiertas además de 

las estructuras cerradas sugeridas en la voltametría. Esta hipótesis se intentará confirmar más 

adelante mediante el empleo de la NMR. Las asignaciones de las bandas observadas en la Fig. 

30 se resumen en la tabla 3. Sin embargo, parece extraña la ausencia de una banda sobre 1620 

cm-1 que puede ser asociada a la presencia de unidades fenacinas en el polímero. Pero como 

posteriormente de describirá, el poli(2adpa) está formado por 3 tipos de estructuras, y al ser el 

espectro de FTIR in-situ un promedio de todas las contribuciones presentes en el material, 

podría darse el caso de no observarse. 

 
Tabla 3: Frecuencias de vibración y asignaciones propuestas para la forma reducida y oxidada del 
poli(2adpa) en medio ácido 

 

 

Estado de oxidación de 

la especie 
Frecuencia / cm-1 Asignación 

1301 aminas aromáticas secundarias 

1365 aminas aromáticas primarias Reducida 

1500 C-C st anillo bencenoide 

1250 -C-N+• 

1330,1390 y 1470 
C-N iminico+C-N intermedio 

entre amina e imina 
Oxidada 

1524,1542 y 1590 C-C st anillo quinoide 
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 Comparando el espectro obtenido para el poli(2adpa) (Fig. 30) con el obtenido para el 

poli(4adpa) (Fig. 19) se observa que la mayoría de las bandas se encuentran presentes en ambos. 

Sin embargo, dos bandas presentes en el espectro del poli(4adpa) no se observan en el espectro 

del poli(2adpa). Por un lado, la ausencia de la banda negativa asociada a la existencia de 

estructuras quinona-imina centrada a 1612 cm-1 podría indicar que este tipo de estructuras tiene 

menos presencia en el poli(2adpa) que en el poli(4adpa). Mientras que, por otro lado, la 

ausencia de la banda negativa centrada a 1177 cm-1
 podría relacionarse con la presencia de 

estructuras cerradas del tipo fenacina, sugeridas durante la caracterización voltamétrica del 

poli(2adpa). Esta hipótesis se basa en resultados descritos por Chen y col. [98] para el caso del 

poli(rojo neutro). Estos autores realizaron en primer lugar una caracterización de moléculas de 

rojo neutro, cuyo esqueleto consiste básicamente en un núcleo de fenacina observando la 

presencia de una banda a 1180 cm-1 asociada a la vibración en el plano del enlace C-H del anillo 

aromático. Sin embargo, cuando llevaron a cabo la caracterización del producto de 

polimerización de estas moléculas, denominado poli(rojo neuro), este modo de vibración 

desaparecía, tal y como ocurre en el caso del poli(2adpa). La desaparición de esta vibración 

indicaría que el enlace se encuentra muy afectado por la polimerización como consecuencia de 

las tensiones generadas en el anillo tras la formación de unidades fenacina. Por lo tanto, la 

espectroscopia FTIR in situ parece aportar otro indicio acerca de la presencia de unidades tipo 

fenacina en el poli(2adpa). 

 

 Por otro lado, para confirmar la presencia o ausencia en el poli(2adpa) de especies de 

nitrógeno cargadas positivamente presentes en estructuras polarónicas sugeridas por la banda 

situada a 1250 cm-1, se llevó a cabo una caracterización del polímero mediante espectroscopia 

fotoelectrónica de rayos X. La polimerización fue llevada a cabo sobre un disco de platino y 

empleando el programa de potenciales utilizado en la polimerización mostrada en la Fig. 25. 

Antes de extraer el electrodo modificado de la disolución de polimerización, éste se mantuvo 

durante 2 min. a potencial de 0.06V para obtener el poli(2adpa) en estado reducido. Una vez 

transcurrido este tiempo, el polímero se introdujo en el desecador, con vacío dinámico, durante 

24 horas. A continuación se llevó a cabo la caracterización mediante XPS, que se centró en los 

picos característicos de C 1s, N 1s y Cl 2p mostrados en la Fig. 31, 32 y 33. 
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Como en el caso del poli(4adpa), cabe esperar que, en los espectros mostrados para el C 

1s y N 1s puedan apreciarse las especies detectadas mediante espectroscopia FTIR in situ. La 

deconvolución de la envolvente del pico asociado al C 1s presenta el solapamiento de dos 

contribuciones (Fig. 31). Cada una de éstas (284.6 y 285.9 eV) corresponde, al menos, a una 

especie de carbono diferente. La componente principal que aparece a menor energía de ligadura, 

entorno a los 284.6 eV, se asocia a la presencia de carbonos aromáticos y a una pequeña 

cantidad de carbono ambiental. Mientras que la segunda componente, presente a una energía de 

ligadura cercana a los 285.6 eV, puede ser asignada tanto a la presencia de carbonos aromáticos 

enlazados a nitrógenos amínicos (-C-NH-) e imínicos (-C=NH-) [32,86-88] como a cabonos 

unidos a grupos oxigenados del tipo alcoholes y éteres (-C-OH, -C-O-C-) [87]. Sin embargo, la 

pequeña cantidad de oxígeno detectada en el espectro de baja resolución realizado descarta la 

contribución de los carbonos unidos a grupos oxigenados, apoyando la primera asignación. 

 

 

 Por otro lado, la deconvolución de la envolvente del pico correspondiente a N 1s (Fig. 

32) muestra el solapamiento de tres especies de nitrógeno diferentes a 398.0, 399.4 y 401.0 eV. 

Las dos contribuciones observadas a menor energía de ligadura pueden relacionarse con 

especies neutras de nitrógeno, concretamente con nitrógeno imínico (=NH) la presente a 398.0 

eV y con nitrógeno amínico (-NH) la observada a 399.4 eV [32,89,90]. El pico observado a 

mayores energías de ligadura puede ser asignado a la presencia de nitrógeno cargado 

positivamente (N+) [32,89,90] como consecuencia de la presencia de polarones en el material. 

Con este resultado queda demostrada la presencia de C-N+• sugerida por los resultados de FTIR 

Fig. 31.- Espectros de XPS de 
alta resolución de C1s obtenidos 
para un electrodo de platino 

modificado con poli(2adpa). 
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que podían ponerse duda por la ausencia de banda de absorción en la zona de 950 nm del 

espectro de UV-Vis asociada a los portadores de cargas libres. 

 

 

 Por último, el espectro obtenido para Cl 2p (Fig. 33) puede deconvolucionarse en un 

doblete spin-órbita, con una relación en intensidades 1:2, asociado a los orbitales 2p3/2 y 2p1/2. 

Fijando la atención en la posición de la componente Cl 2p3/2, 197.7 eV, se puede concluir que, la 

especie de Cl presente en el polímero es cloruro. Además, la relación de áreas entre el [Cl]/[N+] 

es 0.94, lo que indica que la carga positiva del nitrógeno protonado se encuentra compensada 

con la presencia de cloruro como contraión. Por último, indicar que el grado de dopado obtenido 

para el poli(2adpa), relacionando [Cl]/[Ntotal], se encuentra entorno al 30%. Este valor es menor 

al descrito para el caso de la polianilina en su estado emeraldina sal [89,90,99], pero mayor que 

el descrito para el co-polímero de anilina y ácido aminobenzóico [32].  

 

Fig. 32.- Espectros de XPS 
de alta resolución de N1s 
obtenidos para un electrodo 
de platino modificado con 

poli(2adpa). 

Fig. 33.- Espectros de XPS 
de alta resolución de Cl2p 
obtenidos para un electrodo 
de platino modificado con 

poli(2adpa). 
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Las asignaciones correspondientes a cada una de las especies estudiadas mediante XPS 

y mostradas en la Fig. 31, 32 y 33 se resumen en la Tabla 4. 

 
Tabla 4: Asignaciones de las energías de ligadura propuestas para el poli(2adpa) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los resultados mostrados son compatibles con la presencia en el polímero tanto de 

unidades cerradas del tipo fenacina como de unidades abiertas de 2adpa, por lo que la 

caracterización mediante XPS no aporta luz adicional acerca de la posible estructura del 

poli(2adpa). Sin embargo, comparando los resultados obtenidos tanto para el poli(2adpa) como 

para el poli(4adpa) con la polianilina, la presencia en ambos casos de la especie de N cargado 

positivamente en el espectro de N 1s parece indicar que ambos polímeros presentan una mayor 

localización de carga de la que presenta la polianilina y por tanto es de esperar una menor 

conductividad eléctrica de estos materiales.  

 

 La presencia de estructuras tipo fenacina en el poli(2adpa), se ha sugerido a la vista de 

los resultados obtenidos en voltametría cíclica y espectroscopia FTIR in situ, pero no ha podido 

ser confirmada. Con el fin de aportar algún dato que corrobore la existencia o no de estas 

estructuras se llevó a cabo una caracterización del material empleando tanto la espectroscopia 

de NMR unidimensional de 1H y 13C como el análisis mediante espectroscopia bidimensional de 

correlación heteronuclear (HSQC) de 1H-13C. 

 

Especie Energía Ligadura / eV 

C aromático 284.6 

C aromático-NH + 

C aromático=NH 
285.9 

=N- 398.0 

-NH 399.4 

=NH+- 401.9 

197.7 
Cl- 

199.5 
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 Comenzaremos con la exposición de los resultados relativos a la caracterización del 

material mediante espectroscopia de NMR de 1H. Por requerimientos experimentales, fue 

necesario acumular una cantidad elevada de poli(2adpa) mediante la repetición del proceso de 

electropolimerización descrito en la Fig. 25. Una vez lograda la cantidad de material necesaria y 

antes de llevar a cabo el análisis por NMR se realizó una cromatografía de capa fina (TLC) para 

separar los constituyentes básicos del poli(2adpa), si los hubiera, empleando como fase 

estacionaria una placa semipreparativa y como fase móvil una mezcla de disolventes formada 

por cloroformo/acetona en relación 2:1. Tras la realización de la cromatografía se observó la 

separación en 4 constituyentes del poli(2adpa). Los dos componentes minoritarios ascienden a 

mayor velocidad por la placa, comportamiento que es característico de compuestos de bajo peso 

molecular, mientras que los otros dos constituyentes quedan más retenidos reflejando su mayor 

peso molecular. Tan solo es posible realizar la caracterización de los dos componentes 

mayoritarios, más retenidos, y de uno de los minoritarios (el menos retenindo) debido a la 

insuficiente cantidad obtenida para el otro componente. Sin embargo, sólo los constituyentes 

mayoritarios (A y B) pudieron ser analizados de forma paralela mediante espectrometría de 

masas MALDI-TOF obteniéndose como resultado del análisis unas masas moleculares 

aproximadas de 830 y 870 g/mol, respectivamente. Estas masas indican que ambos 

componentes presentan una naturaleza oligomérica formada por pentámeros de 2adpa. El 

componente minoritario (C) no pudo ser analizado por esta última técnica por falta de material 

para llevar a cabo las dos caracterizaciones. Para llevar a cabo la caracterización mediante 

espectroscopia de NMR de 1H, los tres compuestos, A, B y C, fueron disueltos en acetona 

deuterada. Los espectros obtenidos se muestran en la Fig. 34. 

 

 En el espectro del constituyente A (Fig. 34 (a)) se observan unos picos bien definidos 

situados a 5.57 y 5.16 ppm relacionados con la existencia de un importante número de protones 

asociados a aminas. Además, se observa una analogía entre las señales correspondientes a la 

región aromática del espectro para este componente y los mostrados para el 2adpa (Fig. 34(b)), 

el ligero desplazamiento observado vendría a confirmar el carácter oligomérico del componente 

A sugerido en los experimentos de MALDI-TOF. La presencia de las señales correspondientes a 

los protones asociados a aminas parece compatible con la ausencia (o presencia en minoría) de 

estructuras cerradas del tipo fenacina en la estructura del componente A. 
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 El espectro obtenido para el componente B (Fig. 34(c)) presenta tres señales poco 

definidas y de pequeña intensidad a 7.25, 6.85 y 5.92 ppm asociadas a la presencia de protones 

de aminas secundarias y primarias en el compuesto, así como un alto grado de simetría en la 

región aromática del espectro que se encuentra desplazada hacia campos bajos con respecto al 

2adpa monómero, confirmando su naturaleza oligomérica, tal y como ocurría con el compuesto 

A. Tanto la simetría observada en la región aromática, como la pequeña intensidad observada en 

los protones asociados a aminas podrían sugerir la existencia de un solo tipo de estructura 

repetida, concretamente una estructura cerrada tipo fenacina. 

 

  

 

 

Fig. 34.- Espectros de NMR de 1H en acetona deuterada de (a) componente A 
del poli(2adpa), (b) monómero de 2adpa, (c) componente B del poli(2adpa) y 

(d) del componente C del poli(2adpa). 
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 Por último, el espectro obtenido para el componente minoritario C (Fig. 34(d)) presenta, 

por un lado, una señal bien definida a 5.45 ppm correspondiente a la presencia de un único tipo 

de protones asociados a amina. Y por otro lado, el gran número de señales que se observan en la 

región asociada a protones presentes en anillos aromáticos puede ser indicativo de una 

estructura compleja, probablemente ramificada, además, muestra el mismo desplazamiento 

hacia campos bajos que los otros dos componentes, quedando patente su carácter oligomérico. 

 

 Para obtener una caracterización más precisa de los constituyentes que forman el 

poli(2adpa) se llevó a cabo un experimento de NMR de 13C. Debido a que la abundancia de 13C 

es mucho menor que la del 1H, la caracterización del material mediante esta técnica requiere el 

empleo de una cantidad de polímero mucho mayor que en el experimento anterior. Se 

sintetizaron unos 25 mg de producto lo que obligó al empleo de otra técnica cromatográfica, que 

permitiera separar los constituyentes del poli(2adpa). La técnica cromatográfica seleccionada 

fue la cromatografía flash. En esta técnica cromatográfica se empleó como fase estacionaria una 

columna de sílice y como fase móvil, en primer lugar, una mezcla de eluyentes formada por 

cloroformo:acetona en un gradiente de volumen variable de 4:1 a 1:4 y para finalizar se añadió 

etanol al 5%. Tres constituyentes de poli(2adpa) diferentes (1, 2 y 3) fueron separados 

empleando esta técnica, dos de ellos mediante el gradiente de la mezcla de eluyentes y el último 

fue arrastrado tras la adición de etanol. Al emplearse una técnica de separación diferente, no es 

de extrañar que el número de componentes varie, recordemos que se han obtenido cuatro 

fracciones mediante TLC, mientras que con cromatografía flash se han logrado separar tres 

componentes. Lo más lógico es pensar que una de las fracciones haya sido arrastrada junto con 

otra (probablemente los dos componentes minoritarios han salido juntos tras la adición de 

etanol). La correlación entre los constituyentes obtenidos mediante TLC y caracterizados por 

NMR de 1H  y los obtenidos mediante flash y analizados por NMR de 13C se realizará tras el 

análisis de los resultados de estos úlitmos. 

 

 Una vez separados los constituyentes, los disolventes fueron evaporados y los tres 

componentes fueron secados a vacío durante 24 horas a una temperatura de 50 ºC. El compuesto 

1 presenta un color amarillo pálido, el compuesto 2 un color anaranjado y el compuesto 3 posee 

una intensa coloración rojiza. Las señales obtenidas en estos experimentos se muestran en la 

Tabla 5. Los experimentos de correlación C-H realizados simplifican las asignaciones de cada 
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uno de los carbonos encontrados y ayudan a la elucidación de la estructura de cada uno de los 

componentes. 

 
Tabla 5: Desplazamientos químicos de 13C registrados en cloroformo deuterado para los tres productos 

aislados del poli(2adpa) 
 

1 2 3 
 Región 

espectral (ppm) δδδδ (ppm) 
Tipo de 

Carbono 
δδδδ (ppm) 

Tipo de 

Carbono 
δδδδ (ppm) 

Tipo de 

Carbono 

176.9 >C< 178.9 >C< 157.4 >C< 

148.6 >C<   147.2 >C< 
143.1 >C<   141.8 >C< 
139.5 >C<   139.8 >C< 
138.0 >C< 138.9 >C< 137.9 >C< 
137.1 >C<   136.2 >C< 

>135 

136.5 >C<   135.0 >C< 
131.4 -CH- 131.4 -CH- 131.4 -CH- 
130.5 >C< 130.0 -CH- 131.0 -CH- 
130.3 >C<   130.3 >C< 
129.7 -CH-   129.7 -CH- 
129.0 >C<   129.4 >C< 
128.2 -CH- 128.7 -CH- 127.7 -CH- 
124.7 -CH- 127.7 >C< 126.1 -CH- 
124.2 -CH-   124.7 -CH- 

135-120 

121.4 -CH-   123.2 -CH- 
115.8 -CH-   116.4 -CH- 
114.0 >C<   103.1 >C< 
100.0 -CH-   94.7 -CH- 

<120 

98.5 >C<     
 
 

 Debido a la propia naturaleza de la estructura del monómero 2adpa, la presencia de 

carbonos primarios y secundarios en los constituyentes del poli(2adpa) ha sido descartada. En 

primer lugar, un análisis superficial de los resultados presentados en la tabla muestran claras 

diferencias entre los tres componentes. Por un lado, puede observarse como, mientras para los 

componentes 1 y 3 han sido detectados un gran número de carbones diferentes (alrededor de 

20), sólo 6 tipos diferentes han sido registrados para el compuesto 2. Este dato corrobora los 

resultados obtenidos en NMR de 1H acerca de la alta simetría que presenta el compuesto 2 en 

comparación con el componente 1. 

 



3. Polimerización electroquímica de dímeros de anilina 

94 

 Un análisis comparativo más detallado muestra que, en primer lugar, para el 

componente 1, de los 20 carbonos diferentes encontrados, 8 corresponden a carbonos terciarios 

y el resto a carbonos cuaternarios, mientras que para el componente 3, 9 de los carbonos 

corresponden a carbonos terciarios y 10 a carbonos cuaternarios. Estos resultados concuerdan 

con los resultados descritos por Premasiri y Euler [100] para el trímero obtenido durante la 

oxidación química de o-fenilendiamina donde la baja simetría del oligómero fue sugerida como 

el origen del gran número de señales presentes en el espectro de NMR. Por tanto, se puede 

asegurar que la estructura de ambos compuestos presenta una asimetría notable. Además, en 

segundo lugar, la presencia de las señales asociadas a los carbonos aromáticos a un campo tan 

alto (aparecen por debajo de 120 ppm) sugiere la presencia de unidades de fenacina no 

simétricas. Aunque el número exacto de unidades fenacina es difícil de determinar, lo que 

parece demostrado es la presencia tanto de unidades cerradas tipo fenacina como de unidades de 

2adpa abiertas en la estructura de cada uno de los componentes que forman el poli(2adpa). A la 

vista de estos datos se proponen dos nuevas estructuras (Esquema 9), ligeramente diferentes a la 

propuesta en el Esquema 8, pero que son compatibles tanto con los resultados de espectroscopia 

NMR de 13C presentados para los componentes 1 y 3 como con los resultados de espectroscopia 

NMR de 1H presentados para los componentes A y C, por lo que no parece arriesgado la 

correlación entre el componente 1 con A y 3 con C.  

 

 La principal diferencia en las estructuras propuestas para ambos componentes se 

encuentra en la presencia de un grupo –NH2 en el producto 1 frente al grupo –N=N– presente en 

el producto 3. Esta diferencia en la estructura se fundamenta en la existencia de dos carbonos 

cuaternarios presentes a 147.2 y 157.4 ppm. asociados a carbonos aromáticos ipso (-CiN=NCi-) 

[101]. La presencia de este tipo de carbono confirmaría el fin del crecimiento de la cadena a 

través de la formación de un diazocompuesto mediante el acoplamiento N-N’. Además, es bien 

conocido que este tipo de compuestos presenta una coloración roja, similar a la que presenta el 

compuesto 3, y que es resultado de la conjugación extendida a lo largo del grupo azo [102,103]. 

Por último, los resultados de espectroscopia NMR para el componente 2 muestran una elevada 

simetría para esta especie (tan solo 6 señales pueden ser resueltas), encontrándose la mitad de 

ellas relacionadas con carbonos cuaternarios y la otra mitad con carbonos terciarios. Estos 

resultados sugieren que la estructura química del componente 3 implica un macrociclo de varias 

unidades de 2-adpa que puede concordar con los resultados de NMR de 1H mostrados para el 
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componente B. Sin embargo, la estructura química exacta del compuesto no ha podido ser 

esclarecida.  

 

NH

N NH

NH NH

N

NH

NH

NH2

NH

NH

N NH

NH NH

N

NH

N N

HN

Producto 1

Producto 3
 

 

 

 Hasta el momento, se ha estudiado el efecto de la posición del grupo amino en la 

estructura del material sintetizado y no se ha prestado atención a los cambios en la morfología 

del poli(2adpa). Un estudio microscópico mediante SEM revelará estas modificaciones 

morfológicas, si las hubiera. Para ello, una superficie de grafito pretratada se introdujo a 

potencial controlado de 0.06V, en una disolución de ácido clorhídrico 1M que contenía 5mM de 

Esquema 9.- Estructuras propuestas para los componentes 1 y 3 

constituyentes del poli(2adpa). 
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2adpa y se aplicó el mismo programa de potencial empleado en la Fig. 25. Una vez depositado 

el poli(2adpa) se extrajo el electrodo de la disolución y se llevó a cabo un proceso de secado de 

24 horas. La Fig. 35a muestra la micrografía obtenida tras 30 ciclos de polimerización. En ella, 

puede observarse como el poli(2adpa) presenta una morfología en forma de escamas muy 

compacta, diferente a las fibras mostradas por el poli(4adpa) en la Fig. 24, que, eso sí, también 

recubre en su totalidad la superficie de grafito. Experimentos paralelos realizados con diferentes 

ciclos de polimerización han demostrado que esta morfología tan compacta que muestra el 

poli(2adpa) es el resultado de la coalescencia de pequeñas estructuras que crecen separadas unas 

de otras, a medida que el número de ciclos de polimerización aumenta. Las micrografías de 

estos experimentos presentan un bajo contraste, por lo que no permiten apreciar con claridad 

esas estructuras una vez quedan plasmadas en papel pero los mismos experimentos realizados 

empleando como electrodo soporte un disco de platino, que permite un mayor contraste, 

muestra claramente el crecimiento y posterior coalescencia de esta morfología (Fig. 35b). 

 

   

 

Fig. 35.- Imagen de SEM 
obtenida para un electrodo 
modificado con poli(2adpa) 
(a) polímero obtenido tras 
30 ciclos de polimerización 
sobre un electrodo de 
grafito a 500 aumentos (b) 
polímero obtenido tras 10 
ciclos de polimerización 
sobre un electrodo de 

platino a 150 aumentos 

a) 

b) 



3.1. Homopolimerización electroquímica de dímeros de anilina: 2adpa 

97 

 

 En resumen, el 2adpa polimeriza en medios fuertemente ácidos, igual que le ocurría al 

4adpa y a la anilina, por lo que parece que la posición del grupo amino no modifica las 

condiciones del medio de polimerización. Sin embargo, sí que afecta a la morfología y a la 

estructura química que presenta el producto de la polimerización, el poli(2adpa), puesto que 

ambas son muy diferentes a las que muestran el poli(4adpa) y la polianilina.  

 
 

3.2.- Copolimerización electroquímica de dímeros de anilina con anilina 

 

 Del mismo modo que en las homopolimerizaciones, la información bibliográfica 

disponible sobre la reacción de copolimerización de anilina con 4adpa es más abundante, que en 

la copolimerización de 2adpa con anilina. La copolimerización de anilina con 4adpa ha sido 

estudiada en medios acuosos tanto ácidos [39,40,46], como neutros [42,43], intentando 

determinar el mecanismo de electropolimerización que tiene lugar en la copolimerización 

[39,40] así como el efecto de la presencia de una pequeña cantidad de 4adpa en el mecanismo 

de polimerización de anilina [46]. Sin embargo, la copolimerización de anilina con 2adpa sólo 

ha sido estudiada por Chen y col. en medio ácido acuoso [38,47]. 

 

 En esta sección se muestran los resultados de las co-polimerizaciones electroquímicas 

del 4adpa con anilina y las del 2adpa con anilina en medio acuoso. Se analiza el efecto de pH 

del medio en el crecimiento de las películas de co-polímero y se realiza una caracterización de 

los materiales obtenidos. 

 

3.2.1.- 4-aminodifenilamina (4adpa) con anilina 

 

El estudio del efecto del pH en la síntesis electroquímica del co-polímero 

electrogenerado a partir del monómero de anilina y el 4adpa se llevó a cabo empleando 

disoluciones fosfato, para mantener el pH del medio comprendido entre 1 y 10.5. Las  

concentraciones de reactivos fueron  de 0.5mM en el caso del 4-adpa y 0.1M para el monómero 

de anilina. 
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La copolimerización electroquímica se llevó a cabo, en primer lugar en medio ácido (pH 

1), registrándose las curvas voltamétricas sobre un electrodo policristalino de platino (de 4mm2 

de superficie). En la Fig. 30 se muestran los resultados obtenidos. El electrodo se introdujo a 

potencial controlado de 0.06V vs. RHE en el medio de polimerización y a continuación se 

aplicó, con una velocidad de barrido de 50mV·s-1 un programa de polarización entre el potencial 

de inmersión del electrodo y 0.85V. Este potencial se fijó para evitar, en la medida de lo 

posible, que la reacción de homopolimerización de las unidades de anilina oxidada controlara el 

proceso global ya que, como es sabido, la anilina comienza a oxidarse a un potencial cercano a 

1.0V. 

 

  

 

 En los sucesivos barridos de potencial entre 0.06V y 0.85V que se muestran en la Fig. 

30 sólo se observa un proceso redox reversible asociado a la oxidación y reducción del 4-adpa 

que se pone de manifiesto en el par de picos voltamétricos que aparecen centrados sobre 0.74V 

y cuya separación entre el pico de oxidación y el pico de reducción corresponde a una diferencia 

de potencial, ∆Ep, de 37mV. Esta diferencia de potencial parece consistente con el proceso de 

intercambio de dos electrones por molécula de 4-adpa propuesto en el esquema 5. Por tanto, la 

copolimerización de 4adpa y anilina no se produce a pH 1. Este resultado no es el que cabría 

esperar a tenor del estudio mostrado al principio del capítulo acerca de la homopolimerización 

Fig. 30.- Voltagrama cíclico 
registrado durante la oxidación 
electroquímica de 4-adpa 0.5mM en 
presencia de anilina 0.1M sobre un 
electrodo de platino en una 
disolución de ácido fosfórico 0.75M 
(pH 1). Velocidad de barrido 
50mV·s-1. 25 ciclos de potencial 
entre 0.06V y 0.85V. 
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del 4adpa, puesto que en un medio de pH similar se ha logrado obtener poli(4adpa). Una posible 

explicación podría encontrarse en el efecto que produce el anión en el mecanismo de 

polimerización, recordemos que en esta ocasión se está empleando ácido fosfórico en lugar de 

ácido clorhídrico, tal y como ha sido descrito para el caso de la polianilina [104,105]. 

 

 Con el propósito de estudiar el efecto del pH en la reacción de copolimerización, se fue 

aumentando el pH de la disolución hasta un valor de 10.5 De este modo, en la Fig. 31 se 

muestran las curvas voltamétricas obtenidas durante la oxidación de 4adpa en presencia de 

anilina sobre el mismo electrodo de platino utilizado en la experiencia anterior, tratado 

térmicamente, introducido a un potencial de 0.06V vs. RHE en una disolución tamponada de 

fosfato de pH 3 que contiene 0.5mM de 4-adpa y 0.1M de anilina. El programa de potencial 

aplicado en el experimento de voltametría cíclica transcurre en el intervalo de potencial 

comprendido entre el límite inferior de 0.06V y el límite superior de 0.85V con una velocidad 

de barrido de 50mV·s-1. Durante los sucesivos barridos de potencial hacia potenciales positivos 

se observa que tiene lugar un proceso de oxidación centrado a 0.77V asociado a la oxidación del 

4-adpa y relacionado con el pico que se observa a 0.73V en los barridos de vuelta hacia 

potenciales menos positivos y que se asocia a la reducción del producto de oxidación del 4-adpa 

generado a 0.77V, tal y como se ha descrito anteriormente. 

 

 Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría en el medio de pH 1 (en el que la oxidación 

y reducción del 4-adpa centrada entorno al potencial de 0.74V era el único proceso faradaico 

observable en los voltagramas recogidos) a pH 3, en el primer barrido hacia potenciales menos 

positivos además del proceso de reducción del producto de oxidación del 4-adpa, se observan en 

el intervalo comprendido entre 0.3V y 0.7V una serie de procesos de reducción. Estos procesos 

se pueden asociar a la reducción de una pequeña cantidad de productos de polimerización 

formados entre unidades de 4-adpa oxidadas y unidades de anilina en estado reducido (porque 

no se ha llegado al potencial necesario para oxidarlas). Los productos poliméricos reducidos en 

este intervalo de potencial son oxidados en los sucesivos barridos hacia potenciales positivos en 

el intervalo entre 0.4V y 0.7V. Por lo tanto, en medio fosfato de pH 3 comienza a producirse el 

depósito sobre el electrodo de Pt de un material polimérico formado por 4adpa y unidades de 

anilina que no se había logrado en el caso de la anilina y el 4adpa por separado.  
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 Aumentando el pH de la disolución de polimerización a 5 mediante una combinación 

adecuada de disoluciones 0.25M NaH2PO4 y 0.25M Na2HPO4 y contando en el medio con 

concentraciones de 0.5mM y 0.1M de 4adpa y anilina respectivamente, se llevó a cabo el 

estudio de la reacción de copolimerización en medio ligeramente ácido. En este medio de 

polimerización, pH 5, se sumergió el electrodo de platino, limpio mediante tratamiento térmico, 

a potencial controlado de 0.06V y a continuación se aplicó el mismo programa de potencial 

empleado en los casos anteriores, registrándose los voltagramas en la Fig. 32. Durante el primer 

barrido hacia potenciales positivos (el límite de potencial positivo ha sido fijado en 0.85V) se 

observa, como en todos los casos anteriores, un pico de oxidación centrado en 0.71V asociado a 

la oxidación de las moléculas de 4-adpa presentes en la disolución. Tal y como ocurre en el caso 

de la homopolimerización del 4adpa, la carga asociada a la reducción de moléculas de 4adpa 

oxidadas es menor a la correspondiente carga de oxidación de moléculas de 4adpa. Este hecho 

puede sugerir, como en el otro caso, la existencia de una reacción química acoplada entre la 

fracción de moléculas de 4-adpa oxidadas con unidades de anilina o con otras unidades de 4-

adpa presentes en la disolución. 

 

Fig. 31.- Voltagrama cíclico 
registrado durante la oxidación 
electroquímica de 4-adpa 0.5mM 
en presencia  de anilina 0.1M 
sobre un electrodo de platino en 
una disolución de fosfato pH 3. 
Velocidad de barrido 50mV·s-1. 25 
ciclos de potencial entre 0.06V y 

0.85V. 
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 Después de ese primer pico asociado a la reducción de moléculas de 4adpa oxidadas, se 

observan dos procesos catódicos más, centrados en 0.52V y 0.42V, relacionados con otros dos 

picos parcialmente solapados que se desarrollan en el segundo barrido hacia potenciales 

positivos entre 0.5V y 0.6V. A medida que aumenta el número de ciclos de potencial se 

desarrollan tanto un ancho pico asociado a un proceso catódico centrado en 0.3V como los picos 

anódicos situados entre 0.5V y 0.6V. Los pares de picos que se desarrollan en el intervalo de 

potencial entre 0.3V y 0.7V podrían ser debidos a la existencia de dos especies poliméricas 

diferentes generadas durante la polimerización. El origen de estas especies se estudiará más 

adelante. El aumento en las densidades de corriente que se produce a medida que aumenta el 

número de ciclos es un claro indicativo de la formación de una película electroactiva. Esta 

película de Poli(anilina-co-4adpa), a la que denominaremos a partir de ahora Pan-4adpa, no 

presenta un crecimiento indefinido. Tras unos 25 ciclos de polimerización se observa una 

estabilización de las densidades de corrientes asociadas a los picos voltamétricos registrados. 

Por tanto, a pH 5, donde ni la anilina ni el 4adpa han sido capaces de homopolimerizar se ha 

logrado obtener un co-polímero electroactivo de ambos denominado Pan-4adpa. 

Fig. 32.- Voltagrama cíclico 
registrado durante la oxidación 
electroquímica  de 4-adpa 0.5mM 
en presencia de anilina 0.1M 
sobre un electrodo de platino en 
una disolución de fosfato pH 5. 
Velocidad de barrido 50mV·s-1. 25 
ciclos de potencial entre 0.06V y 
0.85V. 
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Continuando con el estudio del efecto del pH en la reacción de copolimerización, en la 

Fig. 33 queda reflejado el perfil voltamétrico de la reacción de copolimerización electroquímica 

de anilina y 4adpa en medio fosfato tamponado a pH 7.  

 

  

 

Este perfil voltamétrico es ligeramente diferente al recogido en la Fig. 32 en medio pH 

5. La primera diferencia que se observa se encuentra en las intensidades relativas de los picos 

asociados a los procesos catódicos centrados en 0.45V y 0.3V. Mientras que en medio pH 7 el 

pico asociado a 0.45V se desarrolla más que el pico centrado a 0.3V, en medio pH 5 ocurre a la 

inversa. Esta diferencia puede estar relacionada con el origen de las especies implicadas en estos 

procesos, que como se ha indicado, será un tema que se abordará más adelante. La segunda 

diferencia observable radica en el hecho de que transcurridos el mismo número de ciclos de 

polimerización (25) la densidad de corriente asociada a la película polimérica obtenida en pH 7 

es mayor que la obtenida en pH 5. Este hecho parece estar en concordancia con una mayor 

velocidad de polimerización del polímero Pan-4adpa en pH 7 que en pH 5. Posteriormente se 

Fig. 33.- Voltagrama cíclico 
registrado durante la 
oxidación electroquímica de 
4-adpa 0.5mM en presencia 
de anilina 0.1M sobre un 
electrodo de platino en una 
disolución de fosfato pH 7. 
Velocidad de barrido 50mV·s-

1. 25 ciclos de potencial entre 

0.06V y 0.85V. 
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mostrará un estudio realizado sobre la velocidad de polimerización en los diferentes medios 

fosfatos tamponados en los que se genera película polimérica. Sin embargo, como en el caso 

anterior, el crecimiento del polímero no se puede extender más allá de los 25 ciclos de 

potencial. Tras estos ciclos, el crecimiento del polímero se ralentiza como queda patente en la 

estabilización de la densidad de corriente asociada. 

 

Aumentando el pH para comprobar si es posible co-polimerizar 4adpa y anilina a pH’s 

ligeramente alcalinos, del mismo modo que se ha logrado co-polimerizar a pH’s levemente 

acidificados y neutros, se llevó a cabo la reacción entre el 4adpa y la anilina en medio fosfato 

tamponado pH 8.  

 

  

 

Se muestran en la Fig. 34 las curvas obtenidas en esta experiencia donde se puede 

apreciar que, a diferencia de los casos anteriores (observados en las Figs. 32 y 33) en los que se 

producía el desarrollo de dos pares de picos (y cuyo origen se retomará próximamente) a 

medida que el número de ciclos aumentaba, en esta ocasión se produce la evolución de un solo 

par de picos bien definidos en el intervalo entre 0.2V y 0.6V, asociados a los procesos de 

oxidación y reducción del polímero electrogenerado puesto que el proceso de oxidación 

Fig. 34.- Voltagrama cíclico 
registrado durante la 
oxidación electroquímica de 
4-adpa 0.5mM en presencia 
de anilina 0.1M sobre un 
electrodo de platino en una 
disolución de fosfato pH 8. 
Velocidad de barrido 
50mV·s-1. 25 ciclos de 
potencial entre 0.06V y 
0.85V. 
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observado a 0.68V sufre una estabilización de su carga tras los primeros ciclos a diferencia de lo 

que ocurría a menores pH’s. 

 

 Por tanto, a pH ligeramente básico, como es el caso de pH 8, se produce la 

copolimerización entre el 4adpa y la anilina. Llegados a este punto sólo queda estudiar si a pH’s 

básicos esta reacción tendrá lugar, para ello, en la Fig. 35 se muestran las curvas de voltametría 

registradas en el intervalo de potenciales comprendidos entre 0.06V (potencial de inmersión del 

electrodo de trabajo) y 0.85V de una disolución de tampón fosfato de pH 10.5 que contiene 

0.5mM de 4-adpa y 0.1M de anilina. En este pH tan sólo se aprecia un par de picos centrados en 

0.55V asociados al proceso de oxidación de 4-adpa y a la reducción del 4-adpa oxidado que se 

observa en todo el intervalo de pH’s estudiado, no apreciándose la evolución de ningún otro 

pico, con el paso de los ciclos de polimerización, asociado a algún proceso electroquímico que 

pudiera producir un polímero electrogenerado, por lo tanto parece que a este pH no se produce 

el depósito de ninguna película polimérica. 

 

  

 

 En resumen, a diferencia del comportamiento observado para la anilina, por un lado, y 

el 4adpa, por otro, con los que no es posible llevar a cabo las correspondientes 

Fig. 35.- Voltagrama cíclico 
registrado durante la 
oxidación electroquímica de 
4-adpa 0.5mM en presencia 
de anilina 0.1M sobre un 
electrodo de platino en una 
disolución de fosfato de pH 
10.5. Velocidad de barrido 
50mV·s-1. 25 ciclos de 

potencial entre 0.06V y 0.85V. 
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homopolimerizaciones a pH’s mayores de 3, la copolimerización de ambos compuestos se 

produce donde no es posible por separado, es decir, en el rango de pH comprendido entre 3 y 8. 

Volviendo a tratar una de las cuestiones abiertas acerca de la naturaleza de las especies 

implicadas en los procesos que tienen lugar en el Pan-4adpa, sería de esperar que la estructura 

química de éste co-polímero fuera diferente tanto al poli(4adpa) como a la polianilina puesto 

que en condiciones experimentales similares estos últimos no pueden obtenerse. Por ese motivo, 

se llevó a cabo un primer estudio electroquímico con el objetivo de obtener información acerca 

de los procesos de oxidación y reducción que sufre el Pan-4adpa en el rango de pH donde crece 

de forma significativa. 

 

El primero de los Pan-4adpa estudiado fue el sintetizado a pH 5. Para ello, una vez 

obtenido el polímero, se lavó con abundante agua para eliminar los restos de disolución de 

monómeros que pudieran existir en la superficie del material. Posteriormente, se introdujo a 

potencial controlado de 0.06V en una disolución tamponada de pH 5 que sólo contenía 

electrolito soporte y, a continuación, se aplicó un programa de potencial que transcurría desde 

0.06V hasta 1V. En la Fig. 36 se recoge el primer ciclo de potencial aplicado al polímero.  

 

  

En el voltagrama se observa un único proceso redox centrado sobre 0.5V. Recordemos 

que en el perfil de polimerización del Pan-4adpa (Fig. 32) aparecían dos pares de picos, 

parcialmente solapados, en el intervalo de potencial 0.3V–0.7V asociados a procesos 

electroquímicos de dos especies diferentes existentes en el polímero y cuya naturaleza iba a ser 

tratada con posterioridad. Así pues, tras la caracterización del polímero puede relacionarse el 

origen del proceso redox formado por el pico de oxidación presente a 0.6V y el pico de 

reducción a 0.3V, no observado en la Fig. 36, con la presencia de especies solubles generadas 

Fig. 36.- Respuesta 
voltamétrica del polimero 
Pan-4adpa depositado a 
pH 5 y caracterizado en el 
mismo medio. Velocidad 

de barrido 50 mV s-1. 
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durante la polimerización que desaparecen tras el proceso de lavado del electrodo. Además de la 

desaparición de las especies solubles durante el proceso de lavado aproximadamente, una quinta 

parte de la densidad de corriente asociada al proceso de oxidación del polímero se pierde en 

comparación con la densidad de corriente asociada al mismo proceso durante la reacción de 

electropolimerización, por tanto, este resultado parece indicar que el Pan-4adpa es parcialmente 

soluble en el medio electrolítico. Sin embargo, el Pan-4adpa es estable en el intervalo de 

potencial comprendido entre 0.06V y 1.0V puesto que en los siguientes ciclos de potencial 

realizados se observa sólo una pequeña disminución de la densidad de corriente asociada a la 

oxidación-reducción reversible del material. 

 

Por tanto, el perfil voltamétrico del Pan-4adpa sintetizado a pH 5 parece indicar una 

estructura química diferente a las del poli(4adpa) y la polianilina al presentar un solo proceso 

redox. Para profundizar más acerca de la naturaleza de las especies involucradas en el proceso 

redox de este polímero, se llevó a cabo un estudio del material mediante espectoscopia FTIR in 

situ. Para ello, el Pan-4adpa sintetizado a pH5 sobre un disco de platino fue lavado, transportado 

e introducido a un potencial controlado de 0.1V en la célula del equipo de FTIR in situ que 

contenía medio fosfato a pH5. A ese potencial el polímero se encontraba en estado reducido. La 

superficie del electrodo se presionó sobre la ventana de CaF2 y seguidamente se adquirió un 

espectro referencia (Ro). A continuación se aplicó un salto de potencial a 0.7V, potencial donde 

el polímero se encontraba en estado oxidado, y se adquirió un espectro muestra (R). Una vez 

obtenido ambos espectros, se refirió el espectro muestra (R) al espectro referencia (Ro) 

obteniéndose el espectro final de transmitancia mostrado en la Fig. 37. 

 

 En el espectro se observa la aparición de cuatro bandas negativas (especies creadas al 

potencial muestra) a 1320 cm-1, 1558 cm-1, 1590 cm-1 y 1637 cm-1. La primera de ellas 

corresponde a una tensión intermedia entre –C=N y –C-N; la segunda de las bandas se asocia a 

la  tensión C-C de anillos quinoides junto con la tensión del enlace –C=N; la tercera de las 

bandas corresponde a la tensión C-C de los anillos quinoides; y la última de las bandas 

corresponde a la tensión -C=N- [106,107]. A su vez, se observa la presencia de una banda 

positiva (asociada a especies que desaparecen al potencial muestra) a 1515 cm-1 asociada a las 

vibraciones de tensión -C-C- de anillos bencenoides. Esta banda de desaparición concuerda con 
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el hecho de encontrarnos, en el potencial de muestra, al polímero en estado oxidado donde los 

anillos bencenoides se han oxidado a anillos quinoides [84].  

 

  

 

Las asignaciones de las bandas observadas en la Fig. 37 se resumen en la Tabla 6. 

 
Tabla 6: Frecuencias de vibración y asignaciones propuestas para la forma reducida y oxidada del 

Pan-4adpa en pH 5 
 

Estado de oxidación 

de la especie 
Frecuencia / cm

-1
 Asignación 

Reducida 1515 -C-Cst (Bencenoide) 

1637 -C-Nst quinona-imina 

1590 -C-Cst (Quinoide) 

1558 -C-Cst (Quinoide) + -C=Nst 
Oxidada 

1320 Intermedia entre -C=Nst y –C-Nst 

 

 La caracterización mediante FTIR in situ nos indica que las transformaciones que tienen 

lugar en Pan-4adpa son de la misma naturaleza que las que se producen en el poli(4adpa) y la 

polianilina, a pesar de mostrar un comportamiento voltamétrico diferente. De hecho, las bandas 

Fig. 37.- Espectro de FTIR 
in situ registrado en una 
disolución fosfato pH 5 para 
un electrodo de platino 
modificado con Pan-4adpa. 
Espectro de referencia 
adquirido a 0.1V, espectro 
muestra a 0.7V. 100 
interferogramas en cada 

potencial. 
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que aparecen en la Fig. 37 también aparecen en un espectro FTIR in situ de poli(4adpa) o 

polianilina debido a la existencia de los mismos tipos de enlaces en ambos polímeros. En 

definitiva, la caracterización del Pan-4adpa mediante espectroscopia FTIR in situ no aporta 

ninguna información adicional sobre la naturaleza de las especies que forman la estructura del 

polímero por poseer los mismos tipos de enlaces [43,108]. 

 

 Por ese motivo, para intentar obtener información acerca del estado de oxidación en el 

que se encuentran las especies de la superficie del material, se llevó acabo un estudio mediante 

espectroscopia XPS. Se prepararon dos muestras de Pan-4adpa a pH 5 siguiendo el mismo 

programa de potencial empleado en la Fig. 32. Una de ellas se obtuvo en estado reducido, 

manteniendo el electrodo recubierto con la película polimérica durante 2 min a un potencial de 

0.06V. La segunda muestra se sintetizó de forma análoga pero se mantuvo 2 min a un potencial 

que asegurara la oxidación completa de la película polimérica (0.6V). Una vez sintetizadas, las 

películas se introdujeron en un desecador en el que se hizo vacío dinámico durante 24. 

 

 En esta ocasión, la caracterización del Pan-4adpa mediante XPS se va a centrar en el 

pico característico de la energía de ligadura del N 1s mostrada en las Fig. 38 y 39. Cabe esperar 

que, al menos, sean distinguibles las energías correspondientes a todas las especies nitrógeno 

que se detectaron mediante la espectroscopia FTIR in situ, como ocurría con los polímeros 

estudiados anteriormente. 

 

 Comenzando con el estudio del Pan-4ada en estado reducido (Fig. 38), bajo la 

envolvente del pico puede observarse el solapamiento de tres especies diferentes de nitrógeno. 

La primera señal que se observa a una energía de ligadura más baja (entorno a 398 eV) puede 

relacionarse con el nitrógeno imínico (=NH-) [89,90]. A una energía de ligadura más alta se 

aprecia la segunda señal (centrada en 399.5 eV) correspondiente a nitrógeno amínico (-NH) 

[89,90]. Por último, la tercera de las señales, con la mayor energía de ligadura de las tres ( 

entorno a 401 eV), se corersponde con nitrógeno imínico protonado (=N+-). 
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Los resultados se resumen en la Tabla 7 donde puede observarse un porcentaje 

mayoritario de nitrógeno amínico, concordante con el hecho de que el polímero estuviese en 

estado reducido. Sin embargo, el porcentaje de nitrógeno imínico presente es significativo, dato 

que puede indicar que a pesar de haber obtenido el polímero en estado reducido, el contacto con 

el ambiente lo haya oxidado. 

 
Tabla 7: Asignaciones de las energías de ligadura propuestas para el Pan-4adpa en estado reducido 

 
Especie Energía ligadura /eV % pico 

=N-  398  24 

-NH- 399.5  72 

=N+- 401  4 

 

 A continuación, se llevó a cabo el estudio del pico característico del N 1s para la 

muestra de Pan-4adpa en estado oxidado. El espectro registrado (Fig. 39) conserva el número de 

especies de nitrógeno distinguibles (amínico, imínico e imínico protonado), pero difiere 

significativamente en la relación de áreas de los picos que contribuyen al nitrógeno. 

 

 En este caso, la primera señal, observada a una energía de ligadura centrada en 

398.8 eV, corresponde a nitrógeno imínico (=N-) [89,90]. Siendo esta la especie mayoritaria. La 

Fig. 38.- Espectro de XPS de 
alta resolución de N 1s para 
Pan-4adpa en estado reducido 
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segunda de las señales, centrada en 399.9 eV, se asigna a nitrógeno amínico (-NH-) [89,90]. 

Mientras que, la tercera de las señales, correspondiente a una energía de ligadura centrada en 

401 eV, se asocia a nitrógeno imínico protonado (=NH+-) [89,90]. El hecho de ser el nitrógeno 

imínico la especie mayoritaria es concordante con el modo en el que se obtuvo la película 

polimérica, durante 2 min se mantuvo a un potencial de 0.6V antes de introducirla en el 

desecador, para la obtención del polímero en estado oxidado. Los resultados se detallan en la 

Tabla 8. 

 

  

 
Tabla 8: Asignaciones de las energías de ligadura propuestas para el Pan-4adpa en estado oxidado 

 
 

 

 

 

 
 

En resumen, los resultados obtenidos mediante XPS indican la presencia de tres 

especies de nitrógeno en el Pan-4adpa, confirmando lo obtenido mediante espectroscopia FTIR 

Especie Energía ligadura /eV % pico 

=N- 398.8  58.6 

-NH- 399.9  32.7 

=N+- 401  9.7 

Fig. 39.- Espectro de XPS de alta 
resolución de N 1s para Pan-4adpa 
en estado oxidado 



3.2 Copolimerización electroquímica de dímeros de anilina con anilina: 4adpa con anilina 

111 

in situ pero no aportando ningún dato adicional acerca de la existencia o no de una estructura 

diferente a la del poli(4adpa) o la polianilina. 

 

Por último, se llevó a cabo un estudio morfológico del Pan-4adpa mediante SEM, pero 

ninguna de las micrografías tomadas al material presentaba una morfología característica, 

simplemente se observaba una película fina y homogénea que recubría la superficie del 

electrodo, de modo que no se mostrarán aquí. 

 

 Se continuó con el estudio del polímero sintetizado a pH 7, comenzando con el estudio 

electroquímico. Como en el caso anterior, el material sintetizado a pH 7 se lavó y se introdujo 

en la disolución de fosfato de pH 7 libre de monómero a potencial de 0.06V registrándose el 

primer ciclo de potencial que se muestra en la Fig. 40. En el voltagrama se observa un proceso 

electroquímico asociado al polímero centrado alrededor de 0.5V. Y del mismo modo que 

ocurría en el polímero sintetizado a pH 5, los procesos anódico centrado a 0.55V y el 

correspondiente proceso catódico centrado entorno a 0.45V, observados en la polimerización 

(Fig. 33), pueden asociarse a la formación de especies solubles durante la polimerización puesto 

que  no aparecen en la caracterización a pH 7, como se muestra en la Fig. 40. 

 

  

 

 Comparando las cargas, la cantidad de polímero depositada en el electrodo tras la 

polimerización y el proceso de lavado en pH 7 sigue siendo mayor que la obtenida a pH 5, a 

pesar de haber perdido la sexta parte de la carga asociada al polímero. Sin embargo, mientras 

que el polímero obtenido a pH 5 es bastante estable (no disminuye la densidad de corriente 

Fig. 40.- Respuesta 
voltamétrica del polimero 
Pan-4adpa depositado a 
pH 7 y caracterizado en el 
mismo medio. Velocidad 

de barrido 50 mV s-1. 
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asociada tras sucesivos ciclos de potencial) el polímero obtenido a pH 7 sufre una gran 

disminución de la densidad de carga en el segundo ciclo de potencial. El Pan-4adpa generado a 

pH 7 es, por tanto, más sensible a la sobreoxidación que el obtenido a pH 5. 

 

 Se realizó un estudio análogo con el material obtenido a pH 8. Una vez sintetizado se 

lavó y se introdujo en una disolución de fosfato pH 8 sin monómeros para caracterizarlo 

mediante voltametría cíclica mostrándose el voltagrama correspondiente al primer ciclo de 

potencial en la Fig. 41. El perfil observado es el más similar al obtenido durante el seguimiento 

de la reacción de electropolimerización. (Fig. 34) donde sólo se observaba un proceso redox 

asociado al crecimiento del polímero. Cabe recordar que en los otros dos pH’s empleados se 

observaban dos pares de picos, uno asociado al crecimiento del polímero y otro a la formación 

de especies solubles que desaparecía tras el proceso de lavado, tal y como ha sido descrito 

anteriormente. 

 

 El proceso redox de este material se encuentra centrado a 0.5V. Como en los casos 

anteriores la carga asociada se ha visto reducida en un tercio tras el proceso de lavado y 

transferencia del material desde la disolución de polimerización a la disolución de 

caracterización. La cantidad de material depositado sobre el electrodo es la menor de las 

obtenidas en los tres pH’s estudiados y es también muy sensible a la sobreoxidación. 

 

  

 

Para ello, en primer lugar, hay que llevar a cabo una serie de suposiciones aceptadas 

para el caso de la polianilina [46] y ampliadas a sus derivados. La primera consiste en asumir 

que la cantidad de Pan-4adpa depositado en la superficie del electrodo es proporcional al valor 

Fig. 41.- Respuesta voltamétrica 
del polimero Pan-4adpa 
depositado a pH 8 y caracterizado 
en el mismo medio. Velocidad de 
barrido 50 mV s-1. 
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de la densidad de corriente de pico medido de los voltagramas cíclicos, y la segunda en asumir 

que el tiempo de polimerización es proporcional al número de ciclos de polimerización puesto 

que la velocidad de barrido para todos los pH’s ha sido la misma. A continuación, el valor de la 

velocidad de polimerización vendrá proporcionado por la pendiente de una curva en la que se 

represente el número de ciclos de polimerización frente a densidad de corriente de pico. 

 

 Para obtener los valores de las densidades de corriente de pico proporcionales a la 

cantidad de material depositado en el electrodo, se va a considerar solamente el pico 

correspondiente al proceso anódico que sufre el polímero al potencial de 0.5V. Como se 

demostró en los estudios electroquímicos llevados a cabo a cada uno de los materiales, el otro 

pico solapado corresponde a oligómeros solubles que desaparecen de la superficie del electrodo 

con el proceso de lavado y no puede emplearse para este fin. En la Fig. 42 puede observarse la 

mayor velocidad de crecimiento para el medio de pH 7 durante, aproximadamente, los 10 

primeros ciclos de polimerización, y la menor a pH 8. A partir de ese punto, y durante los 

siguientes ciclos al ser análogas las pendientes de las tres curvas, la velocidad de polimerización 

del material en los tres pH’s estudiados parece ser muy similar. Sin embargo, a partir del ciclo 

17 se observa una progresiva inhibición de la reaccion de polimerización a pH 7 tomando la 

pendiente, para esta curva un valor cercano a 0. Esta misma tendencia se observa para la curva 

de pH 5 a partir del ciclo 20 y comienza a dibujarse a partir del ciclo 25 para el caso de pH 8. 

Este comportamiento viene justificado pr la estabilización que sufre la carga de los picos 

asociados al polímero, descrita en las Figs. 32, 33 y 34. 

  

Fig. 42.- Gráfica que 
muestra la densidad de 
corriente de pico para el 
proceso anódico frente al 
número de ciclos durante el 
crecimiento por voltametría 
cíclica del Pan-4adpa. Datos 
obtenidos de las Fig. 32, 33 
y 34 (○) pH 5, (●) pH 7, y 

(x) pH 8. 
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 Por tanto, a partir de los resultados presentados se puede concluir que durante los 

primeros ciclos, la velocidad de polimerización del pan-4adpa máxima se alcanza en medios 

neutros, pH 7, donde las concentraciones de H+ y OH- son equivalentes. Y que tanto la presencia 

de un ligero exceso de protones (exceso que se produce en medios ligeramente acidificados 

como pH 5) como la de un pequeño exceso de hidroxilos (presente en medios débilmente 

alcalinos como pH 8) producen un efecto negativo sobre la velocidad de la reacción, 

disminuyéndola. Sin embargo, a partir del 10º ciclo, la velocidad de crecimiento del polímero 

parece ser independiente del pH al presentar las tres curvas una pendiente similar, hasta el 

momento en el que comienza la inhibición de la reacción de polimerización alcanzando la 

pendiente un valor cercano a cero. Este hecho puede atribuirse a la dificultad de sintetizar el 

polímero una vez se encuentra recubierta toda la superficie del electrodo, y concuerda con que 

la reacción a pH 7 que es la que presenta una mayor velocidad durante los primeros ciclos sea la 

que antes se inhiba y la que más tarde sea la que tiene lugar a pH 8. Cabe destacar la similitud 

entre la curva obtenida a pH 8 y la obtenida para la polimerización de anilina y la de anilina con 

4adpa en medios fuertemente ácido [46,109]. Estas similitudes sugieren que el crecimiento del 

pan-4adpa a pH 8 es un proceso autocatalítico, contrario a lo que ocurre a pH 5 y 7, al menos 

hasta el comienzo de la inhibición. 

 

 En conclusión, ha sido posible obtener un copolímero electroactivo a partir de 4adpa y 

anilina en un intervalo de pH comprendido entre 5 y 8 denominado Pan-4adpa. Sin embargo, el 

sintetizado a pH 5 es el que presenta mayor estabilidad electroquímica. A pesar de mostrar un 

perfil voltamétrico diferente al del poli(4adpa) y la polianilina generados en medio ácido, ni la 

espectroscopia FTIR in situ, ni la espectroscopia XPS han sido capaces de detectar una 

estructura química diferente. 

 

 A continuación, se muestra el estudio que se llevó a cabo de la copolimerización de 

2adpa y anilina, para comprobar si como en el caso de la homopolimerización, la 

copolimerización tiene lugar y el efecto de la posición del grupo amino. 
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3.2.2.- 2-aminodifenilamina (2adpa) con anilina 

 

 En esta sección se van a presentar los resultados obtenidos durante la copolimerización 

de 2adpa con anilina. El estudio del efecto del pH en la síntesis electroquímica del co-polímero 

se llevó a cabo empleando disoluciones tamponadas de fosfato y concentraciones de reactivos 

de 5mM en el caso del 2-adpa y 0.1M para el monómero de anilina. El potencial límite se fijó en 

1.10V, que fue el empleado durante la homopolimerización de 2adpa. Debido a este valor tan 

elevado, la concentración de unidades de anilina oxidada no va a ser despreciable frente a la 

concentración de 2adpa oxidado. En estas condiciones experimentales cabe la posibilidad de 

que el control de la reacción de polimerización pueda venir dado por la anilina. Si esto es así, 

cabría esperar un comportamiento semejante al observado durante la homopolimerización de 

anilina particularmente si se emplea medio fuertemente ácido. Por lo tanto, se eligió un valor de 

pH ligeramente ácido (pH 5) por ser este un valor lo suficientemente elevado como para 

descartar que la homopolimerización de anilina pudiera producirse. En la Fig. 43 se muestran 

las curvas voltamétricas obtenidas sobre un electrodo policristalino de platino. El electrodo se 

introdujo a potencial controlado de 0.06V vs. RHE en el medio de polimerización y a 

continuación se aplicó el mismo programa de potenciales empleado en la homopolimerización 

del 2adpa (Fig. 25). 

 

Fig. 43.- Voltagrama cíclico 
registrado durante la 
oxidación electroquímica de 
2adpa 5mM en presencia de 
anilina 0.1M sobre un 
electrodo de platino en una 
disolución de fosfato pH 5. 
Velocidad de barrido 
50mV·s-1. 25 ciclos de 
potencial entre 0.06V y 
1.1V. 

1er 
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 En la figura se observa, en el primer barrido hacia potenciales positivos, un proceso de 

oxidación irreversible centrado a 0.83V asociado a la oxidación de moléculas de 2adpa que con 

el paso de los ciclos se inhibe. Parcialmente solapado a este proceso se aprecia el comienzo de 

la oxidación de moléculas de anilina. Por otro lado, en el primer barrido de vuelta se aprecia un 

pico de reducción a 0.50V asociado con el hombro que aparece a 0.70V en el segundo barrido 

hacia potenciales positivos. Ambos procesos presentan una disminución de su carga después de 

sucesivos ciclos. Este comportamiento sería el esperado para el caso de la polimerización de 

anilina en un medio similar, por lo tanto, los resultados sugieren que a pH 5 no se genera ningún 

polímero electroactivo sobre la superficie del electrodo. Este hecho puede deberse a que el 

control de la reacción de copolimerización viene, en realidad, dado por la homopolimerización 

de moléculas de anilina, y a ese pH la anilina se oxida generando un polímero electroinactivo. 

El mismo comportamiento ocurre en el resto de pH’s estudiados donde, los resultados 

obtenidos, no muestran diferencias apreciables entre sí. 

 

 Así pues, a diferencia de lo que ocurría con el co-polímero formado entre el 4adpa y la 

anilina, con el 2adpa y anilina no se ha logrado el crecimiento de una especie electroactiva en 

medios donde la homopolimerización de anilina no pueda producirse. De este modo, tanto la 

posición el grupo amino en la posición orto- como la presencia de una concentración no 

despreciable de unidades de anilina oxidadas parece afectar a la electroactividad del material 

sintetizado conduciendo a la formación de un polímero electroinactivo. 

 

3.3.- Conclusiones 

 
 En primer lugar se ha podido constatar que la homopolimerización electroquímica en 

medio fuertemente ácido del 4adpa conduce a la formación de un polímero electroactivo que 

presenta, por un lado, una estructura química formada por anillos bencenoides y quinoides 

enlazados mediante diferentes especies de nitrógeno (amínico, imínico e imínico protonado) a 

tenor de los resultados de espectroscopia descritos. Por otro lado, el poli(4adpa) muestra en las 

micrografias una estructura fibrilar. Tanto la estructura química como la morfología del 

poli(4adpa) son similares a la que posee la polianilina. A pH’s mayores de 3, tal y como ocurre 

con la anilina, la homopolimerización del 4adpa no conduce a la formación de un material 

electroactivo. 
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 Un comportamiento similar se aprecia en el caso del 2adpa, pero tan sólo en medios 

ácidos se puede aislar poli(2adpa) sobre la superficie del electrodo de trabajo. Sin embargo, a 

diferencia del poli(4adpa), el poli(2adpa) posee una estructura química y una morfología 

diferente a la de la polianilina. En primer lugar, a raíz de los resultados mostrados en 

cromatografía, el polímero está formado por varios componentes, los cuales presentan una 

estructura ligeramente diferente según los resultados de NMR mostrados. Estos datos son 

compatibles con la presencia de unidades fenacina en algunos de los componentes así como con 

la existencia de anillos bencenoides que surgen una transformación a anillos quinoides durante 

la oxidación del material y de distintas especies de nitrógeno como muestran los resultados de 

espectroscopia FTIR y XPS. En el caso de la morfología, las micrografías realizadas al 

poli(2adpa) muestran una estructura escamosa compacta a consecuencia de la coalescencia de 

pequeñas estructuras que comienzan creciendo separadas unas de otras. 

 

 Para el caso de la copolimerización de 4adpa y anilina, ha sido posible obtener un 

copolímero electroactivo en un intervalo de pH comprendido entre 5 y 8. El copolímero 

presenta anillos bencenoides y quinoides unidos mediante nitrógeno en su estructura y que 

sufren las mismas transformaciones que la polianilina, según se ha podido comprobar a través 

de los resultados espectroelectroquímicos mostrados. Sin embargo, la morfología de este 

material es diferente a la mostrada por la polianilina. En el caso del pan-4adpa, no presenta una 

morfología destacable, presentando todas la micrografías una gran homogeneidad. Sin embargo, 

la copolimerización de 2adpa y anilina no produce un material electroactivo, al menos en las 

condiciones experimentales empleadas. 
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no de los objetivos que se desarrollarán en este capítulo será la síntesis de un 

polímero conductor de la familia de las polianilinas con propiedades 

electroactivas en un intervalo extendido de pH. Este polímero se obtendrá a partir de la 

polimerización electroquímica de un derivado de anilina sustituido con un grupo sulfónico 

como el ácido difenilamino-4-sulfónico. Por otro lado, la obtención de un polímero conductor 

con las mismas propiedades descritas pero sintetizado a partir de un derivado de anilina 

sustituido con un puente disulfuro (el 2,2’-diaminodifenildisulfuro) se abordará al final de este 

mismo capítulo. Las estructuras de los reactivos empleados se muestran en el esquema 9. 

 

SO3H

NH

NH2

S

NH2

S

 

 

 

 

En los siguientes apartados se van a describir, en primer lugar,  los resultados obtenidos 

para el ácido difenilamino-4-sulfónico, y, a continuación, los obtenidos para el 2,2’-

diaminodifenildisulfuro. 

 

 

4.1.- Ácido difenilamino-4-sulfónico (dpasa) 

 

 Pocos trabajos recogen el empleo del ácido difenilamino-4-sulfónico (dpasa) como 

monómero para llevar a cabo la síntesis de un polímero conductor [80,110,111]. Desde un punto 

de vista electroquímico, el estudio se centra en el seguimiento de los estadios iniciales de la 

reacción de copolimerización entre el dpasa y la anilina mediante espectroscopia UV-Vis a 

U 

Esquema 9.- Estructura del ácido difenilamino-4-sulfónico (dpasa) y 

2,2’-diaminodifenildisulfuro (ditiodianilina) respectivamente. 
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potencial constante y empleando diferentes relaciones de concentración de los monómeros [80]. 

Todo ello con el objetivo de identificar posibles intermedios y de proponer mecanismos de 

reacción viables. 

 

 En este primer apartado se van a mostrar los resultados obtenidos tanto en la 

homopolimerización electroquímica del dpasa como en su copolimerización con anilina. 

Adicionalmente, se presentarán datos relevantes obtenidos en la caracterización electroquímica 

y espectroscópica realizada a cada uno de los materiales sintetizados. 

 

 

4.1.1.- Homopolimerización del ácido difenilamino-4-sulfónico (dpasa) 

 

 La homopolimerización electroquímica del dpasa se llevó a cabo en medio ácido 

clorhídrico 1M, ya que este medio evita que el anión interfiera en la detección del grupo 

sulfónico del monómero de dpasa en el polímero y así facilitar la determinación del grado de 

sulfonación del material electropolimerizado, con una concentración de dpasa de 2mM. Las 

curvas voltamétricas registradas durante la oxidación electroquímica del dpasa sobre un 

electrodo policristalino de platino se encuentran recogidas en la Fig. 44. El electrodo de platino 

limpio se introdujo a potencial controlado de 0.06V vs. RHE en el medio de polimerización y a 

continuación se aplicó un programa de polarización entre el potencial de inmersión del 

electrodo y un potencial de 1.20V a una velocidad de barrido de 50 mV·s-1. 

 

 En el primer barrido hacia potenciales positivos se observa un proceso de oxidación 

centrado a 1.08V asociado a la oxidación de moléculas de dpasa (Esquema 10). 

 

SO3H

NH

SO3H

NH
+

+ 1e

 

 

 
Esquema 10.- Proceso de oxidación que puede sufrir una molécula de dpasa [80] 
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Estas moléculas recién oxidadas no parece que se reduzcan reversiblemente en el barrido de 

vuelta puesto que no se aprecia ningún pico catódico asociado a este proceso. Sin embargo, sí se 

observa un pico catódico centrado a 0.65V que podría asociarse a la reducción de especies 

oligoméricas generadas en una reacción química acoplada, a partir de las moléculas de dpasa 

oxidadas [112]. Este proceso está relacionado con un par de nuevos picos de oxidación centrado 

a 0.80V que aparecen en el segundo barrido hacia potenciales positivos. 

 

 

 

 La carga voltamétrica asociada a los procesos redox que sufren las especies 

oligoméricas generadas tras la oxidación de moléculas de dpasa presenta una estabilización tras 

los 10 primeros ciclos de polimerización. Esta estabilización se produce en ciclos más 

tempranos en comparación con lo que se observaba en el caso del 4adpa con anilina (Fig. 32), 

probablemente debido al alto grado de solubilidad que presentan los oligómeros de dpasa. Para 

obtener información acerca de los procesos electroquímicos que puede sufrir el material 

depositado sobre el electrodo, éste se sacó de la disolución de polimerización, se lavó para 

eliminar cualquier resto de monómero que pudiera quedar en la superficie del electrodo 

modificado y se introdujo en una disolución de ácido clorhídrico libre de monómero a potencial 

Fig. 44.- Voltagrama cíclico 
registrado durante la 
homopolimerización 
electroquímica de dpasa 2mM 
sobre un electrodo de platino en 
una disolución de ácido 
clorhídrico 1M. Velocidad de 
barrido 50mV·s-1. 25 ciclos de 

potencial entre 0.06 y 1.20V 
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controlado de 0.06V. A continuación, se aplicó un programa de potencial desde el potencial de 

inmersión hasta 1.10V en el que se pudo comprobar que la respuesta voltamétrica presentaba un 

bloqueo de la superficie de platino sin ningún proceso redox asociado al material depositado 

sobre la superficie del electrodo durante la polimerización. Por lo tanto, parece acertado suponer 

que los procesos observados durante la polimerización son debidos a la presencia de especies 

oligoméricas de dpasa solubles que desaparecen del electrodo tras el proceso de lavado. 

 

 A pesar de que la oxidación elctroquímica de dpasa no produce ningún producto 

polimérico que pueda aislarse sobre la superficie del electrodo, veremos en el siguiente apartado 

que la copolimerización entre dpasa y anilina conducirá a la síntesis de un polímero 

electroactivo a pH’s donde la polianilina no lo es. 

 

 

4.1.2.- Copolimerización del ácido difenilamino-4-sulfónico (dpasa) y 

anilina 

 

La síntesis electroquímica del co-polímero electrogenerado a partir del monómero de 

dpasa y anilina se llevó a cabo empleando disoluciones fosfato para mantener el pH del medio. 

Las concentraciones de reactivos fueron de 2mM en el caso del dpasa y 0.1M para el monómero 

de anilina.  

 

En primer lugar se llevó a cabo la copolimerización electroquímica en medio ácido (pH 

1) aplicando un programa de polarización entre el potencial de inmersión del electrodo y 1.05V. 

A este potencial no se alcanza el máximo de oxidación de unidades de dpasa, puesto que éste se 

encuentra a potenciales cercanos a 1.08V (Fig. 45), pero, el empleo de un potencial menor evita, 

en la medida de lo posible que el control de la reacción de copolimerización pueda venir dado 

por la anilina, al no ser despreciable la concentración de unidades de anilina oxidadas (mucho 

más reactivas que las moléculas de dpasa oxidadas) frente a las moléculas de dpasa. En la Fig. 

45 se muestran los resultados obtenidos. 
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 En el primer barrido hacia potenciales positivos se observa el comienzo de la oxidación 

de unidades de dpasa a potencial de 0.9V. Junto a este proceso de oxidación irreversible, puesto 

que no se observa ningún pico en el barrido de vuelta relacionado con la reducción de las 

especies de dpasa recién oxidadas, tal y como ocurría en el caso de la homopolimerización, debe 

encontrarse solapado el comienzo de la oxidación de anilina. La no presencia de un proceso de 

reducción de las unidades recién oxidadas puede sugerir la existencia de una reacción química 

acoplada a la reacción electroquímica de oxidación. Esta reacción química puede involucrar 

tanto unidades de dpasa oxidadas como unidades de anilina oxidadas y unidades neutras de 

ambos monómeros. Del mismo modo, puede dar como productos tanto dímeros de dpasa, si la 

reacción se lleva a cabo entre dos moléculas de dpasa oxidadas, como especies formadas entre 

una unidad de dpasa oxidada y una unidad de anilina neutra, una unidad de dpasa neutra y una 

de anilina oxidada o dos unidades de anilina. [80,110]. A medida que aumenta el número de 

ciclos de potencial se desarrollan dos pares de picos centrados a 0.49V y 0.78V. La presencia de 

dos procesos redox podría ser debida al crecimiento de dos especies poliméricas diferentes 

como la polianilina y el poli(dpasa) que conducirían a la formación de un copolímero en bloque, 

ya que los potenciales a los que aparecen son similares a los observados durante la 

homopolimerización de cada uno de los monómeros por separado. Sin embargo, también podría 

deberse al crecimiento de una polianilina sulfonada cuyo segundo proceso redox puede contener 

Fig. 45.- Voltagramas cíclicos 
registrados durante la 
copolimerización electroquímica 
de dpasa 2mM y anilina 0.1M 
sobre un electrodo de platino en 
una disolución de ácido 
fosfórico de pH 1. Velocidad de 
barrido 50mV·s-1. 20 ciclos de 

potencial entre 0.06 y 1.05V 
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además de la oxidación del polímero una concentración de defectos quinona. Por otro lado, la 

presencia de especies solubles que desaparecerían del electrodo tras el proceso de lavado parece 

menos probable. Para intentar distinguir entre estas posibilidades, se llevó a cabo un estudio 

electroquímico del polímero para obtener más información acerca de los procesos de oxidación 

y reducción que sufre el pan-dpasa obtenido a pH 1. Para ello, el electrodo modificado recién 

polimerizado en medio ácido se extrajo de la disolución de polimerización y se lavó para 

eliminar los restos de monómeros que pudieran existir en el material. A continuación, se 

introdujo en una disolución del mismo medio libre de monómeros, a potencial controlado de 

0.06V y se le aplicó el mismo programa de potencial que el empleado durante la 

copolimerización (Fig. 45). La respuesta voltamétrica del pan-dpasa fue recogida en la Fig. 46  

 

 

 

 En la figura puede observarse el perfil voltamétrico registrado durante el primer ciclo de 

potencial aplicado al polímero. Este perfil presenta concordancia con los procesos asociados al 

depósito del material durante la electropolimerización (Fig. 45). En el barrido hacia potenciales 

positivos se observa un primer proceso de oxidación centrado a 0.52V y un segundo alrededor 

de 0.84V relacionados con sendos procesos de reducción que tienen lugar en torno a los 0.4V y 

0.74V, respectivamente, en el barrido de vuelta. La presencia de estos dos procesos descarta la 

posibilidad de relacionarse alguno de ellos con especies solubles, tal y como ocurría en el caso 

del pan-4adpa. Sin embargo, no aporta información acerca de cual de las otras dos hipótesis es 

la más probable. Para intentar esclarecer cual de las dos posibilidades planteadas es la 

Fig. 46.- Respuesta electroquímica 
del pan-dpasa en medio ácido 
fosfórico 0.35M, sintetizado en el 
mismo medio. Velocidad de barrido 

50mV·s-1. 
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responsable del comportamiento mostrado en la Fig 45, se llevaron a cabo una serie de 

experimentos en los que se varió el pH del medio. De este modo, si la hipótesis válida es la 

correspondiente al crecimiento de un copolímero en bloque, el aumento del pH conllevaría la 

desaparición del primer proceso puesto que se ha asociado al crecimiento del bloque de la 

polianila y, se conoce, que pH’s mayores de 3 se encuentra inhibido. En la Fig. 47 se muestran 

las curvas voltamétricas registradas durante el primero de los experimentos llevado a cabo en 

medio fosfato tamponado de pH 3. Una vez el electrodo de platino fue introducido en la 

disolución de polimerización, a potencial controlado, y tras la aplicación de un programa de 

potencial que comprende desde el potencial de inmersión hasta 1.05V. 

 

 

 

 El perfil mostrado en la figura es muy similar al observado en el caso anterior. En 

primer lugar, se observa el comienzo de una oxidación asociada al inicio de la generación de 

especies de dpasa oxidadas a 0.90V. Tras sucesivos barridos, puede apreciarse el desarrollo de 

un proceso de oxidación bien definido centrado a 0.8V junto con otro proceso parcialmente 

solapado a 0.53V. Ambos se encuentran relacionados con los apreciados en el barrido de vuelta 

a 0.76V y 0.50V, respectivamente. No obstante, para el mismo número de ciclos la corriente 

asociada a estos procesos es menor que la obtenida para el caso anterior. Por tanto un ligero 

aumento en el pH del medio parece ralentizar el desarrollo de ambos procesos. Sin embargo, 

este comportamiento no parece confirmar ninguna de las dos hipótesis formuladas, puesto que 

Fig. 47.- Voltagrama cíclico 
registrado durante la 
copolimerización electroquímica 
de dpasa 2mM y anilina 0.1M 
sobre un electrodo de platino en 
una disolución de fosfato pH 3. 
Velocidad de barrido 50mV·s-1. 
15 ciclos de potencial entre 0.06 

y 1.05V 
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la disminución de la corriente puede asociarse la inhibición parcial de la polianilina o a la del 

polímero sulfonado derivado que puede presentar la misma dependencia con el pH que ésta. Por 

tanto, se llevó a cabo otro experimento en el que se aumentó el pH de la disolución hasta un 

valor de 5. En este medio la polimerización de la anilina se encuentra completamente inhibida. 

En la Fig. 48 se muestran las curvas voltamétricas registradas tras la introducción del electrodo 

en una disolución de polimerización en medio fosfato pH 5. 

 

 

 

 Como en los casos anteriores se observa el comienzo de la oxidación de unidades de 

dpasa a un potencial cercano a 0.90V. Sin embargo, el perfil que se obtiene con el paso de los 

ciclos es diferente a los dos presentados anteriormente. A medida que aumenta el número de 

ciclos de polimerización se desarrolla un proceso de oxidación centrado a 0.65V. Relacionado 

con éste se encuentra el pico que aparece en los barridos de vuelta centrado a 0.35V. La 

presencia de este único proceso redox a los potenciales a los que se desarrolla parece estar a 

favor de la hipótesis del crecimiento de una polianilina sulfonada como la responsable del perfil 

mostrado en la Fig. 45. El crecimiento de este polímero se encontraría inhibido a pH’s similares 

a los que se encuentra la polianilina, porque aunque a pH 5 se observa un proceso redox, este 

tiene muy poca carga. Por tanto, de forma similar a lo que ocurre en el caso de esta última, se ha 

logrado obtener un material electroactivo, solo a pH’s ácidos, que se denominará a partir de 

ahora como pan-dpasa 

Fig. 48.- Voltagrama cíclico 
registrado durante la 
copolimerización electroquímica 
de dpasa 2mM y anilina 0.1M 
sobre un electrodo de platino en 
una disolución de fosfato pH 5. 
Velocidad de barrido 50mV·s-1. 
20 ciclos de potencial entre 0.06 

y 1.05V 
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 Una vez obtenido un material sulfonado a partir de la electropolimerización, una 

cuestión que se podría presentar sería la de determinar su grado de sulfonación. Este es un punto 

de elevado interés y se ha descrito que la incorporación de este tipo de grupos en las cadenas de 

polianilina aumenta tanto la solubilidad como la electroactividad del material a pH >3 

[29,34,44,78,113-117]. Basado en estos datos cabría esperar que un mayor grado de sulfonación 

permitiera obtener un material altamente electroactivo a pH’s donde la polianilina no resulte 

serlo. Los estudios llevados a cabo hasta la fecha se han centrado, principalmente, tanto en la 

variación de la relación de monómeros, como en la variación de la relación 

monómeros/oxidante en las co-polimerizaciones químicas, para obtener materiales con 

diferentes grados de sulfonación [80,110,111,114,116-123]. Sin embargo, se ha prestado poca 

atención a una variable que permite introducir la síntesis electroquímica: el potencial límite. 

Esta variable podría ser, en el caso de las electropolimerizaciones, equivalente a la variación de 

la relación de concentraciones entre el agente oxidante y los monómeros para las co-

polimerizaciones químicas. Por este motivo, se llevó a cabo un estudio acerca del efecto del 

potencial límite sobre el grado de sulfonación del polímero obtenido, manteniendo constante el 

resto de variables experimentales. En la Fig. 49 se muestra el voltagrama obtenido durante la 

oxidación electroquímica de dpasa y anilina sobre un electrodo de platino en una disolución de 

ácido clorhídrico 1M. El electrodo se introdujo a potencial controlado de 0.06V vs RHE en la 

disolución de polimerización y a continuación se aplicó un programa de potencial desde el 

potencial de inmersión hasta el potencial de 1.20V a una velocidad de 50mV s-1. En la figura se 

han marcado cada uno de los potenciales empleados en los experimentos llevados a cabo 

(0.95V, 0.97V, 1.00V, 1.05V y 1.10V).  

 

 Tal y como se aprecia en la figura, y teniendo en cuenta que la onda de oxidación cuyo 

máximo se encuentra centrado en 1.05V corresponde a la oxidación del monómero sulfonado, a 

medida que se va aumentando el potencial límite, la cantidad de unidades de dpasa oxidadas que 

se generan aumenta progresivamene. A partir de 1.05V el proceso de oxidación de anilina cobra 

importancia y pasa a ser el proceso más significativo por encima de 1.10V. Por tanto, cabría 

esperar que a medida que se aumenta el potencial, al ser mayores las cantidades de unidades de 

dpasa oxidadas que se suministran, la incorporación del monómero sulfonado en el polímero sea 
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mayor aumentando así el grado de sulfonación del material hasta llegar al potencial de 1.05V 

donde se encuentra el máximo de oxidación de dpasa. A partir de este potencial la 

copolimerización se puede encontrar controlada por la concentración de anilina oxidada, 

probablemente, y disminuir el grado de sulfonación del material. 

 

 

 

El grado de sulfonación de cada uno de los materiales se va a determinar empleando dos 

técnicas espectroscópicas como la espectroscopia FTIR-ATR y la espectroscopia de XPS. Por 

tanto, un aspecto importante que hay que controlar es el espesor del material depositado sobre el 

electrodo puesto que ambas técnicas presentan sensibilidad al grosor del polímero al ser dos 

técnicas de caracterización superficial. Se intentará obtener materiales con espesores muy 

parecidos controlando el crecimiento mediante la corriente registrada. Se va a asumir que, al 

igual que para el caso de la polianilina y sus derivados [46], la cantidad de material depositado 

sobre el electrodo se considera proporcional a la corriente de pico registrada. 

 

Fig. 49.- Voltagrama registrado 
durante la oxidación de dpasa 
2mM en presencia de anilina 
0.1M sobre un electrodo de 
platino en una disolución de 
ácido clorhídrico 1M. Velocidad 
de barrido 50mV·s-1. 1 barrido  
de potencial entre 0.06 y 1.20V 
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 Para el primero de los materiales electropolimerizados se introdujo el electrodo de 

platino, a potencial controlado de 0.06V, en una disolución de ácido clorhídrico 1M que 

contiene una concentración 2mM de dpasa en presencia de una concentración de anilina de 

0.1M y a continuación se aplicó un programa de potenciales que abarcó desde el potencial de 

inmersión del electrodo hasta 0.95V. Las curvas registradas se muestran en la Fig. 50.  

 

 

 

 En la figura puede observarse cómo, al finalizar el primer barrido, sólo una pequeña 

cantidad de dpasa ha sido oxidada. Esta pequeña cantidad de unidades de dpasa oxidada es 

suficiente para que en el transcurso de los ciclos se desarrolle un pico en los barridos hacia 

potenciales positivos centrado en 0.57V y relacionado con un proceso de reducción que tiene 

lugar en el barrido hacia potenciales menos positivos sobre 0.42V. Parcialmente solapado al 

proceso de oxidación descrito se aprecia otro proceso de oxidación alrededor de 0.74V asociado 

con el pico catódico centrado a 0.68V. Ambos procesos redox se desarrollan con el tiempo, lo 

que indica que sobre la superficie del electrodo se está produciendo el lento crecimiento del co-

polímero. 

 

 La Fig. 51 muestra los voltagramas obtenidos durante la copolimerización 

electroquímica de dpasa y anilina empleando como programa de potenciales desde el potencial 

Fig. 50.- Voltagrama cíclico 
registrado durante la oxidación 
de dpasa 2mM en presencia de 
anilina 0.1M sobre un electrodo 
de platino en una disolución de 
ácido clorhídrico 1M entre 0.06 
y 0.95V. Velocidad de barrido 
50mV·s-1.  
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de inmersión 0.06V hasta el potencial de 0.97V. La polimerización se llevó a cabo hasta que la 

corriente alcanzada en los procesos de oxidación fuera la misma que la obtenida para el pan-

dpasa sintetizado a 0.95V. 

 

 

 

 El perfil voltamétrico obtenido llevándose a cabo la copolimerización hasta el potencial 

de 0.97V es ligeramente distinto al mostrado en la Fig. 50. La principal variación que se observa 

está relacionada con la diferencia de intensidades relativas entre el primero y el segundo de los 

procesos redox descrito en la figura anterior. En el caso del polímero obtenido hasta 0.95V el 

primero de los procesos se desarrolla más que el segundo para la corriente elegida. Sin embargo, 

a medida que el potencial límite se desplaza a valores más positivos esta relación cambia y el 

segundo de los procesos se va desarrollando más con el aumento de potencial como se puede 

observar con mayor claridad en la Fig. 52, donde se llevó a cabo la co-polimerizaciión 

empleando el programa de potenciales desde 0.06V y 1.00V.  

 

Este cambio en la relación de intensidades de los dos procesos puede asociarse a 

variaciones en la composición química de los materiales sintetizados, aunque también podría 

relacionarse con el aumento de defectos en la polianilina sulfonada, al encontrarse el potencial 

al que transcurre el segundo de los procesos próximo al potencial relacionado con la presencia 

Fig. 51.- Voltagrama cíclico 
registrado durante la oxidación 
de dpasa 2mM en presencia de 
anilina 0.1M sobre un electrodo 
de platino en una disolución de 
ácido clorhídrico 1M entre 0.06 
y 0.97V. Velocidad de barrido 
50mV·s-1. 
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de defectos quinona. Sin embargo, en los dos primeros materiales sintetizados, la diferencia 

mostrada es importante para los 20 mV de aumento de potencial que se han producido. Por ese 

motivo, el cambio en la composición parece más que probable. Pero serán los análisis mediante 

espectroscopia ATR-FTIR y XPS los que confirmarán esta hipótesis.  

 

 

 

 Una vez sintetizados los cinco copolímeros de pan-dpasa se procedió al secado de las 

muestras durante 24h bajo vacío dinámico. Una vez secas se llevó a cabo la determinación del 

grado de sulfonación mediante las dos técnicas espectroscópicas mencionadas anteriormente 

ATR-FTIR y XPS. 

 

 En primer lugar se van a mostrar los resultados del análisis de los resultados obtenidos 

mediante espectroscopia ATR-FTIR. Para cada uno de los copolímeros de pan-dpasa secos 

obtenidos a diferente potencial límite el procedimiento experimental llevado a cabo fue el 

mismo. A modo de ejemplo se describe el realizado al co-polímero de pan-dpasa sintetizado 

hasta 0.97V.  

 

 Una vez el electrodo modificado con el polímero correspondiente se sacó de la 

disolución de polimerización, se lavó con abundante disolución de HCl 1M, para eliminar los 

Fig. 52.- Voltagrama cíclico 
registrado durante la oxidación 
de dpasa 2mM en presencia de 
anilina 0.1M sobre un electrodo 
de platino en una disolución de 
ácido clorhídrico 1M entre 0.06 
y 1.00V. Velocidad de barrido 
50mV·s-1.  
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restos de disolución que pudieran permanecer sobre él y a continuación, se introdujo en un 

desecador durante 24h en régimen de vacío dinámico. Transcurrido ese tiempo, el electrodo se 

colocó sobre el cristal de ZnSe que posee el accesorio de ATR. Una vez situado sobre la 

ventana se presionó contra ella y se procedió a la adquisición de 25 interferogramas que se 

promediaron para obtener el espectro de transmitancia presentado en la Fig. 53.  

 

 

 En el espectro puede observarse, en primer lugar, un par de bandas centradas a 1591 cm-

1 y 1496 cm-1 que pueden asociarse a tensiones C-C. Las vibraciones del enlace C=C en anillos 

quionides aparecen a 1591 cm-1 y las vibraciones del enlace C-C en anillos aromáticos de tipo 

bencenoide a 1496 cm-1 [84,106,107]. En segundo lugar se aprecia una banda ancha centrada 

sobre los 1162cm-1 que puede ser atribuida tanto a una vibración de flexión en el plano del 

enlace C-H existente en unidades quinoides, como a una vibración  del enlace C-N-C presente 

en el mismo tipo de unidades aromáticas o incluso a una combinación de ambas [37,82,83]. Por 

último, el espectro muestra un doblete de bandas a 1032 cm-1 y 1005 cm-1 asociado a las 

tensiones de vibración antisimétrica y simétrica del S=O del grupo sulfónico, respectivamente 

Fig. 53 Espectro de ATR-FTIR 
ex situ obtenido para un co-
polímero de dpasa y anilina 
electrosintetizado en medio HCl 
1M empleando un programa de 
potenciales que va desde el 
potencial de inmersión (0.06V)  
al potencial límite (0.97V). 25 
interferogramas con una 

resolucion de 4 cm -1. 
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[84]. La existencia de este doblete confirma la presencia de unidades dpasa en el co-polímero, al 

ser el monómero de dpasa la única fuente de grupos sulfónicos.  

 

 Los espectros realizados a cada uno de los materiales sintetizados muestran las mismas 

características. En la Tabla 9 quedan recogidas las asignaciones de las principales bandas 

observadas. 

Tabla 9: Frecuencias de vibración y asignaciones propuestas para el pan-dpasa 
 

Frecuencia / cm-1 Asignación 

1591 -C-Cst (Quinoide) 

1496 -C-Cst (Bencenoide) 

1162 -C-H en el plano (Quinoide) y/o   -C-N-C (Quinoide) 

1032 -S=Ost (Sulfónico) antisimétrica 

1005 -S=Ost (Sulfónico) simétrica  

 
 

 La determinación del grado de sulfonación se va a llevar a cabo de forma relativa, 

comparando el área encerrada bajo el doblete asociado al enlace S=O del grupo sulfónico (1032 

cm-1 y 1005 cm-1) con la comprendida bajo las dos bandas relacionadas con el enlace C-C en 

anillos quinoides y bencenoides (1591 cm-1 y 1496 cm-1) para cada uno de los copolímeros 

sintetizados. De este modo, en la Fig. 54 se ha representado el grado de sulfonación asociado a 

de cada material en función del potencial límite empleado en su electrocopolimerización. 

 

 A la vista de los resultados mostrados en la gráfica parece confirmarse que existe una 

relación entre el potencial de polimerización y el grado de sulfonación del material 

electrosintetizado. Sin embargo, dos comportamientos diferentes se observan con el aumento 

del potencial. En un primer momento el grado de sulfonación del material aumenta con el 

potencial hasta llegar a un máximo, que se encuentra situado en el rango de potenciales 

comprendido entre 0.97V y 1.00V. Este aumento en el grado de sulfonación implica que, a 

medida que el potencial límite aumenta, la incorporación de unidades de dpasa en el co-

polímero es más rápida que la de unidades de anilina. Pasado el máximo, el grado de 
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sulfonación disminuye a medida que el potencial límite se desplaza hacia potenciales más 

positivos. Esta disminución en el grado de sulfonación implica una disminución del contenido 

relativo de dpasa en el co-polímero (o lo que es lo mismo, un enriquecimiento en anilina), pero 

puede hablarse de co-polímero en todo el rango de potenciales estudiado (0.95V-1.10V) ya que 

siempre existe material sulfonado.  

 

 

 

Una posible explicación para el comportamiento observado después del máximo puede 

encontrarse en la diferencia de reactividades existente entre las unidades de dpasa y anilina. Por 

un lado, las unidades de dpasa sin oxidar son más reactivas que las unidades de anilina, sin 

embargo, estas mismas unidades oxidadas presentan menos reactividad que las unidades de 

anilina y anilina oxidadas debido a la presencia de un grupo atractor de e- como es el grupo 

sulfónico [110]. Por ese motivo, cuando la concentración de anilina oxidada deja de ser 

despreciable ocurre el enriquecimiento del co-polímero en anilina (por tanto disminuye el grado 

de sulfonación). Sin embargo, el comportamiento observado antes de llegar a alcanzar el 

máximo grado de sulfonación no presenta una sencilla explicación, ya que, debido a la baja 

reactividad que presentan las moléculas de dpasa oxidadas sería de esperar un grado de 

sulfonación constante y no el aumento observado. Una posible explicación podría ser el 

aumento de probabilidad de que dos unidades de dpasa oxidadas reaccionen entre ellas en vez 

Fig. 54 Gráfica que muestra el grado de sulfonación relativo en función del 

potencial límite empleado mediante ATR-FTIR 



4.1. Ácido difenilamino-4-sulfónico (dpasa): Copolimerización 

139 

de hacerlo con unidades de anilina, a medida que se aproxima al potencial donde se obtiene la 

máxima corriente de oxidación para el monómero sulfonado. 

 

 Por tanto, mediante espectroscopia ATR-FTIR se ha observado una relación entre el 

potencial límite empleado en la electrosíntesis y el grado de sulfonación del co-polímero de 

pan-dpasa. Con el fin de corroborar estos resultados se llevaron a cabo experimentos de 

espectroscopia XPS. Como en el caso anterior, cada uno de los electrodos modificados se secó 

durante 24h bajo un proceso de vacío dinámico. A continuación, fueron caracterizados mediante 

espectroscopia fotoelectrónica de rayos X. Para determinar el grado de sulfonación del material 

se centró la atención en los picos característicos del N 1s y del S 2p. 

 

 Los espectros de XPS llevados a cabo para todos los copolímeros de pan-dpasa 

estudiados presentan un conjunto de características similares (Fig. 55). 

 

 

 

 

Por un lado, el pico del N 1s se encuentra formado por el solapamiento de dos especies 

de nitrógeno distintas, del mismo modo que en el caso del poli(4adpa) (capítulo 3) y a diferencia 

de las tres formas de nitrógeno encontradas en el caso de la polianilina. La primera, que se 

encuentra a una energía de ligadura menor, se observa sobre 399.5 eV y puede relacionarse con 

nitrógeno amínico (-NH-) [32,89,90]. Mientras que la segunda, observada a mayor energía de 

ligadura, sobre los 401.4 eV, corresponde a la presencia de nitrógeno protonado (-N+) 

Fig. 55.- Espectros de XPS de alta resolución de N 1s y S 2p para pan-dpasa 
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[32,89,90]. Por otro lado, en el caso del S 2p, el pico centrado a 167.8 eV puede 

deconvolucionarse en un doblete spin-órbita, de relación de intensidades 1:2, asociado a los 

orbitales 2p3/2 y 2p1/2. Fijando la atención en la posición de la componente S p3/2, 167.6 eV, se 

puede concluir que el azufre presente en el co-polímero se encuentra en forma de grupo 

sulfónico [124]. 

 

En la Tabla 10 quedan recogidas las asignaciones de las principales especies estudiadas 

mediante XPS. 

 
Tabla 10: Asignaciones de las energías de ligaduras propuestas para el pan-dpasa 

 
Especie Energía de Ligadura /eV 

-NH 399.5 

=NH+- 401.4 

167.6 
-SO3

- 

168.8 

 
 

 A diferencia del caso anterior en el que la determinación del grado de sulfonación de 

cada uno de los materiales se llevaba a cabo de forma relativa, el análisis mediante XPS va a 

proporcionar el porcentaje atómico superficial de cada uno de los elementos, y por tanto el 

grado de sulfonación absoluto que presentan las muestras mediante la relación de átomos de S y 

átomos de N existente en cada uno de los copolímeros. En la Fig. 56 se ha representado la 

dependencia del grado de sulfonación con el potencial límite empleado en 

electrocopolimerización. A la vista de la figura, el análisis de los copolímeros mediante XPS 

confirma los resultados obtenidos mediante espectroscopia ATR-FTIR. 

 

 Al igual que en el caso anterior, el co-polímero que presenta un enriquecimiento en el 

monómero sulfonado antes de alcanzar el máximo grado de sulfonación que sería a un potencial 

límite comprendido en el rango que abarca de 0.97 a 1.00V. Al aumentar el potencial, la 

cantidad de monómero sulfonado que está incorporado es menor.  
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En la Tabla 11 se muestran los porcentajes de cada uno de los monómeros en los 

copolímeros. 

 
Tabla 11: Porcentaje de monómeros en cada uno de los copolímeros 

 
                                                                   % monomérico 

Potencial límite empleado /V(RHE) 0.95 0.97 1.00 1.05 1.20 

anilina 23 14 21 34 50 

dpasa 77 86 79 66 50 

 
 

 En resumen, por un lado los resultados relativos obtenidos mediante la técnica de ATR-

FTIR, están en concordancia con los obtenidos empleando una técnica absoluta como la 

espectroscopia de XPS. Por tanto, el empleo de estas técnicas para seguir el grado de 

sulfonación del pan-dpasa parece adecuado. Por otro lado, a raíz de los resultados mostrados, se 

ha logrado modificar el grado de sulfonación del co-polímero mediante el empleo de una 

herramienta de la electroquímica, poco utilizada hasta ahora, como es el potencial límite. La 

dependencia del grado de sulfonación con el potencial parece que se encuentra relacionada con 

la reactividad de los monómeros, ya que en un primer momento la reactividad del dpasa es 

Fig. 56 Gráfica que muestra el grado de sulfonación relativo en función del 

potencial límite de polimerización mediante XPS 



4. Polimerización electroquímica de anilinas sustituidas 

142 

mayor que la de la anilina y por tanto, el grado de sulfonación aumenta hasta que la 

concentración de anilina oxidada predomina frente a la concentración de dpasa oxidada cuya 

reactividad es menor y por ese motivo disminye. Como resultado, la composición química del 

material se modifica con el potencial. 

 

 Como ya se ha mencionado, la polianilina deja de ser electroactiva a pH’s por encima 

de 4 [11]. Sin embargo, la incorporación tanto de grupos carboxílicos como de grupos 

sulfónicos en la cadena polimérica repercute, generalmente, de forma positiva aumentando el 

rango de pH donde el material es electroactivo [29]. Por ese motivo, al haber logrado obtener un 

derivado de polianilina sulfonada con distintos grados de sulfonación, se intentó en estudiar el 

rango de electroactividad del pan-dpasa obtenido a 0.99V. Este valor fue elegido por 

encontrarse dentro del intervalo de potenciales donde la tendencias mostradas indican que se 

encuentra el máximo grado de sulfonación.  

 

Para llevar a cabo este estudio, en primer lugar se introdujo el electrodo en la disolución 

de polimerización y se aplicó un programa de potenciales desde el potencial de inmersión hasta 

0.99V. Una vez obtenido el co-polímero, el electrodo modificado con pan-dpasa se lavó con 

abundante agua para eliminar los restos de disolución de polimerización que pudieran quedar en 

el electrodo y se introdujo a potencial controlado de 0.06V en una disolución de pH 5 

tamponada obtenida mediante la combinación adecuada de NaH2PO4 y Na2HPO4. A 

continuación, se aplicó un programa de potencial desde el potencial de inmersión (0.06V) hasta 

1.06V. En la Fig. 57 se muestra el perfil voltamétrico del primer ciclo de potencial aplicado al 

pan-dpasa. 

 

 En ella se puede observar un primer proceso en el barrido hacia potenciales positivos a 

0.53V que se encuentra solapado a un segundo pico de oxidación bien definido centrado a 

0.83V. Estos procesos de oxidación se encuentran relacionados con los dos picos catódicos 

observados en el barrido de vuelta a potencial de 0.38V y 0.72V respectivamente. La presencia 

de estas transiciones se encuentra asociada a la existencia de un pan-dpasa electroactivo a un pH 

donde la polianilina ya no lo es.  
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Continuando con el estudio de la electroactividad del co-polímero en función del pH, se 

procedió a aumentar el pH del medio hasta un pH de 7. De este modo, un nuevo electrodo 

modificado con pan-dpasa se lavó y se introdujo, a potencial controlado, en una disolución de 

pH 7, aplicando el mismo programa de potenciales empleado a pH 5. La Fig. 58 muestra el 

perfil del co-polímero en medio neutro tras la aplicación del primer ciclo de potencial. 

 

 

Fig. 58.- Respuesta voltamétrica del 
co-polimero pan-dpasa sintetizado 
en medio ácido y caracterizado en 
medio pH 7. Velocidad de barrido 
50 mV s-1. 

Fig. 57.- Respuesta voltamétrica del 
co-polimero pan-dpasa sintetizado 
en medio ácido y caracterizado en 
medio pH 5. Velocidad de barrido 
50 mV s-1. 
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 En la figura puede observarse la presencia, en el barrido hacia potenciales más 

positivos, de un proceso de oxidación centrado a 0.83V. Solapado a éste pico puede apreciarse 

un hombro sobre 0.55V. Ambos procesos se encuentran relacionados con un pico agudo 

presente a 0.67V y a otro menos definido, que se encuentra solapado al anterior, a 0.50V, 

respectivamente. El perfil mostrado en esta figura, presenta una diferencia con el expuesto en la 

Fig. 57. Ésta se encuentra en la forma del pico centrado a 0.67V en el barrido hacia potenciales 

menos positivos.  

 

El aumento del pH del medio ha originado un cambio en la velocidad a la que transcurre 

el primer proceso de reducción que sufre el co-polímero. La gran agudeza que presenta el pico 

en comparación con la mostrada en el caso anterior indica una rápida tranformación de la 

especie oxidada. Un comportamiento similar se obtiene a pH 8, tal y como queda reflejado en la 

Fig. 59.  

 

 

 

 En esta ocasión en el barrido de ida se observa un solo pico ancho que con casi total 

seguridad sea el resultado del solapamiento de dos contribuciones. Mientras que en el barrido de 

Fig. 59.- Respuesta voltamétrica del 
co-polimero pan-dpasa sintetizado 
en medio ácido y caracterizado en 
medio pH 8. Velocidad de barrido 
50 mV s-1. 
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vuelta sólo se observa un pico agudo, similar al mostrado en la figura anterior, pero ligeramente 

desplazado a potenciales menos positivos, encontrándose centrado a 0.60V.  

 

A la vista de los perfiles mostrados a pH 7 y pH 8, parece que la velocidad de reducción 

del co-polímero aumenta con el pH del medio. Sin embargo, cando se introdujo el electrodo 

modificado en medio de pH 10.5 el perfil voltamétrico varía significativamente con los dos 

mostrados anteriormente (Fig. 60). 

 

 

 

 En el barrido hacia potenciales positivos se observa un proceso de oxidación centrado 

en 0.80V que, como en el caso anterior, parece ser el resultado del solapamiento de dos 

procesos. Sin embargo, la principal diferencia reside en el barrido de vuelta, ya que no se 

observa ningún proceso de reducción. Este hecho abre la posibilidad de encontrarnos ante la 

disolución del material tras su oxidación y por ese motivo no se aprecia proceso de reducción 

alguno, sin embargo, también podría deberse a la desactivación del co-polímero tras su 

oxidación. Para discernir cual de las dos posibilidades es la causante de este perfil, se llevó a 

cabo un experimento paralelo en el que una vez obtenido el perfil del pan-dpasa a pH 10.5 se 

lavó con abundante agua y, a continuación, se introdujo en una disolución de medio ácido donde 

es electroactivo. Si el origen del perfil es la disolución del material, al pasar el electrodo al 

Fig. 60.- Respuesta voltamétrica del 
co-polimero pan-dpasa sintetizado 
en medio ácido y caracterizado en 
medio pH 10.5. Velocidad de 
barrido 50 mV s-1. 
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medio ácido no se observaría respuesta alguna, sin embargo, si el origen reside en la 

electroinactividad del co-polímero debido a la elevada basicidad del medio, al encontrarse en 

medio ácido el perfil debería mostrar electroactividad. La respuesta voltamétrica registrada tras 

introducir el electrodo en medio ácido después de haber sido caracterizado a pH 10.5 mostró el 

perfil típico del co-polímero de pan-dpasa en medio ácido (Fig. 46). Por tanto, el polímero sigue 

depositado sobre el electrodo, y el perfil del la Fig. 60 se debe a una desactivación del material 

en ese medio. 

 

 En resumen, como se esperaba, la presencia de grupos sulfónicos en un co-polímero 

derivado de anilina aumenta el rango de pH en el que el material es electroactivo. En este caso 

concreto, el co-polímero de pan-dpasa ha presentado propiedades electroactivas hasta pH 8, 

aumentando en 4 unidades de pH el rango donde un polímero derivado de polianilina es 

electroactivo en comparación con la polianilina nativa. A continuación se van a describir los 

resultados obtenidos para el 2,2’-diaminodifenildisulfuro. 

 

 

4.2.- 2,2’-diaminodifenildisulfuro (dtda) 

 

 En ese apartado se van a mostrar los resultados obtenidos en la polimerización del dtda, 

además de presentar los datos obtenidos durante la caracterización electroquímica y 

espectroscópica del poli(dtda) obtenido. 

 

 En la literatura existen diversos trabajos donde emplean el dtda como monómero para 

llevar a cabo la síntesis de un polímero conductor [125-127], denominado poli(dtda), con el 

objetivo de emplearlo como cátodo en baterías recargables. El interés de este compuesto se debe 

a que durante las últimas dos décadas, la familia de compuestos orgánicos con puentes disulfuro 

se ha presentado como una de las más prometedoras para ser empleadas como electrodos 

positivos para baterías de Li recargable en lugar de emplear óxidos inorgánicos de metales de 

transición. Las ventajas de este tipo de materiales orgánicos frente a los inorgánicos reside en el 

bajo coste que presentan, baja toxicidad, alta densidad de energía teórica, permite trabajar con 

ellos a temperatura ambiente, poseen una alta estabilidad y a su vez una alta reversibilidad 
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cinética [128-133]. Sin embargo, esta última propiedad, la reversibilidad cinética que se 

encuentra asociada a la ruptura y recombinación reversible del enlace disulfuro (RS-SR’), 

contrasta con la gran separación existente entre los potenciales de reducción y oxidación de 

distintos compuestos orgánicos con puentes disulfuro presentados por Liu y col. [130]. Por este 

motivo, Naoi y col. [134,135] propusieron el uso de electrocatalizadores adecuados para obtener 

una mayor reversibididad. Estos autores emplearon la polianilina sisntetizada 

electroquímicamente como electrocatalizador para intentar mejorar la reversibilidad de una de 

las moléculas orgánicas empleadas para este tipo de dispositivos, el 2,5-dimercapto-1,3,4-

tiodiazol (DMcT) [135], logrando una reducción de 0.50V de ∆Ep. Esta mejora en la 

reversibilidad de la ruptura del enlace disulfuro se atribuyó a la formación de aductos entre los 

grupos tioles del DMcT, formados tras la ruptura del puente disulfuro, y los átomos de 

nitrógenos protonados existentes en la polianilina.  

 

Esta explicación introdujo el grupo de los polímeros con puentes disulfuro en su 

estructura como materiales que pueden poseer una mayor densidad de energía que las moléculas 

con enlaces disulfuro [136]. Por ejemplo, el tetrámero del DMcT poseía el doble de densidad de 

energía que el monómero. Pero, también se observó que los procesos redox asociados a la 

ruptura y recombinación del enlace disulfuro estaban acompañados de cambios estructurales 

que provocaban pérdidas en la eficiencia [136,137]. Por tanto, para intentar minimizar estas 

pérdidas debidas a efectos conformacionales provocados por la electroquímica del puente 

disulfuro se propuso el uso del poli(2,2’-ditiodianilina), poli(dtda), en cuya estructura las 

cadenas de polianilina se encontraban unidas mediante enlaces disulfuro anclándolos (Esquema 

11) [125,126,138]. 

 

Estudios llevados a cabo con este material, en medios necesariamente próticos, 

presentan una alta densidad de energía en comparación con la polianilina sola. Este hecho se 

asocia al solapamiento de dos procesos redox en un pequeño intervalo de potencial, debido a 

que la reacción anilina/anilina+•, de las cadenas de polianilina, actuaría como electrocatalizador 

de la ruptura y recombinación del puente disulfuro, aumentando la reversibilidad del proceso 

redox, por la interacción del enlace disulfuro con el sistema π-conjugado (de forma análoga a lo 

que sucedía con el DMcT sobre polianilina) [126,138] (Esquema 12).  
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Sin embargo, también debería considerarse la posibilidad de que el proceso redox del 

puente disulfuro sea intrínsecamente reversible para el caso del monómero de dtda (Esquema 

Esquema 12.- Procesos redox del poli(dtda) que se producirían en el mismo intervalo de potencial 

Esquema 11.- Estructura propuesta para el poli(dtda) 
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13), independientemente de que el puente esté confinado en una estructura polimérica. Es por 

ello que, antes de analizar el comportamiento redox del poli(dtda) se va a profundizar en la 

reversibilidad cinética del proceso redox de la especie monomérica, el dtda. 

 
NH2

S
- Oxidación

Reducción

NH2

S
-

NHNH

S S

 

 

 

Por tanto, un electrodo de platino se introdujo, a potencial controlado de         -0.45V vs. 

Ag/AgCl en una disolución acetonitrilo/agua (1:1) que contenía una concentración de 1mM de 

dtda y 0.4M de NaClO4 que proporcionaba pH neutro al medio. A continuación, se aplicó un 

programa de polarización desde el potencial de inmersión (-0.45V) hasta +0.2V volviendo a -

1.25V a una velocidad de barrido de 200 mV·s-1. El medio ácido fue descartado para evitar, en 

la medida de lo posible, la generación de hidrógeno cuando el potencial se encuentre en la zona 

de potenciales negativos. Por otra parte, la elevada velocidad, en comparación con la empleada 

hasta ahora, fue elegida para minimizar la difusión de los posibles productos fuera de las 

cercanías del electrodo. El voltagrama registrado se muestra en la Fig. 61. 

 

 En el primer barrido hacia potenciales positivos no se observa ningún proceso faradico, 

sin embargo, en el barrido de vuelta se aprecia un pico catódico centrado a  -1.05V que se 

encuentra parcialmente solapado a la generación de hidrógeno. Este pico puede asociarse a la 

reducción del puente disulfuro para dar dos grupos tioles (posiblemente tiolatos puesto que la 

reacción tiene lugar en medio neutro). En el segundo barrido de vuelta a potenciales positivos, 

se observa un proceso de oxidación centrado a -0.2V. Este proceso de oxidación debe 

encontrarse relacionado con el proceso de reducción descrito anteriormente, al no haberse 

observado en el primer barrido de potencial. Por este motivo, parece lógico pensar que este 

proceso de oxidación sea consecuencia de la recombinación del puente disulfuro (Esquema 14). 

Por tanto, el perfil voltamétrico mostrado en la Fig. 61 sugiere una elevada irreversibilidad 

cinética para el proceso de ruptura y recombinación del puente disulfuro al encontrarse una 

diferencia de potencial entre el proceso de reducción y el de oxidación de 850 mV 

Esquema 13.- Procesos redox del dtda que se producirían en el mismo intervalo de potencial 
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Por tanto la alta densidad de energía, asociada al aumento en la reversibilidad del 

proceso redox del puente disulfuro, encontrada en los trabajod de Naoi y col. [125,126] sí 

podría deberse al confinamiento del puente disulfuro en la estructura polimérica. Sin embargo, 

la duda acerca de la existencia de ese solapamiento de procesos en el poli(dtda) estaba presente, 

por ese motivo se llevó a cabo un estudio de caracterización electroquímico y espectroscópico 

del polímero en el que se prestó especial atención a los procesos redox relacionados con la 

ruptura y recombinación del puente disulfuro en el material sintetizado. 

 

 En primer lugar, se llevó a cabo la polimerización electroquímica del dtda a pH 1.5, 

empleando una combinación de ácido perclórico 0.1M y perclorato de sodio 0.4M, en medio 

acetonitrilo/agua (1:1). El medio orgánico fue elegido a tenor de resultados previos detallados 

en la literatura en los que se indicaba que el empleo de medio acetonitrilo conducía a la síntesis 

Esquema 14.- Proceso redox que puede sufrir el puente disulfuro 

Fig. 61.- Respuesta electroquímica 
de dtda 1mM en una disolución de 
NaClO4 0.4M en medio 
acetonitrilo/agua. Velocidad de 
barrido 200mV·s-1. 
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de un poli(dtda) con una estructura similar a la mostrada en el Esquema 11 [139]. Por otro lado, 

el medio ácido acuoso fue necesario para que la polimerización tuviera lugar ya que a mayores 

pH’s y sin la presencia de agua no se produce. Las curvas voltamétricas registradas durante la 

oxidación electroquímica del dtda sobre un electrodo policristalino de platino se recogen en la 

Fig. 62. El electrodo de platino limpio se introdujo a potencial controlado de 0.05V vs. Ag/AgCl 

en el medio de polimerización, y a continuación se aplicó un programa de polarización entre los 

potenciales de 0.8V y -0.1V a una velocidad de 50 mV·s-1. 

 

 

 

 En la figura puede observarse, en el primer barrido hacia potenciales positivos, el 

comienzo de la oxidación del monómero alrededor de los 0.4V, observándose un máximo de 

corriente sobre el potencial de 0.6V. Las moléculas de dtda oxidadas no se deben reducir de 

forma reversible en el barrido de vuelta hacia potenciales menos positivos puesto que no se 

aprecia la existencia de ningún pico asociado a este proceso. Por tanto, del mismo modo que 

ocurría en la mayoría de los monómeros empleados anteriormente, parece lógico pensar en la 

existencia de una reacción acoplada a la oxidación de moléculas de dtda que generen 

oligómeros que sí son susceptibles de ser reducidos tal y como queda plasmado en la aparición 

Fig. 62.- Voltagrama cíclico 
registrado durante la oxidación 
de 1mM de dtda sobre un 
electrodo de platino en medio 
ácido acetonitrilo-agua (1:1). 
Velocidad de barrido 50mV·s-1. 
50 ciclos de potencial entre         
-0.1V y 0.8V vs. Ag/AgCl. 
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de un proceso de reducción centrado a 0.27V. Este último proceso de reducción se encuentra 

relacionado con el proceso de oxidación que aparece en el segundo barrido hacia potenciales 

positivos alrededor de 0.35V. A medida que el número de ciclos aumenta, los picos asociados a 

estos dos procesos se van desarrollando y la corriente de oxidación del monómero disminuye y 

se desplaza a valores de potencial más positivos. Como en casos anteriores, el incremento de la 

carga registrada asociada al proceso redox centrado a 0.31V es una característica de un 

crecimiento lento de un material electroactivo sobre la superficie del electrodo. Por tanto, en el 

medio ácido empleado, tal y como había sido descrito por otros autores [125,126], se ha logrado 

observar el crecimiento de una película electroactiva, el poli(dtda). 

 

 Una vez obtenido el poli(dtda) se llevó a cabo en primer lugar un estudio 

electroquímico con el fin de obtener más información acerca de los procesos redox que sufre el 

polímero. Para ello, el electrodo sobre el que se había depositado el polímero se lavó con 

abundante agua, para eliminar los restos de disolución de polimerización que pudieran existir 

sobre la superficie, y a continuación, se sumergió a potencial controlado en una disolución de 

acetonitrilo/agua (1:1) en medio ácido libre de monómero. Una vez introducido el electrodo se 

aplicó el mismo programa de polarización empleado durante la polimerización y se registró el 

primer ciclo mostrándolo en la Fig. 63. 

 

 

Fig. 63.- Respuesta electroquímica 
del poli(dtada), sintetizado en la 
Fig. 62, en una disolución 
acetonitrilo/agua en medio ácido. 

Velocidad de barrido 50mV·s-1. 
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 El perfil voltamétrico observado en la figura coincide al obtenido en la Fig. 62 durante 

la polimerización, mostrando un solo proceso redox centrado a 0.35V. Este perfil se asemeja al 

obtenido por otros autores en condiciones experimentales similares [125,126] pero difiere del 

que presenta la polianilina. Recordemos que ésta muestra dos transiciones redox, la primera de 

ellas sobre los 0.23V vs. Ag/AgCl y la segunda sobre los 0.8V vs. Ag/AgCl. Por tanto, la 

cuestión es si en ese único proceso redox que se observa, en el que el polímero pasa de su forma 

completamente reducida a su forma completamente oxidada, las especies involucradas son las 

mismas que en el caso de la polianilina o si, por el contrario, este cambio en el perfil es 

consecuencia de la intervención de otras especie existentes en el material. Por tanto, el primer 

tema a tratar sería intentar determinar la estructura del material. Para intentar contestar a este 

asunto se llevó a cabo una caracterización del poli(dtda) mediante espectroscopia FTIR ex situ. 

 

 Para ello, el poli(dtda) recién electropolimerizado fue raspado del electrodo, mezclado 

con KBr y, posteriormente, prensado con el fin de obtener una pastilla que se introdujo en el 

equipo de FTIR. El espectro de transmisión del material obtenido en el rango de frecuencias 

comprendido entre 700 y 2500 cm-1 se muestra en la Fig. 64. 

 

 

 

 En el espectro se observa, en primer lugar, la presencia de una banda a 1617cm-1 

asociada a la vibración del enlace C-C presente en unidades tipo quinoide. En segundo lugar, 

Fig. 64.- Espectro de FTIR ex situ 
obtenido para poli(dtda) sintetizado 

según la Fig. 62. 
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una banda centrada a 1473cm-1 relacionada con la vibración del enlace C-C presente en anillos 

bencenoides. A continuación, otra banda a 1301cm-1 asociada al modo de vibración del enlace 

C-N, junto con una situada a 1247cm-1 coligada a la flexión del enlace N-H. Por último se 

aprecia una banda sobre los 752cm-1 relacionada con la flexión del enalce C-S presente en el 

poli(dtda). El resumen de las asignaciones se encuentra recogido en la Tabla 11. 

 
Tabla 11: Frecuencias de vibración y asignaciones propuestas para el poli(dtda) 

 

 La caracterización mediante FTIR ex situ sugiere la existencia de cadenas de polianilina 

en la estructura del poli(dtda) con diverso grado de oxidación al encontrarse bandas 

características de unidades bencenoides y quinoides unidas mediante centros amínicos/imínicos, 

sin embargo, no puede confirmar la existencia del puente disulfuro ante la imposibilidad de 

observar el intervalo de frecuencias comprendido entre 400 y 540 cm-1 que es el rango al que 

debería aparecer [84]. Con el fin de corroborar la existencia de enlaces disulfuro en el poli(dtda) 

se llevó a cabo la caracterización del polímero mediante XPS. 

 

 Como en todos los casos anteriores, la polimerización electroquímica del material se 

llevó a cabo sobre un disco de platino, a continuación se lavó con abundante agua y se introdujo 

en un desecador durante 24h con vacío dinámico para obtener la muestra seca y realizar la 

caracterización, que se va a centrar en los picos característicos del C 1s, N 1s y S 2p mostrados 

en las Fig. 65,66 y 68. El pico de C 1s (Fig. 65) puede deconvolucionarse en un pico 

mayoritario a 284.0 eV y uno minoritaro a 285.3 eV.  

Frecuencia / cm-1 Asignación 

1617 -C-Cst (Quinoide) 

1473 -C-Cst (Bencenoide) 

1301 -C-Nst 

1247 -N-Hbd 

752 -C-Sbd 
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La componente principal que está relacionada, principamente, con la presencia de carbono 

aromático (-C=C-) y a una pequeña cantidad de carbono ambiental, además, posee una 

contribución de carbono unido a azufre (C-S), a pesar de esperarse un desplazamiento en los 

valores de energía de ligadura para este último tipo de carbono similar al observado en el caso 

de C-O debido al carácter electronegativo del S. Sin embargo, se ha descrito en la literatura que 

este desplazamiento puede ser contrarrestado por el carácter dador de electrones que presentan 

los anillos aromáticos [140]. El segundo pico, el minoritario, puede ser asignado a anillos 

aromáticos unidos a nitrógeno [87,89]. Pero la energía para este tipo de carbonos es similar a la 

correspondiene a un carbono unido mediante enlace simple a oxígeno (-C-OR) [87]. Por tanto, 

para determinar el peso que tiene cada una de las contribuciones se va a llevar a cabo un análisis 

de los datos cuantitativos que proporciona la técnica y que se encuentran resumidos en las 

siguientes tablas. 

 
Tabla 12: Porcentaje atómico de cada uno de los elementos presentes en el poli(dtda) 

 
Elemento C N S O Cl Na 

% atómico 49.3 5.1 4.8 32.1 6.6 2.1 

 

Fig. 65.- Espectro de XPS de alta resolución de C 1s para poli(dtda) 
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Tabla 13: Porcentaje de cada uno de los diferentes entornos  en cada uno de los elementos del poli(dtda) 

 
Elemento C N S 

entornos 
-C=C-/C-S 

(284.0 eV) 

C-N/C=N/C-O 

(285.3 eV) 
-N-H -N+ (I) -N+(II) -S-S- -Sox 

% 7.2 28.8 32.2 64.0 3.8 91.0 9.0 

 

 En primer lugar, suponiendo que cada átomo de N se encuentra unido a dos C, el peso 

de la contribución de la especie de carbono unido a nitrógeno (C-N)/(C=N) viene dado por la 

relación atómica 2[N]/C285.3 y se estima entorno al 71%. Por tanto, la contribución del C-OR 

sería el restante. 

 

 Por otro lado, tres especies de nitrógeno diferentes pueden encontrarse tras la 

deconvolución de la envolvente del pico de N 1s (Fig. 66) a 399.2, 401.2 y 403.1 eV, 

respectivamente. El pico de energía de ligadura menor de 400 eV puede asociarse a átomos de 

nitrógeno amínico, mientras que los dos picos que se encuentran a mayores energías 

corresponden a dos tipos de nitrógenos cargados positivamente [89] como resultado de una 

completa protonación de las especies quinonaiminas. 

 

 
Fig. 66.- Espectro de XPS de alta resolución de N 1s para poli(dtda) 
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 La relación de N cargado positivamente frente a N neutro ([N+]/[N]) excede el valor que 

se espera para una polianilina en su forma conductora de emeraldina sal. En otras palabras, la 

película de poli(dtda) obtenida electroquímicamente se encuentra en un mayor estado de 

oxidación que la sintetizada por via química [141]. Sin embargo, se encuentra menos degradada 

que su homóloga química al no observarse pico correspondiente a C=O en el espectro del C 1s 

de la Fig. 65. 

 

 Este exceso de carga positiva debe encontrarse contrarrestada con el correspondiente 

contraanión. Un análisis del pico de Cl 2p indica que se encuentra como perclorato. Para 

comprobar si la cantidad de perclorato existente compensa toda la carga positiva se calcula la 

relación [Cl]/[N+] obteniendo un valor cercano a 2, por lo que puede decirse que el perclorato se 

encuentra en exceso en el polímero. Este exceso se encuentra a su vez compensado con la 

presencia de iones Na+ a 1072 eV que se observa en el espectro de baja resolución mostrado en 

la Fig. 67. Por tanto, el proceso de lavado no ha eliminado totalmente el perclorato de sodio 

proveniente del medio de polimerización. 

 

 

 

 

Fig. 67.- Espectro de XPS de baja resolución para el poli(dtda) 
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 Por último, el espectro obtenido para el S 2p (Fig. 68) puede deconvolucionarse en dos 

dobletes spin-órbita. Cada uno de estos dobletes, asociados a los orbitales 2p3/2 y 2p1/2, indica la 

presencia del átomo de azufre en dos entornos diferentes. Centrando la atención en la posición 

de las componentes 2p3/2, 163.2 eV y 166.6 eV, se puede concluir que la primera corresponde a 

puentes disulfuro (-S-S-), mientras que la segunda se encuentra relacionada con especies de 

azufre parcialmente oxidadas, de acuerdo con los resultados descritos por otros autores para el 

polímero sintetizado químicamente [141]. 

 

 

 

 

 Las asignaciones correspondientes a cada una de las especies estudiadas mediante XPS 

se resumen en la Tabla 14. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 68.- Espectro de XPS de alta resolución de S 2p para poli(dtda) 
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Tabla 14: Asignaciones de las energías de ligadura propuestas para el poli(dtda) 
 

Especie Energía de Ligadura /eV 

C(aromático)+C ambiental+C-S 284 

-C-NH-/-C=NH-+-C-OH/-C-O-C- 285.3 

-NH 399.2 

=N- 401.2 

=NH+- 403.1 

163.2 
-S-S- 

164.5 

166.6 
-Sox 

168.2 

207.4 
ClO4

- 
209.2 

Na+ 1072 

 
 

 En resumen, la espectroscopia XPS ha aportado datos valiosos que confirman la 

integridad del puente disulfuro en la estructura del material polimérico. Pese a ello, hasta el 

momento no ha sido posible evaluar la capacidad del enlace disulfuro para reducirse y oxidarse 

reversiblemente en el mismo rango de potenciales donde se supone que lo hace la polianilina, 

tal y como se describe en la literatura [125,126]. Por ese motivo se llevó acabo un estudio 

electroquímico análogo al realizado al monómero de dtda (Fig. 61) en el que se observó que en 

el monómero permanecía la irreversibidilad del puente disulfuro. 

 

 La Fig. 69. muestra la respuesta electroquímica obtenida para un electrodo de platino 

modificado con poli(dtda), polimerizado según el programa de potenciales empleado en al Fig. 

62, introducido en una disolución de acetonitrilo/agua (1:1) que contiene 0.4M de NaClO4. 

 



4. Polimerización electroquímica de anilinas sustituidas 

160 

 

 

 Al igual que el monómero, el poli(dtda) se introdujo a potencial controlado de -0.4V y a 

continuación se aplicó un programa de polarización desde el potencial de inmersión hasta 0.2V 

y de vuelta a un potencial variable para comprobar el efecto causado por el potencial límite 

negativo en la respuesta electroquímica del polímero. Tal y como se observa en la figura hasta 

potenciales de -1.1V (Fig. 69c) no producen ningún efecto en el estado redox del polímero. Sin 

embargo, cuando el potencial límite negativo es inferior a -1.1V (Fig. 69d-e) en el barrido hacia 

potenciales negativos se registra una gran corriente asociada principalmente a la generación de 

hidrógeno, pero no exclusivamente, puesto que en el segundo barrido hacia potenciales 

positivos aparece un pico centrado en -0.3V. Estos perfiles son similares al obtenido para el 

Fig. 69.- Respuesta electroquímica 
del poli(dtada), sintetizado como 
en la Fig.55, en una disolución 
acetonitrilo/agua en medio neutro, 
en función del potencial. (a) -0.9V; 
(b) -1.0V; (c) -1-1V; (d) -1.2V; (e) -
1.25V. Velocidad de barrido 

200mV·s-1. 
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caso del monómero (Fig. 61). Por tanto, bajo la gran corriente registrada en el barrido hacia 

potenciales negativos se produce además de la generación de hidrógeno, la ruptura del puente 

disulfuro que posteriormente se recombina en el barrido de vuelta a potenciales positivos a 

potencial de -0.3V. La gran diferencia de potencial, algo más de 800mV, sugiere que la reacción 

de ruptura-recombinación del puente disulfuro confinado en el polímero es tan cinéticamente 

irreversible como lo era en el monómero.  

 

 Para descartar la posible participación el esqueleto de polianilina en los procesos de 

oxidación y reducción descritos para el puente disulfuro/tiolato, se polimerizó polianilina bajo el 

mismo programa de potenciales que el poli(dtda), se lavó y se introdujo en una disolución de 

acetonitrilo/agua (1:1) con 0.4M de NaClO4 y se aplicó el mismo programa de polarización 

empleado en la Fig. 69. No se observó ningún proceso de oxidación en el segundo barrido hacia 

potenciales positivos tras haber alcanzado la generación de hidrógeno. Por tanto, la contribución 

de las cadenas de polianilina en los procesos de oxidación y reducción descritos en la Fig. 69 

queda descartada.  

 

La espectroscopia Raman in situ se presenta como una técnica útil para corroborar la 

ruptura del enlace disulfuro en el rango de potenciales estudiado, al poder detectar la vibración 

del enlace -S-S- fácilmente. Por tanto, un seguimiento de los procesos que tienen lugar en el 

programa de potenciales mostrado en la Fig. 69 confirmaría el proceso redox que implica el 

puente disulfuro. Antes de llevar a cabo el estudio del poli(dtda) se procedió a realizar un 

espectro Raman del monómero, mostrándose en la Fig. 70 el rango de frecuencias donde 

aparece la vibración del enlace S-S para los compuestos aromáticos que lo contienen (400-600 

cm-1) [84]. 

 

 En la figura se observan dos bandas de absorción situadas a 439cm-1 y  483cm-1 

asociadas ambas a la vibración del enlace disulfuro del dtda. La presencia de las dos bandas es 

una característica propia de los compuestos aromaticos con enlaces disulfuro debida al 

isomerismo rotacional que presentan [84]. 

 



4. Polimerización electroquímica de anilinas sustituidas 

162 

 

 

 Una vez realizado el estudio del monómero de dtda, se va a llevar a cabo el seguimiento 

de la reacción de ruptura y recombinación del puente disulfuro del poli(dtda). Para lograr un 

espectro con una buena señal se va a emplear una variante de la espectroscopia Raman in situ, la 

técnica SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy) in situ. La polimerización 

electroquímica del dtda se llevó a cabo sobre un electrodo de oro, sometido a un pre-tratamiento 

descrito en la literatura [70,142] específico de esta técnica con el fin de magnificar la señal 

Raman, empleando el mismo medio y el mismo programa de potenciales que el utilizado en al 

Fig. 62. A continuación se sacó el electrodo modificado de la célula de polimerización y se 

transfirió a la célula espectroelectroquímica, que contiene una disolución de acetonitrilo/agua 

(1:1) y 0.4M de NaClO4, situada en el equipo de Raman confocal, empleado en el estudio, a un 

potencial controlado de 0.0V, potencial al cual no se produce ningún proceso redox. A ese 

potencial se registra el primer espectro SERS y de forma gradual se va disminuyendo el 

potencial adquiriendo un espectro en cada potencial seleccionado. La serie de espectros 

registrada en el barrido hacia potenciales negativos se muestra en la Fig. 71.  

 

 

 Como era de esperar, en el espectro tomado a 0.0V vs. Ag/AgCl se observa una banda 

centrada en 483 cm-1 relacionada con la presencia de enlaces disulfuro en el polímero. Esta 

banda permanece en el espectro hasta potenciales menores de -0.6V, potencial a partir del cual 

comienza a decrecer en intensidad. Sin embargo, no es hasta llegar al potencial de -0.9V donde 

Fig. 70.- Espectro Raman del monómero dtda. 
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desaparece. La desaparición de esta banda se encuentra relacionada con la aparición de otra 

banda en la región comprendida entre 2500 cm-1 y 2600 cm-1 relacionada con vibraciones del 

enlace –SH por lo que, a pesar de estar trabajando a pH neutros, parece que una parte 

significativa del tiolato formado se encuentra protonado. Por otro lado, no es de extrañar la 

ausencia de la banda centrada a 439 cm-1 y descrita para el dtda puesto que, como ya se ha 

comentado, ese doblete correspondía a un isomerismo rotacional que se encuentra impedido en 

el poli(dtda). 

 

 

 

 Por tanto, la técnica SERS ha permitido confirmar que la ruptura del enlace disulfuro en 

el poli(dtda) se produce a potenciales menos positivos que el potencial al que tiene lugar la 

transformación de la forma completamente reducida a la forma completamente oxidada del 

polímero, no pudiendo ser el solapamiento de las transformaciones bencenoide/quinona y 2S-/S-

S las responsables del perfil voltamétrico del material mostrado en la Fig. 62 y tampoco de los 

elevados valores de densidad de energía obtenidos en los experimentos de carga y descarga 

realizados por Naoi y col. [126,138]. 

Fig. 71.- Colección de espectros SERS para el 
poli(dtda) registrados en función del potencial 
aplicado en una disolución de NaClO4 0.4M en 

medio acetonitrilo/agua (1:1) 
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Pero el poli(dtda) además de ser estudiado por ser un material interesante para ser 

utilizado en baterias de Li recargables, gracias a su elevado valor de densidad de energía, podría 

ser también una magnífica matriz orgánica sobre la que depositar partículas metálicas y de este 

modo formar un material híbrido que pudiera ser empleado como sensor amperométrico. El uso 

de polímeros conductores derivados de polianilina, polipirrol y politiofeno, como matrices 

orgánicas para inmovilizar diversos tipos de partículas metálicas ha sido estudiado ampliamente 

en la literatura [143]. Por otro lado, es conocida la capacidad de formar complejos el monómero 

de dtda con cobre [144], por tanto, se llevó a cabo un estudio en el que se centró la atención en 

el depósito de partículas de cobre sobre el poli(dtda), para determinar si la capacidad que 

presenta el monómero para retener partículas de cobre permanece en el polímero, con el fin de 

utilizar el material híbrido obtenido como sensor. 

 

Existen dos metodologías diferentes para llevar a cabo el depósito de partículas de cobre 

sobre polianilinas derivadas. La primera de ellas requiere la inmersión, a circuito abierto, del 

electrodo modificado en una disolución de CuSO4 0.1M durante 5 min. Transcurrido este 

tiempo se lleva a cabo un salto de potencial hasta -0.3V vs SCE. A este potencial se mantiene el 

electrodo durante 3 min. En este tiempo, los iones Cu (II) provenientes del CuSO4 que han 

difundido hacia el interior del polímero se reducen obteniéndose así partículas de Cu metálico 

dispersas en la matriz polimérica de poli(dtda). La segunda de las metodologías requiere la 

inmersión del electrodo modificado en una disolución de ácido clorhídrico 0.02M con CuCl2 

0.02M. Inmediatamente después se lleva a cabo un barrido lineal de potencial entre 0.0 y 0.8V 

vs SCE seguido de un salto de potencial hasta -0.3V vs SCE durante 3 min. El barrido hacia 

potenciales positivos genera la presencia de cargas positivas en el polímero que provoca la 

atracción electrostática del complejo aniónico de cloruro de cobre para mantener la 

electroneutralidad, mientras que el salto a potenciales menos positivos genera la reducción de 

las partículas de Cu (II) a partículas de Cu metálicas. Estudios anteriores han descrito que la 

reducción de iones Cu a partir de una disolución de CuSO4 conduce a un depósito preferencial 

de partículas de Cu (I), mientras que la reducción de iones Cu a partir de una disolución de 

CuCl2 genera partículas de Cu (0) [145,146]. En nuestro experimento, las partículas de Cu 

fueron depositadas en el poli(dtda) a partir de una disolución de CuCl2. Para comprobar el 

estado de oxidación en el que se encontraban tanto las partículas de cobre como el polímero se 
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llevó a cabo un estudio de XPS centrándose en los picos característicos de C 1s, N 1s, S 2p3/2, O 

1s, Cu 2p3/2 y Cu L3VV.  

 

En primer lugar, la Fig. 72 muestra el espectro de XPS de baja resolución realizado al 

poli(dtda) con partículas de cobre depositadas que confirma la incorporación de estas partículas 

metálicas en el polímero al observarse los picos característicos del Cu 2p y Cu L3VV. 

 

 

 

 

Un posterior análisis de la relación de áreas de los picos [S]/[N] y [S]/[C], 0.98 y 0.148 

respectivamente, revela que los valores obtenidos se encuentran cercanos a los teóricos 

esperados para el poli(dtda) con una estructura como la descrita en el Esquema 11. 

 

 Las asignaciones correspondientes a cada una de las especies estudiadas mediante XPS 

se presentan en la Tabla 15. 

 

 

 

 

Fig. 72.- Espectro de XPS de baja resolución para poli(dtda) con partículas de cobre 
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Tabla 15: Asignaciones de las energías de ligadura propuestas para el materia híbrido formado entre Cu y poli(dtda) 
 

Especie Energía de Ligadura /eV 

C(aromático)+C ambiental+C-S 284.6 

-C-NH-/-C=NH-+-C-OH/-C-O-C- 285.5 

-C=O 286.5 

-NH 399.2 

163.3 
-S-S- 

164.7 

Cu2O 531.0 

O=C- 532.7 

933.0 

915.8 Cu(I) 

918.2 

 

 Para una determinación exacta del estado en el que se encuentran las partículas de cobre 

se realizaron espectros de alta resolución del Cu 2p y Cu L3VV (Fig. 73-74). Comenzando del 

análisis del pico de Cu 2p, la componente principal, Cu 2p3/2 aparece a 933.0 eV, lo cual indica 

que el cobre no está presente en un solo estado de oxidación. No obstante, la ausencia de 

asimetría en el pico y la estrechez del mismo permiten descartar la presencia de especies de Cu 

(II). Además, el satélite típico de Cu (II) sobre 944 eV es despreciable. 

 

 La región correspondiente a los electrones auger del Cu L3VV (Fig. 74) muestra un pico 

principal a una energía cinética de 915.8 eV y un hombro a 918.2 eV. Los parámetros Auger 

correpondientes se encuentran dentro de los descritos en la literatura para especies de Cu (I) y 

Cu (0) [147]. 
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Fig. 74.- Espectro de XPS de electrones Auger para el Cu L3VV 

 para poli(dtda) con partículas de cobre 

Fig. 73.- Espectro de XPS de alta resolución de Cu 2p para poli(dtda) con partículas de cobre 
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 A la vista de estos resultados podría concluirse que los depósitos de cobre están 

formados en su mayoría por especies de Cu (I) y presentan una pequeña proporción de Cu 

metálico. Por otra parte, la línes del Cl 2p3/2 a 198.8 eV y la del O 1s a 531.0 eV son 

compatibles con la existencia de una mezcla de Cu (I) y clusters de óxido de Cu (I) y cloruro 

[146]. 

 

 Por último, un estudio del pico del O 1s (Fig. 75) muestra la presencia de dos 

contribuciones (O1 y O2) a 531.0 y 532.7 eV respectivamente. La primera contribución puede 

asignarse a especies Cu2O, mientras que la segunda se puede relacionar a la degradación de la 

matriz polimérica de poli(dtda). 

 

 

 

 

 Estos clusters de Cu (I) fueron también identificados como la especie mayoritaria en los 

composites de Cu-PPy, Cu-Pani y Cu-PMT obtenidos mediante el mismo procedimiento 

experimental a partir de disoluciones de Cu (II) [146,148,149].  

 

 Por tanto, se ha logrado obtener un material híbrido susceptible de ser empleado más 

adelante como sensor, ya que las partículas de Cu (I) depositadas sobre matrices polliméricas 

Fig. 75.- Espectro de XPS de alta resolución de O 1s para poli(dtda) con partículas de cobre 
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han mostrado unas excepcionales propiedades electrocatalíticas para la detección de compuestos 

polihidroxialos y aminoácidos en medios alcalinos [148,149]. 

 

 

4.3.- Conclusiones 

 

 En primer lugar, se ha podido comprobar que la homopolimerización electroquímica de 

dpasa, en las condiciones experimentales empleadas, no conduce a la formación de un polímero 

electroactivo. Sin embargo, la copolimerización de dpasa y anilina en medios ácidos sí permite 

obtener un material electroactivo, denominado pan-dpasa. Éste se encuentra formado por un 

esqueleto de anillos bencenoides y quinoides unidos mediante átomos de nitrógeno y con grupos 

sulfónicos presentes en su estructura a raíz de los datos de espectroscopia mostrados. La 

concentración de grupos sulfónicos proporciona una medida del grado de sulfonación del 

material. A tenor de los resultados de espectroscopia descritos, el grado de sulfonación del co-

polímero puede ser modificado mediante la variación del potencial límite empleado en la 

síntesis electroquímica del pan-dpasa. A pH’s mayores de 3, tal y como ocurre en el caso de la 

polianilina y, a diferencia de lo que ocurre con el pan-4adpa, la copolimerización de dpasa y 

anilina no conduce a la formación de un material electroactivo. No obstante, el co-polímero de 

pan-dpasa sintetizado con el mayor grado de sulfonación en medio ácido presenta propiedades 

electroactivas en un rango de pH mucho más amplio que la polianilina. Concretamente, el pan-

dpasa presenta electroactividad hasta un pH ligeramente alcalino como 8. 

 

 En segundo lugar, la homopolimerización del dtda en medio ácido conduce a la 

formación de un material electroactivo, poli(dtda), en el mismo medio. Con una estructura 

formada por cadenas de polianilina enlazadas mediante puentes disulfuro. Esta estructura le 

permitía, según la bibliografía, que el proceso redox de las cadenas de polianilina catalizara la 

reacción electroquímica que puede sufrir el puente disulfuro y por tanto, ambos procesos se 

llevaran  a cabo en el mismo intervalo de potencial, confiriendo al material una elevada 

densidad de energía. Sin embargo, una caracterización espectroelectroquímica profunda 

mediante espectroscopia Raman in-situ ha revelado que no se produce tal solapamiento porque 

la reacción electroquímica que sufre el puente disulfuro no se encuentra catalizada por los 
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procesos redox que sufren la cadenas de polianilina. Por tanto, los altos valores de densidad 

electrónica que presenta el poli(dtda) deben atribuirse a otro origen y no al solapamiento de 

estos dos procesos redox. 

 

 Por otro lado, tal y como ocurre en el caso de la mayoría de los materiales descritos en 

la presente memoria y en la polianilina, un aumento en el pH del medio de polimerización 

conduce a la formación de un polímero no electroactivo. Sin embargo, en este caso, ese material 

se ha empleado como soporte de partículas de cobre obteniendo así un material híbrido, Cu-

poli(dtda), aprovechando las propiedades que presentaba el monómero de dtda para formar 

complejos con dichas partículas metálicas. El estado de oxidación de las partículas de cobre 

depositadas va a venir determinada por el método de depósito. Empleando una disolución CuCl2 

como fuente de cobre y realizando un salto potenciostático, el análisis de los datos de XPS 

confirma que las partículas metálicas son en su mayoría Cu (I). 
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esde el descubrimiento de los polímeros conductores, un intensivo trabajo se ha 

venido desarrollando, con el objetivo de sintetizar nuevos materiales 

electrocatalíticos para su uso en aplicaciones específicas. Éstos pueden dividirse en dos grandes 

grupos, en uno se encuentran los polímeros que se comportan como un electrocatalizador 

intrínseco, es decir, el polímero conductor depositado sobre la superficie de un electrodo actúa 

como sustrato capaz de catalizar una determinada reacción electroquímica de especies presentes 

en la disolución. En el otro grupo están presentes los materiales híbridos formados por un 

polímero y alguna sustancia catalíticamente activa. En la mayoría de los casos, el polímero sólo 

actúa de sustrato sobre el que depositar las sustancias activas, pero también existen casos en los 

que se produce una sinergia entre el polímero y la sustancia activa mejorando las propiedades 

electrocatalizadoras que presentan cada uno de los componentes por separado. Las sustancias 

catalíticamente activas suelen ser, como norma general, partículas de metal dispersas, aunque 

también puede tratarse de heteropolianiones, óxidos metálicos y de complejos metálicos. 

 

 Centrando la atención en la familia de las polianilinas, tanto la polianilina nativa como 

sus polímeros derivados pueden encontrarse dentro de los dos grupos de electrocatalizadores 

descritos. Por un lado, existen numerosos artículos donde se emplea esta familia de polímeros 

conductores como electrocatalizadores de la respuesta redox de diferentes especies como 

hidroquinona/quinona [150-154], Fe2+/Fe3+ [150,152] e I-/I [155]; de la oxidación de distintos 

ácidos orgánicos [156,157], metanol [158]; y de la reducción de oxígeno [159]. Por la otra parte, 

existen un gran número de artículos en los que se describe el uso de materiales híbridos 

formados por polianilinas con partículas de Pt, Cu y aleaciones de Pt-Sn, Pt-Pb, etc… como 

catalizadores para la reducción de nitrito [160], oxígeno [161,162]; la oxidación de diversos 

ácidos orgánicos [19,163] y metanol [164-166] entre otros.  

 

 Oyama y col. [167] encontraron que para emplear un electrodo modificado con 

polianilina (o con un derivado de ésta) como electrocatalizador para la oxidación y reducción de 

la especie presente en la disolución, el potencial redox de esta última debe encontrarse dentro 

D 
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del intervalo de potencial en el que es electroactivo el polímero. Como la electroactividad de la 

polianilina disminuye con el aumento de pH del medio, dejando de ser electroactiva por encima 

de un pH de 4 [11], la mayoría de los estudios realizados con este polímero se han desarrollado 

en medio fuertemente ácido. Por tanto, la aplicación de estos sistemas a la bioelectroquímica 

donde se requieren condiciones de pH más suaves no es factible. No obstante, los derivados de 

polianilina que presentan electroactividad en un mayor intervalo de pH, como se ha indicado en 

el capítulo anterior, son los empleados en los estudios llevados a cabo en medios de mayor pH. 

 

 Sin embargo, para el caso de los electrocatalizadores formados por materiales híbridos, 

las condiciones del medio no son limitantes, puesto que el polímero puede no presentar 

electroactividad y sí poseerla el material compuesto gracias a la presencia de las partículas 

metálicas dispersas en él. 

 

 En este capítulo se van a mostrar resultados de los dos tipos de electrocatalizadores 

presentados. En una primera parte se mostrarán los correspondientes a los polímeros 

conductores que pueden llegar a tener propiedades electrocatalíticas intrínsecas en condiciones 

de pH suaves. Los polímeros elegidos fueron el pan-4adpa y el pan-dpasa por presentar 

electroactividad en esos medios. Sus propiedades electrocatalíticas se van a comprobar en 

presencia de dos grupos de moléculas, por un lado moléculas orgánicas como hidroquinona, 

dopamina y ácido ascórbico; y por otro lado, pares inorgánicos como ferroceno/ferricinio y 

ferrocianuro/ferricianuro. En la segunda parte se mostrarán los resultados obtenidos tras el 

empleo de un material híbrido como el Cu-poli(dtda), formado por poli(dtda) y partículas de 

Cu(I) depositadas en él, como sensor para la detección de un aminoácido, contretamente, el 

ácido γ-aminobutírico en medio básico. 

 

 

5.1.- Polímeros conductores intrínsecamente electrocatalíticos 

 

 En primer lugar, se va a describir el estudio realizado acerca del efecto del pan-4adpa y 

del pan-dpasa sobre el comportamiento redox del par Fe2+/Fe3+ contenido en moléculas 

inorgánicas, un par formado por iones negativos como el ferrocianuro/ferricianuro ([Fe(CN)6]
4-/ 
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[Fe(CN)6]
3-) y de un par formado por un ión positivo y una molécula neutra como es el caso del 

par ferroceno/ferricinio ([Fe(C5H5)2] /[Fe(C5H5)2]
+, para observar las interacciones que se 

producen entre los distintos tipos de especies en disolución y el polímero cargado. Para 

continuar con el estudio de tres moléculas orgánicas: la hidroquinona (HQ), la dopamina (DA) y 

el ácido ascórbico (AA). Todo el estudio se llevó a cabo en medio ligeramente acidificado pH 5. 

 

 

5.1.1- Pares inorgánicos 

5.1.1.1- Ferrocianuro/ferricianuro 

 

 El número de artículos en los que se describe el efecto electrocatalítico de un polímero 

conductor sobre el par ferrocianuro/ferricianuro es muy inferior a los que se centran en el par 

formado por las especies cargadas positivamente Fe2+/Fe3+. Este hecho puede atribuirse a que 

generalmente el proceso redox donde interviene el par ferro/ferricianuro es considerado de 

esfera externa. Esta consideración implica que la naturaleza del electrodo no afecta a los 

potenciales a los que tiene lugar tanto la oxidación del ferrocianuro en ferricianuro, como la 

reación inversa. 

 

 Algunos de los artículos que existen emplean como polímeros electrocatalíticos a 

miembros de la familia de la polianilina [168-170] y del polipirrol [152,171] para estudiar el 

proceso redox del par ferrocianuro/ferricianuro, encontrando un efecto electrocatalítico de la 

reacción al emplear los correspondientes polímeros. 

 

 Este mismo efecto es el que se espera encontrar con los polímeros de pan-4adpa y pan-

dpasa empleados. 

 

 Comenzando con el estudio, en primer lugar, se llevó a cabo la polimerización del co-

polímero pan-4adpa sobre un electrodo de platino según la Fig. 32 (capítulo 3). Una vez 

sintetizado se sacó de la disolución, se lavó y se introdujo en una disolución de medio 

tamponado a pH 5 que contenía 0.2mM de K3[Fe(CN)6] y 0.2mM de K4[Fe(CN)6]. A 
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continuación, se aplicó un programa de potencial desde el potencial de inmersión hasta 0.85V y 

se registró el voltagrama mostrado en la Fig. 76. 

 

  

En el voltagrama se observa un primer proceso redox centrado en 0.5V, que se asocia a 

la oxidación y reducción del pan-4adpa (Fig. 32), mientras que el segundo proceso redox 

formado por un pico que aparece a 0.71V y otro a 0.63V, están asociados a la oxidación del 

ferrocianuro y a la reducción del ferricianuro, respectivamente con ∆Ep=0.08V. 

 

Para comprobar si existe efecto electrocatalítico del proceso redox por la presencia del 

co-polímero anteriormente se había realizado un voltagrama con un electrodo de platino tratado 

térmicamente e introducido en la disolución de ferrocianuro/ferricianuro a pH 5. En él se podía 

observar un proceso asociado a la oxidación de ferrocianuro a 0.72V y otro relacionado con la 

reducción de ferricianuro a 0.65V con ∆Ep=0.07V. 

 

A la vista de estos resultados, puede considerarse un mínimo efecto electrocatalítico del 

pan-4adpa sobre el par ferrocianuro/ferricianuro al presentar éste un ∆Ep de 0.07V sobre un 

electrodo de Pt desnudo y tomar un valor de 0.08V para el caso del pan-4adpa. Una posible 

explicación puede encontrarse en la inexistencia de repulsiones electrostráticas entre el polímero 

Fig. 76.- Voltagrama 
cíclico registrado para 
el pan-4adpa en 
disolución de pH5 que 
contiene ferrocianuro 
0.2mM y ferricianuro 
0.2mM. Velocidad de 
barrido 20 mV s-1. 



5.1. Polímeros intrínsecamente electroactivos: Pares inorgánicos 

179 

(que en estado oxidado se encuentra cargado positivamente) y las especies en disolución (que 

están cargadas negativamente) puede favorecer la reacción de transferencia electrónica. 

 

 A continuación, se va a mostrar el estudio realizado empleando el co-polímero de pan-

dpasa (sintetizado con el mayor grado de sulfonación). Es conveniente recordar que la respuesta 

electroquímica de este co-polímero está formada por dos pares de picos el primero, y menos 

definido, a 0.53/0.38V y el segundo, y mejor definido, a 0.83/0.72V. 

 

 Como en el caso anterior, se comenzó con la síntesis del co-polímero sobre un electrodo 

de platino según la Fig. 45 (capítulo 4). Seguidamente se sacó de la disolución, se lavó y se 

introdujo, a potencial controlado, en la disolución de pH 5 tamponado que contenía 0.2mM de 

K3[Fe(CN)6] y 0.2mM de K4[Fe(CN)6] y se aplicó un programa de potencial desde 0.06 y 

1.06V. En la Fig. 78 se muestra el voltagrama obtenido. 

 

 

 La figura muestra dos pares de picos, el primero a 0.53/0.40V y el segundo a 

0.77/0.70V, que a primera vista pueden recordar el perfil mostrado en la Fig. 57 para el co-

polímero de pan-dpasa en pH 5. Sin embargo, mientras que el primer par sí está claramente 

relacionado con procesos redox que tienen lugar en el co-polímero, el potencial al que aparece 

el segundo pico de oxidación se encuentra 0.06V desplazado hacia potenciales menos positivos 

podría deberse a la oxidación del pan-dpasa solapada con la del ferrocianuro a ferricianuro. Del 

mismo modo, la reducción de este último puede encontrarse solapada con la del co-polímero 

Fig. 78.- Voltagrama 
cíclico registrado para 
el pan-dpasa en 
disolución de pH5 que 
contiene ferrocianuro 
0.2mM y ferricianuro 
0.2mM. Velocidad de 
barrido 20 mV s-1. 
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bajo la envolvente del pico de reduccion que aparaece a 0.70V. Por tanto podría decirse que la 

oxidación del ferrocianuro se produce a un potencial de 0.77V y la reducción del ferricianuro a 

0.70V presentando un ∆Ep de 0.07V. Este valor indica que no existe efecto electrocatalítico del 

pan-dpasa sobre la reacción de transferencia electrónica para el par ferrocianuro/ferricianuro, 

igual que ocurría en el caso del pan-4adpa. Sin embargo sí se aprecia un desplazamiento hacia 

mayores valores de potencial de los dos procesos y esto puede atribuirse a la existencia de 

repulsiones electroestáticas entre el par ferro/ferricianuro y las cargas negativas del grupo 

sulfónico que están presentes en el co-polímero de pan-dpasa. 

 

 Una vez descrito el comportamiento del ferrocianuro/ferricianuro sobre los copolímeros 

se va llevar a cabo un estudio análogo empleando ferroceno/ferricinio. 

 

5.1.1.2- Ferroceno/ferricinio 

 

 El par a estudiar en este apartado es muy conocido por ser considerado como un sistema 

redox de referencia en medios orgánicos. Sin embargo, su elección no tuvo nada que ver con 

esta característica. Fue considerado para comprobar como afectaba la presencia de las 

repulsiones electrostáticas al comportamiento del sistema, puesto que se acaba de mostrar que la 

presencia de especies cargadas negativamente en disolución prácticamente no afecta al proceso, 

aunque el polímero presente cargas positivas en su estado oxidado. 

 

 Como en el caso anterior, el estudio comienza con el pan-4adpa, que una vez sintetizado 

según la Fig. 32, se lavó, se introdujo en una célula (a potencial de inmersión controlado de 

0.06V) que contenía una disolución de fosfato pH 5 tamponada saturada de ferroceno (aprox. 

0.05mM) y con 0.5mM de ferricinio, se aplicó un programa de potencial desde el de inmersión 

hasta 0.85V y se obtuvo el voltagrama mostrado en la Fig. 79. 

 

 En ella se observa un primer proceso electroquímico centrado en 0.5V asociado 

a la respuesta de oxidación-reducción del polímero. Seguido del proceso electroquímico del par 

ferroceno/ferricinio que tiene lugar a 0.78V (oxidación de ferroceno) y a 0.66V (reducción de 

ferricinio). 



5.1. Polímeros intrínsecamente electroactivos: Pares inorgánicos 

181 

 

 

 

 Para comprobar si existe efecto electrocatalítico en el par por la presencia del pan-4adpa 

se llevó a cabo una experiencia análoga en la que se introdujo un electrodo de platino sin 

modificar en la disolución que contenía el par [Fe(C5H5)2]/[Fe(C5H5)2]
+ observandose que la 

oxidación del ferroceno tenía lugar a 0.70V mientras que la reducción del ferricinio trancurría a 

0.62V. 

 

 A raíz de estos resultados, se observa que sobre el co-polímero de pan-4adpa los 

procesos redox del par ferroceno/ferricinio tienden a hacerse menos reversibles puesto que, 

mostraban un ∆Ep de 0.08V para el electrodo de platino limpio y par el caso del electrodo de 

pan-4adpa el valor aumentaba hasta 0.12V. En este caso, parece claro el efecto negativo que 

tiene la presencia de las repulsiones electrostáticas entre las cargas positivas del polímero en 

estado oxidado y las del ferricinio. Y tampoco parece discutible que la transferencia electrónica 

se produce en la interfase polímero/disolución al estar presentes las repulsiones electrostáticas. 

 

 Una vez observado el comportamiento del par con el pan-4adpa, se estudió el efecto de 

la presncia del co-polímero de pan-dpasa (sintetizado según la Fig. 45) en el comportamiento 

redox del par ferroceno/ferricinio tras la aplicación del mismo programa de potenciales 

empleado en el caso anterior. En la Fig. 80 se muestra el voltagrama registrado. 

Fig. 79.- Voltagrama cíclico registrado 
pan-4adpa en disolución pH5 que 
contiene ferroceno 0.05mM y ferricinio 
0.5mM. Velocidad de barrido 20 mV s-1. 
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 Como en el caso anterior, del pan-dpasa, la figura muestra dos pares de picos, el 

primero asociado sin lugar a dudas a una transfomación redox que se produce en el polímero, 

mientras que el segundo a 0.79/0.70V puede estar compuesto por las transformaciones redox 

que se producen en el pan-dpasa a 0.83/0.72V y por la oxidación y reducción del par 

ferroceno/ferricinio. Asumiendo que ambas se producen simultáneamente, el ∆Ep para el par 

ferroceno/ferricinio es de 0.09V. Este valor es similar al que se obtenía para un electrodo de 

platino limpio, y menor al que se observaba en el caso del pan-4adpa. Por tanto, el co-polímero 

de pan-dpasa sigue sin afectar a la reversibilidad de los procesos estudiados hasta el momento, 

ni la aumenta, ni la disminuye, cosa que el pan-4adpa hacía en este caso. 

 

 Con la descripción del comportamiento del par ferroceno/ferricinio sobre los 

copolímeros se da por finalizado el estudio acerca del efecto electrocatalítico de los materiales 

sobre moléculas inorgánicas.  

 

 A continuación se desarrollará el llevado a cabo para las moléculas orgánicas. 

 

 

Fig. 80.- Voltagrama cíclico registrado 
pan-dpasa en disolución pH5 que 
contiene ferroceno 0.05mM y ferricinio 
0.5mM. Velocidad de barrido 20 mV s-1. 
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5.1.2- Moléculas orgánicas 

5.1.2.1- Hidroquinona 

 

 El par formado por hidroquinona/benzoquinona es uno de los sistemas más empleados 

en la investigación del efecto electrocatalítico de polímeros conductores [150-

154,172,173]debido al gran conocimiento que se tiene de él. La transición redox en medio ácido 

entre la hidroquinona y la benzoquinona implica la transferencia de dos e- y dos protones 

(Esquema 15). Sin embargo, en medios de mayor pH, se conoce la existencia de productos 

radicalarios durante el proceso redox [143]. 

 

OH

OH

O

O

+ 2 H
+

+ 2e

 

 

 

 El empleo de polímeros de la familia de la polianilina como electrocatalizadores de la 

reacción redox entre la hidroquinona y la benzoquinona ha mostrado los dos comportamientos 

posibles. Por un lado, la polianilina y la mayoría de sus alquilderivadas han mostrado ser 

electrocatalíticas para la reacción, aunque su efecto disminuye con el número de sustituyentes 

hasta tal punto en el que se encuentran casos en los que el efecto del polímero sobre la reacción 

es negativo en lugar de ser positivo [174]. El estudio realizado indicará cual de los efectos es el 

que se obtiene mediante el uso de nuestros dos polímeros derivados de la polianilina, el pan-

4adpa y el pan-dpasa. 

 

 Como en casos anteriores, el pan-4adpa se sintetiza según Fig. 32, y tras el 

procedimiento ya descrito, se introdujo en una célula de pH 5 tamponado que contenía 0.5mM 

de hidroquinona y acto seguido se aplicó el programa de potenciales correspondiente, 

registrándose el voltagrama mostrado en la Fig. 81. 

 

Esquema 15.- Proceso redox que puede sufrir una molécula de hidroquinona. 
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 La figura muestra como en el barrido hacia potenciales positivos se observa una 

oxidación centrada en 0.5V asociada a la oxidación del polímero. Unos 0.20V después de ésta, 

la hidroquinona comienza a oxidarse, sobre el polímero en estado oxidado, pasando a 

benzoquinona, y alcanzando la máxima intensidad al potencial de 0.89V. En el barrido de vuelta 

hacia potenciales menos positivos la benzoquinona formada se reduce alrededor de los 0.58V. 

El ∆Ep entre ambos procesos es de 0.31V. Este valor es 0.06V mayor que el obtenido en un 

experimento similar que se llevó a cabo para un electrodo de platino limpio, donde ∆Ep=0.25V. 

Por tanto, para la reacción de oxidación y reducción de hidroquinona, la presencia de pan-4adpa 

tiene un efecto negativo al hacer más irreversible la respuesta electroquímica en comparación 

con el platino limpio. El origen de este efecto puede encontrarse en la estabilización de algún 

intermedio de la reacción al encontrarnos en medio ligeramente acidificado, tal y como se ha 

descrito [143].  

 

 A continuación, se va a mostrar el estudio realizado con el pan-dpasa polimerizado en 

las mismas condiciones que indica la Fig. 45. El copolímero se introdujo en la misma disolución 

de tampón fosfato a pH 5 que contenía 0.5mM de hidroquinona, se aplicó el correspondiente 

programa de potencial y se registró la respuesta electroquímica mostrada en la Fig. 82. 

 

Fig. 81.- Voltagrama cíclico 
registrado para pan-4adpa en 
disolución pH5 que contiene 
hidroquinona 0.5mM. Velocidad 

de barrido 20 mV s-1. 
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 En este caso, en el barrido hacia potenciales positivos se observa un hombro a 0.53V 

asociado a la primera oxidación que sufre el pan-dpasa y un pico bien definido que presenta un 

máximo a 0.91V. Como en los casos anteriores, el segundo proceso de oxidación del co-

polímero se encontrará bajo la envolvente del pico principal, solapada a la oxidación de 

hidroquinona. Mientras que en el barrido de vuelta tan solo se aprecia un pico, a 0.60V asociado 

a los tres procesos de reducción que se deben estar produciendo, uno debido a la reducción de 

las moléculas de benzoquinona generadas en la oxidación y dos relacionados con las 

transformaciones del co-polímero. La ∆Ep es 0.06V mayor que la obtenida para el electrodo de 

platino limpio, por lo que la presencia de pan-dpasa en este medio afecta de forma negativa a al 

reversibilidad del par, y es la misma que la que presenta el par cuando se emplea pan-4adpa. Por 

lo que, la estabilización de algún intermedio radicalario al encontrarnos en medio ligeramente 

acidificado parece ser válida. 

 

 Una vez estudiado el comportamiento del proceso redox de la hidroquinona con la 

presencia de los copolímeros se va a realizar el estudio de la reacción electroquímica de otra 

molécula orgánica simple, la dopamina. 

 

Fig. 82.- Voltagrama cíclico 
registrado para pan-dpasa en 
disolución pH5 que contiene 
hidroquinona 0.5mM. Velocidad 

de barrido 20 mV s-1. 
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5.1.2.2- Dopamina 

 

 La dopamina es un importante neurotransmisor que posee una gran actividad 

electroquímica. Sin embargo, ésta se suele encontrar enmascarada por la presencia de otras 

moléculas, principalmente ácido ascórbico, en muestras biológicas. Por ese motivo existen en la 

literatura infinidad de trabajos realizados con el objetivo de poder desenmascarar la actividad de 

la dopamina del resto de moléculas [175-181] que emplean una gran variedad de polímeros.  

 

Sin embargo, el estudio llevado a cabo intentó determinar el efecto de los copolímeros 

en cada una de las moléculas por separado para intentar predecir cual va a ser el 

comportamiento de la mezcla. 

 

En el caso de la dopamina, la respuesta electroquímica que presenta sobre el co-

polímero de pan-4adpa se muestra en la Fig. 83. 

 

  

 Como se observa en la figura, la oxidación de dopamina a dopaminoquinona tiene lugar 

al potencial de 1.06V, mientras que la correspondiente reducción acontece a 0.66V. Estos 0.40V 

de ∆Ep mostrados cuando se usa pan-4adpa contrastan con los 0.10V de separación que presenta 

el sistema cuando se llevó a cabo un experimento paralelo con un electrodo de platino. Este gran 

Fig. 83.- Voltagrama cíclico 
registrado para pan-4adpa en 
disolución pH5 que contiene 
dopamina 0.4mM. Velocidad 

de barrido 20 mV s-1. 
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aumento en la irreversibilidad del proceso redox de la dopamina puede deberse a la existencia 

de repulsiones electrostáticas entre la molécula y el polímero ya que, no hay que olvidar que los 

experimentos se llevaron a cabo a pH 5 y el pKa del grupo amino de la dopamina tiene un valor 

de 9.4. Por lo que la mayoría de las moléculas presentes en la disolución deberían estar cargadas 

positivamente. Por tanto, el proceso que tiene lugar a ese pH es el mostrado en el Esquema 16, 

que concuerda con las repulsiones electrostáticas que desplazan los potenciales haciendo la 

reacción más irreversible. 
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 Seguidamente se va a estudiar la respuesta de la misma molécula en presencia del co-

polímero de pan-dpasa mostrada en la Fig. 84. 

 

 

 En la figura se observa un primer par de picos a 0.53/0.40V asociado con el polímero y 

un segundo a 0.93/0.73V asociado con el solapamiento de la oxidación de la dopamina junto 

con procesos que sufra el pan-dpasa. Los 0.10V de separación de más que existe al compararlo 

con el resultado obtenido para el electrodo de platino limpio y los 0.20V de separación de 

Esquema 16.- Proceso redox que puede sufrir una molécula de dopamina. 

Fig. 84.- Voltagrama cíclico 
registrado para pan-dpasa en 
disolución pH5 que contiene 
dopamina 0.4mM. Velocidad 

de barrido 20 mV s-1. 
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menos que existe en comparación con el pan-4adpa pueden explicarse mediante la existencia de 

repulsiones electrostáticas, es decir, existen más repulsiones que frente al platino, al presentar 

las cadenas de pan-dpasa carga positiva al oxidarse, pero menos en comparación con el pan-

4adpa, puesto que en el pan-dpasa existen los grupos sulfónicos que compensarán parte de la 

carga y por eso el sistema no se hace tan irreversible como con el uso del otro material. 

 

 Una vez estudiado el comportamiento de la dopamina sola en presencia de los 

copolímeros se realizó un estudio análogo con una de las moléculas que interfieren en la 

actividad de ésta, el ácido ascórbico. 

 

5.1.2.3- Ácido ascórbico 

 

 Tal y como se acaba de comentar, el ácido ascórbico es un interferente en la detección 

de la actividad electroquímica de la dopamina al presentar un valor de potencial de oxidación 

similar el de ésta. Pero su detección también es importante porque interviene en numerosos 

procesos biológicos, por lo que también se ha investigado con énfasis el efecto electrocatalítico 

de diversos polímeros sobre la reacción de oxidación del ácido ascórbico [175-184]. 

 

 En el caso del estudio que se está presentando, se comenzará con el efecto del pan-

4adpa, como viene siendo habitual y se continuará con el estudio del pan-dpasa, ambos en 

medio pH 5 tamponado. 

 

 El pH del medio en el que se llevó a cabo el estudio es un dato importante, teniendo en 

cuenta que el pKa del ácido ascórbico es de 4.1, ello implica que sobre el 90% de las moléculas 

se encuentran en forma de anión ascorbato, y por tanto el proceso de oxidación involucrado es 

el que se muestra en el Esquema 17. 
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Esquema 17.- Proceso redox que puede sufrir una molécula de ácido ascórbico. 
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 La respuesta electroquímica de la oxidación del ascorbato en presencia de pan-4adpa se 

muestra en la Fig. 85. 

 

 

 

 En ella se observa un primer par de picos asociados a los procesos que sufre el polímero 

y una oxidación, que comienza en el momento en el que se oxida el polímero y alcanza su 

máximo de intensidad a un potencial de 0.68V, relacionada con la oxidación irreversible del 

ascorbato. 

 

 Como en casos anteriores una experiencia paralela sobre un electrodo de platino se llevó 

a cabo. En esta ocasión el voltagrama se muestra en la Fig. 86. En la figura se observa el 

comienzo de la oxidación de las moléculas de ascorbato sobre 0.60V y el máximo de intensidad 

del pico anódico se aprecia a 0.85V. Este pico presenta un hombro a un potencial de 0.75V. 

Para conocer la naturaleza de este pre-pico se llevó a cabo un experimento de adsorción 

irreversible puesto que se conoce que la interacción de una superficie de platino con una 

molécula orgánica bajo unas determinadas condiciones electroquímicas permite el 

fraccionamiento de la molécula mediante la adsorción disociativa [185]. De este modo, un 

Fig. 85.- Voltagrama cíclico 
registrado en una disolución 
de fosfato pH5 que contiene 
ácido ascórbico 0.5mM sobre 
pan-4adpa. Velocidad de 

barrido 20 mV s-1. 
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electrodo de platino limpio se sumergió en la disolución de pH 5 que contenía ascorbato durante 

2 min., se sacó, se transfirió a una célula que solo contenía electrolito soporte y se registró la 

respuesta. Mostrándose ésta en la Fig. 87. 

 

 

 

 

 

 En ella se aprecia como los residuos de ascorbato previamente adsorbidos sobre la 

superficie de platino se oxidan a un potencial de 0.75V. Este potencial es el típico al que 

aparece la oxidación de CO adsorbido. Además, se conoce que la adsorción irreversible de 

metanol envenena la superficie de platino con una capa de (CO)ads . Por tanto, parece claro 

asociar la presencia del pre-pico a la oxidación de especies provenientes de la adsorción 

Fig. 87.- Respuesta de un 
electrodo de platino tras realizar 
un experimento de adsorción 
irreversible de ácido ascórbico. 
Velocidad de barrido 20 mV s-1. 

Fig. 86.- Voltagrama cíclico 
registrado en una disolución 
de fosfato pH5 que contiene 
ácido ascórbico 0.5mM sobre 
un electrodo de platino 
limpio. Velocidad de barrido 

20 mV s-1. 
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disociativa de moléculas de ascorbato sobre la superficie de platino y el pico de oxidación 

principal a la oxidación del ascorbato presente en la disolución sobre la superficie de platino 

parcialmente envenenada.  

 

Cuando se emplea pan-4adpa, la oxidación del ascorbato tiene lugar a 0.68V. Por lo 

que, en este caso la presencia del co-polímero presenta un efecto electrocatalítico a la oxidación 

de ascorbato debido, posiblemente, a que la superficie de pan-4adpa presente una mayor 

dificultad a ser envenenada que la del platino. 

 

 A continuación se va a comprobar si existe el mismo efecto electrocatalítico de 

la reacción de oxidación del ascorbato empleando pan-dpasa. 

 

 La Fig. 88 recoge el voltagrama realiado para pan-dpasa en una disolución de 

pH 5 con 0.5mM de ácido ascórbico (ascorbato) 

 

 

 Igual que empleando pan-4adpa, la oxidación del ascorbato tiene lugar a un potencial de 

0.66V se adelanta unos 0.2V con respecto a la observada sobre el electrodo de platino limpio, 

debido a la resistencia a envenarse que presenta el pan-dpasa. 

 

 En la Tabla 16 se muestra un resumen de los parámetros electroquímicos (Eox, Ered y 

∆Ep) obtenidos para los polímeros pan-4adpa y pan-dpasa en comparación con el electrodo de Pt 

sin recubrir.  

 

Fig. 88.- Voltagrama cíclico 
registrado en una disolución 
de fosfato pH5 que contiene 
ácido ascórbico 0.5mM sobre 
pan-dpasa. Velocidad de 

barrido 20 mV s-1. 



5. Electrocatálisis con electrodos modificados 

192 

Tabla 15: Parámetros voltamétricos para la oxidación de ferrocianuro [Fe(CN)6]
4-/[Fe(CN)6]

3-, ferroceno 
[Fe(C5H5)2]/[Fe(C5H5)2]

+, Hidroquinona (H2Q/BQ), dopamina (DA/DQ),y ácido ascórbico sobre electrodos de 
platino, pan-4adpa y pan-dpasa a pH 5  
 

  Pt   Pan-

4adpa 
  Pan-

dpasa 
 

 Eox/V Ered/V ∆Ep/V Eox/V Ered/V ∆Ep/V Eox/V Ered/V ∆Ep/V 
[Fe(CN)6]

4-

/[Fe(CN)6]
3- 0.72 0.65 0.07 0.71 0.63 0.08 0.77 0.70 0.07 

[Fe(C5H5)2]/ 
[Fe(C5H5)2]

+ 
0.70 0.62 0.08 0.78 0.66 0.12 0.79 0.70 0.09 

H2Q/BQ 0.83 0.58 0.25 0.89 0.58 0.31 0.91 0.60 0.31 

DA/DQ 0.86 0.76 0.10 1.06 0.66 0.40 0.93 0.73 0.20 

Ácido 
ascórbico 

0.85 - - 0.68 - - 0.66 - - 

 

 Además del estudio sobre el efecto electrocatalítico de los electrodos modificados sobre 

las moléculas recién presentadas, se llevó a cabo un trabajo sobre la posibilidad de emplear el 

material híbrido obtenido mediante la incorporación de partículas de cobre en la matriz de 

poli(dtda) aprovechando la posibilidad que presentan las partículas de cobre de ser empleadas 

como sensor amperométrico de aminoácidos. 

 

5.2.- Material híbrido: Cu-poli(dtda) 

5.2.1- Sensor electroquímico del ácido γ-aminobutírico 

 

Este nuevo material va a ser empleado para la determinación analítica de un 

aminoácido, el ácido γ-aminobutírico (GABA).  

 
O

NH2

OH 

 

 

 Para llevar a cabo el estudio, cinco electrodos de oro modificados con Cu-poli(dtda) van 

a ser introducidos en cinco disoluciones de GABA de concentración 5, 6, 7, 8 y 10 mg·L-1.  

Esquema 18.- Estructura del ácido γ-aminobutírico. 
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A modo de ejemplo se va a describir el procedimiento llevado a cabo para uno de los 

electrodos. En primer lugar, el electrodo modificado con Cu-poli(dtda) se introdujo en una 

disolución de hidróxido de sodio 0.1M y se registró la curva i-t tras la aplicación de un salto de 

potencial a 0.8V vs SCE mostrada en la Fig. 89. 

 

 

 

 De la figura se obtiene un valor de carga para el electrodo modificado de 613.3 mC·cm-

2. 

 

 A continuación, este mismo electrodo se introdujo en una disolución de GABA en 

NaOH 0.1M volviendo a registrar las curvas i-t mostradas en la Fig. 90. 

 

 

Fig. 89.- Cronoamperograma 
registrado a potencial constante 
de 0.8V vs SCE en NaOH 1M 
para un electrodo de oro 
modificado con Cu-poli(dtda). 

Fig. 90.- Cronoamperograma 
registrado a potencial constante 
de 0.8V vs SCE en NaOH 1M 
para un electrodo de oro 
modificado con Cu-poli(dtda) y 
10 mg·L-1 de GABA presentes en 

la disolución. 
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Como en el caso anterior, se realiza la medición de la carga encerrada bajo la curva i-t 

obteniendo un valor de 1362.5 mC·cm-2. Sustrayendo al valor de esta carga el valor 

correspondiente obtenido cuando la disolución estaba libre de GABA, se obtiene la carga 

asociada a la concentración del aminoácido. 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 16. 

 
Tabla 16: Cargas de oxidación encerradas bajo la curva i-t en función de la concentración de GABA 

presente. 
 

GABA (mg·L-1) Carga (mC·cm-2) 
5 59.4 
6 270.4 
7 307.1 
8 546.1 
10 749.2 

 

 Realizando la representación gráfica de estos valores se obtiene la curva de calibrado 

mostrada en la Fig. 91. 
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 La dependencia de lineal que presenta la curva de calibrado en este rango de 

concentraciones es r2= 0.969. Estos resultados son prometedores pero requieren de la 

Fig. 91.- Curva de calibrado 
para la determinación de 
GABA con un electrodo de oro 
modificado con Cu-poli(dtda) 
en una disolución de NaOH 
1M. Los valores representados 
son los mostrados en la tabla 17 
tras la medida de la integral del 
cronoamperograma registrado 
a potencial constante de 0.8V vs 
SCE en NaOH 1M para cada 
una de las concentraciones de 

GABA. 
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optimización del proceso de depósito de partículas de Cu, del tratamiento del material y del 

proceso de análisis. 

 

 

5.3.- Conclusiones 

 

 En primer lugar se ha llevado a cabo un estudio sobre el posible efecto electrocatalítico 

que pudiera tener la presencia de dos copolímeros electroactivos en medios ligeramente 

acidificados (pH 5) como son el pan-4adpa y el pan-dpasa sobre dos tipos de moléculas 

(orgánicas e inorgánicas). 

 

 El estudio realizado con el co-polímero de pan-4adpa indica que cuando las especies en 

disolución presentan cargas positivas, como es el caso del ferricinio o la dopamina (por el pH en 

el que nos encontramos), aparecen repulsiones entre éstas y las cargas positivas del estado 

oxidado del polímero haciendo más irreversible el proceso redox de la especie en cuestión. Sin 

embargo, cuando las especies electroactivas presentan cargas negativas, como en el caso del par 

ferrocianuro/ferricianuro, la presencia del co-polímero prácticamente no afecta al proceso redox. 

Por otro lado, en el caso del ácido ascórbico, la presencia de pan-4adpa sobre la superficie del 

electrodo evita la disociación de la molécula de ascorbato, y por tanto evita su envenenamiento 

con CO adelantando de este modo la reacción electroquímica de oxidación de ascorbato 0.17V 

con respecto al platino. 

 

 Por otro lado, el estudio realizado con el co-polímero de pan-dpasa indica que su 

comportamiento es similar pero las repulsiones electrostáticas que se producen entre especies 

cargadas positivamente y el co-polímero son menores en este caso, al existir en la cadena 

polimérica grupos sulfónicos. Idéntico comportamiento se observa para el caso de la oxidación 

de ácido ascórbico. 

 

 Por último, el estudio del empleo del Cu-poli(dtda) como sensor amperométrico de 

ácido γ-aminobutírico en medio básico, aprovechando la facilidad que presentan las partículas 

de Cu (I) depositadas en el poli(dtda) para formar complejos con determinados aminoácidos 
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como el GABA, concluyó con resultados prometedores que requieren estudios posteriores para 

optimizar los procesos de depósito, tratamiento y análisis. 
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1. Se ha podido constatar que la homopolimerización electroquímica en medio 

fuertemente ácido del 4-aminodifenilamina y del 2-aminodifenilamina conduce a la 

formación de los respectivos polímeros electroactivos, poli(4adpa) y poli(2adpa). El 

primero de ellos presenta una estructura similar a la polianilina y el segundo está 

formado por una mezcla de tres oligómeros.  Tal y como ocurre con la anilina, no se 

obtienen materiales electroactivos a pH’s mayores de 3. Por el contrario, mediante la 

copolimerización de 4adpa y anilina ha sido posible obtener un copolímero fino que 

muestra electroactividad hasta valores de pH moderadamente alcalinos. 

 

2. Se ha comprobado que la homopolimerización electroquímica del ácido difenilamino-4-

sulfónico no es posible, al menos bajo las condiciones experimentales empleadas. Sin 

embargo, su copolimerización con anilina en medios ácidos sí permite obtener un 

material electroactivo cuyo grado de sulfonación puede ser modificado mediante la 

variación del potencial límite anódico. De forma análoga a lo obtenido para la 

poli(anilina-co-4adpa), este material muestra electroactividad hasta pH 8.  

 

3. La homopolimerización del monómero ditiodianilina en medio ácido conduce a la 

formación de un material electroactivo, el poli(dtda). Este material presenta una 

respuesta redox compleja en medio ácido con dos tipos de transiciones. La primera 

transición, reversible, involucra el cambio desde anillos bencenoides hasta quinoides. 

La segunda, cinéticamente irreversible, muestra la reducción  del puente S-S a los 

respectivos tioles. Se ha demostrado que ambas transiciones no se encuentran solapadas 

en el mismo rango de potencial. Este material, que no es electroactivo en medio neutro, 

se ha empleado como soporte de partículas de cobre obteniendo así un material híbrido, 

Cu-poli(dtda), que puede ser empleado como sensor amperométrico de aminoácidos. 

 

4. Los materiales que presentan electroactividad a pH’s donde no lo es la polianilina han 

sido empleados en el estudio del posible efecto electrocatalítico sobre diferentes 

especies (orgánicas e inorgánicas) presentes en disolución acuosa. 
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