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Introduccíón n t¿)

Introducción

1.1. Introducción

A pesar del considerable esfuerzo que se está realizando en los últimos años en

la investigación de nuevos materiales, es muy habitual que las reacciones

electroquímicas transcurran sobre electrodos metálicos" El seno del metal no es .

accesible a las especies que se encuentran en el medio electrolítico (disolvente,

electrolito soporte y reactivos) y, por tanto, las reacciones ocurren siempre sobre su

superficie. Las moléculas orgánicas han sido utilizadas frecuentemente como reactivos

tanto en electrosíntesis como en electrocatalisis y, en este contexto, el estudio de su

reactividad sobre electrodos met¿ilicos ha constituido una parte importante de la

electroquímicade superficies. Enparticular,lacaractenzaciónde las especies adsorbidas

sobre el metal electrocatalítico es una etapa muy importante en la evaluación de los
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24 caPítulo l

procesos que tienen lugar durante la oxidación electroquímica de estas moléculas y en

la investigación de los mecanismos de reacción.

El interés de la comunidad electroquímica en la comprensión de estos procesos

se extendió de manera notable en los años ochenta, cuando J. Clavilier desarrolló un

método fiable para obtener superficies de platino limpias y reproducibles con una

orientación cristalográfica bien definida [,2]. El auge que tuvo el empleo de tales

superficies radicaba en sus potenciales aplicaciones en áreas de investigación tanto

científicas como tecnológicas. En concreto, la investigación fundamental en el campo

de las pilas de combustible fue una de las primeras disciplinas que se benefició de la

aplicación de esta técnica 13,41. La utilización de superficies atómicamente bien

definidas ha permitido revelar el hecho de que muchas reacciones electródicas son

extremadamente sensibles a la estructura cristalográfica del substrato metálico. Así

ocurre en el caso de la oxidación sobre platino de monóxido de carbono [5-11], cianuro

[12], alcoholes [11,13-15] y otras sustancias U6-191.

Es importante reseñar que el progreso alcanzado en la comprensión de estos

procesos superficiales no hubiera sido posible sin el desarrollo de numerosas técnicas

de caracterización in situ. Las técnicas in situ permiten examinar la estructura y

estabilidad de adcapas de distintos adsorbatos en un ambiente electroquímico, es decir,

en presencia del disolvente y controlando el potencial del electrodo. De esta manera,

aunque se renga que renunciar a técnicas de alto vacío realmente eficaces, se evitan los

riesgos que supone para.la integridad de la adcapa y de la superficie misma la

transferencia del electrodo a las cámaras de alto vacío. Estas técnicas pueden agruparse

de manera algo arbitraria en tres grandes grupos, como se muestra en la tabla 1.1 -
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Tabla 1.1
Clasificación de algunas técnicas experimentales in situ en función de su naturaleza

Tipo de técnica

Microscópica

Ejemplos

Microscopía de fuerza atómica (AFM)

Microscopía de efecto túnel (STM)

Microscopía electroquímica de banido (SECM)

Generación de suma y diferencia de frecuencias
(sFG) y (DFG)
Espectroscopía infranoja (EMIRS, FTIRS,...)
Espectroscopía Raman (SERS, RRS,...)

Espectroscopía visible-ultravioleta (vis-UV)

Espectroscopía de masas (DEMS, SIMS,...)

Espectroscópica

Otras Radiotrazadores
Microbalanza de cuarzo (EQCM)

Entre las técnicas microscópicas, cabe destacar la microscopía de efecto túnel

(STM) que ha proporcionado resultados brillantes en la caractenzación a escala atómica

de adcapas de especies como el monóxido de carbono sobre superficies monocristalinas

de rodio [9,10] y platino [20], de cianuro sobre monocristales de platino [21] y oro

122,23)o de grandes moléculas como el antraceno o naftaleno sobre cobre [24]. Por otra

parte, la espectroscopía infranoja por Transformada de Fourier (FTIRS) ha sido,

probablemente, la técnica de caracterización espectroscópica que más y mejores

resultados ha producido en la identificación y caracterizaciónde las especies presentes

en la interfase metal/disolución. La espectroscopía FTIRS es una poderosa herramienta

para la obtención de las características vibracionales de moléculas adsorbidas,

habiéndose aplicado con éxito alacaracteización entre otras, de adcapas de monóxido

de carbono [25-29],cianuro 112,21,30-351, monóxido de nitrégeno [36] y aniones [37-

39] sobre electrodos monocristalinos de rodio, platino y paladio entre otros.
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26 Capítulo I

El interés científico y tecnológico despertado con relación a las propiedades

interfaciales de adsorbatos sobre superficies sólidas ha crecido considerablemente en los

últimos años. Esto ha sido debido, en parte, al intento de correlacionar las propiedades

microscópicas de la interfase (enlace superficie-adsorbato y orientación y estructura de

las adcapas de adsorbato) con las macroscópicas (adhesión, protección contra la

corrosión, etc). A pesar del gran esfuerzo realizado en el análisis de la adsorción de las

moléculas sencillas CO, CN-, NO, CH3OH, etc. existe poca información bibliográfica

relacionada con el comportamiento electroquímico de otras pequeñas moléculas

orgánicas como son los aminoácidos. A pesar de la escasez de trabajos sobre este tipo

de especies químicas, los aminoácidos no dejan de constituir un interesante grupo de

adsorbatos para los estudios sobre interacción de moléculas con superficies metálicas.

En primer lugar, estas moléculas orgánicas se distinguen por presentar una estructura

química muy similar, con un grupo amino y un grupo carboxilo enlazados al carbono

cr y una cadena lateral R que puede incluir otros grupos funcionales. Debido a su

simplicidad estructural (en comparación con los polipéptidos y las proteínas) los

aminoácidos pueden utilizarse como sistemas modelo para el estudio de las

interacciones proteína-superficie. En concreto, la investigación electroquímica de

interfases metal/proteína es, en estos momentos, objeto de numerosos estudios

experimentales. Estos trabajos pueden dividirse en dos grupos principales. Por un lado,

la investigación encaminada a aplicaciones en las que los métodos electroquímicos se

utilizan en la síntesis de péptidos en fase sólida, en el análisis y purificación de proteínas

o en la determinación de sus propiedades reológicas [40-42]. En un plano más

fundamental, las técnicas electroquímicas se han utilizado para simular el

comportamiento de proteínas en contacto con membranas biológicasf43,44] o estudiar

diversos aspectos de las interacciones metal-profeínaf45,46l.Lacomprensión de este

tipo de interacción es imprescindible en el campo de los sensores bioelectroquímicos

que permiten la comunicación entre electrodos metálicos y macromoléculas con
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27Introducción

actividad biológica.

A pesar de lo expuesto, el aspecto más estudiado históricamente en este tipo de

moléculas ha sido lacaractenzación espectroscópica de los complejos aminoácido-metal

I47-4g1. Este interés ha estado motivado por la importancia de las propiedades

estructurales, catalíticas, redox y de transporte de los sitios activos en muchas

macromoléculas biológicas. En este sentido, la interacción aminoácido-metal más

estudiada ha sido, probablemente, la fijación estructural del hieno a la unidad hemo de

la hemoglobina [50].

Estructura química de los a-aminoácídos.

La mayor parte de los aminoácidos naturales tiene una estructura que se puede

esquematizar del siguiente modo:

NH,
t -

R_C_COOH
I
H

Carbono-a

donde el grupo R puede ser alquilo o arilo, y puede contener grupos hidroxi, amino,

mercapto, sulfuro o carboxilo. Esta variedad de sustituyentes los convierte en

compuestos de gran interés desde la perspectiva de la electroquímica interfacial, puesto

que puede permitir el estudio del efecto que ocasiona la presencia de diferentes grupos

funcionales en las propiedades de adsorción y de oxidación de las moléculas orgánicas.
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28 Capítulo I

Los aminoácidos son sustancias anfóteras puesto que contienen invariablemente

los grupos carboxilo y amino en su estructura. Un ion amonio (pK"-l0-ll) es

considerablemente menos ácido que un ácido carboxílico (pK"-2-5); en consecuencia,

los aminoácidos existen en realidad en forma de carboxilatos de amonio. En disolución

acuosa neutra una fracción importante del aminoácido se encuentra en esta forma, que

se denomina ion dipolar o zwitterio¡¿. Se conoce como punto isoeléctrico (pI) al valor

de pH para el cual la concentración de especies con carga neta positiva se iguala a la

concentración de especies con carga neta negativa. A este pH la concentración de

aminoácido en su forma dipolar es máxima. Puede comprobarse que, si el grupo R no

presenta propiedades ácido-base, pI . lplqamonio * pKucarboxiro)/2 que toma un valor entre

5 y 6 para la mayor parte de los aminoácidos [51].

1.2. Objetivos

Es de esperar que el ambiente químico que rodea un determinado grupo

funcional juegue algún papel en la reactividad global de la molécula. En moléculas

monofuncionales, existe una influencia significativa de la posición del grupo reactivo

en el esqueleto hidrocarbonado sobre sus propiedades de adsorción/oxidación. Esta

influencia ha podido constatarse en el caso de ciertos alcoholes alifaticos como los

isómeros del butanol I52-541o propanol [55-58]. También se sabe que la longitud de

la cadena es un factor importante en la generación de adsorbatos carbonáceos, como se

tra visto en moléculas C-1, C-2 y C-3 (metanol-etanol-propanol [59] y formaldehido-

acetal dehid o [27,60 - 62]).

El trabajo de investigación que ha dado lugar a esta memoria pretende alcarzar

un mejor conocimiento de la electroquímica de las moléculas multifuncionales sobre
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electrodos monocristalinos de platino. La mayor parte de los trabajos sobre este tipo de

especies se habían centrado en el estudio de la oxidación de algunos polioles como el

etilenglicol I27,63-65l,propanodiolÍ27,66l,glicerol U5,27,651o sorbitol 167,681y de

ciertas combinaciones del grupo carboxilo como en los casos del ácido oxálico

127 ,64,651,ácido gliox ilico [27 ,64,65], ácido láctico [69] o glioxal 127 ,64,65f . En este

trabajo se han empleado los aminoácidos glicina (R: H), alanina (R: CHr) y serina

(R: CH'OH) por su similaridad estructural con moléculas como las de ácido acético

y propiónico cuyo comportamiento está bien documentado. Para obtener una visión

completa de la reactividad de este tipo de especies, se ha incluido a la metilamina y ala

etilamina en el estudio. En la Fig. 1.1 se intenta relacionar la estructura de las moléculas

estudiadas entre sí y con otras especies de las que Se conoce su comportamiento

electroquímico.

Fig. 1.1. Diagrama en el que se esquematiza la relación funcional

existente enhe las estructuras químicas de las moléculas orgánicas objeto

de estudio y especies cuyo comportamiento es bien conocido'

NH,

J.tt-"H-coon e

cH3-cooH clü-cH2-cooH
(Acidoacético) (Acidopropiónico)

I
Iv

w
H2-COOH

(Glicina)

NH,

c&-cH2
(Etilamina)

N
I

C

NHz

cH3 ->
(Metilamina) (Alanina)

I
Iv

NE2

HO-CHr-CH-COOH

(Serina)
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30 Capítulo I

1.3. Estructura del trabajo

La Tesis se ha organizado en ocho capítulos: Introducción, Experímental,

Adsorción de cianuro, Oxidacíón de aminoácidos, Adsorción de aminoácidos,

Oxidación de aminas, Adsorción de aminas y Conclusiones. Además, se ha incluido una

serie de apéndices en los que se presentan datos de interés sobre aspectos diversos como

son la estructura superficial de los electrodos, los espectros de infrarrojos de algunos

aminoácidos o las publicaciones realizadas con parte de los rgsultados de la Tesis.

Panhacer más cómodo el acceso a la lista de referencias bibliográficas, ésta se

ha desarrollado por capítulos. De este modo, toda referencia citada en un capítulo se

encontrará listada al final de ese mismo capítulo. A continuación se expone un breve

resumen de la información que incluye cada uno de los capítulos:

Capítulo I: Se ha pretendido que este capítulo sirva como introducción al

tema que desarrolla la tesis, reflejando la motivación del trabajo de investigación

y el modo en el que se enmarca en el contexto global de la Electroquímica de

Superficies.

Capítulo 2: Este capítulo incluye una pequeña revisión de las técnicas

experimentales utilizadas (voltametríacíclicay espectroscopía infranoja in situ)

y del material empleado en los experimentos. Pero, como aspecto miís

significativo, contiene información precisa de los métodos usados y de los

procedimientos seguidos durante la oxidación de la especie objeto de estudio y

durante el aislamiento y/o caracterización de las adcapas creadas sobre los

diferentes electrodos.
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Capítulo 3: En este capítulo se estudia la adsorción irreversible de cianuro

en medio ácido sobre las superficies basales del platino, caracterizando las

adcapas de las especies fuertemente adsorbidas que se forman en cada caso'

Capítulo 4: Se estudia el comportamiento de los aminoácidos glicina, serina

y alanina en disolución ácida (HCIO4 0.1M), 
'aplicando las técnicas de

voltametría c ícl ica y espectro scopía infranoj a.

Capítulo 5: En este capítulo se examina el comportamiento de las adcapas

creadas durante la adsorción de estos aminoácidos y obtenidas por dosificación

de los compuestos a circuito abierto.

Capítulo 6: Se estudia la oxidación de las aminas más sencillas (metilamina

y etilamina) en disolución, de forma análoga alarealizada en el capítulo 4 pata

los aminoácidos y con el fin de comparar ambos comportamientos.

Capítulo 7: En este capítulo se catacterizart voltamétricamente y

espectroscópicamente las adcapas de metilamina y etilamina formadas a circuito

abierto.

Capítulo 8: En este capítulo se exponen las conclusiones generales del trabajo

de investigación.
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Experimental

2.1. Técnicas de caracterización

Las técnicas de caractenzación empleadas en este trabajo han sido la voltametría

cíclica, como método puramente electroquímico y la espectroscopía infranoja de

absorción-reflexión por Transformada de Fourier in situ (FTIRS). A continuación se

describe brevemente el fundamento de ambas.

2.1.1. Voltametría cíclica

Los parametros cinéticos de una reacción electroquímica (densidad de corriente

de intercambio, coeficiente de transferencia, órdenes de reacción, ehpadeterminante de
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velocidad, ...) se obtienen habitualmente por métodos potenciostaticos o galvanostáticos

t1]. Las técnicas experimentales basadas en pulsos (cronoamperometría,

cronopotenciometría, ...) originan un cambio instantáneo en el sistema electroquímico

que se va a analizar. Cuando se aplica este tipo de perturbación, la única variable que

actua es el tiempo, permaneciendo constantes los demás parámetros que aparecen en la

ecuación matemática que define la perturbación. De esta manera, si los mecanismos de

reacción involucrados son sencillos, los resultados pueden interpretarse fácilmente. Sin

embargo, la aplicación de estas técnicas resulta tediosa para investigar reacciones en las

que están implicadas sustancias orgánicas, pues suelen presentar mecanismos bastante

complejos y se hace necesario examinar un rango de potenciales amplio para obtener una

información suficientemente representativa de los procesos que tienen lugar

(adsorciones, oxidación de intermedios, etc). A esto se debe el éxito alcanzado por las

técnicas de banido en el estudio del comportamiento electroquímico de especies

orgánicas. En concreto, la voltametría cíclica 12,31es un método potenciodin¿ímico

empleado tanto en la investigación de las reacciones electrocatalíticas como en el

electroanálisis.

En una experiencia de voltametría cíclica, el generador de señales 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. Esto da lugar

a la curva de excitación E: f(t) de perfil triangular E : Eo i vt + 2l.vt (l : 0, 1), donde

v es la velocidad de barrido. La señal que se registra es la corriente que pasa a través del

electrodo de trabajo como respuesta a esta perturbación, en función del potencial

aplicado. El dispositivo experimental utilizado para realizar experiencias voltamétricas

se compone de (Fig. 2.1):

i. Una célula electroquímica construida en vidrio pyrex sin separación de
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compartimentos.

ii. Un generador de señales EG&G PARC mod' 175'

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

electrodos: un electrodo de trabajo de platino (99.99%) cortado y pulido en la

orientación deseada según el procedimiento desarrollado por J. Clavilier [4],

(W); un contra-electrodo de hilo de platino enrollado en espiral, (C) y un

electrodo reversible de hidrógeno (RHE) utilizado como electrodo de referencia,

(R). Este electrodo se pone en contacto con la disolución de trabajo a través de

un tubo capilar. .

iv. Un registrador XY Philips PM8133.

La voltametría cíclica es una

técnica muy utilizada en la obtención

de diversos parámetros sobre los

procesos que ocrrrren en la superficie

de los electrodos: número de

electrones transferidos en una

reacción de oxidación o reducción,

recubrimientos suPerficiales,

Fig. 2.1. Diagrama de bloques de la instrumentación constantes de velocidad, constantes
nesesaria para realizar experiencias de voltametría

de formación' coeficientes decíclica.

difusión, ... También pueden obtenerse datos estructurales tanto de la superficie como'

en ocasiones, de los adsorbatos que se encuentran sobre ella [5-9]'A pesar de esto, la

voltametría cíclica es una técnica muy limitadapara la identificación de las especies

presentes en la interfase electrodoldisolución. 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
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corriente, la impedancia o la capacidad de la doble capa no son, por desgracia,

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 (lR, vis.-UV, SFG, SERS, ...),

microscópico (STM, AFM, ...) o incluso gravimétrico, como la microbalat:zade ctratzo

(EQCM) de tal manera que mientras el sistema electroquímico controla las condiciones

de la interfase, el equipo acoplado recoge información vibracional o estructural. En este

trabajo de investigación, se ha combinado la voltametría cíclica con la espectroscopía

infrarroja por transformada de Fourier.

2.1.2. Espectroscopía FT-IR

Como se ha comentado en el punto anterior, la aplicación de métodos in situ a

los problemas de caractérización superficial permite gararfiizar el control de las

condiciones de la interfase electrodoldisolución 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 aseguran la conservación de la

+lgl-=
Fig. 2.2. Tres modos de
infranoja. a) Transmisión.
Reflexión-absorción.

operación en espectroscopía
b) Reflectancia difusa. c)
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integridad de las especies presentes en la interfase ni de de la estructura superficial del

electrodo de trabajo.

La espectroscopía infranoja es una de las más eficaces técnicas espectroscópicas

aplicadas a problemas de caracterización interfacial. Existen varias formas de realizar

experimentos IR, de entre los que destacan la transmisión, la reflectancia difusa (DRIFT)

y la reflexión-absorción (FTIRRA). Cada uno de ellos se basa en los diferentes modos

de interacción del haz de luz con la muestra, como se observa en la Fig' 2'2' En los

estudios de electrocatálisis no puede aplicarse la técnica de transmisión puesto que el

substrato metálico no es transparente a la radiación infranoja. La reflectancia difusa está

indicada para partículas que dispersen de forma importante elhaz, es decir, que posean

un tamaño del orden de la longitud de onda IR (en el rango de las micras)- En la

realizaciónde este trabajo se ha empleado la técnica de reflexión-absorción ya que es la

que mejor se adapta a las características de los sistemas electroquímicos estudiados. Con

la espectroscopía FTIR de reflexión-absorción in situ se obtiene información vibracional

directa de los adsorbatos y de las especies cercanas a la superficie del electrodo sin

perturbar las condiciones de la interfase [10].

El método consiste, básicamente, en el análisis de la

información vibracional contenida en eI haz de luz

infrarroja reflejado especularmente por la superficie del

electrodo. La parte fundamental de este análisis consiste

siempre 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 fracción de

radiación infranoja absorbida (%A) o transmitida (%T) en

Fig. 2.3. Operando en
absorción-refl exión sólo son
activos los modos de
vibración en los que la
variación del momento
dipolar tenga una
componente perpendicular al
plano de la superficie.

p_----->
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función de la energía de vibración (expresada en términos de frecuencia o número de

ondas). Esta energía de vibración es más o menos 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 infranojo. Un aspecto a tener en consideración es que el haz

activo de luz IR 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 superhcie como en la capa fina de disolución que existe

entre el electrodo y la ventana. Igualmente, elhazpuede polarizarse en un plano paralelo

a la superficie (luz polarizada s) de forma que contenga información exclusivamente

sobre las especies no adsorbidas presentes en los alrededores del electrodo. Es preciso

tener en cuenta que según la regla de selección superficial, durante la reflexión, la

componente p de laltlz IR (componente que es normal a la superficie) sólo permite la

excitación de aquellas vibraciones para las que cambia también la componente del

momento dipolar perpendicular a la superficie. Esto se traduce en que determinados

Fig. 2.4. Vibraciones
fundamentales que pueden
presentar  a lgunas
moléculas lineales y no
lineales.

Moléculas lineales

+H)
tensión

+Hf
tensión simétrica

H+ +
r+

tensión asimétrica

Moléculas no lineales

flexión en plano

tensión tensión
simétrica asimétrica

flexión fuera
del plano

++-bb-a;\/ -<^.=<--<=-<=
. )O-))O)Onexión 

H:, -":'."::T; 
'Jffi 

Jff:-
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modos de vibración, aúnque deberían aparecer en el espectro IR final, no aparecen

porque el dipolo activo es paralelo a la superficie del electqodo (ver Fig. 2.3).

Existen varios tipos fundamentales de vibración para las moléculas, según

presenten una estructura lineal o angular. 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).

En cuanto al dispositivo experimental empleado en los experimentos

espectroscópicos, consta de:

i. Un equipo similar al descrito anteriormente pam las experiencias voltamétricas

con la incorporación de pequeñas modificaciones. La más importante es que la

Eletrodo
de referencia

Electrodo

de trabajo

Fig. 2.5. La célula empleada en experiencias de
espéctroscopía FTIR tiene un diseño semejante al
cliásico utilizado en experiencias voltamétricas. La
ventana prismática de CaFr, contra la que se
presiona el electrodo de trabajo, hace la función de
tapadera inferior.
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célula espectroelectroquímica carece, físicamente, de fondo. La estanqueidad se

consigue cerrando la célula con una ventana prismática de CaF, contra la que se

presiona el electrodo permitiendo la formación de una capa fina de electrolito

con un espesor de unas pocas micras. Este dispositivo experimental mejora

sensiblemente la calidad de la señal en comparación con las ventanas planas

tradicionales [11]. El esquema de la célula espectroscópica puede verse en la

frgura2.5

ii. Un espectrofotómetro Nicolet Magna B50 equipado con un detector de

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

compartimento que alberga el sistema óptico se purga de forma continua

mediante un equipo Balston que suministra aire comprimido sin dióxido de

carbon ni vapor de agua para evitar interferencias con la señal proveniente de la

muestra.

Fig. 2.6. Diagrama de bloques de la instrumetnación empleada en la realización de
experiencias de espectroscopía FTIR in situ.
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2.2. Disoluciones v reactivos

El agua utilizada para la preparación de todas las disoluciones se obtuvo de un

sistema Míllipore MilliQplus conuna resistividad de 18.2 MfJ'cm medida a25 oC. Como

electrolitos soporte se emplearon HCIQ 0.1M y H2SO4 0.5M, preparados apartir de los

respectivos ácidos concentrados de calidad Suprapur suministrados por Merck. Las

disoluciones de trabajo se desoxigenaron antes del comienzo de las experiencias

burbujeando, durante unos 20 min, gas Ar (N50) suministrado por Air liquide. Los

reactivos utilizados fueron: KCI (MercÉ Suprapur), KCN (Merck para análisis), glicina,

serina y alanina (Merck para bioquímica), metilamina y etilamina (Merck para análisis).

2.3. Métodos experimentales

A continuación se describe de forma breve el procedimiento experimental

seguido para realizar los estudios voltamétricos y espectroscópicos de adsorción

irreversible y de disolución.

2.3.1. Voltametría cíclica

Experie nc ias en. diso I ucíó n

Antes de cada experiencia voltamétrica se procedió a realizar un tratamiento

térmico al electrodo de trabajo con el fin de obtener una superficie limpia y ordenada"

El tratamiento, propuesto por J. Clavilier y col. [4,12] consiste en calentar el electrodo

de platino en la llama propano/aire durante unos segundos (T = 1300 oC), u continuación
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dejarlo enfriar al aire hasta que su temperatura desciende aproximadamente a 300 "C y

seguidamente protegerlo de la contaminación de la atmósfera con una gota de agua

ultrapura. La temperatura de 300 "C es lo suficientemente alta como para asegurar la

oxidación catalítica de cualquier impurezapresente sobre la superficie del electrodo pero

lo bastante bala para que el contacto de la gota de agua a temperatura ambiente no

provoque tensiones que dañen el cristal. Para evitar alteraciones de la superficie, los

electrodos con orientación (100) y (110) se enfriaron en una atmósfera reductora

compuesta por una mezclaHrlAr [13] V se protegieron del ambiente con una gota de

agua ultrapura saturada en ambos gases.

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

a potencial controlado, en la disolución de trabajo que contiene el compuesto orgánico

y el electrolito soporte. El contacto entre la superficie del electrodo y la disolución se

realizade manera que sólo la orientación deseada quede expuesta a la disolución. Esto

se consigue mediante la formación de un menisco [14].Inmediatamente se da comienzo

al programa de polarización elegido en cada experiencia.

Experiencias de adsorción a circuito abierto

Las experiencias de adsorción a circuito abierto (o irreversible) estan diseñadas

para permitir el aislamiento y caracterización de las especies químicas que se forman y

se retienen sobre el electrodo a circuito abierto, sin las interferencias de otras especies

que provienen del seno de la disolución [15-17]. El procedimiento que se sigue es el

siguiente: el electrodo tratado a la llama se enfría en atmósfera reductora (el Pt(I11)

puede enfriarse al aire) y se sumerge, sin control de potencial, en una disolución que

contiene el compuesto orgánico en una determinada concentración. El electrodo se
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mantiene sumergido durante el tiempo necesario para que se alcance el equilibrio y se

extrae de la disolución. En este punto puede operarse de dos modos:

a) El electrodo, cubierto con la gota de disolución de compuesto orgánico, se

introduce a potencial controlado, E¡, erl la célula electroquímica que sólo contiene el

electrolito soporte. Se elimina por agitación cualquier resto orgánico de las proximidades

del electrodo y se da comienzo al programadepolaúzación elegido [17].

b) Electrodo se lava con agua ultrapura tras la adsorción a circuito abierto y se

sumerge a potencial controlado, E;, en la disolución de trabajo de la célula

electroquímica que, al igual que en el caso anterior, sólo contiene electrolito soporte.

Inmediatamente se da inicio al programa de polarización.

El procedimiento b) tiene la ventaja de no contaminar la disolución de trabajo,

pero presenta el inconveniente de que se desconoce si el lavado ha podido alterar la

integridad de las especies retenidas sobre la superficie durante la adsorción. En todas la

experiencias voltamétricas de adsorción a circuito abierto llevadas a cabo en este trabajo,

se probaron ambos métodos. En aquellos casos en los que se comprobó que el lavado

alteraba la respuesta voltamétrica, se seleccionó el procedimiento a).

La velocidad de barrido en todas las experiencias voltamétricas fue de 50 mV's-r.

Los potenciales se midieron frente a un electrodo reversible de hidrógeno sumergido en

la misma disolución de trabajo y se expresan en esta escala. Todas las experiencias se

realizaron a temperatura ambiente.
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Cdlculo de cargas voltamétricas

La densidad de carga eléctrica registrada durante la oxidación o reducción de una

adcapa es un parámetro cuantitativo muy utilizado en la caracterización voltamétrica de

una especie química. A partir de la carga voltamétrica pueden obtenerse datos

estructurales importantes como son la fracción de superficie bloqueadapara un proceso

característico de adsorción-desorción (hidrógeno, especies oxigenadas, ...) o el número

de electrones intercambiados por sitio de adsorción.

El cálculo de la carga implica la integración del área voltamétrica encerrada en

el contorno de un pico de oxidación (o reducción), siendo función de la velocidad de

barrido empleada:

donde E es el potencial, t el tiempo, i la intensidad y v la velocidad de barrido. La

densidad de carga suele expresarse en pC'cm-2.

2.3.2. Espectroscopía FT-IR

Experiencias en disolución

El electrodo de trabajo se trata térmicamente del modo descrito anteriormente y

se traslada a la célula espectroelectroquímica donde se sumerge a potencial controlado

] E'2  
"2

o=fi(ñdt=!fnrñ¿r-  
J  "  v J
. E
t l  L l
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en la disolución que contiene una concentración determinada de compuesto orgiínico. En

este momento se sigue uno de los procedimientos siguientes:

a) Se realizan algunos ciclos en un rango de potencial seleccionado previamente

hasta obtener una respuesta voltamétrica estacionaria. Esto, por un lado, permite

comprobar la fiabilidad de la respuesta por comparación con las experiencias de

voltametría cíclica. Por otro, permite la acumulación sobre la superficie de una cantidad

suficiente de especies derivadas de la oxidación de los compuestos orgánicos. Operando

de esta forma, la intensidad de la señal IR resultante mejora considerablemente.

Finalmente, el ciclado de potencial se detiene y, a un potencial fijo (potencial referencia),

se adquiere una serie de interferogramas de cuyo procesado se obtiene el espectro de

referencia (Ro). Seguidamente, se salta a otro potencial (potencial muestra) donde se

recoge la serie de interferogramas correspondiente al espectro muestra (R). Este proceso

se puede repetir las veces necesarias para obtener una relación señal/ruido óptima.

b) Se toma un espectro de referencia al potencial de inmersión y, a continuación,

se inicia un solo barrido hasta el límite superior de potencial. El potencial se incrementa

a razón de lmV.s-' desde el límite inferior, recogiéndose simultáneamente los

interferogram¿rs que constituirán los espectros muestra. Se recogen 260 interferogramas

en cada intervalo de 50 mV y se suman de manera que a cada uno de los intervalos le

corresponde un solo espectro muestra. Este espectro muestra es referido al potencial

medio del intervalo que representa.

Experiencias de adsorción a circuito abierto

El electrodo, después del tratamiento térmico, se sumerge sin control de potencial

5I
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en una disolución del compuesto orgiinico. Tras la adsorción, se extrae de esta diolución,

se lava con agua ultrapura y se sumenge, a potencial controlado, en la célula

espectroelectroquímica que sólo contiene el electrolito soporte en disolución. Debido al

tamaño reducido de la célula espectroelectroquímca (10 ml de capacidad) es sumamente

importante que el electrodo se sumerja tras el lavado, es decir sin la gota de compuesto

orgánico 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. Mediante

una salto de potencial, el electrodo se lleva hasta el potencial muestra, donde se adquiere

el mismo número de interferogramas.

En las experiencias de espectroscopía IR realizadas, los espectros definitivos se

representan siempre como diferencia normalizada de los espectros muestra (R) V

Fig.2.7. Forma de los espectros diferencia resultantes de combinar tres tipos de señales absolutas
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referencia (&): (R-&)ft obtenidos con una resolución de 8 cm-r. En general, en los

espectros finales presentados de esta forma, las bandas de absorción negativas (hacia

abajo) corresponden a especies que aparecen al potencial muestra, mientras que las

positivas (hacia arriba) corresponden a especies que desaparecen al potencial muestra.

La Fig. 2-7 muestra un análisis más detallado de la fbrma de los espectros finales en

función de las diferentes combinaciones de señales.

5_i
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Adsorción de
clanuro

3.1. Antecedentes

Debido a que el cianuro se ha utilizado habitualmente en extracción de metales,

acabado de superficies y síntesis químic4 los primeros estudios de la

adsorción/oxidación de esta especie se dedicaron a la investigación de métodos eficaces

para su eliminación de aguas residuales industriales [1-5]. La eliminación electroquímica

del cianuro sercalizafrecuentemente sobre electrodos de platino l2], grafito [4], dióxido

de estaño [6], acero inoxidable [7] y dióxido de plomo [8] generando especies mucho

menos tóxicas como cianato o carbonato, aunque con poca eficiencia en corriente ya que

su potencial tipo es bastante elevado y la reacción compite con la descarga de oxígeno.
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Sin embargo, la adsorción de cianuro se ha estudiado principalmente desde un

punto de vista fundamental. Debido a que es isoelectrónico con el monóxido de carbono.

la investigación del comportamiento de ambas especies constituye un caso comparativo

muy interesante desde la perspectiva de la electroquímica interfacial. De hecho, ha

podido establecerse cierto paralelismo en las propiedades espectroscópicas y catalíticas

de ambas moléculas. El CO ha sido identificado como especie fuertemente adsorbida

durante la electro-oxidación de numerosas sustancias orgánicas sobre electrodos de

platino y se sabe que la adsorción disociativa de alcoholes [9-1a] y aldehídos [13-17],

entre otros, produce esta especie. Por su parte, el cianuro es el principal intermedio

fuertemente adsorbido que se genera durante la oxidación de aminas [18,19] y

aminoácido s [20-23] sobre plarino.

A pesar de que el CO adsorbido se ha caracterizado tanto en medio acido 124-30)

como en alcalino [11,15,30-33], por razones obvias, el cianuro se ha estudiado

mayoritariamente en medio alcalino. Entre las técnicas más empleadas en la

caracteúzación in situ de las adcapas de cianuro destacan la microscopía de efecto tunel

134-36I,SFG [37-39] espectroscopía FTIR [35,40-471,y técnicas radioquímicas [48,49]

aunque también ha sido estudiado con detalle en condiciones de alto vacío [50-52]. Se

sabe que el cianuro forma adcapas muy estables sobre superficies metálicas y que un

substrato compacto como el Pt(l11) no sufre reconstrucción alguna inducida por el

adsorbato. Por el contrario, parece que estructuras más abiertas como las del Pt(100) y

P(l l0) pueden desordenarse durante un ciclado continuo de potencial en disoluciones

que contienen iones cianuro 142,451, habiéndose detectado la formación de complejos

[P(CNr]'z- y [PI(CN)i2-. A pesar del esfuerzo realizado, la controversia sobre el tipo de

enlace entre el cianuro y el substrato metálico continúa sin resolverse. En primer lugar,

no existe acuerdo general en si la carga negativa de la molécula se conserva tras la

adsorción o si se transfiere durante el proceso. La adsorción fisica parece apoyada por
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el hecho de que el recubrimiento de saturación de las adcapas de cianuro no sobrepasa

las 0.6 moléculas por átomo de platino, tanto en condiciones de alto vacío [50] como en

ambiente electroquímico [34]. Este resultado apunta a la existencia de repulsiones

electrostáticas entre las moléculas adsorbidas y constituye una diferencia fundamental

con el comportamiento del CO, que puede adsorberse con recubrimientos entre 0.7 y la

unidad [53-55]. Además, los datos obtenidos mediante técnicas radioquímicas han

demostrado que sobre un electrodo de platino recubierto de cianuro tiene lugar una

adsorción de cationes Ca2n inducida por la presencia de ese cianuro l4gl.Paraexplicar

este resultado debe admitirse que el cianuro conserva, al menos parcialmente, su carga

negativa. Por otro lado, existen razones que invitan a pensar que el cianuro se adsorbe

con transferencia de carga. Así se explicaría laaltaestabilidad de las adcapas de cianuro,

capaces de resistir la extracción del electrodo desde el ambiente electroquímico a la

atmósfera del laboratorio o el hecho de que el comportamiento espectroscópico del

cianuro obtenido por disociación de cianógeno (CN), y del cianuro dosificado

directamente sean análogos [56]-

A continuación se van a exponer los resultados obtenidos en la caracterización

voltamétrica y espectroscópica de las adcapas de cianuro formadas sobre superficies

Pt(h,k,l) en medio ácido.

3.2. Adsorción de cianuro sobre Pt(l11)

Con el fin de conseguir una adcapa de cianuro con recubrimiento cercano al de

saturación (0-0.6), el electrodo Pt(l11) tratado térmicamente se mantuvo durante 3

minutos en una disolución 0.lM en KCN. Tras la adsorción, la superficie recubierta con

cianuro se lavó con agua ultrapura y se transfirió a la célula electroquímica que contenía

6I
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una disolución test de HCIO. 0.1M. Lalínea continua de la Fig. 3.1 muestra el perfil

voltamétrico registrado en el intervalo de potencial comprendido entre 0.06 y 1.2V. Este

perfil permarlece esencialmente inalterado durante numerosos barridos de potencial, lo

que viene a demostrar que la adcapa de cianuro es muy estable en las condiciones

experimentales empleadas.

jl¡rA.cm-2

Fig. 3.1. Línea continua: voltagrama cíclico registrado en HCIO, 0.1 M con un electrodo Pt(l I I )
recubierto de cianuro hasta saturaciín. Linea discontinua: voltagrama para un electrodo P( I 1 I ),
tras el tratamiento térmico. en la misma disolución.

La presencia de cianuro sobre la superficie modifica profundamente las

características de adsorcióir del P(l11). Por un lado, se observa lo que parece ser un

desplazamiento hacia potenciales m¿ís positivos de parte del proceso de

adsorción/desorción de hidrógeno que tiene lugar entre 0.06 y 0.4V en un Pt(l1 1) limpio,

sin cianuro adsorbido, en el mismo electrolito (ver curva discontinua). La carga

voltamétrica medida (después de corregir la doble capa) entre 0.06 y 0.55V para el

electrodo recubierto de cianuro es de 95 pC'cm-2, valor que es significativamente inferior

a los 160 pC'cm-2 que se obtienen para el electrodo limpio en el mismo rango de
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potenciales. Si se aceptara que toda la carga por debajo de 0.55V corresponde sólo al

proceso reversible H* * e- + Hud,, el recubrimiento de hidrógeno sería de 0.4 átomos de

H por átomo de platino superficial. De esta manera, el cianuro sólo podría ocupar la

fracción de superficie libre de hidrógeno y su recubrimiento máximo sería de 0.6

moléculas por átomo de platino. El resultado así obtenido puede compararse con el valor

que se deduce a partir de imágenes STM in situ, @: 0.58 [3a] o en alto vacío, @: 0.6

[50]. Sin embargo, el hecho de que para el P(111) nunca se haya observado un

desplazamiento de la adsorción de hidrógeno hacia valores más positivos (inducido por

especies adsorbidas) sugiere que a potenciales inferiores a 0.55V existe una contribución

de la adcapa de cianuro ala carga voltamétrica registrada.

En la región de potencial situada por encima de 0.6V pueden observarse otras

modificaciones considerables del perfil voltamétrico con respecto al obtenido en

ausencia de cianuro adsorbido. El m¿iximo de corriente que se suele asociar a la

oxidación superficial del electrodo Pt(l11) en medio perclórico y que se presenta en el

entorno de 1.08V aparece totalmente inhibido por la presencia de cianuro en la

superficie. También desaparece la carga voltamétrica de la región de potencial que se

conoce como de "estados inusuales de adsorción" entre 0.6 y 0.85V y, por el contrario,

se observa la aparición de un proceso reversible situado en el rango de potenciales 0.8-

1.0V. La carga asociada a este proceso es de 52 pC'cm-2 después de la corrección de la

doble capa. Los estados inusuales se han adscrito recientemente a la adsorción reversible

de especies oxigenadas sobre la superficie Pt(l I 1) [57] y presentan una carga de 80

¡rC'cm-2. Debido a su carácter reversible y al potencial al que aparece, el proceso que

tiene lugar para el electrodo recubierto de cianuro entre 0.8 y l.0V también podría estar

relacionado con la adsorción de especies oxigenadas.

63

Se sabe que los iones Cl- se adsorben sobre superficies P(l1l) compitiendo por
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los sitios de adsorción con las especies oxigenadas y desplazando esta adsorción hacia

potenciales más positivos. Sin embargo, de acuerdo con experiencias de radiotrazadores,

el ion cloruro no debe desplazar significativamente al cianuro adsorbido [49]. Sobre esta

base se diseñó un experimento voltamétrico adicional con el fin de descartar que el

proceso reversible entre 0.8 y 1.0V se deba a una reacción redox de la adcapa de

cianuro. De esta manera, una vez formada la adcapa de cianuro y comprobado el

voltagrama, se añadió a la disolución una pequeña cantidad de NaCl (hasta obtener una

concentración [Cl-]= 104 M). Los perfiles voltamétricos registrados antes (en línea

continua) y después (línea a trazos) de la adición de cloruro se muestran en la Fig. 3.2.

j/pA.cm-'?

0.8 1.2
EA/(RrrE)

Fig.3.2. Voltagramas cíclicos registrados para un electrodo P(l l l) recubierto de cianuro en las
disoluciones siguientes: HCIO4 0.1 M (línea continua) y HCIO o0.l M + KCI l04M (línea a trazos).

Efectivamente, la adición de cloruro provoca el desplazamiento e inhibición de

la mayor parte de la carga implicada en el proceso reversible entre 0.8 y 1.0V, pero el

perfil voltamétrico permanece esencialmente inalterado por debajo de 0.55V. Este

resultado sugiere que el cianuro continúa bloqueando la superficie del electrodo y parece

confirmar que la onda reversible que aparece a potenciales mayores se debe a la

adsorción de especies oxigenadas. Del comportamiento descrito puede deducirse que:

i) la presencia de cianuro sobre la superficie Pt(l I l) desplaza la adsorción de especies
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Adsorción de cíanuro

oxigenadas hacia potenciales más positivos, al igual que sucede con cualquier anión

específicamente adsorbido. ii) El cianuro bloquea aproximadamente el 35oA delos sitios

de adsorción de especies oxigenadas.

Fig.3.3.I) Voltagramas cíclicos para un electrodo P(l1l) recubierto de cianuro en HCIO' 0.lM
(curva a) y en H2SO4 0.5M (curva b).II) Voltagramas cíclicos para un electrodo P(l I l) tras el
tratamiento a la llama en HCIO* 0.lM (curva a) y en H2SO4 0.5M (curva b).

Generalmente se acepta que el perclorato es un anión que no se adsorbe sobre

superficies de platino. Sin embargo, cuando se utiliza ácido sulfurico como electrolito

soporte, la existencia de adsorción específica de sulfato/bisulfato parece suficientemente
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demostrada 158-621. Debido a que el cianuro se adsorbe fuertemente sobre pt(l l l),

puede resultar interesante comprobar hasta qué punto esta adsorción se ve influida por

la naturaleza del electrolito soporte. Con este objetivo se realizó un experimento de

adsorción irreversible idéntico al de la figura 3.1, pero como electrolito se empleó H2SO4

0.5M. La Fig. 3.3.I muestra la respuesta voltamétrica del electrodo recubierto de cianuro

en ácido perclórico (a) y sulfurico (b), mientras que en la Fig. 3.3.II se presentan los

voltagramas para una superficie Pt(l11) limpia (en ausencia de cianuro) en ambos

medios. Puede apreciarse que, a pesar de las considerables diferencias en el

comportamiento del electrodo limpio en cada uno de los electrolitos, no existe influencia

significativa de éste en las respuestas voltamétricas del electrodo recubierto con cianuro.

De esta manera, la adsorción de cianuro transforma al Pt(l I l) en un electrodo

químicamente modificado, haciendo que la superficie se welva prácticamente insensible

al anión del electrolito soporte.

Las frecuencias de vibración de los adsorbatos pueden proporcionar información

relacionada con su estructura, orientación y tipo de enlace con la superficie.

Adicionalmente, a partir de los espectros de absorción es posible obtener otros

parámetros que resultan muy útiles en una caractenzación más profunda de las adcapas.

Ejemplos de este tipo son la intensidad de una banda y la dependencia de su frecuencia

con el potencial aplicado al electrodo. El hecho de que las bandas de absorción de

muchas especies adsorbidas se desplacen en función del potencial del electrodo se ha

intentado explicar mediante el denominado efecto Stark electroquímico. El efecto Stark

se propuso hace mas de 50 años para explicar las alteraciones en las transiciones enrre

los niveles vibracionales de las moléculas cuando éstas eran sometidas a la acción de

un campo eléctrico intenso [63]. En concreto, en la interfase metaVdisolución, las

especies adsorbidas sobre la superficie sufren el efecto de campos eléchicos que pueden

llegar aalcarzat valores de 107 V'cm-r [64]. Tales valores podrían explicar el hecho de
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Adsorción de cianuro

que las frecuencias de vibración observadas para muchos adsorbatos en ambiente

electroquímico varíen considerablemente con el potencial del electrodo. Es lo que se

conoce como desplazamientos Stark. Sin embargo, se han propuesto otras hipótesis para

explicar el efecto del potencial en las frecuencias. La interpretación de este efecto desde

el punto de vista del enlace químico se realizó por primeravez aprincipios de los años

ochenta para el sistema Ag-CN. Anderson y col. [65,66] sugirieron que el aumento del

potencial del electrodo podría producir una donación de carga desde un orbital

antienlazante de la molécula de cianuro hasta el substrato metálico, modificando así la

estructura electrónica del adsorbato y, como consecuencia, la frecuencia de vibración.

Debido a que en la interfase metal/disolución existen diversas sustancias, no puede

descartarse la existencia de interacciones electrostáticas y/o químicas de las moléculas

de adsorbato con el disolvente, con iones co-adsorbidos o entre las mismas moléculas

de adsorbato que se encuentren lo suficientemente próximas. Estas interacciones pueden

afectar a las energías de vibración tanto como un campo eléctrico. Así se ha observado,

por ejemplo, en el caso de los iones sulfato adsorbidos sobre electrodos de platino

policristalino [67,68].

En los experimentos de espectroscopía infrarroja, las bandas bipolares pueden

utilizarse cualitativamente en la asignación de frecuencias de vibración, pero no son

apropiadas a la hora derealizar los estudios basados en intensidades de absorción. Para

obtener este tipo de información es necesario obtener bandas absolutas, es decir,

referidas a un espectro en el que no aparece la especie adsorbida. Obviamente esto puede

conseguirse siempre que la superficie quede libre del adsorbato al potencial muestra o

al de referencia (ver Fig. 2.7). Sin embargo, en el rango de potenciales que se ha

empleado en el estudio voltamétrico es pnicticamente imposible alcanzar la eliminación

completa de la adcapa de cianuro. Así, la banda debida a la tensión C-N aparece en el

entomo de 2100 cm-' ¡69¡ y siempre con carácter bipolar como consecuencia de la alta
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estabilidad de la adcapa. Para obtener bandas

absolutas se operó del siguiente modo: el

electrodo, tras la adsorción a circuito abierto, se

sumergió en la célula espectroelectroquímica a un

potencial de 0.IV. A este potencial se adquirieron

100 interferogramas y se saltó a0.25y donde se

registraron otros 100. El proceso se repitió

sucesivas veces hasta obtener un grupo de

espectros representativo del intervalo 0.1-1.2V.

El espectro referencia se tomó después a un

potencial de 1.5V, donde el cianuro se oxida casi

completamente a COr. Trabajando de este modo,

las bandas debidas al cianuro aparecen

monopolares y puede estudiarse la dependencia

de su frecuencia e intensidad con el potencial

aplicado al electrodo.

Fig. 3.4. Espectros FTIR para un
electrodo P(l l l) dosificado con
cianuro en una disolución de HCIO,
0.1M. Potencial referencia: 1.5V.
Potenciales muestra: (a) 0.1, (b) 0.25,
(c) 0.4, (d) 0.5, (e) 0.6, (D 0.9, (e) t.l y

La Fig. 3.4 muestra la serie de espectros ft) 0.1V después de la oxidación de la^ adcapadecianuro. Radiación polarizada
obtenida en ácido perclórico. Al igual que ocurre p. 100 interferogramas a cada potencial.

en las experiencias realizadas en medio alcalino [40-43],la banda asignada a la vibración

de tensión C-N aparece alrededor de 2100 cm-r y se desplaza hacia frecuencias superiores

con el potencial. A partir de los espectros mostrados en esta figura, se determinó la

dependencia de la intensidad integrada y de la posición de la banda con el potencial. Los

resultados se muestran en la Fie. 3.5.

La representación de la Fig. 3.5a pone de manifiesto la existencia de dos zonas

de potencial en las que la velocidad de desplazamiento de la banda es muy diferente.
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Adsorción de cianuro

Entre 0.1 y 0.5V se desplaza arazón de 100 cm-r'V-r mientras que para potenciales

muestra superiores a 0.5V, la pendiente es sólo de 30 cm-''V-'. Por otra parte,en la Fig.

3.5b se observa que para el barrido en sentido positivo la intensidad integrada crece

levemente entre 0.1 y 0.5V pero cae continuamente por encima de este potencial (O).
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Fig. 3.5. a) Representación de la posición de la banda debida a la tensión C-N
frente al potencial del electrodo. b) Dependencia de la intensidad de la misma
banda con el potencial, desde 0.1 hasta 1.2 (a) y desde 1.2 hasta 0.lV (O).
Datos obtenidos a partir de la Fig. 3.4.

Los cambios en la intensidad de una banda pueden estar relacionados con

variaciones en el recubrimiento de la especie responsable de la absorción. En este

sentido, la representación de la Fig. 3.5b podría indicar que se produce una disminución

del recubrimiento de cianuro por encima de 0.5V. Sin embargo, los resultados

voltamétricos indican que el cianuro es muy estable en el rango 0.1-1.2V. Aun así, para

comprobar que el recubrimiento de cianuro permanece constante durante el banido de

potencial hacia 1.2Y, se realizó otra experiencia antes de oxidar la capa de cianuro. Los

círculos huecos de la representación (O) muestran la variación de la intensidad durante

la polarización del electrodo en sentido inversoo es decir desde 1.2V hasta 0.1V. Se

observa cómo la intensidad integrada welve a aumentar hasta 0.5V y disminuye
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lentamente desde ese potencial hasta 0.lV. Debido a que las dos gráficas se superponen

y a que la disolución de trabajo no contiene cianuro, debe aceptarse que el recubrimiento

permanece constante durante todo el banido de potenciales. Esto se confirma con el

hecho de que espectroscópicamente no se observó CO2 disuelto en el medio electrolítico

y, por tanto, la adcapa no se oxida significativamente en este rango de potencial. Este

resultado concuerda con el deducido del estudio voltamétrico, pero la cuestión a resolver

continúa siendo el por qué de la variación de la intensidad. Los cambios de intensidad

con el potencial también pueden deberse a alteraciones en la probabilidad de transición

entre niveles vibracionales. A su vez, esta probabilidad puede verse afectada por la

presencia de un campo eléctrico creciente a través de variaciones en lapolarizabilidad

o el momento dipolar del enlace en cuestión. Este comportamiento sería una

mani festación del efecto Stark electroquímico.

Los resultados que se pueden encontrar en la bibliografrademuestran que la

banda de cianuro siempre se traslada hacia frecuencias superiores al aumentar el

potencial aplicado al electrodo; sin embargo la aparición de dos dependencias diferentes

para la misma banda no se había observado anteriormente. Es particularmente interesante

el hecho de que alrededor de 0.5V tanto la intensidad como la posición de la banda

cambien su tendencia. Este resultado parcce reflejar un cambio en el enlace o en la

estructura del adsorbato, puesto que octrrre a recubrimiento constante y no se observa

reacción alguna. Como se explicó en el apartado 3.1, el tipo de enlace del cianuro con

superficies metálicas no está totalmente aclarado. Se sabe que sobre paladio

policristalino, a potenciales elevados, el cianuro adsorbido se encuentra coordinado a dos

átomos superficiales del metal a través del átomo de carbono (en forma puente). Sin

embargo, las abundancias relativas de cianuro linealmente enlazado (coordinado a un

sólo átomo de platino) y puente son comparables a potenciales menores p3l. La

frecuencia de vibración del enlace C-N en el cianuro enlazado en forma puente está
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entorno a 1980 cm-r mientras que en el lineal es de unos 2060 cmt . En cuanto a las

dependencias v/E, la frecuencia del cianuro lineal se desplaza a 12 cm-r.V-r y la del

puente sobre 20 cm-''V-t. Considerando únicamente estos resultados podría aventurarse

que el efecto observado alrededor de 0.5V en la Fig. 3.5 se debe a un cambio en el enlace

del cianuro con el Pt(l11), desde una configuración puente a otra lineal. Sin embargo,

existe acuerdo general en que el cianuro adsorbido sobre superficies de platino ocupa

siempre una disposición lineal [46], por 1o que la causa de este cambio de tendencia debe

ser muv diferente.

El sistema PICN ha sido objeto de numerosos estudios teóricos y

experimentales. Tadjeddine y col. realizaron cálculos ab initio sobre los sistemas

vibracionales PI-CN- y PI-NC', encontrando una buena concordancia entre datos

experimentales obtenidos mediante suma de frecuencias (SFG) y los resultados teóricos

[39]. Estos autores observaron dos modos de vibracióna2070 cm-r y 2150 cm-r que

correspondían, respectivamente, a cianuro enlazado a través del átomo de nitrógeno y a

través del átomo de carbono. El primero de ellos predominaba a potenciales bajos con

una dependencia frecuencia/potencial alta. El segundo aparecía a potenciales más

positivos y su dependencia era menor. Por otro lado, Paulissen y Korzeniewski

estudiaron el cianuro adsorbido sobre platino policristalino mediante espectroscopía

infra:roja l42ly encontraron dos estados de adsorción, predominantes en función del pH

del medio. A pH 12.5 aparecía una banda de absorción IR a una frecuencia baja

(alrededor de 2060 cm-r) que fue atribuida alavibración de una adcapa de iones CN

adsorbidos. A pH 8 se observó una banda adicional alrededor de 2150 cm-r que fue

asignada a la formación de una adcapa de cianuro en la que el HCN en la especie

predominante. Atendiendo a estos resultados se sugirió que los cambios de pH en la capa

fina de electrolito (como consecuencia del potencial aplicado) serían responsables de la

protonación y desprotonación del cianuro adsorbido. Por otra psrte, Daum y col. [38]

7I
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atribuyeron labanda de mayor frecuencia a la vibración del cianuro asociado a una

superfi cie microscópicamente desordenada.

Un trabajo publicado recientemente por ltayay col. [34] merece mención aparte.

En este trabajo se estudió el comportamiento de adcapas de cianuro formadas sobre

P( 1 I 1 ) en ácido perclórico 0. I M mediante microscopía tunel y se observó una transición

estructural de la adcapa, inducida por el potencial, en el entorno de 0.5V (RHE). Esta

transición se producía rápidamente desde una estructura (,[7x,[DR19" por debajo de

0.5V a otra (2,[3x2f3)R30" a potenciales superiores, tal y como se muestra en la Fig.

3.6. El recubrimiento no varía apreciablemente en la transición ya que la primera

estructura presenta un valor de @: 0.57 y la segunda de @: 0.58.

Fig. 3.6. Modele de esferas propuesto por ltaya y col. para el cianuro
ads_orbido sobre Pt( I 1 I ) en HCIO4 0. I M. a) Estructura (/7xf7)R I 9.. b)
(2f3x2f3)R30"

Por tanto, el cambio de pendiente observado en el presente estudio y que tiene

lugar a 0.5V en la representación intensidad/potencial de la Fig. 3.5b también puede
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Adsorción de cianuro

interpretarse en téminos de una tra¡lsición estructural de la adcapa alrededor de los 0.5V.

Esta transición, de acuerdo con los datos de la representación v/E (Fig. 3.5a), implicaría

también una modificación en la forma de enlace del cianuro con el substrato de platino.

A potenciales inferiores a 0.5V, el cianuro estaría enlazado linealmente a través del

átomo de nitrógeno mientras que por encima de este potencial, las moléculas adsorbidas

cambiarían su orientación y se enlazarían a través del átomo de carbono, tal y como

propusieron Tadjeddine y col. [39]. De esta manera, para E<0.5V la orientación del

dipolo activo de la molécula adsorbida (parte negativa hacia la superficie) provocaría

que, al aumentar el campo eléctrico en la interfase, se produjera un aumento en la

polarización del enlace C-N. El aumento de la polarizaciónproduciría el mismo efecto

en la intensidad de la banda. Por encima de 0.5V es la parte positiva del dipolo la que

está orientada hacia la superficie, lo que se traduce en que al aumentar el campo eléctrico

disminuye lapolanzación y la intensidad registrada. No se debe descartar la posibilidad

de que el cambio de orientación Pt(l1l)-NC *+ Pt(11l)-CN lleve asociado el cambio en

la estructura superficial (f7xl7)R19"^ <-+ ( [3x2.f3)R30'que se ha observado mediante

STM (Fig. 3.6).

En lo que respecta a las dependencias v/E de la Fig. 3.5a, pueden explicarse de

la forma habitual, atendiendo al efecto Stark o desde el punto de vista del enlace

químico. Para este último, la ocupación del orbital molecular 5o antienlazante del

cianuro disminuye al aumentar el potencial, debido a la donación de carga hacia el

orbital4d del platino. Este efecto se traduce en un incremento del orden de enlace que,

a su vez, provoca un aumento de la constante de fuerzay de la frecuencia de vibración.

El cambio en la dependencia v/E que ocüre a 0.5V podría ser consecuencia del cambio

en la orientación del cianuro, mostrando que el cianuro enlazado a través del nitrógeno

es más sensible al campo eléctrico (al potencial) que el enlazado por el átomo de

carbono.
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Como sería de esperar, lanat.naleza del anión del electrolito soporte no altera el

comportamiento espectroscópico observado en medio perclórico. A partir de un

experimento análogo al llevado acabo en la Fig. 3.4, se determinaron las dependencias

con el potencial de frecuencia e intensidad de la tensión C-N en medio ácido sulfurico

0.5M. Los resultados se muestran en la Fig. 3.7, donde puede observarse que las

representaciones gráficas son muy similares a las expuestas en el caso del ácido

perclórico. Las conclusiones que se derivan de estas representaciones son de la misma

naftralezaque en el caso del perclórico y las dependencias VE y v/E pueden interpretarse

en términos de una transición estructural semejante.
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Fig- 3.7. a) Representación de la posición de la banda debida a ra tensión c-
N frente al potencial del electrodo. b) Dependencia de la intensidad de la
misma banda con el potencial. Electrolito: H2SO4 0.5M.

3.3. Adsorción de cianuro sobre Pt(l00)

En el punto anterior se

adsorbido sobre P(l11) en
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electroquímico de las adcapas de cianuro es mucho más complejo cuando se forman

sobre una superficie Pt(l00). La Fig. 3.8 muestra las curvas voltamétricas registradas

para un electrodo P(I00) en la disolución test de HCIO, 0.1M tras dosificar el cianuro

a circuito abierto. El electrodo se introdujo en la célula a un potencial de 0.4V (valor al

que no se observa reacción electroquímica) y se polarizó hacia potenciales menos

positivos con el fin de observar la modificación de los estados de adsorción existentes

por debajo de 0.4V con respecto a un P(I00) limpio en el mismo electrolito. El resultado

se muestra en la figura insertada de la Fig. 3.8.

75

Fig.3.8. Voltagramas cíclicos registrados en HCIO, 0.lM después
de adsorber una adcapa de cianuro sobre Pt(l 00). Línea continua:
primer ciclo hasta 0.9V. Línea discontinua: segundo ciclo hasta
0.9V. Figura insertada: cuatro ciclos previos entre 0.4 y 0.06V con
laadcapade cianuro adsorbida sobre la superficie (línea continua)
y blanco para un electrodo P(100) tratado a la llama (curva a
trazos). E¡:0.4V
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Durante el primer barrido hacia 0.06V, se observa la aparición de un pico

catódico pequeño y ancho que desaparece en los ciclos posteriores en el mismo rango de

potencial. La asignación de este pico se efectuará más adelante. El voltagrarnaalcanza

nipidamente un perfil bastante estable, en el que la modificación que sufren los estados

de adsorción por debajo de 0.4V indica que la superficie se encuentra bloqueada por el

cianuro adsorbido. Si el límite superior de potencial se lleva hasta 0.9V (figura

principal), se observa la aparición de un pico anódico muy intenso alrededor de 0.8V

(1:ico a,línea continua). Durante el barrido hasta el límite inferior de potencial aparecen

dos picos catódicos. El primero, alrededor de 0.45V (pico á) y el segundo sobre 0.17V

(pico c). El pico b parece desplazarse 150 mV hacia potenciales más positivos durante

el segundo ciclo de potencial (pico á' en la curva discontinua) mientras que el pico c

perrnanece a 0.17V (pico c' en la curva discontinua). Los picos c y c' aparecen al mismo

potencial que el que se observaba en la figura insertada, lo que sugiere que se deben a

la reducción de la misma especie. Con respecto al pico anódico a, su miíximo de

corriente disminuye bruscamente en el segundo ciclo de potencial y se desplaza 30 mV

hacia potenciales menos positivos (pico a' en la curva discontinua). En este segundo

ciclo también se observa la aparición de un pico anódico adicional a 0.68V (pico @ y un

aumento significativo de la caÍga voltamétrica registrada entre 0.06 y 0.4V. El pico d

aparece a un potencial similar al de oxidación de una adcapa de CO obtenida sobre

P(100) a bajo recubrimiento [70], aunque para su asignación definitiva es necesario

rcalizar experiencias espectroscópicas.

Los resultados voltamétricos obtenidos muestran claramente que en medio ácido

la superficie Pt(100) presenta una actividad electrocatalíticamás pronunciada que la de

la superficie P(111) paru la oxidación y/o reducción del cianuro adsorbido. Para

clarificar la influencia del potencial en los procesos observados en la Fig. 3.8 se

realizaron varias experiencias voltamétricas adicionales. Por un lado. tras la adsorción
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EA/(RHE)

Fig.3.9. Comportamiento de los residuos generados en
la adsorción a circuito abierto de cianuro sobre Pt(I00)
en elrango de potencial 0.4-0.9V. E':0.6V. Disolución
test de HCIO, 0.1M.

de cianuro a circuito abierto, el

electrodo P(100) se sumergió en

la disolución de trabajo a 0.6V y

se inició un nuevo programa de

polarización (Fig. 3.9). Para evitar

la reducción inicial de la adcapa,

el límite inferior de potencial se

situó en 0.4V, mientras que el

superior se siguió manteniendo a

0.9V. Durante el primer banido

en sentido positivo, se observa un pico anódico alrededor de 0.85V que desaparece

aproximadamente después de cinco barridos en el mismo rango de potencial. El perfil

del voltagrama estabilizado entre 0.4 y 0.9V denota claramente que la superficie

permanece bloqueada por la presencia de especies adsorbidas. Debe observarse que este

programa de polarización evita la creación de la especie que da lugar ala aparición del

pico anódico d en la Fig. 3.8, resultado que sugiere que la citada especie no se crea a

potenciales superiores a 0.4V. Este aspecto se discutirá con profundidad más adelante.

Una vez alcarzado el perfil voltamétrico estabilizado de la Fig. 3.9, el límite

inferior de potencial se trasladó temporalmente hasta 0.06V y se realizó un único ciclo

hasta ese potencial. Inmediatamente, el límite inferior volvió a situarse en 0.4V y se

continuó registrando la respuesta voltamétrica entre 0.4 y 0.9V. Trabajando de esta

manera se permite una reducción parcial de las especies que bloquean inicialmente la

superficie del electrodo. Los voltagramas registrados en estas condiciones se muestran

en la Fig. 3.10. Durante el ciclo hasta 0.06V se observa un bloqueo substancial de los

estados de adsorción por debajo de 0.4V y la aparición de una importante corriente de

reducción. En el banido inverso hacia potenciales más positivos aparece un pico de
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reducción a 0.27Y (pico á') que

parece desplazarse hacia potenciales

mayores durante el ciclado entre 0.4

y 0.9V, situándose finalmente en el

entorno de 0.6V. Por otro lado,

durante el primer ciclo entre 0.4 y

0.9V realizado después de la

reducción parcial de la adcapa, se

observa la aparición del pico a' cerca

de 0.8V. Se puede comprobar

voltamétricamente que los picos a' y

b' están estrechamente relacionados

formando un par redox estable, con

E/V(RHE)

cargas voltamétricas muy similares Fig. 3.10. Continuación de la experiencia de la Fig.
3.9. Un ciclo en 0.4-0.06-0.9-0.4VV 1-+). Ciclo

en el entorno de los 100 pC'cm-z. posterioren 0.4-0.9-0.4 (-+--+¡.

Este par redox desaparece de la

superficie en una nueva polarización del electrodo hasta 0.06V tras registrarse el pico

catódico c' que se observa en la Fig. 3.11 y que es muy similar al que se obtuvo en la Fig

3.8. Una vez que esta especie se ha eliminado de la superfice, el electrodo recupera casi

al completo sus propiedades de adsorción (curva atrazos largos en la Fig. 3.11).

Atendiendo a este resultado es muy probable que el pico catódico c' esté relacionado con

la eliminación reductiva de la especie responsable de la aparición del par redox. Se ha

descrito un perfil voltamétrico semejante al observado en la Fig. 3.11 para adcapas de

óxido nítrico adsorbidas irreversiblemente sobre un electrodo P(l00) a recubrimientos

inferiores al de saturación en medio perclórico [71]. Las adcapas de NO se formaron, en

ese caso, a partir de disoluciónes acidificadas de nitrito potásico. Atendiendo a este

comportamiento voltamétrico, el par redox observado en las Figs. 3.10 y 3.11 podría
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asignarse a la formación de NO adsorbido procedente de la oxidación de la adcapa de

cianuro

Con el objetivo de identificar las especies presentes en la interfase

Pt(100)/disolución después de la adsorción de cianuro y de clarificar la influencia del

79

potencial en la formación de

especies adsorbidas, se realizaron

varios experimentos de

espectroscopía infranoja. Las

condiciones experimentales se

eligieron de tal modo que reflejaran

lo mejor posible las que se

utilizaron en las experiencias

voltamétricas de las figuras

anteriores. De esta manera, puede

conseguirse una asignación

satisfactoria de cada uno de los

procesos que aparecen en los

voltaeramas.

Fig. 3.1f. Continuación de la Fig. 3.10. Décimo
banido en 0.4-0.9V (línea continua). Barrido siguiente
hasta 0.06V (*) y recuperación parcial del blanco
(línea a trazos). Curva voltamétrica obtenida para un
electrodo P(100) limpio tras el tratamiento térmico en
HCIO4 0.1M (- -  -  -) .

La Fig. 3.12 muestra dos espectros FTIR obtenidos en condiciones

experimentales similares a las de la Fig. 3.9. Después de aislar la adcapa de cianuro

sobre el P(100), éste se sumergió en la célula espectroelectroquímica a un potencial de

0.5V. El electrodo se presionó inmediatamente contra la ventana de CaF, y se registraron

100 interferogramas. Mediante un salto de potencial, el electrodo se polarizó hasta 0.9V

y se adquirieron otros 100 interferogramas. Tras referir los interferogram¿rs adquiridos
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al potencial de 0.9V a los adquiridos a

0.5V, se obtuvo el espectro de

transmitancia que se presenta en la Fig.

3.12a. En estas condiciones, el espectro

corresponde aproximadamente al primer

ciclo de potencial 0.4-0.9V del

voltagrama de la Fig. 3.9. Se observa la

aparición de tres bandas de absorción. La

situada a 2345 cm-' corresponde a la

tensión asimétrica de CO, disuelto en el

medio electrolítico y pone de manifiesto

que la adcapa de cianuro se oxida al

potencial de 0.9V. En el mismo sentido,

el carácter monopolar positivo de la

banda que aparece a 2100 cm-r y que

corresponde a la tensión C-N en el

cianuro adsorbido demuestra que esta

especie está desapareciendo a 0.9V. Con

respecto a la banda que aparece

alrededor de 1624 cm-r, su frecuencia está próxima a las de vibración N-O en los

complejos de coordinación metal-nitrosilo [69] V a la del óxido nítrico adsorbido sobre

superficies monocristalinas de platino y, en particular, sobre Pt(100) en el mismo

electrolito [72]. Estos resultados junto con la observación del par redox de la Fig. 3.l l

demuestran que durante la oxidación del cianuro adsorbido sobre Pt(100) se produce la

ruptura del enlace C-N, formándose dióxido de carbono y una capa adsorbida de óxido

nítrico. La oxidación de CNu* tiene lugar a potenciales moderados, cosa que no ocurría

sobre la superficie Pt(l11).

Fig. 3.12. Espectros FTIR obtenidos para un
electrodo P(100) en una disolución test de
HCIO4 0.1M, tras la adsorción de cianuro. a)
Primer salto desde 0.5V hasta 0.9V. 100
interferogramas a cada potencial. b) Recogido
alternativamente entre 0.5V y 0.9V. 500
interferogramas a cada potencial.
En ambos casos: Radiación polarizada p.
Potencial referencia 0.5V. Potencial muestra
0.9V. Para más detalles. ver el texto.

2500
a
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1500
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El espectro de la Fig. 3.I2b se obtuvo con el P(100) tras la adsorción de cianuro

y después de ciclar el potencial repetidas veces en el intervalo 0.5-0.9V. De esta manera

se consiguió un espectro que refleja la composición de la interfase en las mismas

condiciones del perfil voltamétrico bloqueado en la Fig. 3.9. Se observa que la banda

debida al cianuro adsorbido (alrededor de 2100 cm-') no desaparece totalmente pero que

la asociada con la presencia de NO es mucho más intensa que en la Fig. 3.I2a. La

ausencia de CO, y la obtención de un perfil voltamétrico estabilizado en este rango de

potencial sugieren que el NO generado bloquea los sitios activos para la posterior

oxidación de cianuro. Teniendo en cuenta que el NO adsorbido no desplaza al CN

adsorbido residual (ambas bandas son claramente visibles en el espectro) se puede

sugerir que la inhibición de la oxidación de cianuro se debe al desplazamiento, por parte

del NO, de otra especie implicada en la reacción, probablemente OHua, En este momento

estamos en disposición de asignar los picos voltamétricos d y b avnpar redox superficial

en el que interviene el NO adsorbido y los picos c y c' a la reducción irreversible del NO

(o especies relacionadas) formado en la oxidación de cianuro (ver Fig. 3.11).

El pico voltamétrico d en la Fig. 3.8 había sido asignado tentativamente a la

oxidación de una adcapa de CO adsorbido. En la interpretación de este resultado debe

tenerse en cuenta la posibilidad de que el CO, generado en la oxidación de la adcapa

(pico a en Fig. 3.8) pueda reducirse parcialmente a CO adsorbido y éste nuevamente re-

oxidarse aCO, dando lugar al pico d, puesto que la reducción de CO, sobre electrodos

P(100) y Pt(110) es un hecho contrastado 173,741. De esta manera, se realizaron

experimentos FTIR adicionales en condiciones en las que la formación de CO, pudiera

ser excluida. Después del tratamiento térmico y adsorción de cianuro, el electrodo se

sumergió en la célula espectroscópica a un potencial de O.lV y se cicló entre 0.1 y 0.4V

comprobando que se registraba un perfil voltamétrico similar al de la figura insertada de

la Fig. 3.8. A continuación, la superficie del electrodo se presionó contra la ventana y se
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continuó el ciclado de potencial.

Finalmente, se recogieron grupos de 100

interferogramas a 0.1V y 0.4V en

diferentes momentos del ciclado y los

espectros resultantes de referir los

recogidos a 0.4V a los adquiridos a 0.lV

se muestran en la Fig. 3.13. En esta

figura se observa la aparición de una

banda en el entorno de 1820 cm-r cuya

intensidad aumenta continuamente

desde el espectro o hasta el c,

paralelamente al aumento del tiempo de

ciclado entre 0.1 y 0.4V. Esta banda

puede asignarse a la tensión C-O en

moléculas de monóxido de carbono

adsorbidas en forma puente

(coordinadas a dos átomos de platino)

sobre la superficie P(l00). El

recubrimiento de CO es inicialmente

muy pequeño, como muestra lapequeña

banda alrededor de 1820 cm-r en el espectro a pero crece continuamente con el número

de ciclos realizados entre 0.1 y 0.4V. Por el contrario, la banda asociada a cianuro

adsorbido (20S1 cm-') pierde intensidad al aumentar el tiempo de ciclado y, finalmente,

desaparece en el espectro c.La banda positiva que ap¿rece a2007 cm'r en este último

espectro podría indicar la formación de CO enlazado linealmente a la superficie al

potencial de 0.1V. Estos resultados espectroscópicos concuerdan con los que se

presentaron en la Fig. 3.8, de manera que la asignación del pico voltamétrico d ala

Fig. 3.13. Grupo de espectros FTIR obtenidos
después de la dosificación de cianuro sobre
P(100). Se muestra el efecto del tiempo de
ciclado entre 0.lV y 0.4V. El tiempo aumenta
desde el espectro a hasta el c. Potencial muestra
0.4V. Potencial referencia 0.1V. Radiación
polarizada p. 100 interferogramas a cada
potencial.
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oxidación de una adcapa de CO a bajo recubrimiento parece correcta. La formación de

CO adsorbido a partir del cianuro implica necesariamente la ruptura del enlace C-N, pero

en todo el rango del espectro FTIR no se observan señales relacionadas con especies que

contengan nitrógeno en estas condiciones experimentales. Probablemente, estas especies

se reducen y se desorben de la superficie.

Todos los espectros FTIR presentados anteriormente se han adquirido durante la

acumulación de barridos de potencial en el intervalo objeto de estudio. Este

procedimiento permite aumentar la concentración superficial de los productos de

reacción del cianuro y, como consecuenci4 registrar mayor intensidad en sus bandas de

absorción. Sin embargo, no puede observarse la evolución del espectro con el potencial

del electrodo. Para observar este efecto, se realizó un experimento adicional. El electrodo

P(l00) recubierto con la adcapade cianuro se introdujo en la célula espectroquímica a

0.1V, se presionó contra la ventana y se adquirió el espectro de referencia. A

continuación, y mediante un salto potenciostiítico, el potencial se incrementó hasta 0.2V

y se volvió a adquirir otro espectro. El procedimiento se repitió sistemáticamente hasta

un potencial de 0.9V, donde se recogió el último espectro. En la Fig. 3.14 se muestran

algunos de estos espectros referidos al que se adquirió a 0.1V. En el espectro tomado a

0.4V con radiación p-polarizada se observa una banda bipolar centrada alrededor de

2090 cm-r. Esta banda corresponde a la tensión C-N en el cianuro adsorbido y también

puede observarse en el espectro adquirido a 0.6V. En este mismo espectro se observa,

adicionalmente, una banda negativa monopolar a2175 cm-r que desaparece a 0.9V.

La región de frecuencias situada entre 2100 y 2300 cm-r es típicade vibraciones

de tensión en enlaces C-N múltiples [75]. Efectivamente, en los estudios realizados

mediante espectroscopía infranoja siempre se ha observado que la oxidación de cianuro

en medio alcalino (incluso en disoluciones poco concentradas) genera aniones cianato
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en disolución [76-80]. El ion cianato

(OCN) presenta una banda de absorción

alrededor de2170 cm-r que se atribuye a la

vibración C:N. En buena lógica, no se

espera que la oxidación de adcapas de

cianuro en disolución de HCIO, 0.1M

produzca aniones cianato en disolución ya

que la especie protonada, ácido ciánico

(HOCN), tiene un valor de pK" del orden

de 4 y la disolución presenta un pH cercano

a la unidad (la concentración de anión

cianato debería ser 103 inferior a la del

ácido). Además, la vibración C-N en el

ácido ciánico aparece alrededor de 2295

cm't ¡69,75], por lo que la banda de2175

cm-r tiene que deberse a otra especie. En el

espectro obtenido a 0.6V con radiación s-

polanzada(sólo sensible a especies que se

encuentran en disolución) no aparece la

señal debida a cianuro y tampoco la banda

a2l75cm-t, lo que demuestra que ambas especies se encuentran adsorbidas sobre la

superficie del electrodo. Este resultado sugiere que la señal a 2175 cm't se debe a la

presencia de cianato adsorbido a través del átomo de nitrógeno [81,82] y, al desaparecer

a potenciales más positivos, parece una especie intermedia en la oxidación de laadcapa

de cianuro.

Fig. 3.14. Espectros FTIR recogidos para un
electro P(I00) recubierto de cianuro en una
disolución test de HCIO, 0.1M. Potencial de
referencia 0.1V. Potencial muestra y tipo de
polarización indicados en cada espectro. 100
interferogramas a cada potencial.

0.4v

0.6v

s
0.6vk

0.9v

lo*,*=rn'

2200 2000
Número de ondas/cm-l

En un intento de comparar los resultados obtenidos durante la oxidación de una
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adcapa de cianuro con los productos de la

oxidación de cianuro en disolución ácida

(HCN, pK"-9), se realizaron experiencias

espectroscópicas adicionales con cianuro

en disolución y los resultados se presentan

en la Fig. 3.15. El electrodo limpio se

introdujo a 0.1V en una disolución de

trabajo que contenía HCIO. 0.lM y KCN

104M y se siguió un procedimiento

experimental similar al que se describió

para la Fig. 3.14. En los espectros

obtenidos a 0.4V y 0.6V se observa una

banda bipolar centrada alrededor de 2100

cm-' que se debe a la tensión C-N en el

cianuro adsorbido. A 0.9V se observa la

oxidación del cianuro, generando CO,

(2343 cm-') y una especie que absorbe

alrededor de2l92 cm-r. Una vez más, esta

frecuencia es demasiado baja para ser

producida por el ácido HOCN y debe asignarse a la presencia de cianato adsorbido sobre

la superficie. Al tratarse de una especie adsorbida, el efecto del potencial en la frecuencia

de la tensión N:C del cianato explicaría la diferenciade 17 cm-r observada en las bandas

de las figuras 3.14 y 3.15.

Fig. 3.15. Serie de espectros FTIR recogidos
para un P(100) tratado a la llama en una
disolucién de HCIO. 0. lM + KCN 104M.
Potencial de referencia 0.1V. Potencial
muestra indicado en cada espectro. Radiación
polarizada p. I 00 interferogramas.
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3.4. Adsorción de cianuro sobre Pt(l10)

El comportamiento voltamétrico de las adcapas de cianuro formadas sobre la

superficie Pt(ll0) en HCIO. 0.1M se presenta en las Figs. 3.16. y 3.17. Tras el

tratamiento térmico, el electrodo se mantuvo durante dos minutos en una disolución

0.lM en KCN, se lavó con agua ultrapura y se trasladó a la célula electroquímica. El

contacto eléctrico se realizó a0.4Y e inmediatamente se aplicaron sucesivos ciclos de

potencial entre 0.4 y 0.06V. Los voltagramas de la Fig. 3.16 muestran que inicialmente

los estados de adsorción del P(110) recubierto de cianuro se encuentran muy

modificados con respecto a un electrodo limpio tras el tratamiento térmico (ver curva

discontinua en Fig. 3.17)- Sin embargo, la carga voltamétrica por debajo de 0.4V

aumenta gradualmente durante el ciclado en esta zona de potencial, indicando una

liberación progresiva de . sitios de adsorción.

Finalmente se alcanza el perhl voltamétrico

estabilizado de la curva a. Si, en estas

condiciones, el límite superior de potencial se

aumenta hasta 0.85V (Fig. 3.17) se observa una

región de potencial sin características

voltamétricas destacables, en la que la única

corriente registrada corresponde a la carga de la

doble capa eléctrica. A pesar de ello, por debajo

de 0.3V el voltagrama no recupera totalmente el

perfil característico de un Pt(110) limpio en

HCIO4 0.1M, sino que permanece esencialmente

idéntico al registrado antes derealizar el barrido

hasta 0.85V. Esto podría indicar que los residuos

adsorbidos no se eliminan totalmente de la

Fig. 3.16. Curvas voltamétricas
regishadas en HCIO' 0.1M con un
electrodo Pt(l 10) recubierto de cianuro.
Las flechas indican la evolución del
perfil voltamétrico. Curva 4 perfil
estabilizado entre 0.06V v 0.4V.
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superficie o que se han inducido modificaciones de la estructura (defectos) en el

substrato como consecuencia de la adsorción y eliminación del cianuro. La alteración de

la estructura superficial de electrodos bien ordenados por especies adsorbidas se ha

detectado, entre otros, ptro CN adsorbido sobre P(l10) [45,83], CO adsorbido sobre

P(110) l32l o SO, sobre P(1 11) [84].

B7

Fig.3.17. Continuación del experimento de la Fig.3.16. Curva a:
voltagrama estabilizado entre 0.06V y 0.4V. Primer barrido en 0.06-
0.85V 1-+). Voltagrama característico de una superficie P(l l0) tras el
tratamiento térmico en HClOr 0.lM (- - - -).

En un experimento adicional, el Pt(l10) recubierto con la adcapa de cianuro se

polarizó directamente desde 0.4V hasta 0.85V y, posteriormente, hasta 0.06V, pero no

se encontraron diferencias en la respuesta voltamétrica. La progresiva liberación de sitios

superficiales parece producirse, principalmente, durante la polanzación a potenciales

cercanos a los de la reacción de descarga de hidrógeno, lo que sugiere que la adcapa de

cianuro se elimina por debajo de 0.lV sin generar otras especies adsorbidas.

Por otro lado, los experimentos FTIR que se presentan en la Fig. 3.18 demuestran
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que la superficie P(l10) posee cierta

actividad electrocatalítica para la

oxidación del cianuro adsorbido, a

pesar de no registrarse ningún pico

anódico en la región de potencial

entre 0.3 y 0.85V. Tras aislar la

adcapa de cianuro, el electrodo se

introdujo en la disolución de trabajo

a un potencial controlado de 0.2V

para evitar una eventual desorción de

la adcapa de cianuro y se situó frente

a la ventana. Mediante saltos de

potencial, se fueron tomando

espectros absolutos a diferentes

valores entre 0.2V y 0.9V y,

finalmente, el electrodo se polarizó

2400 2000 1600

Número de ondas/cm-l

1200

Fig.3.18. Espectros FTIR obtenidos en HCIO4 0.1M
tras dosificar cianuro a circuito abierto sobre un
P(l10). Potencial muestra indicado en cada caso.
Potencial referencia 0.05V. Radiación polarizada p.
200 interferogramas a cada potencial.

hasta 0.05V con el fin de desorber el cianuro. A este potencial se adquirió el espectro de

referencia. La Fig. 3. I 8 muestra los espectros FTIR que resultan de realizar la operación

ARiR' a los potenciales muestra que se indican. En todos los espectros de la serie se

observan dos bandas de absorción parcialmente solapadas en torno a2100 cm-r. Ésto

hace que sea dificil apreciar el verdadero carácter (monopolar o bipolar) que presentan,

pero la banda que aparece inicialmente entorno a 2080 cm-t parece desplazarse hacia

frecuencias mayores al aumentar el potencial del electrodo. Sin duda, esta banda se debe

a la tensión C-N de las moléculas de cianuro adsorbido. El cianuro adsorbido puede

oxidarse a potenciales moderados, como se deduce de la disminución de la intensidad

de la banda a2I00 cm-r y de la aparición de una banda adicional de CO, a2345 cm'r en

el espectro obtenido a 0.8V. Con respecto a la banda que aparece en el entorno de 2150
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cm-r, su frecuencia está muy próxima a la obtenida por Friedrich y col. para este mismo

electrodo en medio alcalino t45] V que se asociaba a ia tensión C-N de moléculas de

cianuro adsorbidas en una superficie P(l10) microscópicamente desordenada. Sin

embargo, según estos autores, para poder apreciar esta banda es necesario que la

superficie sea sometida a repetidos ciclos de oxidación/reducción en una disolución de

trabajo que, además del electrolito soporte, contenga cianuro en concentración 25mM.

Al contrario, los espectros de la Fig.3.18 fueron tomados durante una única polarización

del electrodo entre 0.2 y 0.8V y, además, la frecuencia de la banda a2150 cm-r está,

aproximadamente, en lazona del espectro en la que aparecía la tensión C-N del cianato

generado durante la oxidación de cianuro sobre P(100) (Fig. 3.1a). Estos resultados

parecen indicar que la banda se debe al mismo tipo de especie, es decir al cianato

adsorbido, a pesar de que el voltagrama de la Fig. 3.16 podría indicar la creación de

algún defecto superficial durante el ciclado continuo entre 0.06 y 0.4V.

Como el espectro de referencia se obtuvo después de adquirir toda la serie de

muestras, la banda de2l,50cm-' aparece en todos los espectros de la serie. Esto no debe

interpretarse como que el cianato se genera a un potencial de 0.lV ya que experimentos

adicionales confirman que la oxidación parcial del cianuro a cianato se inicia en el

entorno de 0.35V. Es necesario añadir que el cianato podría reducirse a cianuro a

potenciales bajos [81], con lo que la dificultad en la caracterización de esta especie con

la presencia simult¿inea de cianuro coadsorbido es más que notable. Sin embargo, se

pueden obtener espectros de la adcapa de cianuro en condiciones experimentales en las

que su oxidación parcial para generar cianato aún no se ha producido (por debajo de

0.3V). Estos espectros se muestran en la Fig. 3.19.

89
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El procedimiento seguido

para aislar la adcapa de cianuro fue

idéntico al seguido en la experiencia

anterior. El P(l10) se introdujo en la

célula espectroscópica a 0.2V con el

fin de impedir una reducción inicial

de la adcapa y se obtuvieron los

espectros muestra únicamente a 0.2Y

y 0.3V para evitar la oxidación

parcial a cianato. El espectro de

referencia se adquirió posteriormente

a 0.05V. Por último, el electrodo se

polarizó hasta 0.4V, potencial al que

se adquirió un último espeitro muestra. Este espectro puede servir como comprobación

de que al potencial de referencia (0.05V) no existe sobre la superficie cianuro o

adsorbatos derivados de la adcapa de cianuro. Las bandas que puedan aparecer a0.2Y

y 0.3V deben considerarse absolutas. Efectivamente, la figura demuestra que la adcapa

de cianuro es completamente estable sobre un Pt(I10), al menos, entre 0.2 y 0.3V y que

puede desorberse totalmente a potenciales inferiores a 0.lV. Las bandas que aparecen

en el entorno de 2100 crn-r se deben únicamente al cianuro adsorbido y su carácter

monopolar es indicativo de que este cianuro abandona la superficie al potencial de

referencia. El desplazamiento frecuencia-potencial que se deriva de estos espectros es

realmente alto, unos 120 cm-t.V-t. También se habían podido observar valores de este

orden en la región de estabilidad del cianuro adsorbido sobre P(111). La gran

dependencia v/E sugiere que el cianuro se encuentra enlazado a la superficie Pt(l l0) a

través del átomo de nitrógeno. Desafortunadamente, no es posible obtener datos de

frecuencia por encima de 0.3V con garantías de que los resultados no estén afectados por

Fig. 3.19. Serie de espectros FTIR obtenida en
HCIO4 0.1M tras dosificar cianuro sobre una
superficie P(l l0). Potenciales muestra indicados en
cada caso. Potencial referencia 0.05V. El espectro a
0.4V se adquirió después de polarizar el electrodo
hasta 0.05V (ver texto para más detalles). Radiación
polarizada p. 200 interferogramas a cada potencial.
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la presencia de cianato y, por lo tanto, es imposible averiguar si se produce una

transición estructural de la adcapa de cianuro también sobre esta superficie.

3.5. Conclusiones

El estudio de la reactividad electroquímica del cianuro ha proporcionado, por un

lado, información esencial a cerca del principal veneno o especie fuertemente adsorbida

generada durante la electro-oxidación de aminas y aminoácidos. En un nivel más

fundamental, se ha profundizado en la caracterización de esta especie en medio ácido,

algo que no se había tratado con detenimiento en la bibliografia.

También ha podido comprobarse que la respuesta voltamétrica y espectroscópica

de la adcapa de cianuro es extremadamente sensible a la estructura superficial del

substrato de platino en medio ácido. Sin embargo, este resultado contrasta con los datos

bibliográficos diponibles acerca de su comportamiento en disoluciones alcalinas. En este

medio y sobre monocristales de platino, el cianuro adsorbido parece muy estable y no

puede oxidarse a potenciales inferiores a los necesarios para mantener intacta la

estructura superficial del electrodo, mientras que sobre electrodos policristalinos sólo

puede oxidarse a cianato y CO, a potenciales muy positivos (Dl.2V).

A partir de los resultados experimentales obtenidos se puede concluir que las

adcapas de cianuro formadas sobre P(l I l) son las más estables en medio ácido. El

cianwo permanece sobre la superficie hasta potenciales cercanos a los 1.2V y se oxida

casi completamente a CO, por encima de 1.5V, donde la estructura superficial del

electrodo queda bastante afectada. A pesar de la considerable influencia del anión del

electrolito soporte (sulfato o perclorato) en la respuesta voltamétrica de un Pt(111)

9I
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limpio, el electrodo recubierto de cianuro es, en su rango de estabilidad, insensible a la

naturaleza de este anión. Los resultados espectroscópicos son coherentes con la

observación voltamétrica, confirmándose que la superficie P(l1l)-CN se comporta

como un electrodo químicamente modificado. La presencia de cianuro altera

considerablemente los pr.ocesos de adsorción y desorción de hidrógeno, que se

encuentran parcialmente bloqueados. Lo mismo oculre con la adsorción reversible de

especies oxigenadas en torno a 0.8V. Es particularmente significativo el hecho de que

en medio sulfrlrico el voltagrama en esta zonade potencial muestre una onda reversible

similar a la encontrada en medio perclórico y atribuida a la adsorción reversible de

especies oxigenadas. En este sentido y teniendo en cuenta la independencia del perfil

voltamétrico del electrodo cubierto de cianuro con respecto al electrolito soporte,lazona

de potencial conocida como estados inusuales de adsorción para un Pt(111) limpio en

medio perclórico parece corresponder a la adsorción de aniones hidroxilo.

El estudio espectroscópico ha puesto de manifiesto que para un electrodo Pt(l 1 1),

y tanto en medio perclórico como en sulfurico, existe un cambio estructural de la adcapa

de cianuro en el entomo de 0.5V. Este cambio se ha atribuido a la reorientación de las

moléculas de adsorbato desde una disposición en la que se enlazan a la superficie de

platino a través del átomo de nitrógeno a potenciales inferiores a los 0.5V a otra en la

que se enlazan a través del carbono por encima de ese potencial. Estos resultados son

perfectamente compatibles con el cambio estructural a recubrimiento constante

(f7xl7)R19" <-+ (2{3x213)R30' que se ha observado mediante microscopía túnel y

también con los estudios teóricos de las vibraciones de los sistemas PI(111)-NC y

P( l1 l ) -CN.

La superficie Pt(100) presenta una considerable actividad electrocatalítica para

oxidar o reducir las adcapas de cianuro y éstas pueden eliminarse completamente
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mediante una alternancia adecuada de banidos de potencial anódicos y catódicos. En

primer lugar se ha podido comprobar que la polarización del electrodo a potenciales

inferiores a 0.4V conduce a la formación de una adcapa de CO adsorbido. Esta reacción

implica la ruptura del enlace C-N y, por tanto, la generación de una especie adicional que

debe contener nitrógeno y que pasa a la disolución. A pesar de que no se hayan

encontrado evidencias espectroscópicas que permitan realizar waidentificación positiva,

es muy probable que esta especie no pernanezca sobre la superficie del electrodo.

Por otro lado, las'adcapas de cianuro también pueden oxidarse sobre un electrodo

P(100) alrededor de 0.6V para formar cianato adsorbido que es un intermedio de su

oxidación y que desaparece a potenciales mayores. El cianato adsorbido también se ha

identificado espectroscópicamente durante la electro-oxidación de cianuro en disolución

ácida diluida aunque, al contrario de lo observado en disoluciones alcalinas sobre

electrodos de platino policristalino, no se advierte la presencia de cianato (en forma de

ácido ciánico) en disolución. También se ha podido comprobar que el ciamro adsorbido

se puede oxidar a potenciales cercanos a los 0.8V para formar dióxido de carbono y una

adcapa de óxido nítrico que presenta un comportamiento voltamétrico muy

característico. Este NO permanece sobre la superficie siempre que el electrodo no se

polarice a potenciales inferiores a los 0.4V. Por debajo de este valor, el NO se reduce y

desorbe, recuperando la superficie la mayor parte de sus propiedades de adsorción en el

medio electrolítico. Tampoco en este caso se han encontrado evidencias espectroscópicas

de la especie resultante de la reducción y eliminación del NO aunque parece probable la

generación de una especie como el NHo*.

Por último, los resultados obtenidos para la superficie Pt(l10) indican que el

cianuro adsorbido se desorbe a potenciales inferiores a los 0.lV y que también puede

oxidarse a cianato por encima de 0.35V. En la región de estabilidad de la adcapa de
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cianuro se ha observado una fuerte dependencia frecuencia/potencial que supera el valor

de los 100 cm-' 'Vr,lo que sugiere que el cianuro se enlaza a través del átomo de

nitrógeno como sucede por debajo de 0.5V en el Pt(l1 1). Para el sistema Pt(l10)iCN no

han podido obtenerse datos fiables que aporten datos a cerca de una posible transición

estructural de la adcapa de cianuro similar a la encontrada en el caso del pt(l l lyCN.

Esto se ha debido, fundamentalmente, a la interferencia que produce la generación de

cianato por encima de 0.35V.
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4.1. Antecedentes

4.1.1. Resultados en alto vacío

Los primeros estudios de la adsorción de aminoácidos sobre superficies sólidas

trataron los aspectos de la orientación y estado de cargade las moléculas adsorbidas. Una

parte importante de estos trabajos se realizó en condiciones de alto vacío [1-8],

aplicándose mayoritariamente las espectroscopías vibracionales [1-3] y las

fotoelectrónicas [4-7] parala caracterización de las adcapas. Las adcapas se formaban

frecuentemente por inmersión del substrato en disoluciones de aminoácidos [3] o por

sublimación de la sustancia pura [7]. En estos estudios se muestra que tanto la

orientación de las moléculas adsorbidas como su carga están muy afectadas por la
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naturalezadel substrato metálico. En concreto, los grupos carboxilo y amino de varios

aminoácidos parecen estar implicados en el enlace de estas moléculas con superficies de

cobre. Por el contrario, sobre grafito u oro se sugiere una adsorción en forma de ion

dipolar pero sólo con el grupo amino próximo a la superficie.

Se han publicado muy pocos estudios relacionados con la adsorción de

aminoácidos sobre superficies metálicas monocristalinas. Entre los escasos ejemplos

disponibles cabe destacar los estudios realizados mediante difracción de electrones

(LEED) acerca de la adsorción de glicina y alanina sobre superficies Cu(I00) y Cu(l I l)

[8]. Este estudio reveló que sobre las superficies indicadas, la adsorción de glicina y

alanina es esencialmente reversible, sin dar lugar a descomposición durante el proceso

de desorción. En otro estudio de la adsorción de diferentes aminoácidos sobre Pt(111)

y Pt(100) [9] se realizaron experimentos tanto en alto vacío como en disolución con

técnicas instrumentales como la espectroscopía Auger (AES), espectroscopía electrónica

EELS y voltametría. Así, se observó que alanina (R: CH3) , cisteína (R: CFLSH), L-

dopa (R: CH2-0-(OH)'), tirosina (R: CH ¡Q-OH) y fenilalanina (R: CH 2$) presentan

un comportamiento diverso, en lo que a sus características de adsorción se refiere; la

naturaleza del grupo funcional R parece condicionar de manera determinante la

interacción entre la superficie del electrodo y el aminoácido. En la figura 4.1 (tomada de

la referencia [9]) puede observarse las estructuras propuestas para la adsorción de estas

moléculas. Los aminoácidos fenólicos, como la L-dopa y la tirosina, se unen a la

superficie predominantemente a través de la nube rl del anillo aromático y del oxígeno

del grupo alcohol que ha perdido su átomo de hidrógeno en el proceso de adsorción Fig.

4.1 a) y b). No parece ocurrir lo mismo si el anillo aromático carece del grupo -OH,

como es el caso de la fenilalanina Fig. 4.1 c); en este caso el aminoácido se asocia a la

superficie a través del carboxilato y del par de electrones no enlazantes del nitrógeno. La

cisteína, debido alaaltaadsorptividad del grupo tiol, se une através del átomo de azufre

La reactividad electroquímica de cianuro y alfa-aminoácidos sobre.... Francisco José Huerta Arráez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



Oxidación de aminoóc idos I0s

que, según los datos de EELS, ha perdido su hidrógeno tiólico durante la adsorción Fig.

4.1 d). Finalmente, la estructura de la alanina adsorbida parece diferir del resto de las

moléculas estudiadas puesto que interacciona con la superficie a través del par de

electrones no enlazantes del nitrógeno amínico. En esta disposición, el grupo -COOH se

orienta de modo casi perpendicular al plano del metal, Fig. 4.1 e).

Fig. 4.1. La presencia de diferentes grupos R- determina enormemente la geometría de adsorciÓtl

de atgunos aminoácidos en condiciones de alto vacío. a) L-dopa; b) tirosina; c) fenilalanina; d)

cisteína; e) alanina. (Ref [9]).

En trabajos recientes [6,7] se han publicado estudios detallados de la adsorción

de glicina sobre P(lll). Las técnicas experimentales empleadas fueron diversas:

Espectroscopía de desorción térmica (TDS), espectroscopía fotoelectrónica de Rayos-X

(XPS), espectroscopía Auger (AES) y difracción de electrones de baja energía (LEED).

Las principales conclusiones fueron que este aminoácido se adsorbe sobre el P(I11)

principalmente como ion dipolar. La molécula se coordina a la superficie a través del

grupo carboxilo desprotonado y del grupo amino protonado, permaneciendo el enlace C-

C casi paralelo al substrato metalico.

HO'

H2Nda H

ffiffi:ffi

C0,H

l-
U HJ-.\H,

H
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4.1.2. Resultados en ambiente electroquímico

El amplio campo de investigación que ofrecen los aminoácidos no ha pasado

totalmente desapercibido para los electroquímicos, siendo varios los autores que han

realizado estudios sobre este tema en los últimos años. De gran interés son los trabajos

de Horányi y Rizmayer [0-15], en los que se estudió la adsorción de algunos

aminoácidos (gl icina, R:H; alanina, R: CHr; serina, R: CH, OHyácido y-

aminobutírico, entre otros) sobre electrodos de platino platinizado por medio de técnicas

radioquímicas.

Los métodos radioquímicos proporcionan, en general, escasa información acerca

del tipo de residuo que se encuentra adsorbido sobre la superficie del electrodo y, de

hecho, sólo son capaces de asegurar la presencia o ausencia del elemento químico

marcado isotópicamente. Todo ello, naturalmente, sin entrar a valorar la integridad de

la molécula que ha sufrido la adsorción. A pesar de las limitaciones, estos métodos son

útiles a la hora de evaluar la movilidad de los adsorbatos y de calcular su concentración

superficial. La movilidad de las especies adsorbidas expresa la capacidad que poseen

para intercambiarse con otras moléculas que provienen del seno de la disolución o p¿ra

abandonar y retornar a la superficie electródica en función del potencial aplicado. Si

estos adsorbatos pueden ser desplazados por moléculas idénticas se supone que su

adsorción es reversible, mientras que si presentan un estado de adsorción tal que resulta

muy dificil eliminarlos totalmente de la superficie, suele decirse que exhiben una fuerte

adsorción o adsorción irreversible.

Los estudios sobre el comportamiento de la glicina en rnedio ácido [0] basados

en estos métodos revelaron las similitudes existentes entre las características de

adsorción de este aminoácido y la de los ácidos acético y propiónico [11]: todos ellos se
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adsorben como aniones sobre electrodos de platino platinizado, siendo la adsorción

totalmente reversible. Esto sugiere que los adsorbatos se unen a la superficie del

electrodo a través del grupo carboxilo, y significa que la presencia del grupo protonado

-CH2-NH3* no interviene en el comportamiento de la glicina. Como se verá más adelante,

los resultados presentados en esta memoria ponen en duda este hecho.

Horanyi y Rizmayer estudiaron la adsorción de alanina y ácido y-aminobutírico

en medio ácido, encontrando que se formaban, al menos, dos residuos de naturaleza

diferente. Uno de ellos se adsorbía de forma reversible (como anión) mientras que el otro

lo hacía irreversiblemente ll2l. Para explicar esta irreversibilidad se propuso una

"interacción oxidativa" entre el grupo -CH2-NH3* del aminoácido ya adsorbido y la

superficie de platino. Sin embargo, en los estudios de la adsorción de serina en medio

ácido sólo se observó la presencia de residuos irreversiblemente adsorbidos [13]. Este

hecho indica que la presencia del grupo -OH proporciona a la serina un comportamiento

diferente al observado en los otros aminoácidos o ácidos alifaticos saturados.

Fig. 4.2. Estructura
propuesta para la glicina
adsorbida sobre platino.
La molécula interacciona
con la superficie a traves
de los átomos de
nitrógeno y carbono-c.
(Ref. Ia]).

Por el contrario, las experiencias llevadas a cabo con

algunos de estos aminoácidos en medio fuertemente alcalino

[14,15] mostraron que, en todos los casos, se producían

exclusivamente residuos fuertemente adsorbidos. Para

explicar este comportamiento, se admitió que las moléculas se

anclaban a la superficie a través del átomo de nitrógeno, que a

este pH conserva intactos sus electrones no enlazantes, y del

carbono adyacente (ver Fig. 4.2). Aunque esta suposición no

pudo confirrnarse directamente, un estudio posterior de la

adsorción de metilamina [16] demostró que mientras en medio

alcalino tenía lugar una fuerte adsorción irreversible, en medio
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ácido no ocurría adsorción alguna, lo que parecía justificar la hipótesis.

En una serie de trabajos realizados mediante voltametría cíclica y estimaciones

de las pendientes de Tafel, Roscoe y col. estudiaron la oxidación superficial de ciertos

aminoácidos sobre electrodos de platino policristalino [17-19]. Según se desprende de

sus resultados, glicina lI7l, a- y B-alanina [18] y los ácidos a-, B- y y-aminobutírico [19]

siguen un mecanismo común que conduce a la oxidación del aminoácido con ruptura

del enlace Co-N.Este mecanismo, además de ser independiente del tipo de aminoácido

involucrado en el proceso, tampoco es función del pH del medio. Los primeros pasos de

la oxidación son los mismos que se proponen para la conocida reacción de

electrooxidación de ácidos orgánicos, electrolisis de Kolbe: adsorción a través del grupo

carboxilo con transferencia electrónica y descarboxilación posterior [20]. En medio ácido

el mecanismo propuesto fue el siguiente:

R(I{H3")CH-COOH + Pt --+ R(l\trH3-)CH-COO-Pt + H* + e

R(NH3.)CH-COO-Pt -- R0IIH:.)CH-Pt + CO2

R(NH3.)CH-Pt --+ R(I.{H¡*)CH- + e- + Pt

R(NH3.)CH* + OH- --+ R-CHO + NHo.

A diferencia de lo que ocurre en la reacción de Kolbe, el intermedio adsorbido

R(NH3.)CH-Pt no dimeriza sino que sufre una hidrólisis, bien directamente o a través

de un ion carbonio, para producir finalmente ion amonio y un aldehido con un carbono

menos que el aminoácido de partida. Estos resultados contrastan de forma substancial

con los que Bogdanovskaya y col. [21] obtuvieron en relación a las propiedades de

adsorción de glicina sobre electrodos policristalinos de oro. Al parecer, la glicina no se

adsorbe sobre este metal en medio ácido aunque sí en medio alcalino lo que concuerda

con el resultado que obtuvieron Horányi y Rizmayer en el estudio del mismo
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aminoácido [10,14]. Por el contrario, sobre electrodos de oro no se observa ninguna

reacción sea cual sea el pH del medio y la concentración de glicina utilizada, resultado

que no se ajusta a ninguno de los expuestos previamente'

4.2. Oxidación de glicina

La estructura química de la glicina (NH'-CH2-COOH) es la más sencilla que

puede presentar un aminoácido. Esta estructura es muy similar a la del ácido acético, de

la que puede considerarse un derivado sustituido (ver Fig. 1.1). De hecho, la glicina

también puede nombrarse como ácido aminoacético. A priori, esta similitud estructural

podría traducirse en un comportamiento electroquímico semejante al que presenta el

ácido acético. Sería, por tanto, razonable que se produjera una adsorción reversible a

través del grupo carboxilo desprotonado y que no se observanlaoxidación a potenciales

inferiores a lV en las tres orientaciones de base del platino 1221. Como se observará en

los puntos siguientes, el comportamiento de la glicina es bastante más complejo que el

del ácido acético. Particularmente, las respuestas voltamétrica y espectroscópica del

aminoácido se encuentran mucho más afectadas por la orientación cristalográfica del

substrato metálico.

4.2.1. Oxidación de glicina sobre Pt(l11)

El comportamiento voltamétrico de la glicina en medio perclórico sobre la

superficie p(111) puede observarse en la figura 4.3. El electrodo, tras el tratamiento

térmico, se introdujo a 0.45V en la disolución de trabajo que contenía glicina 0.001M

e inmediatamente se inició el programa de polarización (Fig. a.3 a).Lafigura insertada
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muestra los estados de adsorción de hidrógeno (entre 0.06V y 0.45$ en ciclos previos

al primer banido hasta 1.2V. Una comparación del voltagrama en esta zonade potencial

con el que se registra en una disolución libre de aminoácido (Fig. 4.3 b) demuestra que

el proceso de adsorción-desorción de hidrógeno apenas se encuentra modificado por la

Fig. 4.3. Voltagramas cíclicoS registrados con un electrodo Pt(l I 1)'
a) en unadisolución de glicina 0.001M + HCIO. 0.1M. Q:0.45V. (--+ primer barrido;-+--r

segundo barrido; voltagrama estabilizado hasta l.2V). Figura insertada: voltagrama

obtenido entre 0.06 y 0.45V en la misma disolución de trabajo antes de iniciar los ciclos hasta

1.2V. Las flechas indican la evolución del perfil voltamétrico en los sucesivos ciclos de potencial.

b) blanco para el P(l I l) en una disolución de HCIO* 0.1M.

BA/(RrrE)
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presencia de glicina en la disolución de trabajo. La oxidación electroquímica de glicina

se inicia alrededor de 0.5V y continúa de manera poco importante hasta que el potencial

aplicado alcatuavalores cercanos a los 0.7V (Fig. a.3 a). Es alrededor de este potencial

donde aparece un pico anódico, con el máximo situado entorno a 0.82V y que pierde

intensidad rápidamente con el número de ciclos en todo el rango de potencial'

Paralelamente, en tomo a 0.3V, se desarrolla una onda reversible que va desplazándose

hacia potenciales más positivos. Al cabo de unos pocos ciclos se alcanza un voltagrama

cuyo perfil no evoluciona con el tiempo (curva de trazo discontinuo). Este perfil

voltamétrico estabilizado presenta como características más destacables las que se

detallan a continuación:

i) Se observa la inhibición de la oxidación del aminoácido'

ii) El bloqueo parcial del proceso de adsorción-desorción de hidrógeno entre 0.06V y

0.4v.

iii) La casi completa inhibición del proceso de adsorción de especies oxigenadas,

característico de la superficie Pt(l11) en medio perclórico y que aparece entre 0.6V y

0.9V (Fig. 4.3 b).

iv) La inhibición del pico de oxidación superficial que aparece alrededor de l-lV en

ausencia de glicina en la disolución de trabajo.

v) La aparición de una onda casi reversible entre 0.3 y 0.5V'

Los rasgos voltamétricos descritos apuntan a la formación de especies

fuertemente adsorbidas sobre la superficie del electrodo. Estas especies se generan a

partir de la oxidación del aminoácido, puesto que no se había observado modificación

significativa del perfil voltamétrico en la región de adsorción de hidrógeno antes de

iniciar los ciclos de oxidación (Fig. 4.3 insertada). Asimismo, las especies fuertemente

adsorbidas no son oxidables en el rango de potenciales empleado en las experiencias
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voltamétricas pero son capaces de desplazar hacia potenciales más positivos y de inhibir,

casi por entero, el proceso de adsorción de las especies oxigenadas. A pesar de que el

bloqueo de los sitios de adsorción de hidrógeno no sea completo (se conserva alrededor

del 50oA de la carga asociada a este proceso) la oxidación del aminoácido queda

totalmente inhibida en pocos ciclos de potencial, lo que apunta o bien a un bloqueo de

los sitios activos para la oxidación o a que es necesaria la presencia de especies

oxigenadas adsorbidas para producir la oxidación del aminoácido-

En general, la identificación de las especies presentes en la interfase

metal/disolución es muy dificil de conseguir por medios puramente electroquímicos. Sin

embargo, el empleo de la espectroscopía infranoja in situ puede ayudar a resolver el

problema y también a analizar la influencia del potencial en el proceso de adsorción-

oxidación de la glicina. Con este objetivo, un electrodo Pt(l11) sometido al tratamiento

térmico que se describe en la sección2.3.1se introdujo a un potencial de 0.lV en la

célula espectroelectroquímica que contenía una disolución de trabajo compuesta de

glicina 0.02M y ácido perclórico 0.1M. La Fig. 4.4 muestra una serie de espectros

obtenidos para este electrodo en la región de frecuencias comprendida entre 1200 cm-'

y 2650 cm-r. Los interferogramas se adquirieron durante un único barido de potencial

en sentido positivo desde 0.1V (donde se tomó el espectro referencia) hasta 1.0V, a una

velocidad constante de lmV.sr que es lo suficientemente lenta como para poder apreciar

el efecto del potencial en la generación de especies durante el barrido. Al tiempo que se

realizabael barrido, se adquirieron los espectros muestra. Estos espectros se agruparon

en intervalos de 50mV (260 interferogramas por intervalo) y, a continuación, se sumaron

para obtener un solo espectro representativo de cada intervalo. Los espectros así

resultantes se adscribieron al potencial medio de cada uno de los intervalos a los que

representan. Los espectros muestra definitivos presentados en la Fig. 4.4 se dan en la
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13Á7

Número de ondas/cm-l

Fig. 4.4. Espectros FTIR obtenidos para un electrodo Pt(l I 1) en una disolución

aJgticina O.OZtr¿ + HCIO4 0.1M a los potenciates muestra que se indican. Para

már detalles, consultar el texto. Potencial de referencia 0.1v. Radiación p-

polarizada. 260 interferogramas por espectro'

forma aR/R tras ser referidos al espectro adquirido previamente a 0.lv. En esta figura

destacan las siguientes características:

i) A potenciales superiores a 0.525V aparece una banda negativa con una frecuencia de

2344 cm't y cuya intensidad aumenta con el potencial aplicado al electrodo.
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ii) Aproximadamente al mismo potencial que la banda observada a2344 cm-' aparece

otra banda negativa centrada entomo a2100 cm-' que también se intensifica al aumentar

el potencial aplicado al electrodo.

iii) En tomo a 0.425Y se hacen visibles un grupo de bandas de absorción negativas con

frecuencias comprendidas en el rango l20All420 cm-l.

La posición de la banda situada a 2344 cm-' no depende del potencial y es

característica del modo asimétrico de tensión del CO.,, de manera que se puede asignar

al dióxido de carbono producido durante la oxidación de la glicina. Es importante hacer

notar que la presencia de CO, disuelto en el medio electrolítico implica necesariamente

la ruptura del enlace carbono-carbono en la molécula de glicina. Debido a que el carbono

carboxílico de la glicina se encuentra en un estado de oxidación muy elevado, parece

razonable su descarboxilación para producir COr. Este resultado espectroscópico

concuerda perfectamente con el obtenido en las experiencias voltamétricas (Fig. 4.3 a)

donde podía observarse el inicio de la oxidación del aminoácido en tomo a 0.5V.

Con respecto a la banda negativa que aparece cerca de 2100 cm-r, se observa

claramente que se desplaza hacia frecuencias mayores al aumentar el potencial del

electrodo y que aparece al mismo potencial al que lo hace el COr. Estas características

sugieren que se está creando una especie adsorbida durante el proceso de oxidación del

aminoácido. La banda a2100 cm-r aparece en la misma zona del espectro IR que la

frecuencia de vibración del enlace C=N en los complejos cianometálicos, ya sea como

grupo terminal o puente [23]. Por otra parte, esta suficientemente demostrádo que el ion

cianuro se adsorbe de forma irreversible sobre superficies de platino, oro, paladio y otros

metales de transición presentando siempre frecuencias de absorción próximas a los 2100

cm{ ¡24-27 y resultados expuestos en el capítulo 3]. Por tanto, la banda de la Fig. 4.4 en
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torno a esa frecuencia podría relaciona¡se con la formación de una adcapa de cianuro

adsorbido. Esta adcapa se generaría durante la oxidación de la glicina y podría ser

responsable de la inhibición de la oxidación del aminoácido. Las experiencias de

adsorción ineversible de glicina (capítulo 5) y cianuro (capítulo 3) han permitido realizat

una caracterizaciónmás profunda de esta adcapa.

Las dos bandas negativas que se observan entre 1300 cm-l y 1420 cni' en el

espectro obtenido a 0.425Y en la Fig. 4.4 se intensifican al aumentar el potencial

aplicado al electrodo. Ambas bandas

empiezan a desarrollarse a potenciales en

la zona de la doble capa, donde no se

detecta dióxido de carbono ni cianuro

adsorbido. Este resultado sugiere que las

bandas no deben atribuirse a productos de

la oxidación del aminoácido, sino más

bien a la adsorción de alguna especie o a

la activación de modos de vibración por

un cambio de orientación de las moléculas

de glicina previamente adsorbidas. La Fig.

4.5 muestra un detalle de la región de

frecuencias entre 1200 cm-r y 1900 cnil

donde aparecen las citadas bandas. Los

espectros a y b se obtuvieron empleando

radiaciones s- y p-polarizadas

respectivamente, en una disolución de

glicina 0.02M + HCIO* 0.1M. Para evitar

alteraciones en Ia línea de base durante el

1800 1400

Número de ondas/cm'r

Fig. 4.5. Espectros FTIR para un electrodo
P(l I l) en las disoluciones siguientes:
a) glicina 0.02M + HCIO. 0.1M. Radiación s-
polarizada. 2000 interferogramas.
b) glicina 0.02M + HCIO* 0.1M. Radiación p-
polarizada. I 000 interferogramas.
c) CH,COONa 0.01M + HCIO4 0.1M.
Rad i ac ión p-po larizada. 3 00 i nterferogramas.
En todos los casos: Potencial muestra 0.9V.
Potencial referencia 0. 1 V"
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tiempo de adquisición, los espectros referencia

(0.1V) y muestra (0.9V) se tomaron alternadamente

en grupos de 100 después de registrar una respuesta

voltamétrica estacionaria en todo el rango de

potenciales. El espectro c se obtuvo siguiendo un

procedimiento experimental similar al descrito pero

en una disolución de acetato sódico 0.01M + HCIO4

0.1M empleando radiación p. La ausencia de bandas

de absorción entre 1340 cm-' y 1400 cm-' en el

espectro obtenido con radiación s-polariz ada para Ia

glicina es una prueba de que las bandas negativas

que aparecena1345 cm-'y 1410 cm-'en el espectro

á conesponden a modos de vibración de especies

adsorbidas. Por otro lado, la banda a 1425 cm-r en el

espectro c fue asignada a la vibración simétrica O-C-O del grupo carboxilato en

moléculas de acetato adsorbidas sobre la superficie P(I11) 122].La similitud estructural

existente entre el ácido acético y la glicina sugiere que la banda negativa que aparece

entomo a 1410 cm-' en el espectro á es de la misma nafutaleza que la existente en el

caso del acetato adsorbido. Así, la glicina se adsorbería sobre la superficie Pt(l I l) en

forma de anión glicinato a través del grupo carboxilo desprotonado (ver Fig. 4.6). Para

decidir entre los dos estados de adsorción que se muestran en la fig*q se requiere el

acceso a la región de frecuencias próxima a 900 cm-r donde el grupo oCO en la

geometría puente presentaría bandas de absorción que no debe geneftr en la disposición

"on top" [28]. Desafortunadamente, la transparencia de la ventana de CaF, a la radiación

IR cae de forma abrupta por debajo de 1000 cm-t y no es posible registrar ningún

espectro en esta zona.

Fig. 4.6. Geometrías más probables
para la glicina adsorbida sobre una
superficie Pt(I11). a) "On top". b)
Puente.
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Tabla 4.1
Asienación de las frecuencias de vibración correspondientes al espectro b de la Fig. 4.5

i l7

Carácter

-r

+

C-OH

C-H

o-c-o
o-c-o

La banda positiva que aparece a 1265 cm-r en el espectro de la Fig. 4.5 puede

corresponder a la vibración del enlace C-O en el grupo carboxilo protonado de las

moléculas de glicina presentes en la capa fina de electrolito l23l.La otra banda positiva

situada a 1610 cm-r en el mismo espectro también se relacionaría con moléculas de

glicina en disolución, correspondiendo al modo de vibración asimétrico del grupo

carboxilato de la población de moléculas de aminoácido desprotonadas en forma

aniónica. No debe extrañar esta posibilidad puesto que al pH del medio (alrededor de

pH: l) la fracción de moléculas desprotonadas representa aproximadamente el l0% del

total. El carácter positivo de ambas bandas indica la disminución (por adsorción) en la

cantidad de aminoácido presente en la capa fina de electrolito al pasar al potencial de

muestra. Por otro lado, la banda negativa que se observa a 1345 cm-t parece estar

relacionada con la vibración de los enlaces C-H de la glicina adsorbida 123,281. Como

se mencionó anteriormente, la banda situada a I4l0 cm-r se puede asignar a la tensión

simétrica O-C-O del grupo carboxilato de la glicina coordinada a la superhcie en forma

bidentada. En esta geometría, al igual que oculre en el caso del acetato adsorbido, la

tensión asimétrica del carboxilato coordinado (- 1600 cm-t) no es activo bajo radiación

p-polarizada debido a que su dipolo no tiene componentes perpendiculares a la

superficie. En la Tabla 4.1 se recogen las asignaciones de las frecuencias de vibración

correspondientes al espectro á de la Fig. 4'5.

u (cm-I)

1265

1345

1410

1610

Asignación

Glicina en disolución

Glicina adsorbida

Simétrico. Glicina adsorbida

Asimétrico. Glicina en disolución
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En el capítulo dedicado a la

caracterización de las adcapas de cianuro

se ha podido comprobar que a partir de los

espectros vibracionales se puede obtener,

además de información relacionada con la

estructura y orientación de las especies

adsorbidas, parámetros útiles para una

caracterización más detallada de las

adcapas. Con el fin de obtener las

dependencias intensidad/potencial y

frecuencia/potencial para las bandas

atribuidas a las vibraciones O-C-O y C-H

en los aniones glicinato adsorbidos, se

recogió una serie de espectros en la región

de frecuencias entre 1-2:A0 y 1900 cm-r.

Los espectros se adquirieron con radiación

p-polarizada en condiciones

experimentales semejantes a las de los espectros a y b de la Fig. 4.5 y se muestran en la

Fig. 4.7. El potencial de referencia fue O.lV mientras que el potencial de muestra se

aumentó de forma progresiva desde 0.2V hasta obtener todos los espectros de la serie.

Estos espectros IR revelan el carácter reversible de la adsorción de la glicina a través de

su grupo carboxilo puesto que se registraron por modulación del potencial y las bandas

que aparecen entomo a1345 cm-r y 1410 cm-' conservan el carácter monopolar. A partir

de esta serie de espectros pueden obtenerse las dependencias I/E y v/E.

En la Fig. 4.8a se puede observar que la integral de la intensidad registrada es

cero hasta que el potencial aplicado alcanzavalores próximos a 0.3V, indicando que la

lo*= ro.

T

1400

Número de ondas/cm{

Fig. 4.7. Espectros FTIR para un electrodo
P(l I l) en una disolución de glicina 0.02M +

HCIO, 0.1M. Potencial referencia 0.1V.
Potencial muestra indicado en cada caso.
Rad iac ió n p-polarizada. 5 00 interferogramas.
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adsorción de aniones glicinato se inicia alrededor de ese potencial. Si se acepta que el

incremento del recubrimiento es el factor más importante en el aumento de intensidad,

la conclusión es que el grado de recubrimiento superficial de aniones glicinato crece

continuamente desde 0.3V hasta alcanzar un máximo entre 0.7V y 0.9V. Este resultado

concuerda perfectamente con el voltagrama de la Fig. 4.3a. En esa figura podía

observarse que para la superficie Pt(l 1 1) los estados de adsorción de hidrógeno apenas

aparecían modificados por debajo de 0.35V. Además se apreciaba una onda voltamétrica

entre 0.3V y 0.5V que, en estos momentos, podríamos relacionar con el comienzo de la

adsorción reversible de los aniones slicinato.

o

(g

c)
(l)

c)()
¡<

t¿r

á
;
- A
€(n
oo()

- d )

()

1420

1400

1380

1360

1340

t320

-r'--*-----* 
b

f*

0
0.00 0.40 0.80 1.20

Potencial V(RHE)

0.40 0.80 1.20

Potencial V/(RHE)

0.00

Fig. 4.8. a) Dependencia con el potencial de la intensidad integradaaparfir de las dos bandas
negativas a 1340 cm-r y 1410 cm-' en los espectros de la Fig. 4.7 . b\ Dependencia de la posición
de estas mismas bandas con el potencial.

En lo que respecta a las dependencias de las frecuencias de vibración con el

potencial del electrodo es necesario aclarar gue, atendiendo al efecto Stark

electroquímico, lo esperable sería que un incremento del potencial se tradujera en una

disminución de la frecuencia de la banda que aparece en el entorno de 1400 cm-'. Esta

consideración se sustenta en el hecho de que, según la geometría de adsorción propuesta

a
l - l

,/

/

I

I
I
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para los aniones glicinato, el dipolo activo del modo

simétrico O-C-O se encuentra orientado en contra del

c¿rmpo eléctrico (Fig. a.9). De esta manera, al aumentar el

potencial aplicado, y por consiguiente la intensidad del

campo eléctrico en la interfase, se produciría un aumento

del momento dipolar que se manifestaría en una mayor

polarizabilidad del enlace. Esto provocaría una

disminución de la energía de vibración al aumentar el

potencial y el consiguiente desplazamiento de la banda

hacia frecuencias menores. Sin embargo, no se puede

predecir con garantías la dependencia con el potencial de la frecuencia de la banda a

1345 cm-l. Esto se debe fundamentalmente a que no hay seguridad absoluta en la

asignación de un modo concreto de vibración del enlace C-H [23,29-32). Si se tratara,

como parece más probable, de una vibración de aleteo o wagging (ver Fig. 2.4) el dipolo

activo estaría orientado en contra del campo eléctrico, al igual que el modo simétrico del

enlace O-C-O, por lo que se esperaría un desplazamiento similar de ambas bandas.

En la Fig. 4.8b se muestra la dependencia de la frecuencia de las dos bandas con

el potencial del electrodo. Se observa que el mínimo de la banda a 1400 cm-' se desplaza

hacia valores mayores al aumentar el potencial (arazónde unos 15 cm-r V-t) pero que

esta tendencia se interrumpe en el entorno de los 0.7V, valor al partir del cual el

potencial no ejerce un efecto significativo sobre la posición de la banda. Una evolución

similar se observa para la banda a l345cm-1. Estos resultados experimentales contrastan

con los esperados, lo que hace suponer que el efecto Stark no es el único que interviene

en la dependencia vlE. Como se dijo anteriormente, el ambiente que rodea a las

moléculas de glicinato adsorbidas también puede modificar la energía de vibración de

sus enlaces. Examinando mas detenidamente la Fig. 4.8, se puede apreciar que el cambio

Fig. 4.9. El campo eléctrico
y el dipolo activo del modo
simétrico de vibración O-C-O
se encuentran orientados de
manera antiparalela.

ryH'
g--Q-=-g

t4
C . r  l -

/\-ü1"
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en la velocidad de desplazamiento de las bandas ocurre en una región de potencial

próxima a aquella en la que se alcanzael recubrimiento superficial máximo de aniones

glicinato (igualmente alrededor de 0.7V). Aparentemente, el potencial sólo afecta a la

posición de las bandas cuando el recubrimiento de glicinato está aumentando y la

frecuencia permanece más o menos estable cuando el recubrimiento alcanza un valor

constante. Este hecho puede interpretarse en términos del aumento de las interacciones

laterales (de carácter químico o electrostático) entre las moléculas de glicina adsorbidas

como consecuencia del incremento de su recubrimiento. El mismo comportamiento se

ha observado en los casos de los aniones sulfato 133,34] o acetato [22] adsorbidos sobre

superficies de platino. A pesar de la similitud estructural entre acetato y glicinato, la

velocidad de desplazamiento de las bandas en el caso del glicinato es visiblemente

inferior a la del acetato (cerca de 15 cm-r'V-r frente a 60 cm-r'V-r¡. Este resultado puede

deberse a que el recubrimiento alcanzado por el aminoácido es siempre inferior al que

presenta el ácido y a que, en el caso de los experimentos con glicina, encontramos

adicionalmente cianuro adsorbido sobre la superficie.

4.2.2. Oxidación de glicina sobre Pt(l00)

Como se discutió en el primer capítulo, la orientación cristalográftca superficial

del substrato met¿ílico puede determinar el comportamiento electroquímico de numerosas

especies. En el caso de la glicina, la respuesta voltamétrica obtenida durante su oxidación

sobre electrodos Pt(100) difiere considerablemente de la que se presentaba en el punto

anterior para una superficie con orientación (1 I 1). La Fig. 4.10a muestra los voltagramas

cíclicos registrados con un electrodo P(100) en una disolución de trabajo 0.lM en

HC1O4 que contenía glicina 0.001M. El contacto eléctrico entre electrodo y disolución

se realizó a 0.1V, potencial al que no se aprecia reacción electroquímica, e

I2 I
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inmediatamente se inició el programa de polarización. Durante el primer barrido hasta

0.9V (línea continua en la Fig. 4.I0a) aparecen cuatro picos anódicos marcados en

notación romana del I al IV a potenciales de 0.25Y, A32Y,0.39V y 0.56V,

respectivamente. La corriente máxima del pico IV disminuye bruscamente en el siguiente

banido hasta el límite superior de potencial,. A su vez, el pico I parece desplazarse hacia

potenciales más positivos y se desarrolla un nuevo máximo anódico a un potencial

intermedio entre el de los picos II y III. Parece evidente que alguno de los picos I al IV

debe estar relacionado con la oxidación del aminoácido, pero es improbable que todos

ellos lo estén. Esta hipótesis se sustenta en el hecho de que en el voltagrama registrado

en ausencia de glicina en disolución (Fig. 4.10b) el número de picos anódicos es menor

y en que en los banidos de potencial en sentido negativo (desde 0.9V hasta 0.06V)

aparezcan sólo tres picos catódicos a 0.36V, 0.29V y 0.17V que podrían estar

relacionados con alguno de los picos anódicos citados anteriormente. En cualquier caso,

esta cuestión se tratará con mayor profundidad más adelante'

Después de realizar unos pocos barridos en todo el rango de potenciales, se

alcanza el voltagrama estacionario que se presenta en la Fig. 4.10a (curva detrazo

discontinuo) en el que se puede observar la completa desaparición del pico IV. Este

perfil voltamétrico difiere significativamente del característico que presenta un electrodo

P(100) limpio en una disolución de ácido perclórico 0.1M sin glicina (ver Fig. 4.10b).

De esta manera, queda patente que la presencia de glicina en la disolución altera

considerablemente las propiedades de adsorción de la superficie Pt(100). Debe indicarse

que las zonas anódica y catódica del voltagrama estacionario no son totalmente

simétricas por debajo de 0.4V. La pafe anódica presenta una carga ligeramente superior

a la ramacatódica, lo que significa que la reacción de oxidación de la glicina seguiría

produciéndose sobre la superficie del electrodo. Este resultado difiere del que se

registraba para la superficie P(l1l) estudiada anteriormente, donde la oxidación del
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aminoácido pareciadisminuir progresivamente durante los primeros barridos y quedar

prácticamente inhibida al alcanzarse el perfil voltamétrico estacionario. En el voltagrama

EIY(RHE)

Fig. 4.10. Voltagramas cíclicos registrados con un electrodo P(I00).
a) en una disolución de glicina 0.001M + HCIO. 0.1M. E= 0.1V. (-+ primer
barrido; --r--+ segundo barrido; - - - - voltagrama estabilizado hasta 0.9V).
b) blanco para el P(l00) en una disolución de HCIO* 0.1M.
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estabilizado de la Fig. 4.10a puede apreciarse que los estados de adsorción por debajo

de 0.4V aparecen en un rango de potencial mucho más estrecho y a valores menos

positivos que en el caso de una superhcie tratadatérmicamente en la disolución libre de

aminoácido (Fig. a.l0b). Este efecto es a menudo indicativo de la existencia de

adsorción específica de aniones y se ha observado para electrodos de platino

monocristalino en la adsorción-desorción de cloruro, sulfato/bisulfato y

dihidrógenofosfato, entre otros [35-38].Teniendo en cuenta que sobre la superficie

P(1 l l) se había detectado la presencia de aniones glicinato reversiblemente adsorbidos,

el estrechamiento observado podría deberse también a la adsorción de glicina en forma

aniónica sobre Pt(100). En el mismo sentido, es interesante hacer notar que, si bien un

electrodo Pt(l00) limpio sumergido en ácido perclórico 0.1M presenta entre 0.45V y

0.6V una cargavoltamétrica que parece coffesponder fundamentalmente al proceso de

adsorción/desorción de aniones hidroxilo [39], cuando en la disolución de trabajo está

presente la glicina, en este intervalo de potencial sólo se aprecia la carga de la doble

capa, sin proceso faradaico aparente. Esto ocurre probablemente como resultado de un

desplazamiento de los aniones hidroxilo por parte del aminoácido o de sus posibles

productos de oxidación [40].

Se sabe que las aplicaciones de la voltametría cíclica son limitadas para la

identificación de muchos procesos superficiales en electrocatálisis. A pesar de ello,

puede resultar una técnica válida en ciertos casos. Para su empleo concreto a la

asignación de los picos anódicos I, II, III y IV se llevaron a cabo dos nuevas experiencias.

La primera de ellas se muestra en la Fig. 4.11. Estas curvas voltamétricas se obtuvieron

con el electrodo P(l00) en una disolución de trabajo que contenía glicina 0.001M. Tras

el tratamiento térmico correspondiente, el electrodo se sumergió a un potencial de 0.1V

y el límite inferior de potencial se fijó en 0.06V mientras que el superior se situó en

0.27V,valor que es ligeramente superior al del máximo del pico I. A continuación, se
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Fig. 4.11. Efecto de la variación del límite
superior de potencial en el perfil voltamétrico
registrado: ----- 0.27V; -- -- 0.34V;
0.45V. Curvas obtenidas con un electrodo
P(100) en una disolución de gl ic ina 0.001M +
H C I O 4  0 . 1 M .  E : 0 . 1 V .

registró un ciclo completo de potencial

entre estos límites (línea continua). El

perfil voltamétrico obtenido en estas

condiciones es completamente reversible

y lo mismo ocrrre cuando el límite

superior de potencial se incrementa hasta

0.34V, justo por encima del máximo del

pico II (curva a trazos largos). Esta

reversibilidad sugiere que los picos I y II

no corresponden a un proceso de

oxidación del aminoácido puesto que

dada la relativa complejidad estructural

del aminoácido, parece improbable que

su oxidación pueda ser tan reversible.

Admitiendo ésto, los picos a 0.25Y y

0.32V estarían relacionados con los estados de adsorción característicos del Pt(100) que

se encuentran desplazados hacia potenciales menos positivos a consecuencia de la

probable adsorción de los aniones glicinato. Finalmente, cuando el límite superior se

incrementa hasta 0.45V (curva a trazos cortos), se observa que el pico anódico III

presenta una irreversibilidad muy acusada. A partir de este resultado puede concluirse

que la carga voltamétrica asociada al pico a 0.39V tiene una contribución muy

importante de oxidación del aminoácido. Del mismo modo que ocurre en el caso del

electrodo con orientación Pt(l 1 1), parece que la oxidación de glicina sobre el Pt(100)

tiene lugar de forma preferente en una región de potencial en la que comienzan a

adsorberse especies oxigenadas (alrededor de 0.4V en el Pt(100) t39l).

En la Fig. 4.12 se analiza el efecto del ciclado de potencial entre 0.06V y 0.5V
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en el desarrollo del pico anódico

IV. Los voltagramas se obtuvieron

con un electrodo Pt(100) en una

disolución de trabajo idéntica a la

empleada en el experimento de la

Fig. 4.1 1. t os banidos sucesivos enfte

0.06V y 0.5V producen una

disminución progresiva de la

intensidad de los picos I, II y III

(Fig. 4.12a). Finalmente, €l

voltagrama estabilizado en este

rango de potencial (curva c, en

trazo discontinuo) muestra la

desaparición de los citados picos y

el bloqueo parcial de los procesos

de adsorción-desorción de

hidrógeno. Si, en estas

condiciones, el límite superior de

potencial se incrementa hasta 0.9V

Gig. a.l2b), aparece de nuevo el

pico anódico IV alrededor de 0.6V.

Sin embargo, su máximo de

corriente es mucho más intenso que el que podía observarse cuando no se acumulaban

ciclos entre 0.06V y 0.5V (ver Fig. 4.10a)

La modificación progresiva y el bloqueo que sufren los estados de adsorción por

debajo de 0.5V al ciclar en este rango indica que se están generando adsorbatos que

Fig. 4.12. Efecto del aumento del número de ciclos de
potencialrealizados entre 0.06V y 0.5V en el desarrollo
del pico anódico IV. a) --+ primero; --r--r segundo;
--+--+-+ tercero y - - - - décimo ciclo en este rango (c). b)
Continuación de la experiencia a); Curva c: décimo
ciclo hasta 0.5V y - batrido subsiguiente hasta 0.9V
con recuperación parcial de los estados de adsorción
por debajo de 0.4V. Disolución de tabajo: glicina
0.001M + HCIO'  0 .1M.  E ' :0 .1V.

La reactividad electroquímica de cianuro y alfa-aminoácidos sobre.... Francisco José Huerta Arráez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



Oxidación de aminoácidos 127

peÍnanecen sobre la superficie siempre que el límite superior de potencial no sobrepase

los 0.5V (precisamente el potencial de inicio del pico IV). Este resultado parece apuntar

a que la especie concreta que da lugar a la aparición del pico IV se crea durante la

polarización del electrodo a potenciales inferiores a 0.5V y se oxida a potenciales

mayores. Esta oxidación provoca la liberación de la fracción de sitios superficiales que

bloqueaba anteriormente puesto que en el siguiente banido de potencial hasta el límite

inferior se observa la recuperación parcial de los estados de adsorción por debajo de

0.aV (Fig. 4.12b). El potencial al que aparece y el perfil voltamétrico que presenta el

pico IV son muy parecidos a los que se obtienen durante la oxidación de una

submonocapa de CO (0< 0.25) adsorbida sobre la superficie P(100) en medio perclórico

l4¡-45l.En efecto, la carga voltamétrica asociada al pico IV completamente desarrollado

tiene un valor entorno a 80 pC.cm-2 (conegido con la adsorción de especies oxigenadas),

lo que corresponderia a un recubrimiento aproximado de 0.19r para el monóxido de

carbono (la adcapa saturada de CO sobre Pt(100) (lxl) ofrece un valor cerc¿ulo a 0: 0.85

en HCIO* 0.lM [43,45,461).

Nuevas experiencias realizadas mediante espectroscopía FTIR demuestran que

efectivamente se forma una adcapa de CO sobre la superficie Pt(100) durante la

polarización del electrodo a potenciales inferiores a 0.4V. La figura 4.13 muestra el

espectro obtenido en esta región de potencial bajo unas condiciones experimentales que

corresponden a las del voltagrama estabilizado de la Fig. 4.12a. Puede apreciarse una

banda de absorción próxima a 1834 cm-r cuya frecuencia es característica de la tensión

C-O en moléculas de monóxido de carbono adsorbidas en forma puente, es decir,

enlazadas a dos átomos de platino. Cuando el recubrimiento de CO sobre un electrodo

P(100) a)pat:za valores próximos al de saturación se observa, además de la banda

I Calculado según Ia ecuación: 0ro=Q[['l2Qr,
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correspondiente a CO doblemente

ligado, una banda cercana a los 2000

cm-r que corresponde a CO linealmente

enlazado a la superficie [42]. La

ausencia de esta banda de absorción en

el espectro de la Fig. 4.13 parece indicar

que el recubrimiento superficial de

monóxido de carbono obtenido durante

la oxidación de glicina es pequeño,

confirmando así el resultado que se

obtenía a partir de la medida de la carga

eléctrica en la Fig.4 .12. En el espectro

de la Fig. 4.13 también destaca la presencia de otras bandas negativas a2086 cm-', 1406

cm-r y l340cm-r. La primera de ellas aparece en la región del espectro habitual de los

enlaces C=N y, al igual que en el caso de la oxidación de la glicina sobre electrodos

Pt(l 1 1), apunta a la presencia de una adcapa de cianuro sobre la superficie. Las otras dos

también se habían observado para la superficie P(l I l) y se asignaron, respectivamente

a las vibraciones O-C-O y C-H de moléculas de glicina adsorbidas a través del grupo

carboxílico desprotonado. En el nuevo experimento FTIR que se muestra enlaFig.4.l4,

el electrodo tratado a la llama se introdujo en la disolución de trabajo y se realizaron

ciclos de potencial entre 0.05 y 0.9V hasta que se registró una respuesta voltamétrica

estacionaria. A continuación, la superficie del electrodo se presionó contra la ventana de

CaF, y se adquirieron los interferogramas a los potenciales de muestra y referencia

alternativamente. Los potenciales muestra se indican en la figura mientras que el

potencial de referencia fue, en todos los casos, 0.1V. Trabajando de este modo, los

espectros obtenidos responden a las características de la interfase en las condiciones que

corresponden al voltagrama estabilizado de la Fig. 4.10.

1406

T
lann=s'ro'

2m6 ¿

1800 1400

Número de ondas/cm't

Fig. 4.f3. Espectro FTIR obtenido con un
electrodo Pt(100) en una disolución de glicina
0.02M + HCIO. 0.1M. Potencial muestra 0.4V.
Potencial referencia 0.1 V. Radiación p-polarizada.
500 interferogramas.
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2s00 2000 l-500

Número de ondas /cm''

Fig. 4.14. Espectros FTIR registrados con un

electrodo P(I00) en una disolución de glicina

0.02M + HCIO^ 0.1M. Potenciales muestra

indicados en cada espectro. Potencial de

referencia 0.lV en todos los casos. Radiación p-

polarizada. 500 interferogramas a cada potencial.

En el espectro registrado a 0.4V

sólo se puede observar una banda

negativa centrada de 2087 cm-' que se

atribuye a la presencia de cianuro

adsorbido. Sin embargo, cuando el

espectro se obtiene a 0.7Y apalecen

algunas señales adicionales. Por un lado,

se observa una banda negativa alrededor

de2345 cm-r que aparece también en el

caso de la superficie Pt(111) Y que

correspond e a latensión asimétrica del

CO, disuelto. Esta especie debe aparecer

como producto de la oxidación del

aminoácido. También se distingue un

conjunto de señales entre 1200 cm-r y

1500 cm-' que parecen deberse a la

adsorción reversible de aniones

glicinato. Al igual que se ha observado para la superficie Pt(l 1 1), la banda en el entorno

de l4l0 cm-r se puede asociar a los aniones glicinato coordinados al Pt(l00) en forma

bidentada através del grupo carboxílico desprotonado y cuya vibración simétrica O-C-O

se observa en ese entorno de frecuencias. La banda alrededor de 1345 cm-r se asocia a

la vibración C-H de las moléculas de aminoácido adsorbidas y la banda positiva a 1265

cm-' (que indica la desaparición de la especie que la genera) se asigna a la tensión C-OH

de la población de moléiulas de glicina sin disociar que estiin presentes en disolución en

las proximidades del electrodo a 0.lV y que se adsorben al pasar a un potencial superior.

La reversibilidad del proceso de adsorción permite que cuando el potencial alcanza de

nuevo el valor de 0.1V, las moléculas de glicinato se desorban pasando otravezalacapa
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fina de electrolito. Por otro lado, para este mismo potencial de 0.7V y en la región de

frecuencias entre 2100 cm-r y 2200 cm-r, aparecen otras dos bandas de absorción. La

primera, a2097 cm-', es debida la presencia de cianuro adsorbido y ya aparecía en el

espectro obtenido a 0.4Y, aunque a números de onda inferiores. Esta dependencia

frecuencia/potencial es, por sí misma, indicativa de que el cianuro se encuentra

adsorbido sobre la superficie. Adicionalmente, aparece una banda de pequeña intensidad

centrada alrededor de 2165 cm'r. Cuando se estudió la oxidación de cianuro sobre

P(l00) se pudo comprobar que la presencia de una banda en esta región de frecuencias

está muy relacionada con la existencia de CN adsorbido. La banda fue asignada a la

tensión C-N en moléculas de cianato coordinadas a través del nitrógeno y que aparecían

como consecuencia de la oxidación de la adcapa de cianuro. Finalmente, en el espectro

recogido a 0.9V, la banda asignada a la presencia de dióxido de carbono disuelto

aumenta su intensidad y lo mismo ocwre con la asociada a cianuro adsorbido (2105

cm-l), desapareciendo del espectro la banda a2165 cm-', lo que indica que el cianato se

ha oxidado y eliminado de la superficie de platino.

En el capítulo 3 se había comprobado que el cianuro adsorbido sobre P(100)

podía oxidarse produciendo, además de cianato, óxido nítrico adsorbido. Esta especie

permanecía sobre la superficie a menos que el electrodo se polarizara a potenciales

inferiores a 0.4V. Debido a que la oxidación de glicina genera cianuro adsorbido sobre

esta superficie, es de esperar que aplicando un programa de polarización adecuado al

sistema Pt(100)/glicina, también pueda detectarse NO adsorbido. En la Fig. 4.15 se

presenta un espectro FTIR obtenido pa.ra un P(l00) en una disolución de trabajo que

contenía HCIO4 0.1M y glicina 0.02M. El electrodo tratado a la llama se introdujo a un

potencial de 0.5V en la célula espectroquímica y el potencial se cicló entre 0.5 y 0.9V

hasta que se recogió un voltagrama estacionario. Finalmente, se adquirieron los espectros

muestra (0.9V) y referencia (0.5V) de manera altemada en grupos de 100 hasta
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Fig. 4.15. Espectro FTIR obtenido para un
P(100) en una disolución de HCIO' 0.1M +
glicina 0.02M. Potencial muestra 0.9V.
potencial referencia 0.5V. Radiación p-
polarizada. 500 interferogramas a cada
potencial.

completar un total de 500 interferogramas

a cada potencial. En este experimento las

especies adsorbidas formadas durante la

oxidación del aminoácido no se reducen y

pueden acumularse sobre la superficie del

electrodo proporcionando una señal IR

mayor. El espectro muestra dos bandas

bipolares. La primera de ellas, centrada a

2107 cffi-r, puede asignarse a cianuro

adsorbido. Laotra, en el entorno de 1600

cm-', aparece en el rango de frecuencias de

la tensión N-O en los complejos metal-

nitrosilo [28] V en el espectro obtenido para

las adcapas de óxido nítrico formadas sobre

P(I00) a partir de cianuro adsorbido (Fig.

3.12). Sobre esta base, la generación de la adcapa de NOuo. durante la oxidación de

glicina debe atribuirse más bien a la reacción del cianuro producido en la oxidación del

aminoácido que a la reacción directa de la glicina.

En un intento de obtener una mejor definición de la banda que aparece alrededor

de 1600 cm-r en la Fig. 4.15, se realizóun experimento similar al descrito anteriormente

pero en una disolución de trabajo preparada con agua deuterada. En estas condiciones,

la vibración de flexión del agua (por supuesto, también las de tensión) se desplaza hacia

frecuencias menores, "despejando" la zona del espectro entre 1500 y 1600 cm-'. El

experimento se muestra en la Fig. 4.16, donde también se ha incluido el espectro

obtenido en DrO para un P(100) tras la adsorción de cianuro. En el espectro c se observa

una banda bipolar centrada alrededor de2090 cm-' que, paralelamente a la que aparece

I^. =,.,|  2116

0-4

2500 2000 rs00

Número de ondas/cm-t
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en la Fig. 4.15, puede asignarse a la

tensión C-N en moléculas de cianuro

adsorbido. Por el contrario, la banda

que en el espectro obtenido en H.,O

aparecía entorno a 1600 cm-t, parece

desdoblarse en dos en la Fig. 4.16.

En lo que respecta al espectro

obtenido tras la adsorción de cianuro

@ig. a.16b), puede observarse que

también en este caso se distinguen

dos bandas en la región del espectro

correspondiente a las tensiones N-O.

Las frecuencias de estas dos bandas

son muy similares a la que se

observaba en el espectro a Para la

glicina, lo que sugiere que se

obtienen a partir de esPecies

semejantes.

Los espectros FTIR obtenidos

para el sistema P(100)-NO con la

presencia de ácido nitroso en una

disolución de HCIO. 0.1M muestran

también dos bandas en el entorno de 1600 cmr l+71. La primera de ellas presenta un

carácter bipolar y está centrada alrededor de 1635 cm-'. La segunda banda aparece a

1697 cm't y con carácter. monopolar (negativo). Estos resultados los interpretaron

atendiendo a un efecto de densidad superficial de la adcapa de NO obtenida. La banda

Fig. 4.16. Espectros FTIR obtenidos para un Pt( 100)

en las siguiuentes condiciones:
a) en una disolución de HCIO, O.lM + gl ic ina

0.001M preparada con D,O.
b) en una disolución de HCIO. 0.1M preparada con
DrO y tras adsorber cianuro a circuito abierto desde

una disolución 0.1M en KCN.
Potencial muestra 0.9V. Potencial referencia 0'5V.

Radiación polarizada p. 500 interferogramas a cada
potencial.

2lt5

Número de ondas/cm-r

f*.:,,"1621

1500
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monopolar de mayor frecuencia aparece al existir una mayor densidad en la adcapa de

NO al potencial de 0.9V.

Será en el capítulo siguiente cuando se analice en profundidad esta cuestión pero,

por el momento, se podría admitir que los resultados presentados en la Fig. 4.16

responden a la misma interpretación. Es decir, la aparición de dos bandas con diferente

frecuencia refleja la existencia de una elevada densidad de la adcapa de NO.

Volviendo a la cuestión de la oxidación de glicina, podría resultar interesante

realizar un experimento semejante al de la Fig. 4.14, pero en una disolución de trabajo

preparada con agua deuterada. En la disolución preparada con DrO sería de esperar una

sustitución de los átomos de hidrógeno más ácidos de la molécula de glicina por átomos

de deuterio, debido al valor de la relación de concentraciones HID en disolución (del

orden de 10-3). Esta sustitución isotópica debería afectar a varios de los modos de

vibración del aminoácido [29]. Los espectros obtenidos en un experimento similar al

descrito paralaFig.4.l4 pero en disolución de agua deuterada se muestran en la Fig.

4.17. Como principal diferencia con la figura anterior, puede observarse la existencia de

una banda monopolar alrededor de 1740 cm-r que aparece al potencial de referencia. Esta

banda se debe a especies presentes en la capa fina de electrolito que rodea a la superficie

pero que no están adsorbidas, como puede apreciarse en el espectro obtenido con

radiación polanzadas, donde se observa la mismabanda. Su cuácter positivo indica que

la vibración correspondiente sólo se observa al potencial de referencia o que desaparece

a cualquiera de los potenciales muestra. Por otro lado, su frecuencia de vibración aparece

enlazonadel espectro típicade los enlaces carbonilo [23]. Estos resultados apuntan a

que la señal se debe a la vibración del grupo C:O de las moléculas de glicina que se

encuentran en las proximidades de la superficie al potencial de 0.1V. Cuando se salta al

potencial muestr4 estas moléculas se adsorben sobre el electrodo (abandonan la
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disolución) y de ahí el carácter positivo de la banda.

La banda que aparece a 1547 cm-l

no se observa en el espectro obtenido

con radiación s-polarizada, lo que

sugiere que se trata de una vibración

producida por especies adsorbidas. Su

carácter positivo indica que la especie

adsorbida está presente a 0.lV pero no a

los distintos potenciales muestra.

Por último, la pequeña banda

que aparece en el entorno de 1265-1270

cm-' se ha observado también en

espectros de glicina deuterada Í291 y

puede asignarse a la vibración de

deformación del grupo NDr* en

moléculas de glicina adsorbidas sobre la

superf,rcie a través del grupo carboxilo.

Fig. 4.17. Serie de espectros FTIR recogidos para

un electrodo P(100) en una disoluciÓn de glicina
0.02M + HCIO. 0.1M en Q O. Los potenciales
muestra se indican en cada espectro. El espectro
de referencia se recogió siempre a 0.1V.
Radiación polarizada p, excepto donde se indica.
500 interferogramas a cada potencialEn un intento de asignar la banda

que aparece alrededor de 1547 cm-r en

los espectros de la Fig.4.l7, se realizó una experiencia de adsorción de cianuro a circuito

abierto sobre P(100) y se analizó su respuesta espectroscópica en una disolución de

HCIO4 0.lM preparada con agua deuterada. El electrodo recubierto con la adcapa de

cianuro se introdujo en la célula espectroquímica a 0.lV, potencial al que se adquirieron

100 interferogramas, a continuación se saltó hasta 0.5V donde se volvió a adquirir otros

0.7v lo*:,0"luz

I

2500
I

2000
I

1500

Número de ondas/cm-l
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100 interferogramas. Los espectros que se presentan en la Fig. 4.18 se obtuvieron tras

referir los interferogramas recogidos a 0.5V a los que se recogieron a 0.1V. Este proceso

se repitió tres veces mas de forma que se obtuvo un grupo de cuatro espectros en el que

se puede apreciar el efecto del tiempo de ciclado entre 0.1 y 0.5V en el espectro

obtenido. En el primer espectro de la serie se observa la banda a2l0l cm-t debida a la

tensión C-N del cianuro adsorbido y una banda a1548 cm-r que aparece a una frecuencia

muy próxima ala obtenida en la Fig. 4.17 para la glicina. A medida que aumenta el

tiempo (los espectros se obtuvieron cada 3 min, aproximadamente) se observa el

desarrollo de dos bandas adicionales en el entorno de 1800 cm-r y de 2040 cm-'. Estas

bandas se deben a la presencia de CO sobre la superficie coordinado en forma puente y

lineal, respectivamente. El aumento de intensidad de estas bandas se produce a costa de

22M 1800 1400

Número de ondas/cm-l

la disminución en la debida al

cianuro adsorbido, indicando que el

cianuro reacciona sobre la superficie

generando CO. Pero, además, se

aprecia con claridad que la banda a

1548 cm-t también pierde intensidad

a medida que aumenta la cantidad de

CO adsorbido sobre la superficie. La

frecuencia de esta vibración esta en

la zona del espectro en la que se

observan las tensiones N-O en

moléculas de óxido nítrico adsorbido

[a7]. Sin embargo, durante el estudio

Fig. 4.18. Efecto del tiempo de adquisición en el de las adcapas de cianuro formadas
espectro FTIR obtenidos tras adsorber KCN a circuito
abierto sobre Pt(100). Potencial muestra 0.5V. sobre P(100) se ha podido
Potencial referencia 0.1V. Radiación polarizada p-
100 interferogramas a cadapotencial. 

-El 
ti.1¡po á. comprobar que el NO se desorbe a

ciclado aumenta desde el espectro a hasta el d.
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potenciales inferiores a los 0.4V. Debido a que la banda a 1545-1550 cm-r aparece en los

espectros tomados a 0.lV y a que la produce una especie adsorbida (no aparece en el

espectro obtenido con radiación s-polarizada) no puede corresponder a NO adsorbido.

En un trabajo reciente, Morin y col. [48] han presentado resultados sobre la

quimisorción de acetonitrilo, CHr-C=N, sobre electrodos P(100) en medio perclórico.

En una de las principales conclusiones del estudio se sugiere que el acetonitrilo se puede

reducir sobre esta superficie a potenciales inferiores a los 0.3V para producir una especie

adsorbida PI-N:C-CH3, cuyo doble enlace C:N absorbe en el rango de los 1600 cm-r.

Esta especie desaparece a potenciales superiores a los 0.35V. La tensión C:N en el

entomo de 1600 cm-r también ha podido observarse en algún complejo metálico de

acetonitrilo [49]. A la vista de estos resultados, la banda que aparece en los espectros de

las Figs. 4.17 y 4.18 alrededor de los 1550 cm-r podría deberse a la tensión C:N en una

especie adsorbida tipo Pt-N:C<. Esta especie podría ser un intermedio en la reacción de

ruptura del enlace C=N que octure a potenciales bajos y que termina por producir PI-CO

y otra especie que pasaría a la disolución, probablemente NHo*, aunque no existen

evidencias espectroscópicas. La banda a 1550 cm-r no se observa cuando el disolvente

empleado es HrO debido a su solapamiento con la vibración de flexión del agua.

Por último, en un experimento semejante alrealizado para la superficie Pt(l11),

se analizó las dependencias intensidad/potencial y frecuencia/potencial para las bandas

que aparecen entre 1300 cm-' y 1420 cm-r atribuidas a las vibraciones O-C-O y C-H en

disoluciones de glicina sin deuterar. Los resultados se muestran en la Fig. 4.19, donde

se observa que la intensidad debida a estas bandas crece continuamente entre 0.4 y 0.8V.

Esto se debe al aumento del recubrimiento de aniones glicinato como respuesta al

aumento de carga positiva de la superficie. Sin embargo, el aumento del potencial del

electrodo parece no afectar demasiado a las frecuencias de vibración. El efecto Stark
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debería producir una disminución de las frecuencias dada la orientación de los dipolos

activos pero, por otro lado, se espera un aumento en las interacciones laterales y, como

consecuencia, en la frecuencia en la región de potencial donde el recubrimiento crece.

Finalmente, la presencia adicional de los adsorbatos identificados anteriormente también

puede afectar a las propiedades de vibracion de los enlace O-C-O y C-H. Como resultado

de todas estas contribuciones, el potencial no ejerce un efecto significativo sobre las

frecuencias de las dos bandas negativas en el rango de potencial estudiado.

0.6 0.8

PotenciaW(RH[)

Fig. 4.19. Representaciones frente al potencial del electrodo de a) la intensidad
integrada de las bandas que aparecen en el entorno de 1410 y 1345 cm-' y b)
posición de las mismas bandas.

4.2.3. Oxidación de glicina sobre Pt(l10)

La Fig. 4.20a. muestra los voltagrama registrados con un electrodo Pt(l10) en

una disolución de trabajo que contenía ácido perclórico 0.lM + glicina 10¡M. El

contacto eléctrico con la superficie se realizó a 0.lV e, inmediatamente, se registraron

los barridos de potencial entre 0.06 y 0.85V. El límite superior de potencial se eligió de

tal modo que no se indujeran defectos como resultado de la oxidación superficial del
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electrodo.

El voltagrama registrado durante el primer ciclo hacia el límite superior de

potencial (--+) difiere claramente del que se obtiene en una disolución libre de glicina

Fig. a.20b). En primer lugar, los estados de adsorción entre 0.06 y 0.3V para un Pt(l 10)

limpio en disolución de HC1O4 0.1M parecen desplazarse hacia potenciales menores

cuando la glicina está presente en el medio electrolítico. Como se comentó

anteriormente, este desplazamiento es característico de la presencia de aniones

específicamente adsorbidos sobre la superficie, lo que podría indicar que se está

adsorbiendo el ion glicinato por debajo de 0.2V. Por otro lado, aparece un pico anódico

centrado a0.25Y y, entre 0.5V y 0.85V, una corriente de oxidación poco definida. Tanto

el pico a 0.25V como la corriente anódica desaparecen progresivamente del voltagrama

al aumentar el número de ciclos en todo el rango de potencial. La desactivación de las

superficies P(l11) y Pt(100) era consecuencia de la generación de cianuro adsorbido

irreversiblemente. En el caso del Pt(l10) también parece formarse una ad-especie que

impide la oxidación electrocatalítica del aminoácido. Finalmente, el voltagrama alcanza

un perfil estacionario (línea discontinua) en el que los estados de adsorción por debajo

de 0.3V aparecen muy modificados. Si se compara el perfil estabilizado por encima de

0.6V con el del blanco en la misma región de potencial, se observa que el inicio de la

oxidación superficial del electrodo se encuentra inhibido en la disolución que contiene

glicina. Este resultado apunta a la presencia de una especie adsorbida capvde desplazar

la oxidación del Pt(I10). De acuerdo con el comportamiento voltamétrico observado y

teniendo en cuenta los resultados obtenidos para las orientaciones Pt(l1l) y Pt(I00), esta

especie podría ser cianuro adsorbido generado durante la oxidación del aminoácido.

Las experiencias realizadas mediante espectroscopía infrarroja demuestran que,

efectivamente, la oxidación de glicina sobre P(l l0) también genera una adcapa de
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j/pA'

0.8
E/V(RIIE)

Fig. 4.20. Curvas voltamétricas registradas con un Pt(l l0) en:
a) HCIO. 0.lM + glicina l0-3M. Primer barrido (--t); segundo banido hasta 0.85V
(-*); voltagrama estabilizado C - - r.
b) HClo4 0.1M.

cianuro adsorbido que actua como veneno de la superficie. En la Fig. 4.2I se presentan

espectros FTIR obtenidos para el P(l10) en una disolución de glicina 0.02M + HCIO4

0.lM en la región de frecuencias comprendida entre 1600 y 2500 cm-t. El electrodo

tratado a la llama se transfirió a la célula y se cicló repetidamente entre 0.1 y 0.7V.

Después de registrar un voltagrama estacionario, la superficie se presionó contra la
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ventana y se recogieron los espectros muestra

y referencia (0.5V y 0.lV paralaFig. 4.21a ó

0.5V y 0.05V para la Fig. 4.21b). El espectro

a muestra una banda bipolar centrada

alrededor de 2082 cm-r que, en principio,

puede asignarse a la tensión C-N de moléculas

de cianuro adsorbidas. A pesar de ello, el

resultado debe analizarse con sumo cuidado.

En primer lugar, la rama positiva de esta

banda aparece a una frecuencia relativamente

baja para lo que es habitual en el cianuro

adsorbido. Por otro lado, en los resultados

FTIR obtenidos para CO adsorbido

irreversiblemente sobre P(110) en medio

perclórico aparecen bandas de tensión C-O

típicamente en el entorno 2010-2080 cm-t

[50], valores que coinciden con la frecuencia

de la banda positiva en la Fig. 4.21. Estos

hechos pueden hacer pensar que la señal que

aparece en la figura podría tener dos

contribuciones, las que aparecen a partir de CO y de CN. Sin embargo, el espectro

referido a 0.05V (Fig.4.21b) no muestra ninguna banda de vibración en el rango 2000-

2100 cm-r. Se ha visto que el cianuro obtenido a partir de la dosificación directa del ion

CN-se desorbe de la superficie Pt(I10) por debajo de 0.1V (Fig. 3.19). Por el contrario,

el CO debería ser estable en el rango de potencial de trabajo (0.05-0.5V). Estos hechos

apoyan la hipótesis inicial y, por tanto, la especie adsorbida que da lugar a la aparición

de la banda bipolar y que se genera durante la oxidación de la glicina sobre la superficie

Fig. 4.21. Espectros FTIR in situ
registrados con un P(l l0) en una
disolución de HCIO4 0.1M + glicina
0.02M. Radiación p-polarizada. Potencial
muestra 0.5V. Potencial referencia: (a)

0.1V; (b) 0.05V. 100 interferogramas a
cada potencial.

b

AR/R:10-3

2500 2000

Número de ondas/cm
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del Pt(l10) parece ser cianuro. La adcapa de CN formada a partir de glicina puede

desorberse a potenciales inferiores a 0.1V, como prueba el hecho de que la banda

relacionada con ella desaparezca cuando el potencial de referencia se baja hasta 0.05V.

En la Fig.4.22 se presenta una serie de espectros adicionales realizados en la

misma disolución de trabajo que la experiencia anterior, con el fin de comprobar la

presencia de especies aniónicas adsorbidas (glicinato) sobre el P(l10). Así, el potencial

se cicló sucesivas veces entre 0.05 y 0.85V para acumular sobre la superficie las especies

generadas durante la oxidación del aminoácido. Una vez comprobado el perfil

voltamétrico estabilizado entre 0.05 y 0.85V, se fueron adquiriendo grupos de 100

espectros altemativamente al potencial de muestra (que se varió sistemáticamente entre

0.1 y 0.8V) y al potencial de referencia que se mantuvo en 0.05V en todos los casos. Este

procedimiento tiene la ventaja de suavizar las oscilaciones temporales de la línea de base

y así se obtiene una relación señal/ruido óptima. Los espectros obtenidos de esta forma

contienen información vibracional de las especies presentes en la interfase, en función

del potencial del electrodo.

Los espectros de la Fig. 4.22 muestran la existencia de aniones glicinato

coordinados en forma bidentada a la superficie Pt(l 10), al igual que ocuría en los casos

del Pt(I11) y Pt(100). Así lo confirman las vibraciones de los grupos O-C-O y C-H

alrededor de 1410 y 1340 cm-', respectivamente. Además, también puede observarse la

banda positiva a1264 cm-r asignada al grupo -OH que desaparece de la disolución como

consecuencia de la adsorción de la molécula de glicinato. Debe destacarse que, al

contrario de lo que sucedía para las otras orientaciones del platino estudiadas, la

intensidad de la banda a t340 cm-r es del mismo orden que la proporcionada por el

carboxilato a l4l0 cm-'. Esta activación de la vibración C-H podría ser debida a una

variación en la orientación del glicinato adsorbido sobre el Pt(l10) con respecto a su
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Número de ondas,/cm-l

Fig. 4.22. Espectros FTIR obtenidos para una superficie
P(l  l0) en una disolución de gl ic ina 0.02M + HCIO4 0.1M.
Potencial referencia 0.05V. EI potencial de muestra se indica en
cada espectro. Radiación p. 500 interferogramas a cada
potencial.

orientación sobre Pt(l11) y Pt(l00) aunque estaposibilidad no puede verificarse sólo con

datos FTIR. Por otro lado, en el espectro adquirido a 0.2V aparecen dos bandas

adicionales alrededor de 1800 cm-r y 2000 cm' . Ambas bandas pueden asignarse a la

presencia de CO adsorbido en forma puente y lineal, respectivamente. La cuestión que

surge en este momento es la de por qué aparece CO adsorbido si se ha podido comprobar

voltamétricamente que ni la glicina ni el cianuro lo generan sobre esta orientación del

platino. La respuesta se encuentra en la naturaleza misma de la experienciarcalizada.La

oxidación del aminoácido, tanto durante el ciclado previo entre 0.05 y 0.85V como

durante la adquisición de los interferogramas, produce CO, que puede reducirse con gran

facilidad sobre el P(I10) para producir CO"o, a potenciales bajos [51] (los espectros de
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referencia se adquirienron a 0.05V). Por otro lado, en lalig. 4.22 se puede apreciar que

el desplazamiento de la banda de CO enlazado linealmente con el potencial en su zona

de estabilidad es del orden de 60 cm-''V-r, valor que coincide con el observado para una

adcapade CO sobre Pt(l l0) en HCIO4 O.lM y a recubrimientos del orden de 0.2-0.3

moléculas por átomo de platino t501. El cianuro adsorbido (2100 cm-t¡ sólo se aprecia

a partir de 0.6V, lo mismo que ocurre con el COr(2345cm-'). Teniendo en cuenta que

ninguna de las dos especies es estable al potencial de referencia (0.05V), su ausencia en

los espectros obtenidos por debajo de 0.6V puede deberse a que estas especies se generan

en menor cantidad a potenciales inferiores.

La Fig. 4.23 muestra una representación de la intensidad de las bandas asociadas

al anión glicinato adsorbido frente al potencial del electrodo. Se puede apreciar que la

adsorción reversible de estas especies comienza entre 0.1 y 0.2V y que su recubrimiento,

a pesar de la oxidación que sufre el aminoácido por encima de 0.2V, aumenta

4

l!q)

o

l)

0 0.2 0.4 0.6 0.80

PotencialAy'(RIIE)

Fig. 4.23. Dependencia de la intensidad
integrada de las bandas a 1340 y l4l0 cm-'
con el potencial del electrodo para un Pt(l l0)
en disolución de HCIO. 0.1M + glicina 0.02M.
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constantemente con el potencial hasta alcanzar un máximo en el entorno de 0.6V. Es

precisamente a este potencial cuando la velocidad de oxidación adquiere mayor

magnitud que la de adsorción y el resultado neto es la disminución de la concentración

superficial de glicina.

Resumiendo brevemente los resultados obtenidos durante la oxidación de glicina

sobre las superficies de base del platino, se puede decir que el cianuro adsorbido es la

principal especie adsorbida que se forma en todas ellas. Este cianuro sería responsable

de la inhibición del proceso de oxidación electrocatalítica, mientras que la formación de

COu¿, y NQo. cuando la oxidación se lleva a cabo sobre electrodos Pt(100) es

consecuencia directa de la reacción superficial que sufre la adcapa de cianuro. Además

de la presencia de estas especies, se ha podido comprobar que existen moléculas de

glicina adsorbidas reversiblemente como aniones glicinato a traves del grupo

desprotonado -COO- en todas las superficies. En este sentido, la glicina se comporta de

forma similar al ácido acético, al que se parece estructuralmente.

En el punto siguiente se va a estudiar el comportamiento de la serina en

condiciones experimentales paralelas a las empleadas en el caso de la glicina.

4.3. Oxidación de serina

El análisis del comportamiento electroquímico de la serina (HOCHT-CH(NHJ-

COOH) puede ayudar a clarificar el papel jugado por los sustituyentes en la actividad

electrocatalítica de pequeñas moléculas orgánicas. Por su semejanza estructural con la

glicina (ver Fig 1.1), la serina constituye un caso comparativo muy interesante en el que

se puede poner de manifiesto el efecto que ejerce el grupo -CH2OH en las propiedades
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de oxidación de los aminoácidos.

4.3.1. Oxidación de serina sobre P(l11)

La Fig. 4.24a muestra las curvas voltamétricas obtenidas para un electrodo

Pt(ll l) sumergido en una disolución de HCIO. 0.1M + serina 10rM. El electrodo se

trató térmicamente según el procedimiento habitual y se introdujo en la disolución de

trabajo a un potencial de 0.45V. Inmediatamente se inició el barrido hacia valores de

potencial menos positivos para comprobar el perfil voltamétrico de los estados de

adsorción de hidrógeno. Como se observa, este perfil se encuentran sólo ligeramente

modificado con respecto al que se registra en una disolución de trabajo libre de

aminoácido (Fi5.4.2a0. Durante el primer ciclo hasta el límite superior de potencial,

aparecen dos picos anódicos parcialmente solapados. El potencial del máximo de

corriente del primero de ellos apenas puede distinguirse debido a su pobre definición,

pero el inicio de la oxidación parece tener lugar entre 0.4 y 0.5V. El segundo pico,

mucho mejor resuelto, tiene el máximo situado en 0.75V. La corriente de ambos picos

cae bruscamente ya durante el segundo barrido hasta 1.2V y el voltagrama alcanzavn

perfil estabilizado en pocos ciclos entre 0.06 y 1.2Y. En este perfil estacionario (curva

discontinua en la Fig. 4.24a) se observa que la región de adsorciór/desorción de

hidrógeno, entre 0.06 y 0.4V, se encuentra substancialmente modificaday bloqueada. Lo

mismo ocrrre con el pico de oxidación superficial que aparece entre 1.0 y 1.lV para un

electrodo P(111) limpio en una disolución de ácido perclórico. Por otro lado, se

distinguen dos procesos casi reversibles en la superficie bloqueada. El proceso que tiene

lugar entre 0.8 y 1.0V ya se ha observado en el voltagrama obtenido durante la oxidación

de adcapas de cianuro y de glicina sobre Pt(l11), Figs. 3.2 y 4.3.En ambos casos se

había asignado a la adsorción reversible de especies oxigenadas, parcialmente desplazada
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e inhibida por el cianuro adsorbido irreversiblemente. El otro proceso tiene lugar entre

0.3 y 0.5V, siendo mucho m¿is reversible en potencial que el que se registraba en las

mismas condiciones para la glicina (Fig. a.3). La aparición de este proceso parecía

relacionado con el inicio de la adsorción de aniones glicinato sobre la superficie Pt(l l1),

de manera que, en el caso de la serina, podría indicar el comienzo de la adsorción de un

tipo semejante de especies aniónicas.

j/pA'cm-2

Fig.4.24. Curvas voltamétricas obtenidas con un electrodo P(l I 1) en las siguientes condiciones:
a) en unadisolución de ser ina0.00lM + HCIO* 0.1M. f :0.45V. (--+ pr imerbarr ido;-+-r
segundo barido; - - - - voltagrama estabilizado hasta l.2V).
b) blanco para el P(l I l) en una disolución de HCIO. 0.lM libre de serina.
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En conjunto, los voltagramas de la Fig.4.24 indican que durante la oxidación de

la serina se están creando especies adsorbidas que inhiben progresivamente la reacción

electroquímica de oxidación del aminoácido. Con el fin de comprobar la influencia del

potencial en la generación de las especies responsables de este fenómeno de auto-

envenenamiento, se realizaron los experimentos FTIR in situ que se muestran en la Fig.

4.25. El electrodo tratado a la llama se introdujo en la célula a un potencial de O.lV

donde se recogió el espectro de referencia. lnmediatamente se inició un barrido hasta lV

a una velocidad de lmV/s. Durante el ba:rido se adquirieron los interferogramas muestra

y, una vez temtinado el barrido y la adquisición, éstos se agruparon en l8 conjuntos de

260 interferogramas cada uno. De este modo, se obtiene un solo espectro muestra

representativo de un intervalo de 50 segundos (i.e. 50mV). Finalmente, cada espectro

muestra se refirió al espectro referencia tomado previamente a 0.1V. Debido a que no

se observa reacción electroquímica al potencial de 0.1V, todas las bandas que aparecen

en los espectros obtenidos siguiendo este procedimiento experimental deben ser

monopolares si se trata de especies generadas durante la oxidación de la serina. De los

espectros mostrados en la Fig. 4.25 se pueden destacar las siguientes características: (1)

Una banda negativa localizada en el entorno de 2100 cm-r que aparece apotenciales

mayores que 0.4V. La intensidad integrada de esta banda aumenta progresivamente con

el potencial del electrodo. Al mismo tiempo, su frecuencia se desplazahacia valores

mayores. (2) Dos bandas negativas situadas, aproximadamente, a 1810 y 2035 cm-r que

también aparecen a valores de potencial por encima de 0.4V. La intensidad de estas

bandas crece con el potencial y su frecuencia aumenta en el mismo sentido. Ambas

bandas desaparecen por encima de 0.7V. (3) Una banda alrededor de 2345 cm-' que

puede asignarse claramente a la generación de dióxido de carbono en la oxidación del

aminoácido. La intensidad de la banda aumenta nipidamente pero su frecuencia se

mantiene invariable, mostrando que se trata de una especie en disolución. Esta banda

aparece al mismo potencial que las de 2100 cm-r y 1800-2030 cm-', lo que sugiere que
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todas ellas aparecen como ionsecuencia de la oxidación de la serina. (4) Adicionalmente,

se observan algunas bandas de pequeña intensidad entre 1200 y 1500 cm-r.

0.175V

0.475V

0.575V

0.675V

0.72sv

0.975V

2400 2000 1600 1200

Número de ondas/cm-l

I o*: to'3

Fig.4.25. Espectros FTIR obtenidos para un electrodo ft(l 1 l) sumergido
en una disolución 0.lM en HCIO4 + 0.02M en serina. Los potenciales
muestra se indican en la figura. Potencial de referencia 0.1V. Radiación
polarizadap. Se recogieron 260 interferogramas por espectro. Ver el texto
para detalles adicionales.

La frecuencia de la banda próxima a2100 cm-r coincide con la obtenida durante

la caracterización de adcapas de cianuro y durante la oxidación de glicina sobre P(l11)

y, del mismo modo, puede asignarse a la tensión C-N del cianuro adsorbido que se
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produce durante la oxidación de serina. Como en el caso de la glicina, la adcapa de

cianuro permanece sobre la superficie incluso a potenciales tan elevados como lV. Las

dos bandas centradas a2035 y 1810 cm-r corresponden a la tensión C-O en moléculas

de monóxido de carbono adsorbido linealmente y en forma puente, respectivamente

[50,52,53]. Estas bandas desaparecen al aumentar el potencial como consecuencia de la

oxidación de la adcapa de CO.

Para facilitar la acumulación sobre la superficie del electrodo de las especies

adsorbidas que se forman en el comietuo de la oxidación del aminoácido, se realizaron

nuevas experiencias espectroscópicas atendiendo al siguiente procedimiento

experimental: después de la introducción del Pt(l11) en la disolución de trabajo a un

potencial de 0.05V, se realizaron barridos sucesivos entre 0.05 y 0.4V (usto en el inicio

de la oxidación de la serina) hasta obtener

un voltagrama estabilizado. Por último, la

superficie del electrodo se situó frente a la

ventana de CaF, y se recogieron

interferogramas alternativamente a 0.05 y

0.4V. El espectro de transmitancia

resultante de referir el espectro adquirido a

0.4V al adquirido a 0.05V se muestra en la

Fig.4.26 .

Fig. 4.26. Espectro FTIR para un Pt(lll)
registrado en una disolución de HCIO' 0.1M +
serina lOrM. Potencial referencia 0.05V.
Potencial muestra 0.4V. Radiación p-
polaÁzada. Se recogieron 3 00 interferogram¿rs
alternativamente a cada potencial.

Este espectro muestra un grupo de

bandas muy bien definidas en el rango de

frecuencias 1200-2400 cm-l. La banda

monopolar a 2l0I cm-r corresponde a la

tensión C-N del cianuro adsorbido,

T
l*"=ro-3
I

2000 1500

Número de ondas/cm-r
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mientras que las centradas a 2038 y 1 804 cm-r se pueden asignar a la tensión C-O del

monóxido de carbono adsorbido en forma lineal y puente, respectivamente. A partir de

los resultados espectroscópicos expuestos en las figuras 4.25 y 4.26 pwde admitirse que

las especies adsorbidas generadas durante la electrooxidación de serina sobre Pt(l 1 l) son

cianuro y monóxido de carbono. Bajo las mismas condiciones experimentales, la

oxidación de glicina no genera adcapas de CO. Por lo tanto, la presencia de este

adsorbato debe interpretarse en términos de la deshidrogenación del grupo alcohol de la

serina. La tendencia general de los alcoholes a producir CO adsorbido sobre superficies

de platino es un comportamiento muy bien conocido [54-56]. Así ocurre sobre

superficies P(l l1) para las que todos los

alcoholes monofuncionales terminales

estudiados (metanol, etanol, n-propanol,

etc.) generan CO adsorbido durante su

oxidación.

En el estudio de la glicina se ha

podido observar la presencia de moléculas

del aminoácido adsorbidas reversiblemente

a través del grupo carboxílico

desprotonado. Debido a la semejanza

estructural entre glicina y serina, podría

esperarse la aparición de una especie

similar para este último aminoácido. En

concreto, la pequeña banda negativa que

aparece alrededor de 1410 cm-r en el

espectro obtenido a 0.725Y en laFig. 4.25

está en la zona típica de la tensión

2500 2000
I

r500

Nrimero de ondas/cm-l

Fig. 4.27. Espectro FTIR recogido para un
electrodo P(l l l) en una disolución de serina
0.02M + HCIO4 0.1M. Los interferogramas se
recogieron después de obtener un voltagrama
estacionario entre 0.1 y 1.0V. Potencial de
referencia 0.1V. Potencial de muestra 0.7V.
Rad iación p-polarizada. I 000 interferogramas
a cada potencial.
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simétrica O-C-O del carboxilato adsorbido en forma bidentada y podría corresponder a

la presencia de aniones serinato reversiblemente adsorbidos. Para verificar esta

posibilidad se realizó un experimento adicional en una disolución más concentrada de

serina. El espectro de la Fig. 4.27 se obtuvo altemando el potencial sucesivamtente entre

0.lV (referencia) y 0.7V (muestra) después de registrar un voltagrama estabilizado entre

0. 1 y I .0V. La banda positiva que aparec e a 1262 cm-' se debe a la vibración C-OH de

las moléculas de serina que abandonan la capa fina de electrolito al potencial muestra,

mientras que la banda negativa a 1416 cm-' corresponde a la vibración del carboxilato

coordinado en moléculas de serina que se adsorben a0.7Y y se desorben a 0.lV. Por

tanto, la presencia de aniones serinato queda confirmada. Finalmente, la intensa banda

bipolar que se observa en el entorno de 2100 cm-' se debe a la presencia de cianuro a un

recubrimiento elevado. La intensidad de la banda a 1416 cm-' en la serina adsorbida es

sensiblemente inferior á la que se detecta para los aniones glicinato adsorbidos sobre

P(l11). Esto sugiere que el recubrimiento superficial alcanzado por el anión es menor

en el caso de la serina. Por el contrario, la cantidad de cianuro generado durante la

oxidación de este aminoácido parece bastante superior a la que se originaba en la

oxidación de glicina en las mismas condiciones. Puede encontrarse una explicación

satisfactoria a estos resultados si se tienen e cuenta que la serina es mucho más reactiva

que la glicina sobre Pt(l I l). La mayor estabilidad de la glicina ocasiona que la población

de moléculas intactas sobre la superficie sea mayor y, por tanto, también lo sean las

intensidades de vibración de las bandas registradas. Por otra párte, el hecho de que las

moléculas de serina (R: CHrOH) sean considerablemente más voluminosas que las de

glicina (R: H) podría contribuir a la diferencia en la concentración superficial de las

especies aniónicas adsorbidas. Es decir, el impedimento estérico podría jugar un papel

adicional en las propiedades de adsorción de estos aminoácidos. La adsorción reversible

de alanina (R: CHr), que se estudiará más adelante, puede proporcionar más datos en

este sentido.
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4.3.2. Oxidación de serina sobre Pt(I00)

La Fig. 4.2&amuestra los voltagramas cíclicos obtenidos durante la oxidación de

serina sobre un Pt(100). El contacto eléctrico del electrodo con la disolución que

contenía el aminoácido en concentración 10-3M se realizó a 0.1V y se registraron los dos

primeros barridos y el voltagrama estabilizado entre 0.06 y 0.9V. Durante el primer ciclo

hasta el límite superior de potencial se observa la aparición de cinco picos anódicos a

unos potenciales de 0.26V, 0.33V, 0.41V, 0.6V y 0.73V. La mayor parte de estos picos

pierden intensidad durante el segundo banido. Los picos I y II, situados a 0.26 y 0.33V,

respectivamente se desplazan 25 mV hacia potenciales mayores. El pico III desaparece

en el segundo ciclo y el pico [V disminuye de intensidad durante el segundo y posteriores

ciclos. El pico V también queda inhibido y parece desplazarse hacia potenciales más

altos. En el voltagrama estabilizado se mantienen los dos primeros picos pero el resto

quedan muy inhibidos o prácticamente desaparecen. Este resultado sugiere que, al

menos, los picos III, IV y V se deben a la oxidación del aminoácido o de los residuos

adsorbidos generados apartir de é1. El perfil voltamétrico descrito es muy parecido al

que se registraba durante la oxidación de glicina sobre P(l00) (ver Fig. 4.10) pero se

pueden apreciar diferencias interesantes. En primer lugar, el pico anódico III es mucho

más intenso en el caso de la serina. Por otro lado, el pico IV que aparecía entre 0.5 y

0.6V durante la oxidación de glicina es, para la serina, menos intenso y está muy

solapado con el pico adicional V que aparece a0.73Y. En las experiencias realizadas con

glicina en disolución, se había conseguido asignar el pico anódico III principalmente a

la oxidación del aminoácido y, en cuanto al pico IV, parecía relacionado con la oxidación

de una adcapa de CO adsorbido a bajo recubrimiento.
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Fig.4.28.
(a) Voltagramas cíclicos registrados para un electrodo P(l00) en una
disolución de serina l0-3M + HCIO4 0.1M. (--+) primer ciclo; (-r-+¡
segundo ciclo hasta 0.9V; (- - - -) estabilizado. E' : 0.1V.
(b) Blanco para un electrodo P(I00) en HCIO. 0.1 M.
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En una serie de experimentos similares a los que se realizarondurante la

oxidación de la glicina, se analizó el comportamiento de la serina mediante

modificaciones del programa de polarización aplicado a la superficie P(100). La Fig.

4.29 muestra la influencia del límite superior del potencial en el perfil voltamétrico

registrado. El electrodo tratado a la llama se introdujo en la disolución a 0.1V y se

realizaron sucesivos ciclos hasta0.27Y, 0.33V, y 0.45V. En el primer y segundo banido

se observa que el pico I es totalmente reversible, mientras que el pico II presenta una

ligera descompensación entre sus procesos anódico y catódico. Esto parece indicar que

al potencial de 0.33V podría iniciarse la oxidación de la serina (debe apreciarse el

elevado solapamiento de los picos II y III).

Aún así, tanto el pico I como el II

responden mayoritariamente a los estados

de adsorción típicos del Pt(100) que se

desplazan unos 50 mV hacia potenciales

menos positivos debido a la presencia de

especies adsorbidas (ver Fig. 4.28b). Por el

contrario, el pico III parece estrechamente

relacionado con la oxidación del

aminoácido puesto que su aparición se

traduce en una importante modificación del

perfil voltamétrico por debajo de 0.45V

durante el barrido en sentido inverso hasta

0.06V. El comportamiento de la serina

sobre una superficie Pt(100) es, en lo que

respecta a este resultado, paralelo al que se

observaba en el caso de la slicina"

Fig. 4.29. Curvas voltamétricas obtenidas en
una disolución de HCIO, 0.1M * serina 10-3M
en función del límite superior de potencial. 0.
27v (-); 0.33v ( - -);  0.45V ( - - - - ).
E , :0 .1V .
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La Fig. 4.30 muestra el efecto del ciclado de potencial entre 0.06 y 0.45V en el

desarrollo de los picos IV y V. El electrodo se introdujo en la disolución de trabajo a

0.lV y se realizaron banidos de potencial en este rango hasta registrar el voltagrama

estabilizado que se presenta en la curva a. A continuación se aumentó el límite superior

del banido hasta 0.9V y se obtuvo la curva b.Lacuwaa muestra que la oxidación de la

serina a potenciales inferiores a 0.45V genera residuos adsorbidos que bloquean la mayor

parte de los estados de adsorción entre 0.06 y 0.45V. El aumento del límite superior del

banido (curva ó) provoca la oxidación de estos residuos y una liberacién parcial de los

estados de adsorción por debajo de 0.45V. Los picos anódicos IV y V registrados en

estas condiciones aparecen mucho menos solapados y con una carga voltamétrica menor

que la que se obtenía durante el banido de oxidación directa en la Fig. 4.28a.

j/pA'cm''

ii
v

0.8 E/V(RrrE)

Fig. 4.30. Voltagramas cíclicos obtenidos con un P(I00) en HCIO. 0.lM +
serina l0¡M. Curva a: voltagrama estabilizado entre 0.06 y 0.45V. Cuwa b:
primer ciclo en 0.45V-0.9V-045V.

Durante la electrooxidación de glicina, se generaba CO adsorbido a potenciales

bajos. Este CO se obtenía a partir de la reacción superficial del cianuro producido en la
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oxidación y, como consecuencia, su recubrimiento superficial era bastante pequeño. La

presencia del grupo -CH2OH en la estructura de la serina hace suponer que la cantidad

de CO adsorbido generado durante la oxidación de este aminoácido debería ser

significativamente superior a la que se producía en el caso de la glicina. En este sentido,

debe interpretarse que la aparición de los dos picos anódicos IV y V y su desplazamiento

hacia potenciales superiores al aumentar el número de ciclos entre 0.06 y 0.45V (Fig.

4.30) responde al mayor recubrimiento de CO alcarzado [57].

Los resultados voltamétricos sugieren que el inicio de la oxidación de serina

ocurre alrededor de 0.3V. Esta apreciación se confirma en las experiencias realizadas

mediante espectroscopía FTIR y mostrados en la Fig.4.3l. El electrodo Pt(100) se

sumergió a 0.lV en la disolución de trabajo que contenía serina en concentración 0.02M

y, mediante saltos potenciostáticos, se polanzó a distintos potenciales entre 0.2V y 0.9V,

donde se adquirieron los espectros muestra. El potencial de referencia fue siempre 0.lV.

En el espectro adquirido a 0.3V se observa una pequeña banda cercana a los 2100cm-'

que se puede asignar a la presencia sobre la superficie del cianuro generado en los

primeros instantes de la oxidación. La intensidad de esta banda aumenta continuamente

hasta los 0.6V, potencial a partir del cual parece disminuir. La aparición de cianuro

adsorbido implica necesariamente la descarboxilación del aminoácido (como ya se había

apuntado en el caso de la glicina) pero en esta serie de espectros no se observa ninguna

banda atribuible a COr hasta que se alcanzan los 0.6V. F.sto se debe al elevado número

de interferogramas adquiridos a cada potencial (y con ello del tiempo de adquisición),

que permite una difusión progresiva del CO, fuera de lacapafina de electrolito existente

entre la superficie del electrodo y la ventana de CaFr. Experiencias adicionales realizadas

con la adquisición de tan solo 100 interferogramas por espectro han demostrado que

efectivamente el CO, comienza a producirse a un potencial de 0.3V junto con el cianuro

adsorbido. Volviendo al espectro de la Fig. 4.31, se observa que también al potencial de
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0.3V empieza a distinguirse dos bandas en el entorno de 1800 cm-' y 2030 cm' cuya

intensidad aumenta de forma progresiva hasta 0.6V. Estas bandas son claramente

asignables a la presencia de CO enlazado en forma puente y lineal, respectivamente. En

el caso de la glicina se ha comprobado que la adcapa de cianuro generaba CO adsorbido

en este rango de potenciales. Por lo tanto, la formación del CO observado en la Fig. 4.31

debe tener dos contribuciones, por un lado la reacción superficial del cianuro adsorbido

0.2v

0.3v

0.4v

0.5v

0.6v

0.7v

0.Ev

0.9v

3000 2600 2200 1800 1400

Número de ondas/cm-l

Fig. 4.31. Serie de espectros FTIR obtenidos para un electrodo P(I00)
en una disolución de HCIO, 0.1M + serina 0.02M. Potencial referencia
0.1V. Potencial muestra indicado en cada espectro. Radiación polarizada
p. 5 00 interferogramas.

La reactividad electroquímica de cianuro y alfa-aminoácidos sobre.... Francisco José Huerta Arráez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



I5g coríruro 4

y por otro la deshidrogenación del grupo alcohol. Al potencial de 0.7V se observa una

banda adicional a2l63cm-t que puede asignarse a la tensión C-N en las moléculas de

cianato adsorbido generadas durante la oxidación de la adcapa de CNuor. El cianato ya

se había observado durante la oxidación de glicina y de cianuro adsorbido sobre esta

misma superficie. Finalmente, la aparición de dos bandas en el entorno de 1345 cm-r y

1415 cm-r responde a la adsorción reversible de moléculas de serina a través del grupo

carboxilo desprotonado (aniones serinato).

En otros experimentos espectroscópicos adicionales, el electrodo Pt(l00) se

polarizó en dos rangos de potencial diferentes,0.l-0.4V y 0.5-0.9V, con el fin de

pemritir la acumulación sobre la superficie de las especies estables en cada una de estas

regiones. Los resultados se muestran en

la Fig. 4.32.Blespectro a se obtuvo tras

ciclar el potencial repetidas veces entre

0.1 y 0.4V, observándose con gran

claridad las bandas de cianuro adsorbido

(2089 cm-'), de CO lineal (-2000 cm-')

y de CO puente (-1300 cm-r). Para

adquirir el espectro ó, el electrodo se

polarizó entre 0.5 y 0.9V. La banda

bipolar centrada a 2105 cm-r

corresponde a cianuro adsorbido,

mientras que la que se observa alrededor

de 1600 cm-r demuestra la presencia de

una adcapa de NO adsorbido, como ya

se había detectado en el caso de la

adsorción de cianuro v oxidación de

Número de ondas/cm-I

Fig. 4.32. Espectros FTIR obtenidos con un
P(l00) en una disolución HCIO4 0.lM + serina
0.02M. Potenciales muestra: 0.4V (a) y 0.9V (b).
Potenciales referencia: 0.1V (a) y 0.5V (b). Se
recogieron I 000 interferogramas alternativamente
a cada potencial.
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glicina sobre Pt(100).

A partir de estos resultados se puede concluir que el comportamiento de la serina

sobre superficies P(100) es paralelo al que presenta la glicina. Ambos aminoácidos se

oxidan para producir adcapas de cianuro adsorbido que es la especie que proporciona

gran parte de las características voltamétricas y espectroscópicas observadas. La

principal diferencia en el comportamineto de serina y glicina aparece como consecuencia

de la mayor concentración superficial de CO obtenida durante la electrooxidación de la

serina. Este resultado puede explicarse teniendo en cuenta que, además de la

contribución del cianuro a la formación de la adcapa de CO, se debe producir la

deshidrogenación paralela del grupo -CH2OH, tal y como se ha podido comprobar para

la superf icie Pt(l11).

4.3.3. Oxidación de serina sobre P(110)

En la Fig. 4.33a se presentan las curvas voltamétricas obtenidas durante la

oxidación electroquímica de serina sobre Pt(l10) en una disolución de HCIO4 0.1M que

contenía el aminoácido en concentración l0-3 M. El contacto eléctrico del electrodo se

realizó a 0.lV y de inmediato se inició el programa de polarización. El primer ciclo hasta

el límite superior de potencial muestra la aparición de varios picos anódicos. El primero

de ellos situado a 0.13V y el segundo a 0.17V, muy solapado con éste, parecen deberse

al desplazamineto hacia potenciales menos positivos de los estados de adsorción

presentes entre 0.06 y 0.3V en una superficie P(l10) en HCIO. O.lM tras el tratamiento

térmico (ver Fig.4.33b). Para el sistema P(110)/glicina se ha observado un

desplazamiento similar y, en ese caso, se había atribuido a la presencia de aniones

glicinato adsorbidos reversiblemente. Por su parte, sobre la superficie P(I00) y, más
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claramente, sobre la Pt(ll l) también se ha podido detectar la presencia de aniones

serinato adsorbidos de forma reversible. Así, aunque la concentración de iones serinato

en disolución es muy pequeña, todo apunta a que esta especie adsorbida es la responsable

del desplazamiento de los estados de adsorción por debajo de 0.3V en el Pt(l10). A parte

de las carácteristicas mencionadas, la aparición de un nuevo pico anódico a 0.25V

durante este primer barrido sugiere que la oxidación del aminoácido comienza a

potenciales realmente bajos. Adicionalmentes se observa un segundo pico de oxidación

muy ancho y centrado aproximadamente a0.75Y. Durante el segundo banido en todo

Fig. 4.33. Voltagramas cíclicos registrados para un Pt(l l0).
a) en HCIO. 0.1M + serina I 0rM. 1-+) primer barrido; (--) segundo barrido
hasta 0.85V; ( - - - - ) voltagrama estabilizado.
b) blanco en HCIO* 0.1M.

j/pA'

I
cm-2

r ¡
t l

t ¡

0.8 EAr(RrrE)
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el rango de potencial se puede apreciar que los dos picos asociados a los estados de

adsorción típicos del Pt(110) se convierten en uno sólo que se sitúa a un potencial

intermedio entre ambos. Además, desaparece el pico de oxidación a 0.25V y pierde

mucha intensidad el pico a A.75Y. Finalmente, el voltagrama estabilizado (línea

discontinua) muestra un estrechamiento del perfil voltamétrico coffespondiente a los

estados de adsorción por debajo de 0.2V y la significativa ausencia de corrientes de

oxidación o reducción atribuibles a procesos sufridos por la serina. La úpida

desactivación de la superficie Pt(l10) apunta claramente a la formación de venenos

adsorbidos que impiden la posterior oxidación del aminoácido y que, a tenor de lo

observado anteriormente para P(111) y Pt(l00), bien podrían ser CO adsorbido y CN

adsorbido.

Número de ondas/cm-l

Fig. 4.34. Serie de espectros FTIR obtenidos en una disolución de HCIO4 0.1M * serina 0.02M
con un electrodo Pt(l10) al mismo tiempo que el potencial se barría desde O.lV hasta 0.8V.
Potencial muestra indicado en cada especffo. Potencial referencia 0.1V. Radiación polarizada p.
Velocidad de barrido lmV/s. Cada espectro se obtuvo promediando los 260 interferogramas que
se recogieron en cada uno de los 14 intervalos de 50 mV en que se dividió el barrido de potencial.

12sV
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En un intento de seguir los procesos que ocurren sobre la superficie P(l10)

durante la oxidación electroquímica de serina se realizó un experimento espectroscópico

con una concentración elevada de aminoácido en disolución. El electrodo se introdujo

en la disolución de trabajo (HCIO4 0.1M + serina 0.02M) a un potencial de 0.lV y se

inició un barrido abajavelocidad (1mV'sr) hasta el límite de 0.8V. Simult¿áneamente se

fueron adquiriendo los espectros que se presentan en la Fig. 4.34. Esta figura muestra

tres bandas de absorción muy características. La primera de ellas aparece en el entorno

de los 2000 cm-r y empiezaa observarse, aunque con una intensidad muy baja, a 0.175V.

La señal IR producida por esta banda aumenta progresivamente hasta el entorno de los

0.6V, potencial a partir del cual comienza a descender. Otra banda situada a unos 2100

cm-r empieza a ser visible en el entorno de 0.45V y su intensidad también crece al

aumentar el potencial. Finalmente, se observa una banda aguda a2345 cm-' que aparece

al mismo potencial que la ¿mterior y cuya intensidad crece rápidamente al aumentar el

potencial aplicado.

En un nuevo experimento FTIR diseñado para aumentar la concentración

superficial de los adsorbatos producidos en la oxidación de la serina y con ello la

relación señal/ruido, el potencial se alternó entre dos límites preestablecidos mientras se

adquirían los interferogramas. Así, la Fig. 4.35 muestra los espectros de transmitancia

obtenidos a0.4Y,0.6V y 0.8V, referidos a los espectros tomados al potencial de 0.lV.

En estos experimentos se pierde parte de la información relacionada con el efecto del

potencial sobre la oxidación del aminoácido pero se aprecian con mayor claridad las

bandas de absorción. Al potencial de 0.4V se observa la presencia de CO linealmente

enlazado a la superficie (banda bipolar centrada a2027 cm-r) y cianuro adsorbido (2092

cm-r). La intensidad de estas bandas aumenta en el espectro adquirido a 0.6V, pero se

advierte el inicio de la oxidación del CO adsorbido (pequeña banda a 2345 cm-').

También se puede distinguir una pequeña cantidad de CO adsorbido en forma puente
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Fig. 4.35. Espectros FTIR obtenidos para un
electrodo P(l l0) en HCIO' 0.1M + serina 0.02M. El
potencial se alternó entre O.lV (referencia) y cada
uno de los potenciales muestra que se indican.
Rad iac i ó n polarizada p. 1 000 i nterferogramas.

(1830 cm-'). La mayor proporción de

CO lineal en comparación con el

puente está de acuerdo con la

tendencia de esta molécula a adoptar

la geometría lineal sobre la

orientación P(l10), incluso a bajo

recubrimiento [50]. Por último, en el

espectro recogido a 0.9V se observa

la pérdida de intensidad de las

bandas de CO y CN como

consecuencia de su oxidación a CO,.

A pesar de que los resultados

voltamétricos apuntaban a la

presencia de aniones serinato

adsorbidos reversiblemente, la

existencia de estas especies no puede

establecerse con claridad a partir de

los espetros FTIR. Sólo se observa una pequeña banda alrededor de 1412 cm-r en el

espectro adquirido a 0.6V que podría estar relacionada con la vibración simétrica del

grupo carboxilato. La mayor reactividad de la serina en comparación con la glicinapuede

explicar la dificultad de detectar la especie aniónica adsorbida en el caso del Pt(l10).

Esto ya se ha observado con las otras orientaciones de base del platino.

Los resultados obtenidos para la oxidación de la serina sobre Pt(l10) sugieren

que la serina empiezaa oxidarse, aproximadamente, a partir de los 0.15V (máximo del

primer pico a 0.25V). Esto debe generar tres adsorbatos diferentes: CNuo, (proveniente

del grupo >CHNH2), CO, (del -COOH) y CO u*(del -CH pH). El hecho de que mediante
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experimentos de espectroscopía FTIR el único adsorbato detectado antes de los 0.4V en

la Fig. 4.34 seaCO*. apunta a que la intensidad de la señal debida a las demás especies

es demasiado pequeña en estas condiciones experimentales. El pico anódico que aparece

a 0.75Y corresponde a la oxidación conjunta de las adcapas de couo, y CNua, pero la

contribución principal debe corresponder a la oxidación del monóxido de carbono puesto

que la oxidación de glicina sobre P(l10) proporciona una corriente de anódica mucho

menor entre 0.6 y 0.85Ven estas mismas condiciones (ver Fig. a.19) y, por otro lado, se

sabe que las adcapas de CO obtenidas a recubrimientos moderados pueden oxidarse a

partir de los 0.6V sobre electrodos P(110) en medio perclórico [50,57].

Para concluir este estudio sobre la serina, merece la pena recordar que la

oxidación de este aminoácido aportainteresantes puntos de comparación con la glicina.

Por un lado, la generación de cianuro adsorbido y la inhibición de la reacción

electroquímica de oxidación parecen ser procesos comunes a ambos aminoácidos. Sin

embargo, la presencia del grupo alcohol en la serina proporciona a este aminoácido una

reactividad más acusad4 sobre todo para las superficies Pt(l1l) y Pt(l10), en las que ha

podido detectarse la presencia de CO adsorbido generado por oxidación del grupo

CH"OH. También ha podido ser detectada la presencia de aniones serinato

reversiblemente adsorbidos a través del grupo carboxilo desprotonado, aunque en

cantidades significativamente inferiores a las encontradas en el caso de la elicina.

4.4. Oxidación de alanina

Después de estudiar los aminoácidos glicina y serina, se va a continuar con la

alanina cuya estructura química, CII-CH0{Hr)-COOH, está estrechamente relacionada

con la de los anteriores y con el ácido propiónico (ver Fig. 1.1). Como se indicó en la
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introducción, los estudios previos [2,58] sobre el comportamiento de este aminoácido

indican que, en medio ácido y sobre electrodos policristalinos de platino, la alanina se

adsorbe reversiblementé como un ácido alifático saturado, a pesar de que también se

forma algún tipo de especie fuertemente adsorbida que se atribuye a la oxidación del

grupo CH-NH2.

4.4.1. Oxidación de alanina sobre Pt(l11)

La Fig. 4.36a muestra los voltagramas obtenidos durante la oxidación

electroquímica de alanina sobre Pt(l11) en una disolución que contenía HCIO. 0.1M y

alanina 10-3 M. El contacto eléctrico con la disolución se realizó a 0.45V y el programa

de polarización se inició hacia potenciales menos positivos y, posteriormente, hasta

1.2V. Puede observarse que la región de adsorción-desorción de hidrógeno se encuentra

ligeramente bloqueada con respecto al perfil voltamétrico que se registra con un P(l I l)

tratado térmicamente en una disolución que no contiene aminoácido (Fig. 4.36b).

Durante el primer barrido hasta el límite superior de potencial aparece una pequeña

corriente de oxidación entre 0.45 y 1.2V. Esta corriente disminuye en los sucesivos

ciclos y, finalmente, se alcanza un perfil voltamétrico estabilizado (línea punteada). En

esta curva estabilizad4 los sitios de adsorción de hidrógeno parecen parcialmente

bloqueados y, además, se observa una onda reversible entre 0.3 y 0.5V. A partir de este

comportamiento puede deducirse que también la oxidación de alanina genera especies

adsorbidas estables en el rango de potencial empleado y que bloquean la superficie del

electrodo inhibiendo el proceso de oxidación. Este perfil voltamétrico estacionario

presenta similitudes con los obtenidos en la oxidación de glicina (Fig. a.3) y serina (Fig.

4.24). En concreto, la modificación característica del voltagrama entre 0.3 y 0.5V se ha

observado en los ¡e5 s¡Qos. Como para la glicina y la serina se había demostrado que la

165
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especie responsable de la inhibición de su oxidación era el cianuro adsorbido, no sería

de extrañar que esta especie también se formara en el caso de la alanina. Esta posibilidad

se puede confirmar con la utilización de la espectroscopía FTIR.

Fig. 4.36. Voltagramas cíclicos obtenidos con un electrodo P(l I l) tras el tratamiento
térmico en a) una disolución 0.1M en HCIO4 y 0.001M en alanina. Primer ciclo (--+¡.
segundo ciclo hasta l.2V (---r--r¡' voltagrama estabilizado G - - -). b) 0.1M en HClOo.

La Fig. 4.37 muestra los espectros FTIR obtenidos en la región de frecuencias

comprendida entre 1250 y 2500 cm-rpara un electrodo P(lll) sumergido en una

disolución de trabajo que contenia alanina en concentración 0.01M. Los dos espectros

de la figura se recogieron siguiendo prodedimientos ligeramente distintos: en el caso de
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Fig. 4.37. Espectros FTIR obtenidos en una
disolución de alanina 0.01M + HCIO4 0. lM
con un electrodo P(l I l). a) El potencial se
cicló en el rango entre 0.1 y 0.5V antes de
recoger los espectros. b) El potencial se cicló
entre 0.1 y 1 2Y . Potencial de referencia 0.1.
Potencial muestra 0.5V. Radiación p-
polarizada. I 00 interferogramas.

la experiencia correspondiente al espectro

a, el electrodo Pt(l11) tratado a la llama se

introdujo a 0.1V en la disolución de trabajo

y se realizaron ciclos de potencial entre 0.1

y 0.5V hasta obtener un voltagrama

estabilizado. Posteriormente se adquireron

los espectros muestra y referencia a los

potenciales de 0.5 y 0.1V, respectivamente.

En estas condiciones, en el espectro

resultante no aparece ninguna banda

asignable a especies adsorbidas ni en

disolución y, concretamente, la ausencia de

bandas de absorción en la región de

frecuencias entre 1800 y 2000 cm-r (donde

en el caso de la serina aparecian bandas

asignables a CO adsorbido, ver Fig. 4.26)

pone de manifiesto las diferencias de

comportamiento entre alanina y serina

como consecuencia de la presencia del grupo -OH en éste último aminoácido. Por el

contrario, se observa una banda negativa a2099 cm-r en el espectro b, que fue tomado

a los mismos potenciales muestra y referencia (0.5 y 0.lV) pero después de ciclar el

potencial entre 0.1 y I.2Y antes de recoger los interferogramas. La frecuencia de la banda

que aparece en el espectro ó coincide con las observadas durante la oxidación de glicina

y serina y puede ser atribuida a la presencia de cianuro adsorbido sobre la superficie. En

base a los resultados expuestos, parece acertado atribuir la inhibición de la oxidación de

alanina observada en la Fig. 4.36aa la formación, a potenciales superiores a 0.5V, de una

adcapa de cianuro adsorbido. Este valor es, aproximadamente, el del inicio de la

I ̂*.:,*

I

2500

Número de ondas/cm-r

b

I
2000

I
1500
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oxidación del aminoácido, como se observa en el primer banido de potencial de la Fig.

4.36a.E1hecho de que la banda debida al cianuro adsorbido sólo se observe cuando se

realizanbanidos de potencial hasta valores muy anódicos parece indicar que la oxidación

de la alanina sobre electrodos P(l11) es, energéticamente, menos favorable que la de los

otros aminoácidos estudiados. Es decir, la alanina parece el aminoácido más estable. En

relación a este punto, puede observarse que en el caso de la glicina (Fig. 4.4) y serina

(Figs. 4.25 y 4.26) la banda de absorción del cianuro sobre Pt(lll) empezaba a

distineuirse alrededor de los 0.5V.

A pesar de las semejanzas en la estructura química de los tres aminoácidos

estudiados y el hecho de que Horányi y Rizmayer hubieran encontrado indicios de

adsorción reversible de alanina sobre platino policristalino en medio ácido f12,58], debe

destacarse que en los espectros de la Fig. 4.37 no se aprecia ninguna banda asignable a

la presencia de especies aniónicas adsorbidas (aniones alaninato). En un intento de

comprobar si efectivamente se forman estas especies también en el caso de la alanina,

se realizó otro experimento espectroscópico en el que se acumuló un número mayor de

espectros para aumentar la relación señal/ruido y se utilizó, al mismo tiempo, una

disolución más concentrada del aminoácido (0.02M). En la Fig. 4.38a se presenta el

espectro obtenido a un potencial muestra de 0.7V tras referirlo al que se recogió a 0.1V.

Al potencial de 0.IV, en base a los resultados previamente expuestos de glicina y serina,

se supone que los aniones alaninato no deben estar adsorbidos. En esta figura también

se ha incluido el espectro obtenido para la serina en idénticas condiciones experimentales

a las empleadas en el casq de la alanina (Fig. 4.38b), con el fin de poder comparar el

comportamiento de ambas especies. En concreto, se observa una diferencia importante

en la intensidad (menor para la alanina) de las bandas que aparecen alrededor de 2100

cm-r y que coffesponden a cianuro adsorbido. Debido a que el cianuro es uno de los

principales productos de la oxidación de todos los aminoácidos estudiados, esta
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diferencia de intensidad que se corresponde

con una diferencia importante en

recubrimiento, viene demostrar que la

alanina presenta menor reactividad sobre la

superficie P(l11) que la serina y la glicina.

Este resultado también podía intuirse a

partir de las diferencias en la corriente de

oxidación que se observa en los

voltagramas de la Fig. 4.36 (alanina), Fig.

4.24 (serina) y Fig. 4.3 (glicina).

En lo que respecta a la capacidad de

la alanina para adsorberse reversiblemente

en forma de anión, en la Fig. 4.38a puede

observarse una banda negativa alrededor de

1405 cm-r que coresponde a la tensión

simétrica del grupo carboxilato del

aminoácido adsorbido sobre la superficie.

También se aprecia una banda positiva a

1265 cmt que se asociacon la disminución

de la concentración de alanina en la

disolución y que ocure como consecuencia

del proceso de adsorción. Para ambos

aminoácidos, la ausencia de bandas de absorción claras que se puedan atribuir a

vibraciones C-H (en el entorno de 1350 cm-r) no puede justificarse plenamente aunque

podría deberse a una desactivación de este modo como consecuencia de la adopción de

una geometría particular en el estado adsorbido. Lo esencial es que la presencia de las

Fig. 4.38. Espectros FTIR in situ recogidos
para un electrodo P(l I l) en: a) HCIO4 0.lM
+ alanina 0.02M. b) HClq 0.lM + serina
0.02M. Los interferogram¿rs se recogieron
después de registrarse un voltagrama
estabilizado entre 0.1 y 1.0V. Potencial
referencia 0.1V. Potencial muestra 0.7V.
Radiación polarizada p. I 000 interferogramas
acada potencial.

1265

b

2500 2000 1500

l*.',
Número de ondas lcm-r
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otras bandas alrededor de 1410 cm-r y 1265 cm't constituye por sí misma una prueba de

la existencia de adsorción reversible de ambos aminoácidos.

4.4.2. Oxidación de alanina sobre P(100)

La Fig. 4.39 muestra los voltagramas obtenidos durante la electro-oxidación de

alanina sobre un electrodo de platino con orientación (100) en la región de potenciales

entre 0.06 y 0.45V. El electrodo se trató térmicamente y se introdujo a 0.1V en la

disolución de trabajo que contenía HCIO* 0.1M y alanina en concentración l0-3M. El

límite inferior de potencial se situó a

0.06V, mientras que el superior se

fue cambiando desde 0.27V en el

primer ciclo a 0.35V en el segundo

y, finalmente, a 0.45V en el tercero.

Este experimento, similar al

realizado para glicina y serina,

permite observar que los picos I y II

son completamente reversibles y no

deben corresponden a la oxidación

del aminoácido, sino a los estados de

adsorción típicos del Pt(l00) que se

encuentran desplazados hacia

potenciales menos positivos como

consecuencia de la presencia de

alanina en disolución. Por el

contrario, el pico anódico III es

I I

A,

Fig. 4.39. Curvas voltamétricas obtenidas para un
electrodo P(100) en una disolución de HCIO' 0.1M
* alanina l0¡ M. El contacto eléctrico se realizó a
0.1V y el límite superior del barrido se aumentó
progresivamente:0-27Y ( ---- ); 0.35V ( - -- );
0 . 4 5 V ( - - - - ) .
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irreversible y su aparición provoca que el perfil voltamétrico registrado durante el

barrido en sentido inverso hasta 0.06V quede modificado, bloqueándose las ramas

catódicas de los picos I y II. Durante este banido hasta 0.06V se observa,

adicionalmente, la aparición de un pico de reducción intenso alrededor de 0.1V que no

se observaba en las experiencias realizadas para glicina y serina. Este pico debe

relacionarse con la reducción de alguna especie formada durante la oxidación de la

alanina en el barrido hasta 0.45V.

En otra experiencia voltamétrica, un electrodo P(100) se introdujo en la

disolución de trabajo a 0.1V y se polarizó hasta 0.9V (Fig. 4.40a). Durante el primer

ciclo se observa la aparición de los tres picos anódicos (situados a 0.26Y, 0.34V y

0.42V) y de una corriente de oxidación poco definida entre 0.7 y 0.9V. En el banido

siguiente hacia potenciales menores aparccen varios picos de reducción poco resueltos

entre 0.6V y 0.15 y un pico más intenso alrededor de 0.lV. El voltagrama evoluciona

lentamente hacia un perfil estabilizado (curva atrazos) en el que puede observarse la

desaparición de los picos II y III y la aparición de un pico anódico adicional en el entorno

de 0.36V. Este voltagrama estabilizado es muy semejante al que se registraba en

condiciones experimentales similares parala glicina y, especialmente, parala serina

(Figs. 4.10 y 4.28). La similitud observada puede indicar que, tras alcanzarse el

voltagrama estabilizado, las especies presentes sobre la superficie Pt(100) son de

naturalezasimilar en los tres casos. Sin embargo, para la alanina destaca el hecho de que

no se registra el pico anódico IV que si podía observarse en los primeros ciclos durante

la oxidación de glicina y serina. El pico IV se había asignado a la oxidación de una

submonocapa de CO obtenida por reacción superficial del cianuro generado en la

oxidación de glicina y con una contribución adicional en el caso de la serina, por la

oxidación del grupo alcohol. De estos resultados se deduce, por lo tanto, que la

oxidación de alanina apenas produce CO adsorbido. Las implicaciones que tiene este
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resultado son muy interesantes. Por un lado, si no se forma CO adsorbido (o si su

recubrimiento es muy bajo) la cantidad de cianuro generada durante Ia oxidación de la

alanina debe ser, paralelamente, pequeña puesto que el P(100) presenta una elevada

E/V(RHE)

Fig.4.40. Voltagramas cíclicos obtenidos con un electrodo Pt(100) en:
a) Una disolución 0.lM en HCIO4 y 10* M en alanina. Primer ciclo (--r¡;
segundo ciclo hasta 0.9V (-r--r¡; voltagrama estabilizado C - - -).
b) Una disolución de HCIO. 0.1M.

La reactividad electroquímica de cianuro y alfa-aminoácidos sobre.... Francisco José Huerta Arráez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



Oxidación de aminoácidos 173

actividad catalítica que.favorece la reacción del cianuro adsorbido para producir CO

adsorbido. En principio, este resultado indica que la alanina es el aminoácido menos

reactivo sobre el P(100) y parece en completo acuerdo con los resultados obtenidos para

electrodos P(111).

Volviendo a la cuestión del pico catódico que aparece a 0.1V en los voltagramas

de las Figs. 4.39 y 4.40, es necesario insistir en que éste no se observaba en los caso de

la glicina y la serina y, por tanto, debe corresponder a la reducción de una especie que

sólo se forma durante la oxidación de la alanina. Atendiendo a las diferencias en la

estructura química de estos aminoácidos se puede llegar a conclusiones interesantes. Por

un lado, la oxidación de todos ellos transcune con la formación de una adcapade cianuro

adsorbido procedente del grupo amino -CHJ.{H2. Además, el grupo ácido -COOH debe

descarboxilar para producir una molécula de CO, y, en el caso de la serina, el grupo

alcohol -CH,OH se deshidrogena formando una adcapa de CO. La cuestión que surge

es, por tanto, la de averiguar qué ocurre con el grupo -CH, enlazado al carbono a en el

caso de la alanina. Este grupo podría formar una especie adsorbida del tipo CHxu¿,

responsable de la aparición del pico catódico a 0.lV, aunque se puede adelantar que no

existen evidencias espectroscópicas que respalden esta posibilidad. La asignación final

del pico catódico se mantiene, por lo tanto, abierta.

Finalmente, se realizaron experimentos de oxidacién de alanina y se analizaron

mediante espectroscopía FTIR in situ. La Fig. 4.41 muestra los espectros IR obtenidos

en una disolución de trabajo que contenía alanina en concentración elevada (0.02M). El

electrodo se introdujo en la célula a 0.1V y el potencial se fue alternando entre este valor

(referencia) y cada uno. de los potenciales muestra que se presentan en la figura, al

tiempo que se adquirían los interferogr¿Imas. El espectro obtenido a 0.3V muestra una

pequeña banda de absorcióna2A77 cm-r cuya intensidad crece al aumentar el potencial
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aplicado, al mismo tiempo que se

desplaza hacia frecuencias mayores.

A un potencial de 0.5V puede

observarse otra banda de absorción

poco definida en el entorno de 1840

cm-'. Esta banda desaparece a

potenciales superiores. Finalmente,

en el espectro adquirido a 0.7V se

observa la aparición de tres bandas

de carácter negativo a 2345 cm'l,

1409 cm-' y 135lcm-r que parecen

aumentar de intensidad cuando el

potencial alcanza los 0.9V.

La banda que aparece

alrededor de 2100 cm-' corresponde

a la tensión C-N en moléculas de

cianuro adsorbido producidas durante

los primeros instantes de la

1351

r r r l t t l

2200 1800 1400

I\úmero de ondas/cm-r

Fig. 4.41. Espectros FTIR obtendios para un
electrodo P(l00) en una disolución de HCIO. 0.1M
* alanina 0.02M. Potencial muestra indicado en cada
espectro. Potencial referencia 0.1V. Radiación
polarizada p. 1000 interferogramas a cada potencial.

oxidación de la alanin4 lo que indica que ésta se inicia alrededor de 0.3V sobre la

superficie P(I00). Este potencial es aproximadamente el del comienzo del pico anódico

III en el voltagrama de la Fig. 4.40. Por otro lado, aunque en las experiencias

voltamétricas no había podido detectarse ningún pico relacionado con la oxidación de

CO adsorbido, la banda que aparece alrededor de 1840 cm-r en el espectro obtenido a

0.5V corresponde a la vibración C-O en moléculas de monóxido de carbono adsorbidas

en forma puente a bajo recubrimiento. Este resultado no contradice las experiencias

voltamétricas puesto que debe tenrse en cuenta que el elevado número de
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interferogramas adquiridos entre 0.1 y 0.5V aumenta considerablemente el tiempo que

el electrodo se encuentra a potenciales bajos. Esto se traduce en que la pequeña cantidad

de cianuro generada en los comienzos de la oxidación del aminoácido puede evolucionar

sobre la superficie hacia la formacíón de CO, tal y como se ha demostrado en el capítulo

3 parael sistema P(l00yCN. Por otro lado, la banda negativa que aparece a2345 cm-l

conesponde a la presencia de CO, en el medio electrolítico, indicando que la oxidación

del aminoácido ocurre mayoritariamente a potenciales superiores a los 0.7V, tal y como

parecía indicar el voltagrama de la Fig. 4.40. Finalmente, debe destacarse que las dos

bandas negativas en el entomo de 1410 cm-r y 1350 cm-r indican la presencia de aniones

alaninato adsorbidos reversiblemente por medio del grupo desprotonado -COO- .

Probablemente, la adsorción de este tipo de aniones comience en el entomo de 0.2-0.3V

como en los casos de glicina y serina pero las bandas no se observan hasta potenciales

cercanos a 0.6-0.7V cuando el recubrimiento superficial de alaninato alcanza valores

mayores.

l^**=.,n
Número de ondas/cmr

Fig, 4.42. Espectro FTIR obtenido durante la
oxidación de alanina sobre ft(l00) en una disolución
de alanina lmM y HCIO4 0.1M. Potencial muestra
0.9V. Potencial referencia 0.5V. Radiación
polarizada p. 2000 interferogramas a cada potencial.

La aplicación de la

espectroscopía FTIR había puesto de

manifiesto que durante la oxidación

de glicina y serina sobre electrodos

P(100) se generaba una adcapa de

óxido nítrico adsorbido. En realidad

esta especie aparecía como

consecuencia de la oxidación a

potenciales elevados de la adcapa de

cianuro, a su vez producida durante

la oxidación de estos aminoácidos.

En el caso de la alanina el
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recubrimiento superficial que se obtiene para el cianuro generado durante su oxidación

sobre P(100) es muy pequeño. Paralelamente, es de esperar que la adcapa.de No

resultante de su posterior oxidación alcance recubrimientos menores que los obtenidos

en las experienciasrealizadas con glicina y serina. Efectivamente, la Fig.4.42 muestra

un espectro FTIR obtenido durante la oxidación electroquímica de alanina en una

disolución que contenía aminoácido en concentración 0.02M. El espectro referencia se

tomó a un potencial de 0.5V para evitar la reducción del NO, mientras que el espectro

muestra se adquirió a 0.9V. La banda bipolar que aparecece en el entorno de 2100 cm-l

se puede asignar claramente a la tensión C-N en moléculas de cianuro adsorbido. Por su

parte, la banda bipolar que aparece centrada alrededor de 1610 cm-' se debe

principalmente a la tensión N-O en el óxido nitrico adsorbido y generado en la oxidación

parcial de la adcapa de cianuro adsorbido. A pesar de que esta banda puede aparecer un

poco enmascarada por la vibración de flexión o bending del agua, debe destacarse que

la región del espectro entre 3000 y 3500 cm-' donde se producen las vibraciones de

tensión H-O-H, no presenta una alteración significativa. Este hecho viene a demostrar

que la principal contribución a la banda que aparece a 1610 cm-r es la de la tensión N-O.

Finalmente, la banda negativa a2345 cm-r corresponde a la vibración ásimétrica O-C-O

en moléculas de dióxido de carbono que probablemente se originan tanto en la oxidación

de la adcapa de cianuro obtenida previamente (obsérvese que la banda bipolarde cianuro

presenta cierto carácter positivo) como en la oxidación de moléculas de aminoácido

adsorbidas al potencial de 0.9V.

4.4.3. Oxidación de alanina sobre Pt(110)

Las curvas voltamétricas obtenidas durante la oxidación de alanina sobre un

electrodo P(l 10) se presentan en la Fig. 4.43a. El electrodo tratado térmicamente se
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introdujo en la disolución de trabajo a un potencial de 0.lV e inmediatamente se inició

el programa de polarización, inicialmente hasta 0.06V y, a continuación, hasta el límite

superior situado a 0.85V. Durante el primer ciclo hacia potenciales más positivos se

observan dos picos muy solapados entre 0.06 y 0.2V que corresponden a los estados de

adsorción del P(l10). El primero de ellos apenas se encuentra desplazado tOmV hacia

potenciales menores que el que se registra en una disolución de trabajo libre de

Fig. 4.43. Voltagramas cíclicos registrados con un pt(l l0) en:
a) Una disolución O.lM en HCIO4 y l0-t M en alanina. primer ciclo (-+¡.
segundo ciclo hasta 0.85V (--); voltagrama estabilizado C - - r.
b) Una disolución 0.lM en HCIO,.
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aminoácido (Fig. a.43b), mientras que el segundo se desplaza 75mV también hacia

potenciales menos positivos. En este mismo ciclo se observa que a unpotencial de 0.26V

aparece un pico anódico adicional y que alrededor de 0.5V se inicia una pequeña

corriente de oxidación que aumenta ligeramente hasta el límite superior del potencial.

El voltagrama evoluciona rápidamente hacia un perfil estabilizado (curva discontinua)

en el que desaparecen tanto la coriente de oxidación por encima de 0.5V como los picos

anódicos entre 0.1 y 0.3V. En su lugar, se observa un pico reversible situado a 0.1 5V y

una pequeña onda voltamétric4 también reversible, entre 0.2 y 0.3V. Estos voltagramas

son muy semejantes a los obtenidos durante la oxidación de serina y, particularmente,

de glicina sobre Pt(l10). Principalmente en el caso de la glicina, se había podido detectar

la presencia de aniones glicinato adsorbidos sobre la superficie a potenciales superiores

a 0.15-0.2V. Éstos eran responsables del desplazamiento de los estados de adsorción del

Pt(110). La similitud entre los voltagramas registrados sugiere que también en el caso

de la alanina se adsorben reversiblemente especies aniónicas tipo alaninato. Por otra

parte, la inhibición del pico anódico que aparece a0.26Y y de la corriente de oxidación

entre 0.5 y 0.85V apunta a la formación de un veneno superficial que, considerando los

resultados obtenidos en la oxidación de los demás aminoácidos, podría ser cianuro

adsorbido.

La Fig. 4.44 muestra un experimento espectroscópico en el que el electrodo

P(l l0) se introdujo a un potencial de 0.lV en una disolución de trabajo que contenía

alanina en concentración 0.02M. Sin que se realizase ningún ciclo previo, el potencial

se alternó sucesivamente entre O.lV (donde se tomaron los espectros referencia) y cada

uno de los potenciales muestra que se presentan en la figur4 recogiéndose un total de

500 interferogramas a cada potencial. Esta experiencia no es la más indicada para

observar el efecto del potencial en la oxidación del aminoácido. Sería más interesante

realizar un banido de potencial a velocidad lenta al tiempo que se recogen los espectros,
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2500 2000

Número de ondas/cm-l

1500

Fig. 4.44. Espectros FTIR obtenidos para un electrodo
ft(l l0) en una disolución de HCIO, 0.1M + alanina0.O2M.
Potencial referencia 0.1V. Potencial muestra indicado en
cada espectro. Radiación polarizada p. 500 interferogramas
a cada potencial.

tal y como se hizo en el caso

de la serina (Fig. 4.3a). Sin

embargo, las especies

generadas durante la oxidación

electroquímica de alanina se

obtienen a recubrimientos

bajos y proporcionan un señal

IR demasiado débil en esas

condiciones. De esta manera, a

pesar del riesgo que supone

altemar el potencial aplicado a

un Pt(l 10) puesto que cuando

el aminoácido se oxida

generando CO, esta especie

puede reducirse nuevamente a

CO"¿, a potenciales bajos, los espectros de la Fig. 4.44 proporcionan una idea de los

procesos que ocurren sobre la superficie del electrodo a cada uno de los potenciales

muestra. Volviendo a la Fig. 4.44,debe mencionarse que en los espectros obtenidos a 0.2

y 0.3V (no mostrados) no se observa ninguna banda atribuible a especies adsorbidas o

en disolución. Sin embargo, puede apreciarse la aparición de una banda de absorción en

el entorno de 2000 cm-' en el espectro recogido a 0.4V y, más claramente, en el

registrado a 0.5V. Esta banda corresponde a la vibración C-O de monóxido de carbono

adsorbido en forma lineal. Coherentemente con los resultados obtenidos para la

oxidación de alanina sobre las demás orientaciones de base del paltino y con las

consideraciones anteriores, este COu¿. debe generarse por reducción del CQ generado

en los primeros instantes de la oxidación del aminoácido. De esta manera, la presencia

de CO adsorbido pone de manifiesto que el aminoácido se oxida antes de lo que parece
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deducirse del espectro obtenido a0.7V, en el que labandaque aparece a2100 cm-r se

relaciona directamente con la formación de cianuro por oxidación de la alanina.

Adicionalmente, la presencia de dos bandas de absorciónaI4l2 cm-r (tensión simétrica

del carboxilato adsorbido) y 1353 cm-' (vibración C-H) revela la presencia de aniones

alaninato adsorbidos reversiblemente sobre la superficie, como se intuía a partir de los

resultados voltamétricos.

En resumen, la alanina parece el aminoácido que menos cantidad de óianuro

genera durante su oxidación sobre electrodos de platino. Esto parece indicar que cuando

el grupo R en la estructura de los aminoácidos es un metilo, se produce una

estabilización de la molécula. También se ha observado la presencia de aniones alaninato

adsorbidos reversiblemente sobre las tres orientaciones superficiales estudiadas y se ha

podido comprobar que no se forman adcapas de CO adsorbido provenientes de la

oxidación del aminoácido (el CO que aparece sobre Pt(100) proviene de la reacción del

cianuro y el que se observa en el Pt(l10), de la reducción de COr).

4.5. Conclusiones

Aunque los resultados presentados en este capítulo se hayan discutido a medida

que se realizaba la exposición, conviene profundizar en algunos puntos importantes

puesto que se han revelado diversos aspectos relacionados con la oxidación de los

aminoácidos sobre superficies de platino y sobre la creación de especies adsorbidas que

no habían sido tratados previamente en la bibliografia o que, habiéndose tratado,

reflejaban interpretaciones susceptibles de ser verificadas. Por un lado, se ha podido

comprobar el papel jugado por los sustituyentes en las propiedades de oxidación de los

aminoácidos y, por otro, se ha puesto de manifiesto la elevada sensibilidad de las
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reacciones de oxidación a Ia estructura cristalográfica del substrato de platino.

En primer lugar, se ha demostrado que en un medio ácido en el que el anión del

electrolito soporte no se adsorbe significativamente sobre la superficie como es el ácido

perclórico, todos los aminoácidos estudiados pueden adsorberse de forma reversible

sobre los electrodos de platino. Esto sucede, en mayor o menor medida, sea cual sea la

orientación cristalográfica del electrodo. La adsorción reversible tiene lugar a través del

grupo carboxílico desprotonado (en forma de anión), no habiéndose encontrado

evidencias que sugieran un enlace adicional entre las moléculas adsorbidas y la

superficie, como si parece ocurrir en condiciones de alto vacío. Este resultado evidencia

un paralelismo entre el comportamiento de los aminoácidos y el de los ácidos aliflíticos

saturados (ácido acético y propiónico). Sin embargo, las principales diferencias aparecen

como consecueneia de la mayor reactividad de los aminoácidos con respecto a la

observada para los ácidos alifáticos en condiciones experimentales semejantes. Una

comparación del comportamiento de la glicina con el del ácido acético pone de

manifiesto que la sustitución de un átomo de hidrógeno por un grupo -NH, confiere a la

molécula una reactividad adicional. Mientras que el ácido acético se adsorbe

reversiblemente hasta valores de potencial relativamente elevados, en las mismas

condiciones, la molécula de glicina rompe el enlace C-C generando por un lado CO, a

partir del grupo carboxilo y, por otro, una molécula de cianuro adsorbido que proviene

del grupo -CH2-NH2. La ecuación global que describe el proceso de oxidación es

independiente de la orientación del electrodo de platino y puede escribirse del siguiente

modo:

Pt(h,k,l) + H3N*-CH2-COOH --r Pt(h,k,l)-CN + CO, + 6H* + 5e-
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La tendencia del grupo -COOH hacia la descarboxilación es un comportamiento

general de los tres aminoácidos estudiados. Esta observación puede interpretarse como

un efecto estructural en el que la presencia de un grupo -NH, enlazado al carbono c

induce la ruptura del enlace C,-COOH (la ausencia del grupo -NH, produce la

desactivación del enlace C-C tanto en el ácido acético como en el propiónico).

Paralelamente al efecto del grupo amino, se ha podido comprobar que la

reactividad del enlace C"-COOH también es función del resto del ambiente químico que

rodea al átomo C". En concreto, la presencia de un grupo metilo enlazado a este carbono

en la molécula de alanina proporciona una estabilización del enlace C,-COOH. Esta

estabilización se manifiesta en una necesidad de alcanzar potenciales más altos (o un

mayor tiempo de ciclado) para conseguir la formación de cantidades apreciables de

cianuro adsorbido, sobre todo panla orientación P(111).

En este mismo contexto, el comportamiento de la serina ha demostrado que la

sustitución del metilo por un grupo -CH2OH, ejerce el efecto contrario y que la

reactividad global de la molécula aumenta considerablemente. La conocida tendencia del

grupo alcohol a sufrir deshidrogenaciones sucesivas parece acrecentar esta reactividad,

detectándose la existencia de cianuro adsorbido que se obtiene a partir del grupo

CH2NH, y de monóxido de carbono adsorbido proveniente del -CHrOH.

A pesar de la dificultad que conlleva el proponer mecanismos de oxidación para

especies relativamente complejas como los aminoácidos, existen evidencias

(principalmente de carácter voltamétrico) que apuntan a la existencia de moléculas de

glicina, serina y alanina adsorbidas reversiblemente a potenciales inferiores a los del

inicio de la oxidación. Esto indica claramente que el primer p¿Iso en el mecanismo de

oxidación es la adsorción de la molécula a través del grupo carboxílico con la pérdida
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del hidrógeno ácido, tal y como habían propuesto Roscoe y col. U7-I91, es decir:

R(NH3.)CH-COOH + Pr -+ R(NIH3.)CH-COO-Pr + H* + e

Sin embargo,los siguientes pasos no pueden corresponder exactamente a los de

la electrolisis de Kolbe. La formación de cianuro adsorbido es un hecho suficientemente

contrastado y que en absoluto depende de la orientación cristalográfrca del electrodo, lo

que obliga a revisar el mecanismo global presentado por Roscoe y col.

El análisis de los resultados voltamétricos apunta cuestiones de interés en

relación con la oxidación de glicina, serina y alanina. En la tabla 4.1 se muestran los

valores de potencial para los que la corriente de oxidacién registrada con cada

aminoácido durante el primer barrido es máxima sobre cada superficie. Puede observarse

que para cada uno de los aminoácidos existe una diferencia importante en el potencial

del máximo según la orientación del electrodo y que la tendencia es la misma en todos

los casos: Er(,,,) > Er(,oo) > Er(,ro¡. Resulta especialmente interesante comprobar cómo

estos máximos de corriente se sitúan en la región de potencial en la que puede haber,

además de moléculas de aminoácido adsorbidas a traves del carboxilo, especies

oxigenadas co-adsorbidas (hidroxilos) [39]. La tabla 4.2 muestra la región de potencial

donde, en medio perclórico, tiene lugar la adsorción de aniones hidroxilo para cada

orientación del platino. Estos datos pueden revelar un efecto catalítico de especies tipo

OHu¿, en la oxidación de los aminoácidos, sobre todo teniendo en cuenta que, como se

ha demostrado en el capítulo 3, el cianuro adsorbido desplaza casi completamente a los

OH"" y la superficie queda inactivada tras la formación de ciertas cantidades de cianuro

adsorbido. La mayor estabilidad de la alanina puede ser responsable de que su oxidación

sobre P(l11) no responda a los criterios expuestos para los demás casos.
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Tabla 4.1
Potencial al que aparecen los miíximos de
corriente de oxidación en el primer banido
para cada aminoácido. Los potenciales se
presentan en función de la orientación del
electrodo.

Glicina Serina Alanina

P(r11) 0.82V 0.75V >1V

Pr(I00) 0.39V 0.41v 0.42y

P(l10) 0.25V 0.25V 0.26V

Tabla 4.2
Rango aproximado de potenciales
para la adsorción de especies tipo
OHu¿, en función de la orientación
del electrodo.

Potenciales

Pt(rr1) 0.6v-0.85v

P(100) 0.4v-0.7v

P(l10) 0.15v-0.3v

Por último, es necesario recordar que uno de los puntos de mayor disparidad

entre los resultados propuestos en este trabajo y los obtenidos por Horanyi y Rizmayer

hace referencia al comportamiento de la glicina. Estos autores habían observado la

adsorción reversible del aminoácido mediante técnicas radioquímicas pero no

encontraban evidencias de formación de especies fuertemente adsorbidas. En su trabajo,

Horányi y Rizmayer indican que el marcado isotópico se realiza con 'oC pero no se

especifica cuál es el átomo concreto de lamolécula de glicina que se marca. Si marcaron

el carbono carboxílico, como parece probable, pudieron realizar un seguimiento fiel de

la adsorción reversible de moléculas enteras de aminoácido. Sin embargo, la ruptura de

la molécula de glicina sobre la superficie genera una molécula de cianuro cuyo átomo

de carbono corresponde al Co (no marcado), mientras que el átomo de carbono

carboxílico debe abandonar la superficie en forma de raCO2, dando la impresión de que

no se forman venenos sobre el electrodo. Esta podría ser la raz6n de la discrepancia de

resultados.

La reactividad electroquímica de cianuro y alfa-aminoácidos sobre.... Francisco José Huerta Arráez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



Oxidación de aminoácidos 185

4.6. Referencias

[] B. Liedberg, B. Ivarsson, I. Lundstrom, W.R. Salaneck. Progr.Colloid & Polymer
Sci.70 (r98s) 67.

[2] C. Tornkvist, B. Liedberg, I. Lundstrom. Langmuir 7 (1991) 479.

[3] R.J. Colton, J.S. Murday, J.R. Wyatt, J.J. DeCorpo. Surf,Sci.84 (1979) 235.

[4] C.R. Wu, J.O. Nilsson, W.R. Salaneck. Physica Scripta.35 (1987) 586.

[5] W.R. Salaneck, I. Lundstrom, B. Liedberg. Progr.Colloid Polymer Sci.70 (1985) 83.

[6] P. Lofgren, A. Krozer, J. Lausmaa, B. Kasemo. Surf,Sci.370 (1997)277.

[7] K.H. Ernst, K. Christmawr, Surf.Sci.224 (1989) 277.

[8] L.L. Atanasoska, J.C. Buchholtz, G.A. Somorjai, Surf.Sci.12 (1978) 189.

[9] D.A. Stern, G.N. Salaita, F. Lu, J.W. McCarga1 N. Batina, D.G. Frank,L.L.
Davidson, C.H. Lin, N. Walton, J.Y. Gui, A.T.Hubbard, Langmuir a Q988) 7ll.

[0] G. Horányi, E.M. Rizmayer,J.Electroanal.Chem.64 (1975) 15.

[ 1] G.Horányi, E.M. Rizmayer, J.Electroanal.Chem. 112 (1980) 373.

U2lG. Horányi, E.M.Rizmayer, Electrochim. Acta32 (1987) 433.

[13] G. Horiányi, J.Electroanal.Chem. 304 (1991) 21".

[14] G. Honinyi, E.M. Rizmayer,J.Electroanal.Chem.l9S (1986) 393.

[5] G. Horányi, E.M. Rizmayer, J.Electroanal.Chem. S0 (1977) 401.

[16] G. Horányi, E.M. RizmayegJ.Electroanal.Chem.25l (1988) 403.

I I 7] D.G. Marangoni, R.S. Smith, S.G. Rosco e, Can.J. Chem. 67 (1989) 921.

[8] D.G. Marangoni, R.S. Smith, S.G. Roscoe, Bíoelec. and Bioenerg.25 (1991)269.

[9] I.G.N. Wylie, S.G. Roscoe, Bioelec. and Bioenerg. 28 (1992) 367.

[20] K. Peter C. Vollhardt, Químíca Orgánica. Ediciones Omega, Barcelona, 1990.

La reactividad electroquímica de cianuro y alfa-aminoácidos sobre.... Francisco José Huerta Arráez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



r86 Capítulo 4

l2ll V.A. Bogdanovskaya, A.Y. Safronov, M.R. Tarasevich, A.S. Chemyak,
J. Electroanal. Chem. 202 (1986) | 47 .

l22l A. Rodes, E. Pastor, T. Iwasita, J.Electroanal.Chem.3T6 (199q rcg.

[23] G. Socrates, Infrared Characteristic Group Frequencies. Ed. Wiley & Sons. New
York, 1994.

[24)K. Ashley, M.Lazaga, M.G. Samant, H. Seki, M.R. Philpoft, Surf,Sci.Lett.2Ig
( le8e) 5e0.

[25] K. Ashley, F. Weinert, M.G. Samant, H. Seki, M.R. Philpott. J.Phys.Chem. 95
(r9e1) 740e.

[26] V.B. Paulissen, C. Korzeniewski, J.Phys.Chem.96 (Igg2) 4563.

[27] M.Bron, R. Holz, J.Electroanal-Chem.385 (1995) 105.

[28] K. Nakamoto, Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination
Compounds. Ed. John Wiley & Sons. New York, 1986.

[29] M. Tsuboi, T. Onishi, I. Nakagawa, T. Shimanouchi, S. Mizushima,
Specrrochim. Acta 12 (1958) 253.

l30l J.R. Kincaid, K. Nakamo to, Spectrochim.Acta 32A (1976) 277 .

[31] J.B. Hodgson, G.C. Percy, D.A.Thornton, Spectrochim.Acta35A(1979)949.

[32] M. L. Niven, D.A. Thornton, Inorg.Chim.Acta 32 (1979) 205.

[33] F.C. Nart, T. Iwasita, Electrochim.Acta. 37 (1992) 2179.

[34] F.C. Nart, T. Iwasita, J.Electroanal.Chem.322 (1992) 289.

t35l J. Clavilier, K. El Achi, A. Rodes, Chem.Phys.l4l (lgg0) l.

[36] F. Cases, J.L. Vrízquez,J.M.Pérez, A. Aldaz,J.Electroanal.Chem.3l0 (1991) 403.

[37] G.N. Salaita, D.A. Stern, F. Lu, H. Baltruschat, B.C. Schardt, J.L. Stickney, M.P.
Soriaga, D.G. Frank, A.T.Hubbard, Langmuir 2 (1986) 828.

[38] D.A. Stern, H. Baltruschat, M. Martínez,J.L. Stickney, D. Song, S.K. Lewis, D.G.
Frank, A.T. Hubb ard, J. Electr oanal. Chem. 217 ( 1 987) I 0 1 .

La reactividad electroquímica de cianuro y alfa-aminoácidos sobre.... Francisco José Huerta Arráez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



Oxidación de aminoácidos 187

[39] R. Gómez, Tesis Doctoral. Universidad de Alicante,1994.

[40] F. Huerta, E. Morallón, J.L. Yázquez, J.M. Pérez, A.Aldaz, J.Electroanal.Chem.
44s (1998) rss.

[41] L. Palaikis, D. Zurawski, M. Hourani, A. Wieckowski. Surf,Sci.lgg (1988) 183.

[42] S.C. Chang, L.H. T,eung, M.J. Weaver, J.Phys.Chem. 93 (1989) 5341.

[43] S.C. Chang, M.J. Weaver, J.Phys.Chem. 94 (1990) 5095.

[44] S.C. Chang, M.J. Weavey Surf.Sci.238 (1990) 142.

[45] M.J. Weaver, S.C. Chang, L.H. Leung, X. Jiang, M. Rubel, M. Szklarczyk, D.
Zurawski, A. Wieckowski, J. Ele c troanal. C hem. 327 (1992) 247 .

146l J.M. Feliu, J.M. Orts, A. Fernández-Vega, A. Aldaz, J. Clavilier,
J. Electroanal. Chem. 296 (1990) l9l.

Í471A. Rodes, R. Gómez, J.M. Pérez, J.M. Feliu, A. Aldaz, Electrochim.Acta 4l (1996)
729.

[48] S. Morin, B.E. Conway, G.J. Edens, M.J. Weaver, J.Electroanal.Chem.42l (1997)
2 t3 .

[49] M.A. Andrews, H.D. Kaesz, J.Am.Chem.Soc.l0l (1979) 7255.

[50] S.C. Chang, M.J. Weaver, Surf.Sci. 230 (1990)222.

[51] A. Rodes, E. Pastor, T. Iwasita, J.Electroanal.Chem.369 (1994) 183.

[52] S.C. Chang, M.J. Weaver, J.Chem.Phys. 92 (1990) 4582.

[53] B. Beden, C. Lamy, N.R. de Tacconi, A.J. Arvia, Electrochim.Acta.35 (1990) 691.

[54] B. Beden, S. Juanto, J.M. Léger, C. Lamy, J.Electroanal.Chem.23S (1987)323.

[55] E. Morallón, A. Rodes, J.L.Yazquez,J.M.Pérez,J.Electroanal.Chem.39| (1995)
t49.

[56] F. Cases, E. Morallón, J.L. Yáaquez, J.M. Pérez, A. Aldaz, J.Electroanal.Chem.
3s0 (te93) 267.

[57] J.M. Léger, B. Beden, C. Lamy, S. Bilmes, J.Electroanal.Chem.lT0 (1984) 305.

La reactividad electroquímica de cianuro y alfa-aminoácidos sobre.... Francisco José Huerta Arráez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



]BB Capítulo 4

[58] G. Horányi, Electrochim.Acta.35 (1990) 919.

La reactividad electroquímica de cianuro y alfa-aminoácidos sobre.... Francisco José Huerta Arráez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



La reactividad electroquímica de cianuro y alfa-aminoácidos sobre.... Francisco José Huerta Arráez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



La reactividad electroquímica de cianuro y alfa-aminoácidos sobre.... Francisco José Huerta Arráez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



Capítulo 5

La reactividad electroquímica de cianuro y alfa-aminoácidos sobre.... Francisco José Huerta Arráez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



La reactividad electroquímica de cianuro y alfa-aminoácidos sobre.... Francisco José Huerta Arráez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



Adsorción de amínoácidos 193

Adsorción de
aminoáLcidos

La adsorción a circuito abierto es una técnica que se emplea para conseguir el

aislamiento de las especies que se forman y se retienen sobre la superficie del electrodo

tras el contacto con una disolución relativamente concentrada del compuesto orgánico

que se va a estudiar. Este aislamiento permite trasladar el electrodo a una disolución

limpia y caracterizar las adcapas en un medio electrolítico que no contiene sustancias

orgánicas. De esta manera, durante la caracterización de las adcapas formadas se evita

la interferencia de especies provenientes del seno de la disolución'

Como es sabido, la formación de especies fuertemente adsorbidas durante la

electrooxidación de ciertas moléculas orgánicas es un fenómeno que habitualmente

produce la desactivación de la superficie. Del mismo modo que el CO adsorbido pudo

ser aislado y caractenzado (tanto sobre electrodos monocristalinos como policristalinos
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de platino) a partir de diversas moléculas como metanol, etanol, acetaldehído o ácido

fórmico entre otras [1-9], en este capítulo se presentan los resultados obtenidos tras el

aislamiento de las especies adsorbidas responsables de la inhibición de la oxidación de

los aminoácidos estudiados en capítulos anteriores.

5.1. Adsorción de glicina

En la Fig. 5.1 se presenta el voltagrama obtenido tras la adsorción de glicina a

circuito abierto sobre una superficie P(l11). El electrodo recubierto con los residuos

procedentes del aminoácido se introdujo a 0.45V en una disolución de ácido perclórico

0.1M y el potencial se cicló en el rango 0.45.0.06V (figura insertada). Durante el primer

banido hacia potenciales menos positivos se observa una pequeña corriente de reducción

que desaparece en el siguiente ciclo y el voltagrarna alcanza rápidamente un perfil

Fig. 5.1. Voltagramas cíclicos registrados en HCIO* 0.1M tras una experiencia de adsorción de
glicina a circuito abierto sobre Pt(l I l). Primer barrido (---); segundo banido hasta 1.25V
(- -); disolución test (- - - -). Figura insertada: ciclos previos entre 0.45 y 0.06v.
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estabilizado en el que el proceso de adsorción-desorción de hidrógeno se encuentra

parcialmente bloqueado por la presencia de especies adsorbidas.

Si el banido de potencial se extiende hasta 1.25V (línea continua en la figura

principal), no se observa la aparición de ningún pico anódico relacionado con la

oxidación de las especies que bloquean la superficie. Ademas, el voltagrama presenta un

perfil que apenas evoluciona con el ciclado. Sin embargo, se puede apreciar que este

perfil presenta algunas modificaciones con respecto al que se registra con un Pt(l11) tras

el tratamiento térmico en el mismo medio (Fig.5.l, línea a trazos cortos). Por un lado,

el pico de oxidación superficial se ha desplazado 90mV hacia potenciales más positivos

y ha perdido el 20% de su carga voltamétrica. Los llamados "estados inusuales" de

adsorción entre 0.6 y 0.85V también aparecen modificados y la región de hidrógeno

permanece alterada, con lo que podría ser un desplazamiento parcial de su carga hacia

potenciales más positivos. Este infrecuente desplazamiento ya se había detectado en el

voltagrama del electrodo Pt(l11) recubierto de cianuro (Fig. 3.1). Como se ha podido

comprobar en el capítulo anterior, el cianuro adsorbido es la especie que inhibe el

proceso de oxidación de glicina sobre Pt(l1l), por lo que parece razonable suponer que

la especie aislada en estos experimentos de adsorción a circuito abierto es CNuo,.

Efectivamente, ios resultados espectroscópicos presentados en la Fig. 5.2

confirman la suposición anterior. El espectro a se obtuvo tras la adsorción de glicina a

circuito abierto, el espectro b durante la oxidación electroquímica de glicina en una

disolución 0.01M del aminoácido y el c después de obtener una adcapa de cianuro por

dosificación directa del ion CN- sobre la superficie Pt(I11). En los tres casos aparece la

habitual banda de absorción en el entorno de 2100 crn-r que corresponde a la tensión C-N

del cianuro adsorbido. La forma y la intensidad de la banda de absorción observada en

cada caso estii determinada, probablemente, por la concentración superficial de cianuro
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alcanzada en cada experirnento. De esta

manera, la adcapa saturada de cianuro

(obtenida tras la adsorción a partir de una

disolución de KCN 0.1M) presenta la

mayor intensidad y un carácter bipolar,

mientras que la obtenida por adsorción a

circuito abierto de glicina es la menos

intensa y con carácter monopolar. Se

obtienen recubrimientos intermedios de

cianuro cuando el espectro se obtiene por

oxidación del aminoácido en disolución.
2200 2000

Número de ondas/cm-'

Una cuestión interesante es la de la

comparación del perfil voltamétrico de la

Fig. 5.1 con el obtenido para el P(111)

recubierto de cianuro, Fig.3.1. Las

desigualdades que se observan pueden

obedecer al diferente recubrimiento

superficial de la ad-especie. Para confirmar

este punto, se preparó una adcapa de cianuro por inmersión del electrodo en una

disolución muy diluida de KCN y se comprobó su respuesta voltamétrica. En estas

condiciones, el recubrimiento alcat:zado por el cianuro debe ser pequeño Y, Por tanto,

comparable al obtenido en la adsorción a circuito abierto de la glicina. La Fig.5.3

muestra el voltagrama registrado para un Pt(l11) dosificado con cianuro desde una

disolución l04M en KCN. Se puede observar que la similitud con el perfil voltamétrico

de la Fig. 5.1 es notable: leve bloqueo del proceso de adsorción de hidrógeno,

modificación de los estados de adsorción entre 0.6 y 0.8V y desplazamiento hacia

Fig. 5.2. Espectros FTIR registrados con un
electrodo P(l 1 I ) en las siguientes
condiciones: (a) En HCIO4 0.lM tras Ia

adsorción de glicina a circuito abierto. (b) En

una disolución que contenía HCIO4 0.lM +

glicina 0.01M. (c) En HCIO4 0.1M tras la
adsorción de cianuro a circuito abierto.
Potencial muestra 0.4V. Potencial referencia
0.1V. 400, 500 y 100 interferogramas,
respectivamente.
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potenciales más positivos e inhibición parcial de la carga

oxidación superfrcial. F.stos resultados proporcionan una

cianuro adsorbido es la única especie que se puede aislar

glicina a circuito abierto sobre Pt(l11).

voltamétrica en el pico de

nueva evidencia de que el

a partir de la adsorción de

Fig.5.3. Voltagramas cíclicos para un P(l1l) después de la adsorción a circuito abierto de

cianuro desde un disolución 104 M en KCN. Primer barrido (-); segundo barrido hasta l -25V

C- -); disolución test (- - - -).

De forma paralela al comportamiento observado durante la oxidación de glicina

en disolución sobre electrodos P(l11) y Pt(100), la adsorción a circuito abierto de este

aminoácido sobre Pt(100) presenta diferencias importantes con respecto a los resultados

obtenidos sobre la superficie P(l11). La respuesta voltamétrica del electrodo P(100)

una vez formada la adcapa adsorbida es muy dependiente del programa de polarización

empleado en los experimentos. En la Fig. 5.4 se muestra el perfil voltamétrico registrado

entre 0.45 y 0.06V tras la adsorción del aminoácido a circuito abierto. El electrodo

cubierto con la adcapa se introdujo en la célula electroquímica a 0.45V y se inició el

barrido hacia potenciales menos positivos. Durante el primer ciclo de potencial desde
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0.45V hasta 0.06V se observa la

aparición de un pico catódico a 0.17V.

La forma y el potencial al que aparece

este pico son muy similares a los

obtenidos durante la caracterización

voltamétrica de adcapas de cianuro

sobre Pt(100). En ese caso, el pico se

había asignado a la reducción de

especies que contienen nitrógeno. El

pico que aparece a 0.17V en la Fig. 5.4

desaparece en los siguientes barridos en

el mismo rango de potencial, registrándose un voltagrama estabilizado entre 0.06 y

0.45V en el que la presencia de especies adsorbidas a bajo recubrimiento puede

deducirse de la limitada modificación que sufren los estados de adsorción. Si en estas

condiciones, el barrido se extiende hasta 0.9V (Fig. 5.5), se observa la aparición de dos

Fig. 5.4. Curvas voltamétricas obtenidas entre
0.45 y 0.06V tras la adsorción de glicina a circuito
abierto sobre un Pt(100). E¡:0.45V. Disolución
test: HCIO" 0.1M.

Fig. 5.5. Continuación de la experiencia de la Fig. 5-4. Curva a:
voltagrama estabilizado entre 0.45 y 0.06V. Primer (--+) y segundo ciclo
(--+-) hasta 0.9V. (- - -) Btanco para un P(I00) limpio en HCIO' 0.1M.
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picos anódicos bien definidos. El primero de ellos, situado a0.67Y, pone de manifiesto

la oxidación irreversible de especies adsorbidas mientras que el segundo, en el entorno

de 0.79V, está estrechamente relacionado con el pequeño pico catódico que aparece a

0.6V en el barrido en sentido inverso hacia potenciales menores. Si se continúa el ciclado

en todo el rango de potencial, la superficie Pt(100) termina por recuperar sus propiedades

de adsorción en unos pocos ciclos, registrándose una curva voltamétrica (no mostrada)

similar a la del blanco, lo que indica una desorción efectiva de la adcapa inicial.

199

Una modificación del Programa

de polarización contribuye a comprender

mejor el efecto del potencial en el

desarrollo de los picos que aparecen en la

experiencia anterior. La Fig. 5.6. muestra

los voltagramas obtenidos Para el

electrodo P(100) tras la adsorción de

glicina en el rango 0.4-0.9V. El electrodo

se introdujo a 0.4V en la disolución test y

se polanzó hacia potenciales más

positivos. Durante el primer barido hasta

0.9V se observa la aparición de dos picos

anódicos parcialmente solapados a 0.67Y

y 0.79V que se corresponden claramente con los observados en el experimento anterior-

La carga asociada con el primero de ellos es menor; sin embargo, el segundo aparece

mucho mas intenso. Paralelamente al desarrollo del segundo pico anódico, la carga

voltamétrica del pico catódico que aparece a 0.6V también aumenta. La comparación de

estos resultados con los de la figura anterior sugiere que el pico irreversible que aparece

a 0.67V responde a la oxidación de una especie que se genera, mayoritariamente, a

Fig. 5.6. Curvas voltamétricas registradas en el
rango 0.4-0.9V tras la adsorción a circuito
abierto de glicina sobre un Pt(100). E: 0.45V.
Primer (-t) y segundo ciclo (-+--+¡ hasta 0.9V.
(- - -) Blanco para un Pt(l00) limpio en HCIO,
0.r  M
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potenciales inferiores a los 0.4V. Por el

contrario, la especie que da lugar al par

de picos a 0.79 y 0.6V no es estable por

debajo de 0.4V. Esta conclusión queda

patente al observar el experimento

mostrado en la Fig. 5.7, en el que tras

registrarse el voltagrama estabilizado de

la Fig. 5.6 el electrodo se polarizó hasta

0.06V, lo que produce la desaparición del

par de picos y la recuperación casi total

del perfil voltamétrico de un P(100)

limpio.

El comportamiento descrito

guarda una estrecha relación con el

observado durante la caracterización de

las adcapas de cianuro formadas sobre la

superficie P(l00). En aquel caso, el pico

irreversible que aparecía a 0.68V se

asignó a la oxidación de una adcapa de

CO a bajo recubrimiento, mientras que el

desarrollo de un par de picos a 0.8i0.6V

se adscribió a la formación de un par

redox superficial en el que el NO

adsorbido era la especie precursora. La

Fig. 5.8 muestra un espectro FTIR

obtenido en la región de frecuencias

Fig. 5.7. Continuación de la experiencia anterior.
Curva a: voltagrama estabilizado en 0.4-0.9V.
Primer ciclo hasta 0.06V (--t) y recuperación
parcial del blanco ( _ _ ).

2500 2000 1500

Número de ondas/cm-r

Fig. 5.8. Espectro FTIR obtenido para un
Pt(l00) tras la adsorción de glicina a circuito
abierto. El potencial se cicló previamente entre
0.lV y 0.4V. Potencial muestra 0.9V. Potencial
referencia 0.4V. Radiación polarizada p. 100
interferogramas a cada potencial. Disolución test
de HCIO, 0.1M.
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1500-2500 cm-rtras la adsorción de glicina a circuito abierto sobre Pt(l00). El electrodo

se introdujo en la célula espectroquímica a 0.lV y r" r.uiir*on ciclos de potencial entre

0.1 y 0.4V hasta registrar un perfil voltamétrico como el presentado en la Fig. 5.4. En

estas condiciones, la especie adsorbida estable en este rango de potencial se acumula

sobre la superficie. A continuación se adquirió un espectro de referencia a 0.4Y y,

mediante un salto potenciostático, se recogió el espectro muestra a un potencial de 0.9V.

I 
oo*= o,n'

2s00 2000 1500

Nllmero de ondas/cm-l

Fig. 5.9. Espectros FTIR obtenidos para un
Pt(r 00):
a) en HCIO, 0.1M, tras la adsorción a circuito
abierto de glicina.
b) en HCIO4 0.1M + glicina 0.02M.
Potencial muestra 0.9V. Potencial referencia
0.5V. Radiación polarizada P. 500
interferogramas a cada potencial

Como se observa en el espectro resultante,

la única especie que se aísla en la superficie

entre 0.1 y 0.4V es CO adsorbido en forma

puente (banda positiva a I 812 cm-') que se

oxida al potencial muestra produciendo

CO, (banda negativa a 2345 cm-'. Este

resultado confi rma la asignación realizada

voltamétricamente y, por tanto, se puede

asegurar que el pico anódico que aparece a

0.67V en la Fig. 5.5 corresponde a la

oxidación de una adcapa de CO a bajo

recubrimiento.

En otra experienci4 el electrodo

recubierto con los residuos producidos en

la adsorción de glicina a circuito abierto se

introdujo a un potencial de 0.5V y se cicló

entre 0.5 y 0.9V hasta obtener un perfil

semejante al de la Fig. 5.7 (curva a).

Seguidamente se recogieron los espectros

referencia (0.5V) y muestra (0.9V) y se
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procesaron para obtener el espectro de la Fig. 5.9a. El CO adsorbido no es estable en este

rango de potenciales y no aparece ninguna banda asociada con tensiones C-O pero se

observa cianuro adsorbido (banda bipolar centrada a 2094 cm-') y una señal que

corresponde a NO adsorbido en el entomo de 1 61 0 cm-'. Esta banda esta probablemente

afectada por la absorción del agua en la capa fina de electrolito debido al pequeño

recubrimiento alcanzado por el NO, pero puede compararse con la que se obtiene durante

la electrooxidación de glicina en disolución empleando un programa de polarización

similar (Fig. 5.9b). A partir de estos resultados puede concluirse que durante la adsorción

a circuito abierto de glicina sobre P(100) se genera una adcapa de cianuro adsorbido a

bajo recubrimiento que evoluciona de forma diferente en función del potencial aplicado

al electrodo. De esta manera, se puede obtener CO"a, entre 0.1V y 0.4V, Y NQa, a

potenciales superiores a este último.

Si el experimento que da lugar al espectro de la Fig. 5.9a se repite en una

disolución de ácido perclórico preparada con agua deuterada, puede evitarse la

interferencia proveniente de la vibración de flexión del agua en el entorno de 1600 cm-'

y facilitarse la asignación dé la banda de NOu*. La Fig. 5.10a muestra ese experimento.

Adicionalmente, se ha incluido el espectro obtenido en el mismo rango de potencial tras

la adsorción de cianuro a circuito abierto (Fig. 5.10b). En el espectro 5.10a se observa

una banda bipolar centrada entorno a2100 cm-t que, al igual que la observada en la Fig.

5.9a, corresponde a la tensión C-N en moléculas de cianuro adsorbidas. Sin embargo, en

la región de frecuencias entre 1500 y 1700 cm-t aparecen dos bandas de absorción a

diferencia del obtenido en H2O (Fig. 5.9a), en el que sólo podía apreciarse una. Este

resultado está en completo acuerdo con el que se obtuvo para el P(100) en una

disolución que contenía glicina (Figs. 4.I5 y 4.16). De la misma manera, en el espectro

5.10b obtenido tras la adsorción de cianuro a circuito abierto, aparece la banda

correspondiente a cianuro adsorbido (2100 cm-r) y dos bandas adicionales en el entorno
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de 1600 cm-r. La banda que aparece

a menor frecuencia es más intensa

que la que se observa en el caso de la

adsorción de glicina. Por el contrario,

la banda a 1682 cm-r parece tener un

carácter monopolar y su intensidad es

mucho menor que la que se obtiene

entorno a esa frecuencia en el

espectro a. Para realizar una

interpretación adecuada de estos

espectros conviene revisar los datos

bibliográficos disponibles en relación

a la adsorción de óxido nítrico sobre

superficies P(100) en el mismo

electrolito.

Para el sistema P(100)AIO

en condiciones de alto vacío, se han

podido observar dos frecuencias de

vibración N-O en la región del

espectroentre 1600y 1700cm'r [01.Laprimeradeellasaparecealrededorde 1680cm-l

y se ha asociado a una adcapade NO desordenada a un recubrimiento alto, O- 0.7. A

recubrimientos superficiales menores, del orden de 0.5 moléculas de NO por átomo de

platino, se observa una banda de absorción adicional a 1640 cm-'. La banda de menor

frecuencia se asigna a una adcapa de NO adsorbida en una estructura ordenada (4Ú) con

las moléculas dispuestas en una geometría de adsorción "on top" y el eje molecular

lígeramente inclinado con respecto alanormal de la superficie.

Fig. 5.10. Espectros FTIR obtenidos para un

electrodo P( I 00) en una disolución de HCIO' 0. I M

preparada con DtO.
a) Tras la adsorción de glicina a circuito abierto.

b) Tras la adsorción de cianuro a circuito abierto.

Potencial muestra 0.9V. Potencial referencia 0.5V.

Radiación polarizada p. 500 interferogramas a cada

potencial.
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Al contrario de lo que ocurre en condiciones de alto vacío, el sistema

P(I00)A{O ha sido poco estudiado en ambiente electroquímico. Rodes y col. Ul,l2)

caracterizaron espectroscópicamente las adcapas de NO formadas sobre P(100)

mediante experimentos de adsorción a circuito abierto y de generación de NO"¿. in situ.

En los primeros, laadcapase formó por inmersión de la superficie del electrodo en una

disolución de ácido nitroso sin control de potencial (el HNO, se adsorbe en forma de NO

sobre el Pt(100)) y luego se trasladó a la célula espectroquímica para ser artalizada

mediante espectroscopía FTIR. En estas condiciones el recubrimiento de NO es el

correspondiente a saturación (O: 0.51) y en el espectro sólo se obtiene una banda de

absorción de carácter bipolar en el entorno de 1600 cm-r, semejante a las registradas en

los espectros de la Fig. 5.10 alrededor de esa frecuencia. La generación de adcapas de

NOu¿. in situ se consiguió en la célula espectroquímica con una disolución de HCIQ

0.lM a la que se añadió KNO2 hasta alcanzar unaconcentración 2'10-3M. El espectro

FTIR que se obtiene para el NO"¿. formado de este modo muestra, además de la banda

bipolar en el entorno de 1630 cm-l, otra banda de carácter monopolar (negativa) y de

pequeña intensidad a 1697 cm-' muy similar a la que se observa en el espectro 5.10b.

Para explicar la aparición de la banda adicional a1697 cm'', se sugirió que cuando el NO

se adsorbe in situ a partir de una disolución que contiene ácido nitroso, la adcapa

resultante presenta wa densidad superior al potencial de 0.9V (pero no mayor

recubrimiento, puesto que el de saturación puede obtenerse por adsorción a circuito

abierto).

Considerando los resultados expuestos, la multiplicidad de bandas que aparece

entre 1600 y 1700 cm-r en los espectros de la Fig. 5.10 podría deberse tanto a un efecto

de recubrimiento superficial como a la obtención de una adcapa de densidad elevada.

Atendiendo a la primera interpretación, la banda que aparece a frecuencias mayores se

observaría como consecuencia del alto recubrimiento alcanzado por el NOuo.. Sin
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embargo, los espectros de la Fig. 5.10 demuestran que no todo el cianuro en superficie

ha reaccionado para producir NO adsorbido, puesto que las bandas correspondientes a

la tensión C-N aún pueden distinguirse. Por otro lado, se ha visto que la adsorción a

circuito abierto de glicina genera una adcapa de cianuro adsorbido con un recubrimiento

sensiblemente inferior al que alcanzaesta especie por dosificación directa del ion CN-

(ver Figs. 5.1,5.2 y 5.3). Sobre esta base, el NOuo, generado a partir de la adsorción de

glicina debe encontrarse con un recubrimiento también inferior al que se obtiene por

adsorción directa de KCN. Al contrario de lo que sería esperable, el espectro 5.10a

muestra que la banda de mayor frecuencia es mucho más intensa tras la adsorción de

glicina que la que se observa en el caso del cianuro apareciendo, además, con carácter

bipolar. Este carácter indica claramente que la especie que da lugar a la aparición de la

banda está adsorbida en condiciones semejantes tanto al potencial de 0.5V como al de

0.9V. Por lo tanto, no parece que un efecto del recubrimiento superficial de NO"¿. pueda

explicar los resultados obtenidos.

En cuanto a la interpretación basada en efectos de densidad superficial del NO

adsorbido, la banda de mayor frecuencia se debería a que se ha obtenido una adcapa con

una densidad elevada. El carácter bipolar observado en el espectro 5.10a entraría en

contradicción con la hipótesis de que se alcanza una densidad mayor únicamente al

potencial de 0.9V [11,12]. Por otro lado, e independientemente del carácter monopolar

o bipolar de la banda, los resultados de la Fig. 5.10 indicarían que se alcanza una mayor

densidad en la adcapa de NOud, por adsorción de glicina que por adsorción de cianuro y,

a su vez, que esta densidad es superior alaa\canzada tras la generación de NOua, in situ

con la presencia de ácido nitroso en disolución. No existen otras evidencias que

confirmen o rebatan esta posibilidad, pero aun siendo poco probable, no puede

descartarse que las adcapas de NO mas densas se obtengan tras la adsorción de glicina.
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Basándose en los datos experimentales disponibles, las consideraciones que

puedan hacerse entran de lleno en el terreno de la especulación, pero los resultados

obtenidos podrían interpretarse en otros términos. Teniendo en cuenta que el mecanismo

de obtención de la adcapa de NO a partir de cianuro debe ser idéntico para los dos

espectros de la Fig. 5.10 (aunque la cantidad de cianuro obtenida sea distinta) y que este

mecanismo debe diferir del seguido para la formación de la adcapa apartir de HNOt,

parece acertado atribuir la multiplicidad de bandas a la existencia de diferentes

geometrías de adsorción. Así, la adopción de una u otra configuración no sería

exclusivamente un efecto del recubrimiento alcanzado por la adcapa de NO sino que

también estaría afectada por el método seguido para obtenerla. A este respecto puede

recordarse que el comportamiento espectroscópico del CO adsorbido sobre electrodos

de platino depende en gran medida del mecanismo de formación de la adcapa, ya sea ésta

obtenida por oxidación parcial de una adcapa saturada o bien por dosificación directa de

CO gas a diferentes tiempos de adsorción [3,14]. Merece la pena volver a mencionar

que en la interpretación de los resultados

no puede excluirse el posible efecto

ejercido por una elevada densidad

superficial de la adcapa.

El estudio sobre la adsorción de

glicina a circuito abierto se concluira con el

análisis de los resultados obtenidos

empleando superficies P(110). La Fig.

5.11 muestra las curvas voltamétricas

registradas entre 0.4 y 0.06V tras adsorber

el aminoácido desde una disolución 0.1M.

El electrodo se introdujo a 0.4V y se inició

j/pA.cm-'z

EA/(RrrE)

Fig. 5.11. Respuesta voltamétrica obtenida
entre 0.4 y 0.06V tras la adsorción de glicina a
circuito abierto sobre un Pt(l l0). Ei: 0.4V.
(-+) primer banido hasta 0.06V. Disolución
test: HCIO. 0.1M.
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el banido de potencial hacia valores menos positivos. Durante el primer ciclo hasta

0.06V se observa la aparición de un pico de reducción'poco definido entorno a 0.lV.

Este pico no vuelve a manifestarse en los siguientes barridos y el voltagratn alcarza

rápidamente el perfil estacionario que se aprecia en la figura. Si el límite superior de

potencial se aumenta hasta 0.85V, se observala aparición de una pequeña corriente

anódica a partir de 0.45V (Fig. 5.12.). Esta oxidación produce la liberación de algunos

sitios superficiales, como puede deducirse del incremento de laeargavoltamétrica entre

0.06 y 0.3V, pero el voltagrama estabilizado entre 0.06 y 0.85V no recupera totalmente

el perfil de un P(l10) limpio y ordenado (curva a trazos).

Los experimentos FTIR realizados para el P(l10) tras la adsorción de glicina a

circuito abierto no han permitido observar ninguna señal proveniente de especies

adsorbidas. La superficie se examinó espectroscópicamente en varios rangos de potencial

pero no se apreciaron evidencias de adsorción de cianuro. A pesar de ello, la

comparación de estos resultados voltamétricos con los obtenidos durante la

caracterización de adcapas de cianuro sobre Pt(l 10) (ver Fig. 3.17) parece indicar que

i/pA.cm-2

Fig. 5.12. Continuación de la experiencia de la Fig. 5.l I . Curva a: voltagrama
estabilizado en 0.06-0.4V. (--r) Primer ciclo; (--r--+¡ segundo ciclo hasta 0.85V);

C - - -) blanco para un P(l l0) limpio en HCIO. 0.1M.
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la adsorción de glicina sobre Pt(l 10) también genera cianuro adsorbido. Es muy probable

que el recubrimiento superfi cial alcanzado por el CN no sea 1o suficientemente

importante como para producir una señal IR detectable.

5.2. Adsorción de serina

Durante la electrooxidación de serina sobre P(111) se había detectado la

formación de especies fuertemente adsorbidas que terminaban por inhibir la reacción

electroquímica. Estas especies pueden aislarse sobre la superficie del electrodo en

experimentos de adsorción a circuito abierto y caracterizarse en ausencia de serina en

disolución. De esta manera, un electrodo Pt(I11) recubierto con los residuos procedentes

de la adsorción de serina fue introducido (sin el lavado previo) en una disolución test de

HCIO4 0.1M y su comportamiento analizado por medio de la voltametríacíclica-La

figura insertada en la Fig. 5.13 muestra algunos barridos de potencial realizados entre

0.45 y 0.06V antes de polanzar el electrodo hacia potenciales más positivos. Se observa

que la zona de adsorción de hidrógeno se encuentra parcialmente bloqueada por la

presencia de especies adsorbidas y que el voltagrama apenas evoluciona con el ciclado.

Si el banido de potencial se extiende hasta I.25V (curva continua en la figura principal)

aparecen dos picos anódicos a 0.58 y 0.74Y.Estos dos picos desaparecen en el siguiente

ciclo de potencial (curva discontinua) indicando la oxidación irreversible de los

adsorbatos que los producían. La carga voltamétrica asociada con los procesos de

adsorción y desorción de hidrógeno aumenta en este segundo ciclo pero el voltagrama

todavía presenta modificaciones importantes con respecto al que se registra con un

P(l l1) tras el tratamiento térmico en el mismo electrolito (curva a trazos cortos). En

particular, el pico de oxidación superficial se encuentra inhibido y desplazado 70 mV

hacia potenciales mayores. Los llamados estados inusuales de adsorción entre 0.6 y
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j/pA'cm''

--**.,

-,- E/v(RHE)

Fig. 5.13. Voltagramas cíclicos regisfrados en HCIO. 0.1M tras la adsorción de serina a

circuito abierto sobre un P(lll). La superficie del electrodo no se lavó después de

adsorber el aminoácido. Figura insertada: ciclos previos en 0.45-0.06V E¡: 0.4V. Figura

principal: ctrr:vaa) voltagrama estabilizado en 0.06-0.45V; (--) primer banido; (- -)

segundo barrido hasta I .25V; (- - - -) disolución test.

0.85V también peffnanecen algo bloqueados y lo mismo sucede con la región de

hidrógeno. A partir de este perfil puede concluirse que durante el contacto del P(l11)

con la disolución de serina a circuito abierto se forman dos tipos de especies adsorbidas:

por un lado, especies que pueden oxidarse dentro del rango de potenciales empleado en

las experiencias y que dan lugar a la aparición de dos picos anódicos y, por otro, especies

más resistentes que permanecen sobre la superficie modificando el perfil voltamétrico

del electrodo. Con respecto'a las primeras, se puede decir que tanto la forma como el

potencial al que aparece el pico a0.74Y son muy similares a los que se registra en la

oxidación de una adcapade CO dosificado a bajo recubrimiento sobre P(I11) en medio

perclórico [6,14,157. Teniendo en cuenta la estructura química de la serina, con la

presencia del grupo alcohol, y los resultados obtenidos durante la oxidación del

aminoácido en disolución, parece razonable asignar el pico a0.74Y a la oxidación de CO

adsorbido. A pesar de ello, la superficie permanece bloqueada con otro tipo de especies
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distintas de COuo,.

Los experimentos de adsorción ineversible

presentan una dificultad cuando los resultados se

analizart mediante espectroscopía FTIR. Dado el

pequeño volumen que posee la célula

espectroscópica, no conviene introducir en ella el

electrodo recubierto con la gota de disolución

donde se realizó la adsorción puesto que la

disolución de trabajo se contaminaría con el

compuesto orgánico y no se tendría seguridad de

que las bandas observadas procedieran

exclusivamente de especies adsorbidas. En el caso

de la adsorción de serina, esto constituye un

problema puesto que el lavado del electrodo tras

I^*:,*
2000 1500

Número de ondas/cm-'

Fig.5.l4. Espectro FTIR obtenido para
un Pt(l I l) recubierto con los residuos
procedentes de la adsorción de serina a
circuito abierto. Potencial de referencia
0.05V. Potencial muestra 0.4V.
Radiación p-polarizada. 300
interferogramas a cada potencial.

la adsorción a circuito abierto elimina el CO adsorbido y no puede ser observado en los

espectros FTIR registrados después. Por esta razón, el espectro que se presenta en la Fig.

5.14 y que fue obtenido tras la adsorción a circuito abierto de serina sobre Pt(I11) no

presenta bandas de absorción en la región de frecuencias 1800-2000 cm-r (tensión C-O).

Sin embargo, si puede apreciarse una banda a 2098 cm-r que corresponde al cianuro

adsorbido que se crea durante el contacto a circuito abierto y que es capaz de resistir el

lavado del electrodo. A pesar de la dificultad refendaen la identificación espectroscópica

del COu¿,, la combinación de los resultados voltamétricos y espectroscópicos permite

afirmar que durante la adsorción a circuito abierto de serina sobre Pt(l11) se genera una

adcapa de residuos adsorbidos en la que estín presentes tanto el monóxido de carbono

como el cianuro. El CO formado puede oxidarse dando lugar a la aparición de un pico

voltamétrico alrededor de 0.75V, pero la asignación definitiva del pico adicional que
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aparece a 0.58V en la Fig. 5.13 permanece poco clara. A este respecto, puede comentarse

que durante la oxidación de las especies creadas en la adsorción a circuito abierto de

etanol sobre Pt(l11), tanto en medio perclórico como sulfúrico, también se observa la

aparición de un pico anódico a 0.57V [5,6]. Sobre esta base, se podría asignar el pico

anódico a especies del mismo tipo, es decir (CHx)a¿s, generddas por ruptura de los enlaces

C-C en la molécula de serina. La comprobación de esta posibilidad entraña dificultades

experimentales considerables, por lo que no se tratará en este trabajo.

Comparando estos resultados con los que se obtienen durante la adsorción de

glicina, se puede concluir que la presencia de CO adsorbido sobre el Pt(l11) se debe a

la ruptura del enlace carbono-carbono y a la deshidrogenación del grupo -CHrOH. De

esta manera, el contacto a circuito abierto produciría la formación de, al menos, tres

fragmentos principales en la molécula de serina, generando CO adsorbido, cianuro

adsorbido y una molécula de dióxido de carbono, tal y como se sugiere en el esquema:

CO.¿" CN"¿, coz

Una vez expuestos los resultados obtenidos para el sistema Pt(l I l)iserina, se va

a continuar el estudio con el análisis del comportamiento de la serina adsorbida sobre

electrodos P(I00). En la Fig. 5.15 se muestra los voltagramas registrados en el rango de

potenciales entre 0.45V y 0.06V tras la inmersión del electrodo cubierto con las especies

formadas a un potencial de 0.45V. Durante el primer barrido hacia potenciales menos

positivos se observa la aparición de un pico catódico a 0.26Y que desaparece en los

siguientes ciclos en este rango de potencial. El voltagrama registrado entre 0.06 y 0.45V
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evoluciona lentamente desde un perfil en el

que todavía se pueden apréciar los estados

de adsorción modificados del Pt(l00) entre

0.3 y 0.45V hasta otro estabilizado (curva

a) en el que estos estados aparecen casi

totalmente bloqueados. Comparando esta

figura con la que se obtenía tras la

adsorción de glicina en un experimento

voltamétrico similar sobre Pt(100) (Fig.

5.4) se observa que el perfil registrado es

inicialmente muy similar en ambos casos.

Sin embargo, puede observarse que en el

experimento realizado con la serina, el

voltagrama estabilizado presenta un

E/V(RHE)

Fig. 5.15. Voltagramas cíclicos obtenidos en
HCIO, 0.1M tras la adsorción de serina a
circuito abierto sobre un electrodo Pt(I00). Ei:
0.45V. Las flechas indican la evolución del
perfil voltamétrico con el número de ciclos
entre 0.45 y 0.06V. Curva a: voltagrama
estabilizado.

bloqueo mayor de los estados de adsorción entre 0.3 y 0.45V. Este resultado indica que

las especies que producen el bloqueo se generan en mayor cantidad durante la adsorción

de este aminoácido.

En el caso de la glicina, se había podido comprobar que el monóxido de carbono

era la principal especie adsorbida formada en este rango de potencial (Fig. 5.8) y que la

oxidación de la adcapa de CO producía un pico voltamétrico en el entomo de 0.65V (Fig.

5.5). Un pico similar se obtiene parala serina cuando el límite superior de potencial se

extiende hasta 0.9V. En la Fig. 5.16 se presenta la continuación del experimento de la

Fig. 5.15, en el que la curva a muestra el voltagrama estabilizado entre 0.06 y 0.45V

obtenido anteriormente. Durante el primer barrido hasta 0.9V aparecen tres picos
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Fig. 5.16. Continuación de la experiencia de la figura anterior. Cuwa a; Voltagrama
estabilizado entre 0.06 y 0.45V. Primer barrido de potencial hasta 0.9V (-+¡ y
recuperación parcial de los estados de adsorción entre 0.06 y 0.45V (- --).

anódicos situados a 0.60V, 0.70V y 0.79Y. Los dos primeros corresponden a la

oxidación de una adcapa de CO a recubrimiento moderado [l5,16] pero superior al que

se puede obtener a partir de la adsorción de glicina, como demuestra la mayor carga

voltamétrica de oxidación que aparece en la Fig. 5.16. Tras la oxidación de la adcapa de

CO, la carga voltamétrica asociada a los estados de adsorción entre 0.2 y 0.45V crece

considerablemente mostrando un perfil similar al registrado inicialmente en este rango

de potencial (Fig" 5.15). Es neceario resaltar que en la Fig. 5.16, además de los picos

relacionados con la oxidación de CO, el pico anódico que aparece a0.79Y y el catódico

alrededor de 0.6V también se observaban en el caso de la adsorción de glicina. Estos

picos se asignaron a la formación de un par redox superficial en el que estaba
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involucrado el óxido nítrico adsorbido. Debido a que, como se ha podido comprobar

anteriormente, el NO se desorbe de la superficie a potenciales inferiores a 0.4V, el

experimento mostrado en esta figura no es el m¿is indicado para valorar la formación de

esta especie.

La Fig. 5.17 muestra los voltagramas obtenidos tras la adsorción de serina a

circuito abierto en la región de potencial donde el NO es estable. El electrodo se

introdujo en la disolución test de ácido perclórico a un potencial de 0.4V y se polarizó

hacia potenciales más positivos, manteniendo el límite inferior en 0.4V. Este

experimento permite observar con mayor claridad el par de picos asociado al proceso

redox que sufre la adcapa de NO formada. Resulta especialmente interesante comprobar

que mientras el potencial al que aparece el pico anódico peilnanece prácticamente

constante durante el ciclado, el pico

catódico se desplaza lentamente hacia

potenciales mayores, según indica la flecha.

Este comportamiento ya se había

observado en el estudio de las adcapas de

NO generadas a partir de la adsorción a

circuito abierto de cianuro (picos a' y b' en

la Fig. 3.10) y puede deberse a la

disminución progresiva del recubrimiento

de NO como consecuencia tanto de su

oxidación parcial para formar nitrato

[I2,17f, como del inicio de su reducción y

consiguiente desorción en el límite inferior

del potencial (0.a$. Si el electrodo se

polanzahasta 0.06V unavez se ha formado

Fig. 5.17. Curvas voltamétricas obtenidas en
HCIO4 0.1M tras la adsorción de serina sobre
un electrodo P(100). E,: 0.4V. Las flechas
indican la evolución del perfil regishado al
aumentar el número de ciclos entre 0.4 v 0.9V.
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la adcapa de NO (figura no mostrada) ocurre lo mismo que en

de glicina y cianuro. El NO se reduce y se desorbe de la

electrodo recupera casi completamente sus propiedades

perclórico.

los casos de la adsorción

superficie, con lo que el

de adsorción en medio

La aplicación de la espectroscopía FTIR a los experimentos de adsorción de

serina sobre Pt(100) permite identificar perfectamente las especies adsorbidas presentes

en cada una de las regiones de potencial en las que se llevaron a cabo las experiencias

de las Figs. 5.15 y 5.I7. De esta manera, la Fig. 5.18a muestra el espectro registrado tras

la adsorción de serina sobre un P(l00) en condiciones que corresponden al voltagrama

estabilizado de la Fig. 5.15, mientras

que con el espectro á, obtenido en un

experimento distinto, se intenta

reproducir espectroscópicamente el

resultado voltamétrico presentado en

la Fig. 5.17. Ambos espectros se

adquirieron tras ciclar el potencial

del electrodo en el rango de interés.

Con respecto a la Fig. 5.18a, la banda

bipolar centrada aproximadamente a

2070 cm't se asocia a la presencia de

cianuro adsorbido que se genera

durante el contacto a circuito abierto

del electrodo con la disolución de

aminoácido. Por el contrario, las dos

bandas bipolares que aparecen en el

entorno de 1800 v 2000 cm-r

a

b

lo*r*= ro"
I

2400
r t l l

2000 1600

Número de ondas/cm-l

Fig. 5.18. Espectros FTIR obtenidos en HCIO4 0.lM
tras la adsorción de serina a circuito abierto sobre un
electrodo Pt(100). Radicación polarizada p. 500
interferogramas a cada potencial. a) Potencial
muestra 0.45V. Potencial referencia 0.1V. b)
Potencial muestra 0.9V. Potencial referencia 0.5V.
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corresponden a la tensión C-O del monóxido de carbono adsorbido en forma puente y

lineal, respectivamente. Este CO debe generarse exclusivamente en la reacción

superficial del cianuro puesto que el electrodo se lavó con agua ultrapura tras la

adsorción y el Co adsorbido procedente del grupo -CH,OH no resiste este

procedimiento.

En el espectro de la Fig. 5.18b, obtenido a0.9Y tras referirlo al espectro recogido

a 0.5V, puede observarse la banda bipolar en el entorno de 2100 cm-' que corresponde

a la tensión C-N del cianuro adsorbido generado durante el contacto a circuito abierto.

El cianuro se oxida en el límite superior de potencial produciendo dióxido de carbono

(banda negativa a2345 cm-r) y óxido nítrico adsorbido (banda próxima a 1600 cm-r¡, tal

y como se había adelantado a partir de los resultados voltamétricos. Considerando los

resultados expuestos se puede concluir que la adsorción a circuito abierto de serina sobre

P(100) genera dos venenos: cianuro adsorbido y CO adsorbido. Este resultado es similar

al observado cuando la adsorción sercalizasobre un Pt(l l1), asigniíndose las diferencias

encontradas (presencia de NO a potenciales entre 0.5 y 0.9V) a la mayor reactividad del

cianuro sobre superficies Pt(l 00).

Por último se analizará Ia adsorción de este aminoácido sobre electrodos de

platino con orientación (110). En la Fig.5.19 se presenta el comportamiento

voltamétrico de los residuos generados durante el contacto a circuito abierto de este

electrodo con una disolución de serina 0.1M. Antes derealizar los barridos de oxidación

hasta el límite superior del potencial, el electrodo cubierto con los residuos procedentes

de la serina se polarizó entre 0.06 y 0.35V para comprobar el bloqueo de los estados de

adsorción de hidrógeno y especies oxigenadas. El resultado se muestra en la figura

insertada y puede compararse con el voltagrama obtenido en condiciones similares tras

la adsorción de glicina sobre P(110) (Fig.5.11). Ninguno de los dos perfiles
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voltamétricos evoluciona apreciablemente durante el ciclado hasta 0.35V, pero resulta

evidente que el bloqueo de los estados de adsorción en este rango de potencial es

superior tras la adsorción de serina.

j/pA.cm-'z

T;

.6 E/V(RrrE)
t
I

ru\ t

¡
I

I
f

1¿'--
l -  -  - + - - ,

Fig. 5.19. Voltagramas cíclicos registrados en HCIO. 0.1M tras la adsorción de serina
a circuito abierto sobre un electrodo P(l l0). C_ primer ciclo; _ _ segundo
ciclo hasta 0.8V; - - - - - blanco para un P(l l0) en HCIO. 0.lM). Figura insertada:
ciclos de potencial realizados entre 0.06 y 0.35V antes de iniciar los barridos hasta
0.8v.

Durante el primer barrido de potencial hasta 0.8V (curva continua en la Fig. 5.19)

se observa el inicio de una corriente de oxidación alrededor de 0.44V. Esta corriente

aumenta progresivamente hasta dar lugar a la aparición de un pico anódico con el

miáximo entomo a 0.68V. Lacargavoltamétrica asociada a este pico disminuye de forma

importante durante el segundo ciclo de potencial en el mismo rango (curva discontinua)

y prácticamente desaparece en los siguientes barridos (no mostrados). La oxidación

irreversible de las especies adsorbidas responsables de la aparición del pico a 0.68V

produce una liberación de sitios de adsorción de hidrógeno, lo que se traduce en un
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aumento de la carga voltamétrica registrada entre 0.06V y 0.2V. Finalmente, el perfil

voltamétrico estabiliazado en todo el rango de potenciales (no mostrado) es muy similar

al que se obtiene durante el segundo y posteriores ciclos en el caso de la glicina (Fig.

5.12), lo que también indica que no todas las especies adsorbidas se eliminan

completamente durante los sucesivos ciclos de oxidación y reducción realizados.

La oxidación de las especies adsorbidas sobre Pt(l10) tras la adsorción de etanol

a circuito abierto [8] y CO fi21genera un pico anódico alrededor de 0.66V en medio

perclórico. La forma y el potencial al que aparecen estos picos son similares al que se

observa a 0.68V en la Fig. 5.19. En el caso del etanol, el pico se adscribió a la oxidación

del CO adsorbido formado a circuito abierto. Este resultado, junto con los previamente

expuestos para la adsorción de serina sobre electrodos Pt(l I l) y Pt(100) permiten

identificar el pico a 0.68V en la Fig. 5.19 con la oxidación de una adcapa de CO

generada a partir del grupo alcohol del aminoácido. De la misma manera, la persistencia

de especies adsorbidas tras la oxidación del COuo, generado en el contacto a circuito

abierto debe atribuirse a la formación de una adcapa de cianuro, aunque este supuesto

ha de verificarse espectroscópicamente.

En la aplicación de la espectroscopía FTIR al problema concreto de la adsorción

de serina sobre Pt(l10) aparece de nuevo la dificultad expuesta anteriormente. El lavado

del electrodo tras el contacfo a circuito abierto produce la eliminación del CO adsorbido

y éste no puede ser detectado espectroscópicamente. La Fig. 5.20 muestra varios

espectros recogidos para un P(l10) tras la adsorción de serina. El electrodo se lavó con

agua ultrapura y se introdujo a0.2Y en la célula espectroscópica con el fin de evitar una

eventual desorción de CNu*. Inmediatamente se presionó contra la ventana de CaF, y el

potencial se alternó entre este valor (referencia) y cada uno de los potenciales muestra

que se indican en la figura al tiempo que se recogían los espectros. Los residuos
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0.3v

0.4v

0.6v

I^-.='";
2500 2000 1500

Número de ondas/cm-t

Fig. 5.20. Serie de espectros FTIR obtenidos en
HCIO, 0.lM tras la adsorción de serina a circuito
abierto sobre un electrodo P(l l0). Los potenciales
muestra están indicados en cada espectro. El
potenical referencia fue 0.2V en todos los casos.
Radiación polarizada p. 500 interferogramas a cada
potencial.

producidos durante la adsorción de

glicina sobre P(l10) no habían

podido detectarse mediante

espectroscopía infranoja debido al

pequeño recubrimiento que

alcanzaban Sin embargo, la misma

experiencia realizada con serina

proporciona una banda IR alrededor

de 2100 cm-r que, aunque muy débil,

puede relacionarse con la presencia

de cianuro adsorbido. No se detectan

bandas de absorción claras que

indiquen la existencia de especies

diferentes de CNuo,. Los espectros

que se muestran en esta figura ponen

de manifiesto que la cantidad de

cianuro aislado es mayor en las

experiencias de adsorción de serina

que en las de glicina, lo que parece

confirmar la observación realizada en

el capítulo anterior sobre la mayor reactividad de la serina.

5.3. Adsorción de alanina

Los resultados obtenidos en el capítulo 4 revelaban que la alanina era el más

estable de los aminoácidos estudiados. En concreto, su oxidación sobre P(l1l) requería
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potenciales mayores y proporcionaba corrientes menos definidas que las registradas

durante la oxidación de glicina y serina. Sobre esta base, es esperable que el aislamiento

de las especies adsorbidas a circuito abierto a partir de disoluciones de alanina

proporcione recubrimientos menores que los obtenidos para los dos aminoácidos

examinados anteriormente.

Fig.5.2l. Curvas voltamétricas registradas en HCIO, 0.lM tras la adsorción a circuito
abierto de alanina sobre Pt(l I l). ( primer ciclo; _ _ segundo ciclo hasta
I . I 5V; voltagra¡na para un P(1 1 I ) tratado térmicamente en HCIO4 0.1 M).
Figura inseftada: ciclos de potencial realizados entre 0.06 y 0.35V antes de iniciar los
barridos hasta el límite superior de potencial.

La Fig. 5.2lmuestra las curvas voltamétricas registradas tras la adsorción de

alanina sobre una superficie Pt(111). El contacto eléctrico entre el electrodo y la

disolución test exenta de aminoácido se realizó a 0.35V, registrándose inicialmente

(figura insertada) los voltagramas en la región de potencial correspondiente a los

procesos de adsorción y desorción de hidrógeno. Apartfu de la pequeña modificación que

se observa en el perfil obtenido cuando se compara con el registrado para un electrodo

P(l11) tras ser sometido el tratamiento térmico (curva de trazos cortos en la figura
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principal), puede adelantarse que la adsorción a circuito abierto de alanina no genera

cantidades importantes de especies adsorbidur. Dur*te el primer banido de potencial

hasta l.l5V no se observa la aparición de picos anódicos que puedan relacionarse con

la oxidación irreversible de alguna especie. Sólo es posible apreciar una pequeña

corriente anódica entre 0.8 y 1.05V y una ligera inhibición tanto de los llamados "estados

inusuales" de adsorción como del pico de oxidación superficial que aparecía alrededor

de 1.08V en el voltagrama del blanco. El segundo ciclo en todo el rango de potencial

muestra una leve liberación de sitios de adsorción de hidrógeno y la desaparición de la

corriente anódica entre 0.8 y 1.05V, lo que sugiere que durantelapolarización del

electrodo hasta 1.15V se ha podido eliminar una pequeña cantidad de especies

adsorbidas.

Las experiencias realizadas mediante espectroscopía FTIR no aportan datos

relevantes al estudio del sistema Pt(l I 1)/alanina. La superficie se investigó en varios

rangos de potencial pero no se obtuvo ninguna banda de absorción atribuible a especies

adsorbidas o en disolución procedentes de este aminoácido. Estos resultados confirman

los antecedentes voltamétricos y ponen de manifiesto que no pueden aislarse cantidades

apreciables de especies adsorbidas en el contacto a circuito abierto.

Esta situación se repite cuando la adsorción del aminoácido se realiza sobre un

electrodo con orientación P(100). Las figuras siguientes muestran las curvas

voltamétricas registradas tras la aplicación de dos programas de polarización distintos

a un electrodo Pt(I00) recubierto con los residuos procedentes del contacto a circuito

abierto con una disolución de alanina 0.1M. Los voltagramas de la Fig. 5.22 se

obtuvieron entre 0.45 y 0.06V tras la inmersión del electrodo a un potencial de 0.45V.

En el primer banido hasta 0.06V se observa la aparición de un pico catódico a 0.15V que

desaparece en los siguientes ciclos. El perfil voltamétrico apenas evoluciona durante los
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sucesivos barridos en este rango, mostrando sólo

una pequeña modificación con respecto al que se

obtiene para un Pt(l00) en HCIO. 0.1M tras el

tratamiento térmico. Después de alcanzarse un

voltagrama estabilizado, el electrodo se polarizó

hasta 0.9V obteniéndose las curvas que se

presentan en Ia Fig. 5.23. Durante el primer

barrido hasta 0.9V se observa la aparición de dos

picos anódicos muy poco intensos. El primero de

ellos, situado a 0.68V, desaparece en el segundo

banido y, por comparacién con los resultados

obtenidos para glicina y serina, puede

relacionarse con la oxidación de una pequeña

Fig. 5.22. Voltagramas cíclicos
obtenidos para un P(l00) tras la
adsorción de alanina a circuito abierto.
Las flechas indican la evolución del
perfil en los sucesivos barridos entre
0.45V y 0.06V.

cantidad de CO adsorbido. El segundo, aproximadamente a0.79Y, parece corresponder

ala parte anódica del proceso redox que sufre el óxido nítrico sobre Pt(100). El perfil

voltamétrico registrado en todo el rango de potencial durante los sucesivos ciclos (no

EA/(RHE)

Fig. 5.23. Continuación de la experiencia de la Fig. 5.22. Cuwa a:
voltagrama estabilizado entre 0.45 y 0.06V. (-+) primer barrido; (--+--+)
segundo barrido hasta 0.9V.
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presentados) muestra una superficie prácticamente 
.exenta 

de especies adsorbidas

procedentes de la alanina y coincidente con el voltagrama del blanco en medio

perclórico. La Fig. 5.23 puede compararse con las obtenidas en las mismas condiciones

experimentales para la glicina (Fig. 5.5) y parala serina (Fig. 5.16). De esta comparación

se deduce que la adsorción de alanina sobre P(100) genera una pequeña cantidad de

cianuro adsorbido. Este cianuro evolucionaría hacia la formación de CO durante la

polarización del electrodo a potenciales inferiores a 0.45V, y el CO se oxidaría a CO, en

el entorno de 0.67V.

El resultado obtenido en la Fig. 5.24 confirma este punto. Tras la adsorción de

alanina, el electrodo Pt(l00) se sumergió en la célula espectroscópica y se realizaron

sucesivos ciclos de potencial en el rango 0.45-0.1V hasta obtener un voltagrama

estabilizado. A continuación, la superficie del electrodo se presionó contra la ventana y

se adquirió el espectro referencia a un potencial de 0.1V. Mediante un salto

potenciostático, el electrodo se polarizó hasta 0.9V donde se recogió el espectro muestra.

En el espectro de transmitancia resultante se puede apreciar una banda positiva a 1805

cm-' que corresponde a la presencia de

monóxido de carbono adsorbido en forma

puente al potencial de 0.1V. La banda

negativa a 2345 cm-r se relaciona con la

formación de dióxido de carbono a 0.9V

obtenido por oxidación del CO adsorbido.

No se observan bandas de absorción IR que

respondan a la presencia de otras especies

adsorbidas sobre la superficie. En

particular, la ausencia de una banda en el

entorno de 2100 cm'r demuestra que la

26ü0 22tn l8ü)

Número de ondas/cm'I

t4{x)

Fig. 5.24. Espectro FTIR obtenido a 0.9V tras
la adsorción de alanina sobre un P(100).
Potencial referencia 0.1V. Radiación
polarizada p. 100 interfprogramas a cada
potencial.
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mayor parte del cianuro adsorbido ha reaccionado para producir COuar.

Los voltagramas obtenidos tras la adsorción de alanina sobre Pt(I10) se muestran

en la Fig. 5.25. El electrodo se introdujo en la disolución test a 0.lV y se inició el

barrido hasta el límite superior de potencial. Del perfil voltamétrico registrado en el

primer ciclo se concluye que el bloqueo que sufren los estados de adsorción por debajo

de 0.3V es muy leve, evidenciando una vez más que este aminoácido no se adsorbe

signifrcativamente a circuito abierto. A partir de 0.45V se aprecia una pequeña corriente

anódica que debe relacionarse con la oxidación de especies adsorbidas. Esta corriente

disminuye en el siguiente banido aunque ésto no se traduce en una variación

representativa de los estados de adsorción entre 0.06 y 0.3V. El voltagrama (no

mostrado) que se registra tras unos pocos ciclos de potencial adicionales recupera casi

por completo el perfil característico de un Pt(110) limpio y ordenado en medio

perclórico.

j/pA.cm-2

. t l
I

E/V(RHE)

Fig. 5.25. Voltagramas cíclicos regishados en HCIO* 0.lM tras la adsorción de alanina a circuito
abierto sobre un electrodo Pt(l l0). E¡:0.1V. ( _ primer ciclo; _ _ segundo ciclo hasta
0.8V; - - - - blanco para un P(1 l0) tratado térmicamente.
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Al igual que ocuría para la superficie Pt(111), en los experimentos

espectroscópicos realizados para el sistema P(l1O)/alanina no se detecta ninguna banda

atribuible a especies adsorbidas.

5.4. Conclusiones

La adsorción de los aminoácidos sobre electrodos Pt(h,k,l) ha permitido la

caracterización electroquímica de los residuos que se retienen sobre estas superficies en

ausencia de interferencias provenientes de especies en disoluci ón. La naturaleza de las

especies adsorbidas que se forman en cada caso depende tanto de la orientación

cristalográfica del substrato de platino como de la estructura química del aminoácido.

Se han detectado claramente tres especies fuertemente adsorbidas: CNu6,, COu¿, y NOu¿,.

i) cN,d.

Se ha podido comprobar que el cianuro adsorbido es un veneno común a los tres

aminoácidos. El recubrimiento de este veneno no puede obtenerse a partft de los

resultados voltamétricos pero se han conseguido recubrimientos del mismo orden tras

la adsorción de cianuro a partir de disoluciones l0aM en KCN. Por otro lado, se ha

mostrado que el comportamiento voltamétrico y espectroscópico de las adcapas de

cianuro generadas en la adsorción a circuito abierto de los aminoácidos es análogo al que

se observa cuando las adcapas se generan por adsorción directa del ion CN-. Sólo el

recubrimiento alcanzado, mayor en el último caso, es diferente. El cianuro adsorbido es

muy estable sobre electrodos P(l I l). Por el contrario, presenta una gran reactividad

sobre electrodos Pt(I00), pudiendo sufrir reacciones superficiales que conducen a la

formación de adcapas de CO por debajo de 0.4V y de NOuo, que son estables entre 0.5
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y 0.9V. El electrodo Pt(l10) parece el menos activo a la hora de producir la adsorción

disociativa de los tres aminoácidos. A pesar de que existen evidencias voltamétricas de

la formación de pequeñas cantidades de cianuro adsorbido, éste sólo ha podido ser

detectado espectroscópicamente en los experimentos de adsorción de serina, lo que

demuestra la mayor reactividad de este aminoácido.

ii) co"d.

El monóxido de carbono adsorbido se genera durante la adsorción de los tres

aminoácidos sobre Pt( I 00), aunque para glicina y alanina no de forma direct4 sino como

consecuencia de la reacción superficial del CN"o.. Por el contario, la adsorción

disociativa de la serina produce este veneno (COuo) sobre todas las superficies

estudiadas. Este comportamiento puede relacionarse claramente con la estructura

química del aminoácido, en concreto con la presencia del grupo alcohol. El -CH,OH

confiere a la serina una reactividad adicional por su tendenci a a formar COu¿r, lo que se

traduce en la obtención de mayores recubrimientos de especies adsorbidas bajo

condiciones experimentales idénticas a las de los demás aminoácidos.

iii) No,,r,

El óxido nítrico es una especie adsorbida que se puede aislar exclusivamente

sobre superficies P(100) como consecuencia de la reacción del cianuro adsorbido a

potenciales superiores a los 0.5V. La presencia de NOu¿, produce la aparición en el

voltagrama de un par de picos redox muy característicos que facilitan enormemente su

detección incluso a recubrimientos pequeños. El NO adsorbido en forma terminal

presenta una banda característica de absorción IR en el entorno de 1600 cm-r aunque la

aparición de bandas adicionales próximas a 1700 cm-r puede indicar la existencia de
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diferentes geometrías o sitios de adsorción . El comportamiento espectroscópico del

NOua, depende sensiblemente del método seguido para obtener la adcapa.
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Oxidación de
amlnas

En el estudio realizado en los capítulos 4 y 5 se han mostrado las propiedades de

adsorción y oxidación de los aminoácidos en medio perclórico. El papel crucial jugado

por el grupo -CH-NH2 en estas propiedades hace que resulte interesante la realización

de un estudio paralelo sobre el comportamiento electroquímico de dos especies cuya

estructura está muy relacionada con la de los aminoácidos. La metilamina (CHr-NHr) y

la etilamina (CH3CH2-NH') constituyen un punto de comparación con la glicina (HOOC-

CH,-NHJ y la alanina (CHpH(NH)-COOH) respectivamente, de los que se diferencian

sólo en el grupo -COOH. De esta manera se podrá comprobar si la formación de cianuro

adsorbido está igualmente favorecida cuando en la estructura química de la molécula no

está presente el grupo carboxilo. Es decir, si existe una tendencia del grupo -C-NH, a

deshidrogenar tal y como ocurre con el -C-OH, independientemente de la presencia del

-COOH que como se ha comprobado para los aminoácidos, descarboxila produciendo

Cor.
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6.1. Antecedentes

El limitado interés que ha suscitado el estudio de las propiedades de adsorción

de las aminas en ambiente electroquímico contrasta con la relativa abundancia de

referencias bibliográficas relacionadas con el comportamiento de estos compuestos

(mayoritariamente con la metilamina) en condiciones de alto vacío [1-10]. I.a motivación

inicial de estos trabajos éstaba muy relacionada con la separación de compuestos

organonitrogenados, uno de los procesos más importantes en el refinado del petróleo.

Debido a que gran parte de estos organonitrogenados se encuentran en forma de anillos

heterocíclicos aromáticos, su separación en los efluentes gaseosos resulta muy dificil.

Otro de los puntos tradicionalmente importantes en la investigación sobre aminas y, al

mismo tiempo, más interesante desde el punto de vista electroquímico está relacionado

con la utilidad de este tipo de compuestos en los campos de protección contra la

conosión [ 1] y creación de polímeros conductores a partir de aminas aromáticas [2].

6.1.1. Resultados en alto vacío

Los primeros estudios referentes a la adsorción de aminas sobre superficies

sólidas se realizaron con substratos cuya estructura superficial estaba escasamente

caractenzada [0], aunque con posterioridad se realizaron investigaciones en las que las

adcapas se formaron sobre superficies monocristalinas de diferentes metales de

transición t2-9l.De esta manera, se pueden encontrar trabajos en los que substratos

como el Ni [2], Rh [3], Pt [4,5], Ru [6], Cr [7], Pd [8] y Cu [9] ponen de manifiesto la

elevada influenciaque sobre los mecanismos de descomposición térmica ejerce la

estructura de la superficie metálica.
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Sobre superficies P(111) $) la metilamina se adsorbe a través del par de

electrones no enlazantes del átomo de nitrógeno y se desorbe térmicamente produciendo

HCN y CrN, (que proviene de la recombinación superficial de residuos del tipo CN.¿J.

Al parecer, el enlace C-N se mantiene intacto y la única reacción de descomposición es

la deshidrogenación. Por el contrario, la superficie Pt(l00) [5] es mucho más activa para

la descomposición de la metilamina, detectándose tanto HCN como especies resultantes

de la ruptura del enlace C-N (principalmente Nr).

Contrariarnente a lo observado con superficies de platino, parece que la

metilamina se adsorbe molecularmente a través del nitrógeno sobre superficies de cobre

pero no se detectan productos de descomposición térmica diferentes de moléculas

completas de CHTNH, [9].

En la adsorción de metilamina sobre la superficie Pd(l11) [8] los resultados

obtenidos son muy similares a los del Pt(l11), detectándose adicionalmente que el

cianuro adsorbido que se genera se encuentra unido a la superficie con el enlace C-N

paralelo al plano del metal. Este punto es de gran interés cuando se compara con

resultados electroquímicos in situ puesto que, como parece demostrado, en ambiente

electroquímico el cianuro se une a las superficie metálicas manteniendo su eje molecular

perpendicular a ella [13-16].

6.1.2. Resultados en ambiente electroquímico

La mayor parte de los resultados disponibles sobre la adsorción/oxidación de

aminas en ambiente electroquímico corresponden a estudios realizados por Horányi y

col. mediante el uso de técnicas radioquímicas sobre electrodos de platino platinizado
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ll7-191. El comportamiento observado para la

metilamina se resume en la existencia de una fuerte

adsorción en medio alcalino y una ausencia casi total de

ésta en medio ácido. Este resultado se ha intentado

explicar desde un punto de vista estructural, sugiriendo

que el grupo protonado -NHr" no juega ningún papel en

las propiedades de adsorción de la amina en medio

ácido. Por el contrario. en medio alcalino la molécula

puede interaccionar con la superficie a través del par de

electrones no enlazantes del átomo de nitrógeno. Hasta

cierto punto, las propiedades de adsorción de la

metilamina en medio alcalino son similares a las que manifiesta el ion cianuro en este

mismo medio L19,201. Basándose únicamente en esta observación, Horányi y Rizmayer

formularon la adsorción de metilamina en medio alcalino proponiendo la formación de

una molécula de ion cianuro adsorbido con el enlace C-N paralelo a la superf,rcie, tal y

como se presenta en la Fig. 6.1. En una geometría de adsorción como la propuesta, la

especie adsorbida no sería detectable mediante espectroscopía FTIR puesto que la

variación del momento dipolar del enlace C-N se produciría en un plano paralelo al

metal, no cumpliendo la regla de selección superficial (ver Fig.2.3). Los estudios

mediante radiotrazadores con aminas monofuncionales de cadena más larga se han

limitado a la butilamina [18], paralaque se observó la presencia de especies fuertemente

adsorbidas pero no se encontró que su comportamiento electroquímico dependiera del

pH del medio.

El comportamiento electroquímico de la etilamina se ha descrito sobre electrodos

de Au policristalino en medio básico [21]. En este estudio se observó que la adsorción

de la amina se produce sobre la superficie no oxidada y que su oxidación ocurre en la

Fig. 6.1. Representación del
cianuro adsorbido generado a
partir de la adsorción de
metilamina sobre platino. (Ref.

t te l )
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región de potencial de formación de óxidos superficiales. La superficie del electrodo se

desactiva a no ser que se realicen ciclos de oxidación/reducción, lo que apunta a que la

oxidación de etilamina genera especies fuertemente adsorbidas. Se sugirió que la especie

responsable del envenenamiento superficial era acetonitrilo adsorbido.

A continuación se expondrán los resultados obtenidos para la electro-oxidación

de metilamina y etilamina en medio perclórico sobre las tres orientaciones de base del

platino.

6.2. Oxidación de metilamina

Los voltagramas registrados durante la oxidación de metilamina sobre un

electrodo Pt(l I l) se muestran en la Fig. 6-2a.Tras el tratamiento térmico, el electrodo

se introdujo en la disolución de trabajo a 0.lV y de inmediato se inició el programa de

polarización. Durante el primer banido hacia el límite superior de potencial no se

observa la aparición de ningún pico anódico claro atribuible exclusivamente a la

oxidación de metilamina. Sin embargo, la comparación del voltagrama registrado en la

disolución que contiene la amina con el que se obtiene para un electrodo Pt(ll l) en

ácido perclórico tras el tratamiento térmico (Fig. 6.2b) pone de manifiesto la existencia

de una importante modificación de los llamados bstados inusuales en el entomo de 0.8V

y del pico de oxidación superficial alrededor de 1.1V. A pesar de la ausencia de picos de

oxidación, este resultado parece indicar que la metilamina se está oxidando sobre la

superficie y generando especies adsorbidas que la bloquean considerablemente. El perfil

voltamétrico evolucionaprogresivamente durante el ciclado de potencial hasta obtenerse

el voltagrama estabilizado que se muestra en la línea de trazos. La curva estabilizada es

muy semejante a la que se registra para un electrodo P(l l1) recubierto de cianuro (Fig.
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3.1) lo que puede indicar que la oxidación de la metilamina genera cianuro adsorbido.

Eiv(RHE)

Fig. 6.2. a) Curvas voltamétricas obtenidas para un ft(1 I l) durante la oxidación
de metilamina en una disolución 0.01M en CHTNHT y 0.1M en HClOo. (-+)
primer ciclo; (---t--+¡ segundo ciclo hasta 1.25V. C - - ) voltagrama estabilizado.
b) Blanco para un P(l I I ) tratado térmicamente en HCIO, 0.1M.

Los experimentos realizados mediante espectroscopía FTIR confirman los

resultados voltamétricos previos. La Fig. 6.3 muestra una serie de espectros obtenidos

en una disolución de trabajo que, adem¡is de HCIO40.1M, contenía metilamina en

concentración 0.02M. El contacto eléctrico del electrodo tratado témicamente con la

disolución se realizó a 0.lV y se llevaron a cabo varios ciclos de potencial entre 0.06 y

l.lV hasta que se registró un voltagrama estabilizado semejante al que se muestra en la
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Fig. 6.2a. A continuación el electrodo se presionó contra la ventana de la célula

espectroquímica y se adquirieron los espectros a varios potenciales en el rango 0.1-1.lV.

La referencia fue tomada en todos los casos a 0.1V. Todos los espectros de la serie

muestran una banda de absorción en el entorno de 2100 cm-' que debe atribuirse a la

tensión C-N en moléculas de cianuro adsorbido sobre el P(l11). Sin embargo, no

aparecen señales claras que puedan asignarse a otras especies adsorbidas o en disolución

procedentes de la metilamina en todo el rango de frecuencias. A pesar de que se

0.7v

1.lV

2500 2000 1500

Número de ondas/cm-l

Fig. 6.3. Espectros FTIR obtenidos para un Pt(l11)
el"r una disolución de HCIO. 0.lM + metilamina
0.02M. Potencial referencia 0.1V. Potencial muestra

indicado en cada caso. Radiación polarizada p. 500

interferogramas.

realizaron diferentes experimentos

variando el programa de polarización

aplicado al electrodo, nunca se

obtuvieron otras bandas que las

estrictamente asignables a CNuo, a

potenciales en los que el cianuro es

estable sobre la superficie. Teniendo

en cuenta eu€, por un lado, la

oxidación de la metilamina para

producir cianuro no debería generar

dióxido de carbono ya que la única

reacción química implicada

necesa r i amen te  es  l a

deshidrogenación y, por otro, la

dificultad de obtener información

espectroscópica de especies

intermediar ias de esta

deshidrogenación, no es de extrañar

que la única especie identificable en

todo el rango de potenciales sea el
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cianuro adsorbido. Experimentos espectroscópicos adicionales mostraron que la

oxidación de la metilamina para formar cianuro comienza en el entorno de 0.4V sobre

P( l  l  l ) .

Los resultados presentados parecen estar deacuerdo con los estudios realizados

en condiciones de alto vacío sobre el sistema P(l l lyCHrNHr, para el que no se habían

podido detectar productos de descomposición diferentes de cianuro o de su dímero

cianógeno [4]. Veamos si, en condiciones electroquímicas, la superficie Pt(l00) presenta

mayor actividad para la ruptura de la molécula de metilamina que la de Pt(l I l) como

también ocurre en alto vacío.

La Fig 6.4 muestra los voltagramas registrados durante la electro-oxidación de

metilamina sobre una superficie Pt(100). El electrodo se sumergió a 0.1V en una

disolución que contenía HCIO. 0.lM y la amina en concentración 0.01M y se inició el

programa de polarización. En la curva correspondiente al primer ciclo de potencial se

observa que no se produce ninguna modificación notable en el perfil voltamétrico por

debajo de 0.3V con respecto al registrado en una disolución libre de amina (Fig. 6.ab).

Sin embargo, es a partir de este potencial cuando el voltagrama presenta algunas

alteraciones. En primer lugar, se observa que los estados de adsorción entre 0.35V y

0.45V están ligeramente desplazados hacia potenciales más positivos, separándose del

pico característico que aparece entorno a 0.3V. Además, aparecen tres picos anódicos

muy poco definidos a 0.54V, 0.67V y 0.78V que se desarrollan en el siguiente ciclo. En

el barrido en sentido inverso se observa la aparición de un pico catódico a 0.6V cuya

intensidad también aumenta en el posterior ciclo de potencial. El perfil voltamétrico

registrado durante el segundo balrido coincide casi completamente con los siguientes y

con el voltagrama estabilizado entre 0.06 y 0.85V. Comparando los voltagramas de esta

figura con los que se obtienen tras la adsorción de cianuro sobre P(l00) en el capítulo
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Fig. 6.4. Curvas voltamétricas registradas para un Pt(100) en:
a) HCIO. 0.lM + CH3NH' 0.01M. (--+) primer barrido; (--) segundo
barido hasta 0.85V. El voltagrama estabilizado es muy semejante a este
segundo banido. Las flechas indican la evolución del perfil voltamétrico.
b)  HCto4 0 . tM.

3, se puede afirmar que él que aparece a potenciales más positivos forma un par redox

con el catódico situado a 0.6V y que ambos corresponden a la presencia de una adcapa

de óxido nítrico sobre la superficie. Del mismo modo, el pico que aparece a 0.67Y

corresponde ala oxidación de una adcapa de CO adsorbido. El pico anódico poco

definido que se observa a 0.54V no puede asignarse únicamente bas¿ándose en resultados

voltamétricos.
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Lapolarización del electrodo P(l00) en el rango de potenciales donde el óxido

nítrico es estable conduce a la

obtención de los voltagramas que se

presentan en la Fig. 6.5.La evolución

del perfil voltamétrico al acumular

banidos de potencial entre 0.4 y 0.9V

se indica con flechas. Inicialmente se

observa que el par de picos redox

aparece a potenciales idénticos a los

obtenidos en la Fig. 6.4. Sin

embargo, el ciclado sucesivo en este

rango produce un desplazamiento Fig- 6.5. Evolución delperfilvoltamétrico registrado
' entre 0.4 y 0.9V para un electrodo P(I00) sumergido

progresivo de la onda anódica hacia en una disolución de HCIO+ 0.1M + CH3NH, 0.01M.

potenciales menos positivos. Este efecto es mucho más acusado en la parte catódica del

par, haciendo que el proceso redox sea cada vezmés irreversible en potencial .La carga

asociada a ambos picos crece continuamente hasta alcanzar un valor máximo. La

acumulación adicional de ciclos de potencial en este rango (no mostrada) produce una

posterior disminución de carga en ambos picos, obteniéndose finalmente un voltagrama

estabilizado en el que se observa la supresión del proceso redox y el bloqueo de los

estados de adsorción entre 0.4 y 0.9V. Estos resultados son concordantes con una

acumulación lenta de NO adsorbido a medida que la oxidación de cianuro se va

produciendo puesto que, como parece demostrado 1221, el par de picos redox que se

observa a aproximadamente entre 0.5 y 0.9V aparece a recubrimientos intermedios de

NOu¿, pero no cuando la adcapa está saturada.

Con el fin de confirmar las asignaciones realizadas mediante voltametría cíclica,

se obtuvieron los espectros FTIR que se presentan en las Figs. 6.6 y 6.7. Estos
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espectros,adquiridos en una disolución de metilamina 0-02M, se recogieron alternando

el potencial entre 0.1 y 0.4V (Fig. 6.6) o entre 0.5 y 0.9V (Fig.6.7) tras acumular ciclos

sucesivos en la correspondiente región. De esta manera, las especies estables en cada

zona de potencial se acumulan sobre la superficie del electrodo proporcionando una

señal más intensa.

;ffiooo'-- tsbo

Número de ondas/cm-l

Fig. 6.6. Espectro FTIR obtendio con un

electrodo P(100) en una disolución 0-lM en

HCIO4 y 0.02M en metilamina. Potencial

muestra 0.4V. Potencial referencia 0.1V.

Radiación polarizada p. I 000 interferogramas

recogidos altemadamente en grupos de 100.

Fig. ó.7. Espectro FTIR obtendio con un

electrodo P(100) en una disolución 0.lM en

HCIO4 y 0.02M en metilamina. Potencial

muestra 0.9V. Potencial referencia 0-5V.

Rad iación polarizada p. 3 000 interferogramas
recogidos alternadamente en grupos de 100.

distinguen perfectamente tres bandas deEn el espectro de la Fig. 6.6 se

absorción. La banda negativa que aparece a 2088 cm-r indica la presencia de cianuro

adsorbido generado durante la oxidación de metilamina mientras que la banda bipolar

centrada a 1827 cm-' corresponde claramente a la tensión C-O en moléculas de

monóxido de carbono adsorbidas en forma puente. Es poco probable que la banda

7A2'

I
l rwn: 

s.to'
I

1500

Número de ondas/cm'r

20002500
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positiva que aparece a2013 cm-r se deba tambiénalavibración C-N, puesto que esto

implicaría un desplazamiento Starkcercano a 190 cm-r'V-'. Parece más factible que esta

banda indique la presencia de CO enlazado linealmente a la superficie al potencial de

0.lV. Su carácter monopolar podría estar relacionado con el mecanismo de generación

de COuo. a partir de cianuro adsorbido, aunque este aspecto se tratará con mayor

profundidad en el capítulo siguiente. En cuanto al espectro de la Fig. 6.7, se distingue la

banda bipolar correspondiente a cianuro adsorbido en el entorno de 2100 cm-r y dos

bandas adicionales a 1702 cm-' y 1554-1597 cm-r. Estas bandas aparecen en la región de

frecuencias de las tensiones N-O y, atendiendo a los resultados expuestos en el capítulo

anterior, podrían indicar la presencia de óxido nítrico adsorbido en dos geometrías

diferentes.

Paraftnalizar el estudio electroquímico sobre la metilamina, se presentarán los

resultados obtenidos para la superficie P(l10). La Fig. 6.8 muestra los voltagramas

registrados durante su oxidación sobre este electrodo. En el primer ciclo de potencial

desde 0.06V hasta 0.85V se advierte claramente la presencia de un máximo anódico a

0. I 8V y la eliminación de los estados de adsorción característicos del P( I I 0) entre 0.2

y 0.3V (Fig. 6.8b). También se aprecia la existencia de una zona de potencial amplia

entre 0.3 y 0.6V totalmente exenta de características voltamétricas y el comienzo de una

corriente de oxidación poco definida apartir de 0.6V. Esta corriente, además de reflejar

una pequeña oxidación de la metilamina o de especies derivadas de ella, podría indicar

el comienzo de la adsorción electroquímica de oxígeno sobre una superficie P(l l0)

ligeramente desordenada. Esta consideración se basa en el hecho de que al invertir el

sentido del banido aparece una corriente catódica que, debido al elevado potencial al que

se produce, no parece relacionada con la reducción de especies orgiinicas. [,os sucesivos

ciclos en todo el rango de potenciales muestran la aparición de un bloqueo progresivo

de la superficie, alcaruándose finalmente un voltagrama estabilizado (curva a trazos) en
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el que se observa la inhibición del proceso de adsorción de hidrógeno y aniones por

debajo de 0.3V y una reducción muy importante de la iorriente capacitativa entre 0.3 y

0.85V. Estas características apuntan claramente a la formación de una adcapa de especies

fuertemente adsorbidas y, teniendo en cuenta los resultados obtenidos para las demás

superficies, podría tratarse de una adcapa de cianuro adsorbido.

j/pA'cm-'

):l

Fig. 6.8. Voltagramas cíclicos obtenidos para un Pt(l l0) en:
a) HCIO' 0.1M + CH3NH, 0.01M. (--+) primer ciclo; (--+--+¡ segundo ciclo
hasta 0.85Vi (- - - - -) voltagrama estabilizado.
b) Hclo4 0.1M.

Los experimentos espectroscópicos realizados en condiciones experimentales que

corresponden a las del voltagrama estabilizado de la Fig. 6.8a demuestran que la única

especie detectable sobre la superficie del electrodo es el cianuro adsorbido generado por
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oxidación de la amina (Fig. 6.9). En esta

figura se observa la banda característica de

la tensión C-N alrededor de 2100 cm-r y

que se asocia al cianuro adsorbido en todos

los rangos de potencial. A 0.85V se

aprecia una banda adicional de pequeña

intensidad a una frecuencia de 2345 cm-t .

Esta banda indica la generación de

pequeñas cantidades de CO, al potencial

de 0.85V y pone de manifiesto cierta

actividad de la superficie Pt(li0) para la

ruptura del enlace C-N, como ya se había

comprobado en los experimentos de

adsorción de cianuro en el capítulo 3.

0.sv

t ¡ l
3000 2500 2000 1500

Número de ondas/cm-l

,,lo u 
l*:.''n'

En resumen, los resultados

obtenidos demuestran que la oxidación de

metilamina sobre electrodos de platino

genera  c ianuro  adsorb ido ,

independientemente de su orientación

cristalográfica. Llegado este momento puede resultar interesante comprobar cómo afecta

la presencia de un grupo metilo adicional en la estructura de la amina y comparar los

resultados con los obtenidos en los casos de los aminoácidos.

Fig. 6.9. Espectros FTIR obtenidos para un
electrodo P(l l0) en una disolución de HCIO.
0.1M y CH3NH, 0.02M tras alcanza¡se un
voltagrama estabilizado semejante al de la Fig.
6.8a. Potencial referencia 0.2V. Potencial
muestra indicado en cada espectro. Radiación
polarizada p. 500 i nterferogramas.
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6.3. Oxidación de etilamina

La Fig. 6.10a muestra los voltagramas registrados durante la oxidación de

etilamina sobre un electrodo P(l l l) en condiciones semejantes a las empleadas en el

caso de la metilamina (Fig. 6.2).Lacomparación de ambas figuras pone de manifiesto

las similitudes existentes en el comportamiento electroquímico de estas aminas.

j/¡rA'cm-'

0.2 .---t'st (RHE

'7/-

Fig. 6.10. Voltagramas cíclicos obtenidos para un Pt(l1l) en las
disoluciones:
a) HCIO' 0.lM + CH3CHTNH?. (--+) primer ciclo; (--) segundo ciclo hasta
1.2V. (- - - -, voltagrama estabilizado.
b) Hclo4 0.1M.
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La diferencia fundamental consiste en la aparición, en el caso de la etilamina, de

una corriente anódica entre 0.2 y 0.35V y de un pico de oxidación poco definido en el

entorno de 0.95V durante los primeros ciclos de potencial. A pesar de que en la Fig.

6.10a se observa un bloqueo ligeramente menor, el perfil voltamétrico estabilizado es

muy parecido al que se alcarzaen el caso de la metilamina. En base a la similitud en el

comportamiento voltamétrico, puede adelantarse que la oxidación de la etilamina

también debe generar una adcapa de cianuro adsorbido, aunque probablemente con un

recubrimiento inferior al que se obtiene por oxidación de la metilamina puesto que se

observa menor bloqueo de los estados de adsorción característicos del P(l I l).

El analisis espectroscópico de

la oxidación de etilamina sobre

P(l1l) requir ió el empleo de

disoluciones muy concentradas de

este compuesto para detectar con

mayor claridad las especies presentes

en la interfase. La Fig. 6.1I muestra

los espectros obtenidos en el rango

de frecuencias 1200-2900 cm-r en

una disolución de trabajo 0.lM de

ácido perclórico + etilamina 0.15M.

La presencia de cianuro adsorbido en

pequeñas cantidades puede deducirse

de la banda de absorción que aparece

alrededor de 2100 cm-r en cada uno

de los espectros. También se detecta

la generación de dióxido de carbono

0.9v

t.2v

2500 2000 1500

Número de ondas/cm-r

Fig.6.11. Espectros FTIR obtenidos para un Pt(l I l)
en una disolución de etilamina 0.15M tras regsitrarse
un voltagrama estabilizado entre 0.06 y 1.2V.
Potencial referencia 0.3V. Potencial muestra indicado
en los espectros. Radiación p-polarizada. 1000
interferogramas a cada potencial.
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(banda a2345 cm-r) a potenciales elevados.

La comparación de la intensidad de la banda asociada al cianuro adsorbido en la

Fig. 6.1 I con la obtenida a partir de la oxidación de metilamina sobre P(l 1 1) en una

disolución más diluida (Fig. 6.3) pone de manifiesto que existe una dificultad mayorpara

crear la adcapa de CNuo, en el caso de la etilamina, obteniéndose un recubrimiento

inferior de esta especie. La formación de cianuro adsorbido durante la oxidación de la

etilamina implica la ruptura del enlace C-C y la generación de otra especie que contiene

un átomo de carbono. Es muy probable que la oxidación de esta especie o, incluso, de

alguna que mantenga intacto el enlace C-C contribuya especialmente ala generación de

CO, a partir de 0.9V. Sobre todo teniendo en cuenta que la oxidación de los residuos

generados en la adsorción de otras moléculas C-2 (etanol y acetaldehido) sobre Pt(l I l)

produce una corriente anódica en el entorno de 0.9V muy similar a la observada en la

Fig. 6.10a [23], mientras que especies C-l (metanol y formaldehido) no generan esta

corriente [2a]. De acuerdo con todos estos resultados, el pico anódico que aparece a 0.9V

en la Fig. 6.10a podría asignarse a la oxidación de una especie del tipo (cH*)"¿,.

Los voltagramas obtenidos durante la oxidación electroquímica de etilamina

sobre Pt(100) en una disolución 0.1M en HCIO4 y 0.0iM en etilamina se presentan en

la Fig. 6.12a. El electrodo se introdujo a 0.lV y se inició el programadepolarización.

Durante los primeros ciclos de potencial, el comportamiento voltamétrico es muy

parecido al observado en el caso de la metilamina sobre esta misma superficie (Fig. 6.a).

Aparece el pico característico de oxidación de CO adsorbido a 0.65V y entre 0.78 y 0.6V

se aprecia el par de picos redox asociado a Ia presencia de NO adsorbido. Sin embargo,

la evolución del perfil voltamétrico con el ciclado es bastante diferente a la obtenida en

el caso de la metilamina. Por un lado se observa que el par redox prácticamente

desaparece en el voltagrama estabilizado y lo mismo ocune con el pico relacionado con
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la oxidación de COuo,. En su lugar aparece una corriente anódica poco definida que se

extiende desde 0.6V hasta 0.9V. Por otro lado, los estados de adsorción entre 0.1 y 0.45V

aparecen mucho más bloqueados en este voltagrama que en el obtenido durante la

oxidación de metilamina. Tampoco se observa con claridad la onda catódica

característica del proceso de reducción y eliminación del óxido nítrico adsorbido que

ocuffe en el entorno de 0.l7Y para la metilamina.

E/V(RnE)

Fig. 6.f 2. Curvas voltamétricas registradas para un Pt(l00) en:
a) HCIO* 0. 1 M + CH3CH¡IH2 0.01 M. (-+) primer ciclo; (-+-+¡ segundo
ciclo hasta 0.9V; ( - - -) voltagrama estabilizado.
b) HClo4 0.1M.
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(a)

(b)

0.9v

lo**= 
*.,0'

3000 2500 2000 1500

Número de ondas/cm-r

Estos resultados parecen

indicar que durante la oxidación de

etilamina sobre P(100) se generan

las mismas especies adsorbidas que

para la metilamina, pero también

aparece algún residuo distinto de

CNu6,, COua, y NQor. Considerando

la estructura química de esta amina y

los resultados obtenidos para el

Pt(1 I 1), la diferencia podría consistir

en la formación de adsorbatos

carbonáceos del tipo (CH*)"., o que

mantengan intacto el enlace C-C. La

detección de estas especies mediante

espectroscopía FTIR presenta una

dificultad importante, dada la

necesidad de obtener recubrimientos

elevados para garantizar una banda

de absorción de intensidad

apreciable. Así, no se puede asegurar

la presencia de este tipo de residuos sobre la superficie incluso empleando

concentraciones tan elevadas como 0.15M en etilamina.

Los espectros mostrados en la Fig. 6.13 se obtuvieron en una disolución que

contenía etilamina en concentración 0.15M en dos rangos de potencial idénticos a los

utilizados en el caso de la metilamina (Figs. 6.6 y 6.7), evidenci¿indose la formación de

cianuro adsorbido (bandas entorno a2100 cm-') y monóxido de carbono adsorbido en

Fig. 6.f3. Espectros FTIR obtenidos para un Pt(100)
en una disolución de HCIO. 0. lM + CH CH NH
0.15M. Potencial muestra indicado en cada espectro.
Potencial referencia a) 0.1V y b) 0.4V. Radiación
polarizada p. Se recogieron 1000 interferogramas
alternadamente y en grupos de 100 a cada potencial.
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forma lineal (2000 cm-r) y puente (1800 cnir ). La región de frecuencias típica de las

tensiones N-O en el óxido nítrico adsorbido se encuentra inuy alterada por la absorción

del agua pero la banda que aparece en el entorno de 1600 cm-r junto con las evidencias

voltamétricas de la fig. 6.1 2a indican la formación de esta especie. En resumen, los

recubrimientos alcanzados por COu¿r, CN"¿, y NQo. son significativamente menores

cuando se obtienen por oxidación de etilamina.

j/¡rA'cm-'

Fig. 6.14. a) Voltagramas cíclicos obtenidos durante la oxidación de
etilamina sobre un electrodo P(l l0) en una disolución HCIO4 0.lM +
CH3CHTNH2 0.01M. (--+) primer ciclo; (--+-+¡ segundo ciclo hasta 0.85V;
(- - - -) voltagrama estabilizado. b) Blanco para un P(l l0) en HCIO.
0 .1M.
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Finalmente se presentarán los resultados obtenidos durante la oxidación de

CH3CH2NH, sobre superficies P(l10). La Fig. 6.14 muestra las curvas voltamétricas

registradas para este electrodo en una disolución de ácido perclórico 0.lM y amina en

concentración 0.01M, en las que puede advertirse la similitud de la respuesta

electroquímica con la obtenida durante la oxidación de metilamina (Fig. 6.8a). Tanto el

pico anódico aque aparece a 0.16V como la corriente de oxidación entre 0.55 y 0.85V

se habían observado en el caso de la metilamina y por lo tanto puede llegarse a

conclusiones análogas. Es decir, la oxidación de etilamina sobre P(l10) generaría una

adcapade cianuro adsorbido aunque, de modo similar a lo observado con los electrodos

P(l1l) y Pt(100), su recubrimiento podría ser inferior al alcanzado en la oxidación de

CH3NH.,. A pesar de que el voltagrama estabilizado de la Fig. 6.14 muestra un bloqueo

considerable, los experimentos espectroscópicos realizados durante la oxidación de

etilamina sobre P(I10) no proporcionaron evidencias de especies adsorbidas. Esto

parece confirmar que el recubrimiento de cianuro obtenido es mucho menor.

6.4. Conclusiones

La oxidación de las aminas estudiadas produce una adcapa de cianuro adsorbido

independientemente de la orientación cristalográfica del substrato de platino. La

formación de esta adcapaestá mucho más favorecida en el caso de la metilamin4 para

la que la única reacción observada sobre P(111) es la deshidrogenación total de la

molécula, no detectándose otros productos de oxidación diferentes de CN"¿,. Por el

contrario, el P(100) presenta una reactividad m¿ás acusada para la ruptura de los enlaces

C-N, observándose tanto NO adsorbido como CO adsorbido en función del programa de

polarización empleado. En la oxidación de metilamina sobre superfices Pt(ll0) se

detectan pequeñas cantidades de COr.
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Estos resultados coinciden plenamente con los obtenidos para la descomposición

de metilamina en condiciones de alto vacío, aunque se observan diferencias en lo que

respecta a la geometría de adsorción del CNuo. generado. En los experimentos FTIR in

situ se ha podido comprobar que esta especie se adsorbe con su eje molecular

perpendicular alasuperficie (o, al menos, con una componente del dipolo activo normal

al plano del metal). En el mismo sentido, la geometría de adsorción propuesta por

Horányi y Rizmayer para el cianuro generado por oxidación de metilamina, con el enlace

C-N paralelo a la superficie del electrodo, no parece la más idónea.

La generación de cianuro adsorbido durante la oxidación de etilamina implica

necesariamente la ruptura del enlace C-C y la formación de un adsorbato que contiene

un átomo de carbono. Esta especie no ha podido detectarse por métodos

espectroscópicos, pero existen indicios voltamétricos de que, al menos sobre Pt(l11), se

produce la oxidación de una especie tipo (CH-)"., alrededor de 0.9V. Teniendo en cuenta

los pequeños recubrimientos superficiales alcanzados por el cianuro adsorbido y la

necesidad de emplear concentraciones muy elevadas de etilamina en los experimentos

espectroscópicos para obtener señales IR detectables, puede asegurarse que la presencia

del grupo metilo ejerce un efecto de estabilización de la molécula. De esta maner4 puede

encontrarse un paralelismo entre la menor reactividad de la etilamina comparada con la

de la metilamina y las diferencias encontradas en el comportamiento de los aminoácidos

glicina y alanina. Este mismo efecto también ha podido comprobarse en el caso de los

alcoholes C-1, C-2 y C-3 cuya reactividad electroquímica disminuye al aumentar la

longitud de la cadena hidrocarbonada.
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Adsorción de
amrnas

Unavez conocida la reactividad electroquímica de la metilamina y la etilamina

en disolución, se estudiará la adsorción de arnbas especies sobre los electrodos de platino

con el objetivo de caracterizarlas adcapas formadas en el contacto a circuito abierto. Los

resultados obtenidos en el capítulo anterior hacen suponer que el recubrimiento

alcanzado por las especies adsorbidas será mayor en el caso de la metilamina. Veamos

si ésto ocurre así.

7.1. Adsorción de metilamina

En la Fig. 7.1 (línea continua) se muestra el perfil voltamétrico registrado para

un electrodo Pt(l1l) en medio perclórico tras la adsorción de metilamina desde una
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disolución 0.1M. Este perfil permanece estable durante unos pocos ciclos pero el ciclado

continuo en el rango de potenciales entre 0.06V y l.3V da lugar a la casi completa

eliminación de la adcapa. La comparación entre este voltagrama y el obtenido para un

P(l1l) limpio en HCIO. 0.1M (Fig. 7.1,Línea a trazos) revela diferencias interesantes"

Por un lado, los estados de adsorción entre 0.06 y 0.45V apareaen modificados para el

electrodo cubierto con metilamina. Se observa una disminución de la carga voltamétrica

asociada con la adsorción de hidrógeno. Alrededor del40oA de los sitios de hidrógeno

están bloquados y, además, parece ocurrir un desplazamiento de este proceso hacia

potenciales mayores.

j/pA.cm-'

:--,E/V(RIIB)

Fig. 7.1. Voltagramas cíclicos obtenidos en una disolución test de HCIO. 0.1M. Línea continua:
electrodo P(1 1 1) tras la adsorción de metilamina a circuito abierto. Linea a trazos: electrodo
P(l I  l)  l impio.

Por otro lado, se observa la aparición de dos picos anódicos poco definidos a

potenciales mayores de 0.7V, el primero centrado a 0.85V mientras que el segundo

situado alrededor de 1.22Y . Este último pico parece relacionado con el proceso de

oxidación superhcial que experimenta un electrodo P(I11) limpio en medio perclórico
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alrededor de l.lV (curva discontinua), pero se encuentra parcialmente bloqueado y

desplazado hacia potenciales más positivos, indicando la presencia de especies

adsorbidas sobre la superficie. En lo que respecta al pico que aparece alrededor de

0.85V, resulta evidente su relación con el pico catódico que surge al mismo potencial

durante el banido hacia potenciales menos positivos formando un p¿Ir reversible. El

perfil voltamétrico descrito es muy similar al que se registra tras la dosificación de

cianuro sobre un P(l I l) en medio perclórico (Fig. 3.1). En ese caso, la onda reversible

centrada a 0.85V se había asignado a la adsorción/desorción de especies oxigenadas,

probablemente aniones hidroxilo U,21. Apoyándose únicamente en resultados

voltamétricos es dificil determinar lanñ¡raleza de las especies adsorbidas generadas en

la adsorción de metilamina pero debido a la similitud con el comportamiento que

presenta el cianuro adsorbido, parece que se forma una adcapa de CNuor. Además, tanto

los resultados sobre la oxidación de la amina expuestos en el capítulo 6 como las

experiencias de adsorción de metilamina en alto vacío sobre superf,rcies P(l l1) t3]

parecen apoyar esta asignación. En las condiciones experimentales empleadas, el

recubrimiento alcanzado por el cianuro adsorbido procedente de la amina sería menor

que el que se obtiene por dosificación directa del ion cianuro. Esta podría ser el motivo

de la observación de un menor bloqueo de los estados de adsorción característicos del

Pt(l l1) cuando la adcapa se genera a partir de la amina.

La Fig. 7.2 muesfra un grupo de espectros FTIR registrados tras la adsorción de

metilamina a circuito abierto sobre la superficie P(l1 l). El electrodo recubierto con los

residuos generados en la adsorción de la amina y tras el lavado de la superficie con agua

ultarapura, se introdujo en la disolución test a un potencial de 0.2V, valor al que se

adquirió el espectro referencia. El potencial se fue aumentando sistemáticamente

mediante saltos potenciostáticos hasta alcarzar un valor de 0.9V y en cada salto se

adquirieron 500 interferogramas para ser empleados como espectros muestra. En la Fig.
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7.2 se presentan los espectros de reflectancia resultantes para los potenciales muestra que

se indican. En el espectro obtenido a 0.5V sólo se observa una banda negativa centrada

a2105 cm-', cuya frecuencia coincide con la observada paralatensión C-N en el cianuro

adsorbido sobre Pt(lll) L2,4,5). Cuando el potencial alcanza los 0.7V, la banda se

transforma en bipolar y, simultáneamente, otra pequeña banda de absorción aparece a

2345 cm't. La intensidad de esta banda aumenta apreciablemente en el espectro recogido

a 0.9V y esta claramente relacionada con la presencia de CO, en el medio electrolítico.

Contrariamente a la alta estabilidad demostrada por la adcapa de cianuro obtenida a

elevados recubrimientos, la aparición

de dióxido de carbono a potenciales

superiores a 0.7V indica una pequeña

oxidación del cianuro proveniente de

la adsorción disociativa de la

metilamina. El carácter monopolar de

la banda a 2105 cm-r en el espectro

obtenido a 0.5V podría indicar un

cierto solapamiento entre las bandas

absolutas en el espectro muestra y

referencia (el cianuro esta presente al

potencial de 0.lV en todos los

espectros de la serie, observándose

carácter bipolar sólo en los espectros

obtenidos a 0.7Y y 0.9V). Este

comportamiento también se ha

observado, por ejemplo, en el

monóxido de carbono adsorbido

sobre P(l10) en medio alcalino [6].

2800 21100 2000 1600

Número de ondas/cm-l

Fig.7.2. Espectros FTIR adquiridos para la superficie
Pt(1 I 1) tras dosificar metilamina a circuito abierto.
Potencial referencia 0.2V. Potencial muestra indicado
en cada espectro. Radiación polarizada p. 500
interferogramas a cada potencial.

La reactividad electroquímica de cianuro y alfa-aminoácidos sobre.... Francisco José Huerta Arráez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



Adsorción de amínas

Los resultados FTIR presentados apoyan la asignación voltamétrica anterior y,

consecuentemente, debe admitirse que la metilamina interacciona con la superficie

P(l I 1) produciendo una adcapade cianuro adsorbido. Debido a que no se aprecian otras

bandas de absorción atribuibles a vibraciones N-H (en concreto en la zona

correspondiente a la deformación -NHr* que ocurre sobre los 1500 cm-' ¡Z-91¡ se puede

asumir que la metilamina sufre una reacción de deshidrogenación total durante el

proceso de adsorción y que esta adsorción disociativa conduce ala formación de la

adcapa de cianuro.

Sin embargo, la adcapa de cianuro formada a partir de la deshidrogenación de la

metilamina presenta diferencias en su comportamiento espectroscópico cuando se

compara con la obtenida a partir de la dosificación directa del ion CN- sobre la superficie

265

2200 2tO0 2000 1900

Número de ondas/cm{

Fig. 7.3. Espectros FTIR obtenidos en HCIO4
0.lM con un electrodo Pt(lll) tras dosificar
metilamina a circuito abierto. Potencial referencia
1.5V. Potenciales muestra indicados en cada
espectro. Radiación polarizada p. 200
interferogramas a cada potencial.

Pt(l11), expuesta en el capítulo 3. En

un experimento adicional, el electrodo

recubierto con la adcapa de cianuro

formada a partir de la metilamina se

introdujo a un potencial de 0.lV en la

célula espectroquímica que contenía

únicamente la disolución test de HCIO,

0.1M. A este potencial se adquirieron

200 interferogramas y se saltó a 0.2Y

donde se registraron otros 200. El salto

de potencial se repitió varias veces hasta

obtener un grupo de espectros

representativo del intervalo 0.1-0.7V,

zona donde la adcapa de cianuro así

formada es más o menos estable. El
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espectro referencia se tomó después a un potencial de 1.5V, donde el cianuro se oxida

casi por completo a COr. De esta manera, la serie resultante de referir cada uno de los

espectros adquiridos entre 0.1 y 0.7V al recogido a l.5V presenta bandas absolutas en

el entorno de los 2100 cm-r que pueden utilizarse en la determinación de las

dependencias I/E y v/E. Los espectros obtenidos en la región de frecuencias 1800-2400

cm-' se muestran en la Fig. 7.3. Puede observarse la aparición de la banda de absorción

de cianuro a2A84 cm-r en el espectro tomado a 0.lV y que esta banda se desplaza hacia

frecuencias mayores al aumentar el potencial aplicado. En la Fig. 7.4 se presentan las

dependencias de la frecuencia e intensidad derivadas de estas bandas en función del

potencial aplicado.

La frecuencia de la tensión C-N se traslada hacia valores mayores al aumentar el

potencial (Fig. 7 .4a). La velocidad de desplazamiento es del orden de 70 cm-r'V-r por

debajo de 0.4V y sólo de 30 cm-''V-r por encima de 0.5V. Por otro lado, la intensidad

integrada crece entre 0.1 y 0.5V pero disminuye a potenciales mayores. No puede

descartarse que esta pérdida de intensidad se deba al comienzo de la oxidación de la

adcapa, sin embargo es interesante comprobar que el desplazamiento Stark a potenciales

menores de 0.5V es muy diferente al registrado para una adcapa de cianuro obtenida por

0 02 0.4 0.6 ll.E 0 0, 0.4 0.6 0.t

fotenciaUV(nm) PotenciaUV(REl')

Rig.7.4. Representaciones de la frecuencia (a) e intensidad (b) en función
potencial para la tensión C-N obtenidas a partir de los datos de laFig. 7.3.

!¡

a
!
F
É 4

€
&
!)
A '

E
€
a
I
E
t)
a
o
0

¡ I

02 0.4 0.6 0.t

PotenciaUV(Rffi)

del

La reactividad electroquímica de cianuro y alfa-aminoácidos sobre.... Francisco José Huerta Arráez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



Adsorción de aminas 267

dosificación del ion (100 cm-r.V-r) mientras que por encima de los 0.5V es del mismo

orden. Esta discrepancia podría deberse al menor recubrimiento alcanzado cuando la

adcapa se consigue por deshidrogenación de la amina.

Sobre electrodos de platino (mono o policristalinos) los desplazamientos de

frecuencia inducidos por el potencial para adcapas de la molécula isoelectrónica CO

también dependen del recubrimiento superficial. Sin embargo, existe una relación muy

bien establecida entre el valor de dv/dE y el recubrimiento: cuanto menor es éste último

mayor es el valor observado en la pendiente dv/dE. En concreto, la pendiente tiende a

ser unos 20 cm-r.V-r mayor a pequeños recubrimientos de CO [10-12]. Esto se ha

atribuido a efectos en el enlace del CO con la superficie |2,13J. A recubrimientos de

CO pequeños, la capacidad de retrodonación de garga desde el metal hacia la adcapa

debe aumentar puesto que el número de moléculas que compiten por la misma carga

superficial (a potenciales idénticos) es menor. Esto se refleja en un aumento de la

pendiente de la representación v/E.

Pero el caso del cianuro es diferente. Se sabe que el cianuro es mejor donador que

aceptor de cargar y que la donación hacia el metal desde el orbital 5o débilmente

antienlazante es el proceso predominante en el estado adsorbido. De este modo, una

disminución de la población de moléculas donadoras produce que para cada valor

I El enlace metal-CO se forma por transferencia de carga desde el orbital molecular 5 o del CO ttl

metal y por retrodonación desde los orbitales d del metal al orbital 2 i del CO adsorbido fl aJ . Debido

a que el orbital 2 i es muy antienlazante y el 5 o sólo levemente enlazante, la fuerza del enlace C-O

dismínuye en el estado adsorbido. Esto provoca que lafrecuencia de la tensión C-O se desplace hacia

valores menores cuando se c'ompara con la obtenida para el CO en disolución. Por el contrarío, el

cianuro es mejor donador oque aceptor ty la donacíón a los orbitales d del metal es la predominante

cuando se forma el enlace superficial. Debido aI carácter levemente antienlazante del orbital

ntolecttlar 5odel cianuro, la donacíón de carga desde esle orbítalfavorece el aumento de lafuerza

del enlace [9J y, con ella, de la frecuencia de la tensión C-N del cianuro adsorbido frente a la

observada en disolución.
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singular de potencial la superficie acepta, en términos absolutos, menos carga que

cuando la adcapa está completa. Sin embargo, ésto no debería suponer una diferencia en

el estado electrónico del enlace C-N puesto que, como se ha mencionado, el enlace se

establece fundamentalmente por donación desde el cianuro hacia el metal. De esta

manera, el mecanismo que actúa en el caso del cianuro debe ser distinto al que opera

para el monóxido de carbono. Basándose en estas observaciones, se puede argumentar

que el efecto del recubrimiento en la dependencia v/E se deriva fundamentalmente de

las diferencias en las interacciones laterales entre moléculas de cianuro. Así, una

disminución del recubrimiento con respecto a la adcapa saturada causaúa una

disminución de la intensidad de las interacciones laterales y, paralelamente, de la

dependencia entre la frecuencia de vibración C-N y el potencial.

Vamos aanalizar ahora el comportamiento de los residuos formados durante la

adsorción de metilamina a circuito abierto sobre electrodos Pt(l00). Después de adsorber

la amina, el electrodo se introdujo en la célula electroquímica a un potencial de 0.4V y

se polarizó en la región 0.4-0.06V. De esta manera, la oxidación inicial de la adcapa

puede evitarse y es posible comprobar el

bloqueo de los sitios de adsorción a partir

del perfil voltamétrico. Durante el banido

inicial hasta el límite inferior de potencial

puede observarse la aparición de un pico

catódico centrado a 0.16V cuya corriente

disminuye progresivamente en los

siguientes ciclos. Al mismo tiempo, la

carga voltamétrica entre 0.06 y 0.4V crece

lentamente. Finalmente se alcanza un

voltagrama estabilizado en el que el pico

Fig. 7.5. Evolución del perfil voltamétrico
registrado entre 0.4 y 0.06V tras la
dosificación de metilamina a circuito abierto
sobre un electrodo P(I00). E¡:0.4V.
Disolución test de HCIO, 0.1M.
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catódico ha desaparecido por completo. Estos resultados sugieren la eiiminación

reductiva de especies adsorbidas y la liberación simultánea de sitios de adsorción. Sin

embargo, la recuperación del voltagrama del blanco no se consigue en esta zona de

potencial. El perfil voltamétrico de un P(100) limpio y ordenado se puede observar en

la Fig. 7.6b" El perfil estabilizado de la Fig. 7.5 sugiere que parte de los procesos de

adsorción-desorción que ocurren por encima de 0.3V en la superficie limpia se han

desplazado hacia potenciales menores, por lo que se deduce que aún existen cantidades

significativas de especies adsorbidas derivadas de la metilamina.

Después de alcanzarse el voltagrama estabilizado entre 0.06 y 0.4Y, el límite

superior de potencial se

aumentó hasta 0.9V para

comprobar la posibilidad de

eliminar la adcapa Por

oxidación. Este experimento se

muestra en la Fig 7.6a. Durante

el primer ciclo desde 0.06

hasta 0.9V aparecen dos picos

anódicos centrados a 0.69V Y

0.78V que se solaPan

parcialmente. Tras invertir el

sentido del barrido se observan

dos picos de reducción

adicionales a 0.58V y 0.17V.

El primero de ellos aParece

siempre asociado con el Pico

de oxidación situado alrededor

Fig.7.6. Curvas voltamétricas registradas en HCIO. 0.lM
para un electrodo P(100). a) Después de adsorber
metilamina a circuito abierto. (--r) primer ciclo; (-+-r¡

segundo ciclo hasta 0.9V. b) electrodo P(100) limpio.
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de 0.78V, formando el par redox superficial que se ha atribuido a la presencia de NO

adsorbido sobre P(100). En cuanto al pico catódico a0.77Y, aparece en la misma

posición y con la misma forma que el observado en la Fig. 7.5 durante la polarización

del electrodo a potenciales inferiores a los 0.4V. Una interpretación coherente con estos

resultados sugiere que la especie que da lugar a la aparición del pico a 0.17V se genera

durante la oxidación de algún adsorbato por encima de 0.4V y se elimina reductivamente

a potenciales inferiores. Por otro lado, puede observarse que durante el segundo barrido

en todo el rango de potencial la corriente asociada a cada uno de los picos que aparecen

por encima de 0.5V dismintrye considerablemente, aunque los estados de adsorción entre

0.06 y 0.5V todavía permanecen modificados con respecto a los que se registran para un

P(100) en la disolución test de ácido perclórico. La acumulación de sucesivos barridos

en 0.06-0.9V da lugar a que el voltagrama prácticamente recupere el perfil de una

superficie lirnpia en este medio (Fig. 7.6b).

EI perfil voltamétrico descrito en la Fig. 7.6a es muy sirnilar al que se registra

durante la oxidación de adcapas de cianuro sobre Pt(100), de lo que se deduce que la

principal especie generada en la interacción CHTNH2iP(100) es cianuro adsorbido al

igual que ocurre durante la interacción CHTNH,/P(111). La aplicación de la

espectroscopía FTIR contribuye a obtener una mejor interpretación de los resultados

voltamétricos. En concreto, el espectro mostrado en la Fig. 7.7 fue obtenido entre 0.1

y 0.45V tras la adsorción de metilamina a circuito abierto. Los interferogramas de

referencia se adquirieron a 0.lV mientras que los correspondientes a la muestra a 0.45V.

Este experimento permite relacionar el espectro resultante con el perfil voltamétrico

estabilizado de la Fig.7.5. Así, la banda negativa que aparece a 2083 cm-r estiá

relacionada claramente con la tensión C-N de cianuro adsorbido. La presencia de CN"*

sobre la superficie implica que las moléculas de metilamina se deshidrogenan

completamente durante la adsorción, como ocurre para el substrato P(l11) donde el
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cianuro fue la única especie adsorbida

detectada mediante la espectroscopía

FTIR en todo el rango de potenciales

estudiado (Fig. 7.2). Sin embargo, el

espectro de la Fig. 7.7 muestra dos

señales adicionales que Pueden

asignarse a adsorbatos distintos de

CN"¿,. Por un lado, la intensa banda

bipolar  centrada a 1830 cm- 'es

característica de la tensión C-O en el

monóxido de carbono adsorbido en

forma puente sobre la superficie. Por

otro, la banda positiva a 2005 cm-r

puede relacionarse con la presencia de

CO linealmente enlazado al potencial de

referencia. La ausencia de CO lineal a

0.45V no es fácil de explicar, sobre todo

teniendo en cuenta que esta especie es

estable en este rango de potenciales y no se observa ninguna banda que pueda asignarse

a CO, alrededor de 2345 cm-'. La eventual conversión de CO puente a CO lineal al

potencial de 0.lV podría justificar el carácter positivo de la banda a2005 cm'r, aunque

este tipo de transformación inducida por el potencial sólo tiene lugar en ciertas

condiciones. La coordinación del CO adsorbido sobre electrodos P(I00) depende tanto

del recubrimiento superficial como del potencial aplicado Í10,12,15J6]. A elevados

recubrimientos, la geometría predominante es la lineal, mientras que se observa una

tendencia hacia la adsorción en forma puente si se disminuye el recubrimiento. Por otro

lado, el aumento del potencial se traduce en una conversión desde CO puente hasta

Fig. 7 .7 . Espectro FTI R obten ido para el Pt( I 00)

tras la dosificación de rnetilamina y el posterior

ciclado en el rango 0.45-0.1V. Potencial muestra

0.45V. Potencial referencia 0.1V. Radiación
polarizada p. El potencial se alternó entre 0.45 y

0.lV durante la adquisición hasta recoger 500
interferogramas en cada límite.

l^*^=,n'
2200

Número de ondas/cm-r

1800
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linealmente enlazado pero no se observa esa conversión por disminución del potencial

aplicado. Considerando que el espectro de la Fig. 7.7 se obtuvo alternando el potencial

entre muestra y referencia cada 100 interferogramas hasta obtener los 500 totales, la

conversión opuesta (es decir, CO lineal --+ CO puente) al potencial de 0.lV debería ser

lo suficientemente rápida.como para evitar que la banda a 2005 cm-r presentara un

carácter bipolar. Incluso en ese caso, la señal proveniente del CO puente alrededor de

1830 cm-r debería manifestar un marcado carácter negativo, pero no ocrrrTe así. Para

establecer una interpretación coherente con estos resultados debe tenerse en cuenta que

el CO adsorbido proviene de la reacción superficial del cianuro a potenciales bajos [2].

Asumamos que el cianuro adsorbido sobre la superficie Pt(100) se adsorbe en clusfers

como ocuffe sobre Pt(l  11) [17,18] (ver

Fig. 3.6). Si la disposición espacial se

mantiene durante la reacción superficial

CN -+ CO, la geometría adecuada para

el CO adsorbido sería la lineal debido a

su elevado recubrimiento local. Las

moléculas de CO podrían difundir

después sobre la superficie para adoptar

la adsorción en forma de puente que es

la favorecida a

recubrimientos.

pequenos

En una nueva experiencia, el

electrodo P(100) se dosificó con

metilamina y se introdujo en la célula

espectroquímica a 0.5V para evitar la

reducción inicial de las especies

2084

2345 2108

AR/R = 10-3

2200 1800 1400

Número de ondas lcm-r

Fig. 7.8. Espectro FTIR obtenido para el Pr( 100)
tras la dosificación de metilamina y el posterior
ciclado en el rango 0.5-0.9V. Potencial muestra
0.9V. Potencial referencia 0.5V. Radiación
polarizada p. El potencial se alternó entre 0.5 y
0.9V durante la adquisición hasta recoger 500
interferogram¿rs en cada límite.

La reactividad electroquímica de cianuro y alfa-aminoácidos sobre.... Francisco José Huerta Arráez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1998



Adsorción de amínas 273

adsorbidas. A continuación, el potencial se cicló entre 0.5 y 0.9V hasta que se registró

un voltagrama estacionario y el electrodo se presionó contra la ventana de CaFr. Los

espectros referencia (0.5V) y muestra (0.9V) se adquirieron alternativamente en grupos

de 100 interferogramas hasta obtener un total de 500 representativos de cada potencial.

La Fig. 7.8 muestra el espectro FTIR resultante, en el cual se observa la presencia de tres

bandas de absorción. La banda negativa que aparece a2345 cm-r se puede asignar a

dióxido de carbono disuelto, mientras que la bipolar centrada en el entorno de 2100 cm-'

conesponde a cianuro adsorbido. La frecuencia de la banda a 1603 cm-' se encuentra en

la región del espectro típica de las vibraciones N-O. Bandas similares ya han sido

asignadas a la presencia de una adcapa de óxido nítrico generada durante la oxidación

de cianuro adsorbido sobre Pt(100). Este hecho junto con la observación del perfil

voltamétrico de la Fig.7.6 por encima de 0.5V, permite asignar la banda alrededor de

1600 cm-' a la presencia de NO adsorbido. Por lo tanto, la adcapa de cianuro formada a

partir de Ia deshidrogenación de metilamina también se oxida sobre la superficie Pt(100).

produciendo CO, y una adcapa de NO que permanece sobre la superficie siempre que el

electrodo no se polarice a potenciales menores que 0.3-0.4V. El NO adsorbido puede

reducirse (pico catódico a 0.17V en las Figs. 7.5 y 7 .6) a una especie sin determinar que

contiene nitrógeno, probablemente en la forma NH4- [9].

Por último, en la Fig. 7.9ase muestran los voltagramas obtenidos después de la

adsorción de metilamina a circuito abierto sobre un electrodo Pt(l l0). Las propiedades

de adsorción de esta superficie aparecen modificadas por la presencia de las especies

adsorbidas generadas a partir de la metilamina. El primer barrido de potencial (línea

continua) pone de manifiesto que Ia mayor diferencia voltamétrica con respecto al

electrodo P(l10) limpio en medio perclórico (Fig. 7.9b) aparece entre 0.2 y 0.3V, donde

los estados de adsorción parecen más bloqueados. También se observa una pequeña

modificación del proceso de adsorción-desorción de hidrógeno a potenciales inferiores
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Fig. 7.9. Voltagramas cíclicos obtenidos para un P(l l0) en HCIO, 0.1M. a)
después de la adsorción a circuito abierto de metilamina. Línea continua: primer
barido de potencial hasta 0.85V. Línea discontinua: quinto barrido. b) P(l l0)
limpio tras el tratamiento térmico.

a 0.2V . Parte de este proceso se recupera durante los siguientes banidos, pero el perfil

voltamétrico petmanece alterado. La orientación Pt(l l0) parece mucho menos activa que

la Pt(100) para la oxidación/reducción de las especies adsorbidas procedentes de la

metilamina. El perfil voltamétrico de la Fig.7.9aes muy similar al registrado durante la

adsorción de cianuro a circuito abierto. Si la especie que se forma sobre Pt(l l0) durante

el contacto con disoluciones de metilamina fuera también CNu¿r, esta especie podría

desorberse cuando el electrodo se polarizarapor debajo de 0.lV al igual que ocurre para

el cianuro adsorbido.
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Los experimentos FTIR in situ confirman que la principal especie presente en la

superficie tras la dosificación de metilamina es el cianuro adsorbido. La Fig. 7.10

muestra espectros IR obtenidos en el rango 1200-2500 cm-r obtenidos tras introducir el

electrodo recubierto con los residuos a un potencial de 0.2Y para evitar una desorción

eventual de la adcapa. Se adquirieron espectros muestra a diferentes potenciales en el

rango 0.3-0.8V y elespeótro de referencia se obtuvo posteriormente a 0.05V. Las bandas

negativas que aparecen en el entorno de los 2100 cm-r se pueden asignar claramente a

la presencia de cianuro adsorbido y su carácter negativo indica la ausencia de esta

especia al potencial de referencia. No se observan otras bandas debidas a especies

adsorbidas, en particular a la tensión C-N del cianato adsorbido que aparecía entorno a

2150 cm-l durante lapolarización de un Pt(l10) recubierto de cianuro apotenciales

0.6v

I

2000

Número de ondas/cm't

Fig. 7.10. Espectros FTIR adquiridos en HCIO4
0.lM tras la adsorción de metilamina a circuito
abierto sobre Pt(l l0). Potencial referencia 0.05V.
Potencial muestra indicado en cada espectro.
Radiación polarizada p. 200 interferogramas a
cada potencial.

superiores a los 0.3-0.4V. El menor

recubrimiento alcanzado por la adcapa

de cianuro cuando se obtiene por

deshidrogenación de la metilamina

puede ser responsable de que la banda

de cianato no llegue a apreciarse.
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7.2. Adsorción de etilamina

En los experimentos voltamétricos llevados a cabo tras la adsorción de etilamina

a circuito abierto sobre Pt(111) se observó un comportamiento que dependía

substancialmente del lavado de la superficie previo a la inmersión del electrodo en la

disolución test. De esta forma, si el electrodo se lavaba, el voltagrama registrado era muy

parecido al del blanco para esta superficie en el medio electrolítico, indicando la

eliminación de las especies que se retienen a circuito abierto. Por el contrario, si el

electrodo se introducía sin haber sido lavado, se registraba un voltagr¿tma en el que podía

observarse la oxidación irreversible de una especie adsorbida. Así, los voltagramas de

la Fig. 7.11, se obtuvieron tras adsorber etilamina desde una disolución 0.1M y rcalizar

el contacto eléctrico a0.2Y con el electrodo recubiefto de la gota de disolución de la

amina. Antes de iniciar el programa de polari zación,la disolución de trabajo se agitó

para dispersar la etilamina no adsorbida y evitar que su presencia en las inmediaciones

del electrodo interfiriera en la respuesta voltamétrica de los residuos generados. La figura

insertada en la Fig. 7.11 muestra algunos ciclos entre 0.06 y 0.35V realizados antes de

Fig. 7.11. Voltagramas cícticos registrados en HCIO, 0.1M tras la adsorción de etilamina sobre

un electrodo P(l I I ). La superficie del electrodo no se lavó antes de introducirlo en la célula

electroquímica. Figura insertada: Ciclos previos en el rango 0.06-0.35V. E:0.2V. (

- '1 .2- \ \ / 7 F - t : n l m r m r

t' 
- -- E/v(RrrE)

primer cic lo; segundo cíclo hasta l.l5V).
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iniciar el barrido hasta el límite más alto de potencial, donde puede observarse que los

sitios de adsorción de hidrógeno se encuentran bastante bloqueados por la presencia de

especies adsorbidas. Cuando el banido de potencial se extiende hasta 1.l5V (figura

principal) se registra un pico anódico con el máximo de coriente a 0.91V que no vuelve

a aparecer en el siguiente ciclo, lo que indica la oxidación irreversible de la especie que

lo produce. A pesar de ello, el pico de oxidación superficial del Pt(l11) se encuentra

desplazado hacia potenciales más positivos revelando la existencia de otros residuos

adsorbidos que resisten lapolanzación del electrodo hasta 1.15V. El segundo barrido de

potencial (línea a trazos) pone de manifiesto la liberación de cierta cantidad de sitios de

adsorción de hidrógeno por debajo de 0.35V. De este modo se registra un voltagrama

muy semejante al de la Fig. 7.1, obtenido tras la adsorción de metilamina.

Considerando los resultados obtenidos durante la oxidación de etilamina en

disolución sobre el electrodo P(l I l) y los resultados bibliográficos sobre la adsorción

de etanol y acetaldehido [20], el pico anódico que aparece entomo a 0.9V en la Fig. 7.11

puede atribuirse a la oxidación irreversible de especies adsorbidas del tipo (CH*)uo,

aunque es necesario señalar que su carga voltamétrica parece demasiado grande para

corresponder exclusivamente a la oxidación de este tipo de residuos adsorbidos. Estas

especies aparecerían sobre la superficie como consecuencia de la adsorción disociativa

de la etilamina en el contacto a circuito abierto. La similitud encontrada entre el perfil

voltamétrico de la Fig. 7.1 y el obtenido en la Fig. 7.1 I tras la oxidación de las especies

(CH*)".. sugiere también la formación de una adcapa de cianuro adsorbido aunque

mediante espectroscopía FTIR no se hayan observado bandas de vibración claras que

correspondan a especies adsorbidas (es muy probable que el lavado de la superficie,

necesario para mantener las condiciones de limpieza,las elimine). Este resultado esta de

acuerdo con los obtenidos durante la oxidación de etilamina en disolución, cuando se

requerían concentraciones muy elevadas de amina para poder obseryar los productos de
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oxidación, lo que indicaba que se alcanzaban pequeños recubrimientos de especies

adsorbidas.

La adsorción de etilamina sobre superficies P(100) presenta un comportamiento

voltamétrico similar al encontrado en el caso de la metilamina. LaFig. 7 .12 muestra los

voltagramas obtenidos tras la adsorción a circuito abierto de CHTCH,NH, sobre este

electrodo. Al contrario de lo que ocurre en el caso de la metilamina, durante el primer

barrido de potencial hasta 0.9V no se observa ningún pico anódico relacionado

claramente con la oxidación de CO"¿,, sino que se detecta una corriente anódica con la

aparición de un pico a 0.78V. A partir de estos resultados no se puede asegurar la

formación de COuo. aunque si se formara unaadcapade esta especie debería encontrarse

a recubrimientos realmente bajos. Durante el primer banido de potencial desde 0.9V

hasta 0.06V se observa la aparición de un pico de reducción a 0.6V que se ha relacionado

en capítulos anteriores con el pico anódico a 0.78V. Este par de picos redox que se

atribuía a la presencia de una adcapa de NO se encuentra menos desarrollado y la

superhcie recupera en pocos ciclos de potencial la mayor parte de las propiedades de

0.2 0.4 0.6
t-<\ /G4'/¿

Fig. 7.12. Curvas voltamétricas registradas en HCIO. 0.1M tras la
adsorción de etilamina sobre Pt(100). Figura insertada: Ciclos previos en
el rango 0.06-0.4V. E,= 0.1V. L- primer ciclo; - - segundo
ciclo; - - - - quinto ciclo hasta 0.9V).
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adsorción de un P(100) limpio.

Considerando que el cianuro adsorbido no es estable sobre P(100) en el rango

de potenciales 0.06-0.4V y que da lugar a la generación de una adcapa de CO"o,, la

ausencia del pico de oxidación a 0.69V en la Fig. 7.12 rcve\a que el recubrimiento

alcanzado por el cianuro durante la adsorción de etilamina es realmente pequeño. La

aparición del par de picos redox podría servir como evidencia de la formación de ciertas

cantidades de cianuro puesto que se ha observado que esta especie produce NO

adsorbido por encima de 0.5V.

EA(RHE)

Fig.7.13. Voltagramas cíclicos registrados entre 0.42
y 0.9V tras la adsorción de etilamina sobre Pt(100).

E,= 0.7V. También se muestra el blanco para un
Pt(100) tratado térmicamente entre 0.06 y 0.9V-

Tampoco puede descartarse

que durante la adsorción de

etilamina se rompa el enlace C-NH2

generándose directamente NO"o, en

un mecanismo paralelo al que

resulta de la oxidación del cianuro

adsorbido. En este sentido, la Fig.

7.13 obtenida tras la adsorción de

etilamina sobre P(l00) y su

polarización directa en el rango 0.4-

0.9V, muestra que existe un desarrollo considerable de los picos redox asociados al NO

adsorbido que no se corresponde con la pequeña cantidad de cianuro producida en la

adsorción (ni siquiera detectable mediante espectroscopía FTIR). Este resultado parece

apoyar la tesis de una adsorción disociativa de la etilamina en la que la especie

predominante sería el NOu* y que involucraría la creación de otras especies adsorbidas

con uno o dos átomos de carbono. Desafortuandamente, la aplicación de la

espectroscopía infrarroja no perrnite clarificar este punto puesto que no se detectan
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vibraciones evidentes atribuibles a

tensiones C-H. Sin embargo, esta técnica

sí permite identificar otras especies

presentes sobre la superficie del electrodo

tras la adsorción de etilamina a circuito

abierto. Así, la Fig. 7.14 muestra los

espectros FTIR obtenidos en los rangos

de potencial empleados en las

experiencias voltamétricas para un

P(100) tras adsorber CHrCH,NH.,. En el

espectro a aparece una banda de carácter

negativo y pequeña intensidad a 2080 cm-

' qu. se ha estado asignando a la

presencia de cianuro adsorbido. También

se observan dos bandas bipolares

centradas a 1798 cm-r y 2014 crrl que

corresponden a CO adsorbido en forma

puente y lineal, respectivamente. EI

espectro de la Fig. 7.14b, obtenido por modulación del potencial entre 0.9V y 0.5V

muestra una pequeña banda de carácter positivo en el entorno de 2080 cm-' que puede

asignarse al CN adsorbido que esta desapareciendo al potencial muestra (0.9V), mientras

que la banda que aparec e a 1595 cm-r puede corresponder a la presencia de NOuor.

Estos resultados confirman que durante la adsorción de etilamina sobre P(l00)

se generan especies adsorbidas de idéntica naturaleza a las observadas en el caso de la

metilamina" sin embargo no puede descartarse que se formen otro tipo de residuos como

(CH.)"., u otros en los que se mantenga intacto el enlace C-C, tal y como parece ocurrir

l*r*=t.rn'
2J00 2000 1700 1400

Número de ondas/cm-l

Fig.7.l4. Espectros FTIR obtenidos tras la
adsorción de etilamina sobre P(I00).
Potencial muestra indicado en cada espectro.
Potencial referencia O.lV (a) y 0.5V (b).
Rad iación poalrizada p. 2000 interferogramas
a cada potencial.
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sobre la orientación P(l1l).

Por último, en la Fig. 7.15 se muestra el comportamiento voltamétdco de los

residuos generados durante la adsorción a circuito abierto de etilamina sobre Pt(l l0). Se

observa que el perfil de la curva voltamétrica correspondiente al primer ciclo apenas se

encuentra modificado con respecto al que se obtiene para un electrodo P(l l0) limpio

y ordenado (tratado térmicamente). Durante los ciclos sucesivos entre 0.06 y 0.8V el

voltagrama evoluciona rápidamente hacia una curva que corresponde casi exactamente

a la del blanco" nc observándose corrientes definidas de oxidación o reducción en todo

el rango de potencial. De estos resultados se deduce que, al contrario de o que ocurría

en el caso de la metilamina, la etilamina no se adsorbe significativamente sobre la

orientación Pt(110) a circuito abierto. Como era de esperar, la aplicación de la

espectroscopía FTIR no aportó ningún dato adicional al resultado voltamétrico,

indicando que la formación de especies adsorbidas, si ocurre, es a un recubrimiento muy

pequeño.

E/V(RHE)

Fig. 7.15. Voltagramas
CH3CHJ'JHr sobre P(l l0).

L_-) primer ciclo; (

estabilizado hasta 0.80V.

cíclicos obtenidos tras la adsorción de
E': 0.35V. Disolución test de HCIO4 0.1M.

) segundo ciclo; (- - - , voltagrama
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7.3. Conclusiones

La interacción de las superficies de platino con disoluciones de CH3NH', a

circuito abierto produce la deshidrogenación total de la amina, generándose una adcapa

de cianuro adsorbido cuyo comportamiento voltamétrico es paralelo al que se obtiene por

dosificación directa del ion CN-. Sin embargo, se han encontrado diferencias

significativas en las respuestas espectroscópicas de las adcapas, atribuyéndose al menor

recubrimiento alcanzado por el cianuro proveniente de la adsorción disociativa de la

metilamina. En concreto, sobre la superficie Pt(l I l) se han determinado frecuencias de

vibración menores y desplazarnientos Stark del orden de 70 cm-r'V-r a potenciales por

debajo de 0.5V, valor sensiblemente inferior al observado en el caso de la adsorción del

ion cianuro (100 cm-'.V-'¡. Esto se ha explicado mediante las desigualdades en los

efectos electrónicos que sufre el enlace C-N como consecuencia de la diferencia en el

recubrimiento.

Los resultados obtenidos en la adsorción de etilamina han puesto de manifiesto

la mayor estabilidad que presenta esta especie comparada con la de la metilamina. Como

norma general, se obtienen recubrimientos de cianuro extremadamente pequeños,

prácticamente indetectables mediante espectroscopía infranoja in situ. Paralelamente a

lo observado en el capítulo 6, en la adsorción de etilamina sobre P(l11) se detectan

especies adsorbidas diferentes de CNuo, mediante voltametría cíclica pero no durante el

análisis FTIR. Atendiendo a la estructura molecular de esta amina, con la presencia

adicional del grupo metilo, y a las semejanzas con el comportamiento del etanol, se ha

propuesto una interacción Pt(l1I)-CH3CHTNIü en la que el enlace C-C se rompe p¿ra

producir, al menos, dos especies adsorbidas de distintanaturaleza:
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(cHü¿" cNu¿.

En la adsorción de etilamina sobre Pt(l00) se ha encontrado que el recubrimiento

de NO aparente no se corresponde con la pequeña cantidad de cianuro formada a partir

de la amina. Esto parece indicar un mecanismo paralelo de formación de la adcapa de

NO por oxidación directa de la etilamin4 sin la intervención del cianuro adsorbido:

(CHü¿. NOu¿,
(CzHü¿'

Este mismo mecanismo también podría actuar en el caso de la adsorción de

metilamina sobre Pt(100) aunque no puede distinguirse del anterior debido a la elevada

cantidad de cianuro producida. Como consecuencia de ésta, el NOuo, generado por

oxidación del cianuro adsorbido también alcanzarecubrimientos elevados y resulta muy

difícil apreciar diferencias en su recubrimiento en función del programa de potencial

aplicado.

Considerando los resultados presentados en este capítulo y los expuestos en el

capítulo 5, se puede establecer un paralelismo entre la reactividad electroquímica de los

grupos amino y alcohol. La tendencia de ambos hacia la deshidrogenación total sobre

superficies de platino produce la formación de dos especies fuertemente adsorbidas que

son isoelectrónicas. Del mismo modo que el CO"a, actúa como veneno de la oxidación

de los alcoholes, el CNuo, es la especie que inhibe la oxidación de las aminas y

aminoácidos. En este sentido, la reactividad adicional que presentan los aminoácidos en
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comparación con los ácidos alifaticos saturados puede entenderse como resultado de la

presencia del grupo -NH, enlazado al carbono cr.
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Conclusiones
finales
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Como conclusiones más generales del presente trabajo de investigación

podríamos destacar las siguientes:

I. Cianuro adsorbido

El cianuro es laprincipal especie fuertemente adsorbida que se puede aislar sobre

las superficies basales del platino durante la oxidación o adsorción a circuito abierto de

aminoácidos y aminas en medio ácido. El cianuro es la especie que termina por inhibir

las reacciones electroquímicas de oxidación de todas estas sustancias.

La reactividad electroquímica del cianuro adsorbido en medio ácido depende

fuertemente de la estructura cristalográfica de la superficie:

i) Es muy estable sobre superficies Pt(l I 1), comport¿índose el sistema P(l11)-CN como

un electrodo químicamente modificado. Por otro lado, la variación de la pendiente en la

representación u._*/E se ha explicado como un efecto producido por la transición

estructural reversible de la adcapa de cianuro, en función del potencial aplicado al

electrodo, desde una geometría Pt(l11)-NC a otra P(l11)-CN.

ii) Las adcapas de cianuro presentan una elevada reactividad sobre superficies con

orientación P(l00), observándose un comportamiento que depende en gran medida del

potencial aplicado al electrodo. Por un lado, puede reaccionar superficialmente para

producir una adcapa de CO adsorbido a potenciales que coinciden con los de la

adsorción de hidrógeno sobre este electrodo. A potenciales superiores a 0.7Y puede

oxidarse para producir NO adsorbido. Adicionalmente, se ha detectado cianato adsorbido

como producto intermedio de su oxidación.
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iii) Es poco reactivo sobre P(l10), desorbiéndose de la superficie a potenciales

inferiores a 0.1V. Existen indicios de la formación de cianato adsorbido por oxidación

parcial del cianuro adsorbido a potenciales superiores a 0.35V-

2. Adsorción y oxidacién de aminoácidos

El comportamiento electroquímico en medio ácido de los tres aminoácidos

estudiados (glicina, serina y alanina) muestra una característica común: su adsorción

reversible a través del grupo carboxílico desprotonado. Esta propiedad representa un

punto de conexión con las propiedades observadas para los ácidos alifáticos saturados

(ácido acético y ácido propiónico). Sin embargo la reactividad de los aminoácidos es

mucho más compleja puesto que el grupo funcional .R unido al carbono c es la especie

determinante de su respuesta electroquímica:

i) La oxidación de glicina (R= H) transcurre con formación de cianuro adsorbido

proveniente de la ruptura del enlace C-C y de la deshidrogenación del grupo CH-NH2.

La descarboxilación del grupo -COOH produce CO2. El cianuro adsorbido que se

obtiene durante la oxidación del aminoácido es responsable de gran parte de las

características voltamétiicas que se observan para cada una de las orientaciones del

platino estudiadas.

ii) La alanina (R= CH3) presenta una estabilidad adicional en comparación con los otros

aminoácidos estudiados. La mayor estabilidad se debe al efecto inductivo que produce

el grupo metilo. De esta manera, se requieren potenciales más positivos para conseguir

recubrimientos de cianuro apreciables. La concentración superficial de aniones alaninato

parece menor que en el caso de la glicina, atribuyéndose este resultado al mayor efecto
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estérico que deben experimentar las moléculas de este aminoácido.

iii) La presencia del grupo CH,OH en la molécula de serina proporciona a este

aminoácido una reactividad electroquímica muy característica. Durante su oxidación se

detecta, además de cianuro, la presencia de Co adsorbido que proviene de la

deshidrogenación del grupo alcohol. La facilidad con la que ocurre esta

deshidrogenación hace que la oxidación de este aminoácido sea más fácil que la de la

alanina. También se detecta la presencia de aniones serinato adsorbidos reversiblemente

a través del grupo carboxilo desprotonado.

Se ha observado que, en los aminoácidos estudiados, el grupo -COOH tiene una

tendencia a descarboxilar y formar dióxido de carbono. Como los ácidos acético y

propiónico no presentan esta tendencia bajo las mismas condiciones experimentales,

debe admitirse que la presencia del grupo -NH, enlazado al carbono a induce esta

descarboxilación.

3. Adsorciónv oxídación de aminas

La interacción de metilamina a circuito abierto con las superficies de platino

produce la deshidrogenación total de la amina, generándose una adcapa de cianuro

adsorbido. Este mismo resultado se obtiene durante su oxidación electroquímica. El

cianuro adsorbido mantiene su eje molecular perpendicular al plano del metal y no se

dispone en forma paralela como se había propuesto en estudios previos sobre la

adsorción de CHrNHr.

Paralelamente al comportamiento descrito para la alanina, la etilamina presenta
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Ccsnclusiones

una estabilidad electroquímica mayor cuando se compara con la metilamina' La

presencia de un grupo metilo adicional en la estructura de la molécula hace que se

necesitan concentraciones de etilamina mucho más elevadas para conseguir

recubrimientos apreciables de cianuro adsorbido.
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Estructura cristalo gráfica

En las siguientes figuras se muestra la estructura cristalográfica de los electrodos

empleados en los experimentos mediante el modelo de esferas rígidas.

Pr(100)

Pr(l10)

P(r11)

:XX

x
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Espectros de transmisión

A continuación se presentan los espectros de infrarrojos de transmisión de glicina

(a), serina (b) y alanina (c) realizados con un equipo Mattson 1000 FTIR. Preparación:

KBr. Resolución: 4 cm-l.50 barridos.

(a)

Númern de ondas/cnfl

lll
II
L-;dF

(b)

3000

Númenr de ondaVcm-r
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(c) l{&
cHr-cH-cooH

f,.',,.-n'""t 
ro*

d{100 3000 2000

Númcro dc ond¡s/cm-r

TABLA 1
Asignaciones de las frecuencias (crn-') de la glicina y de la

glicina deuterada. Datos obtenidos de [1].

Asignación Glicina Glicina-D

COO- tensión antisim. r 610 r 600

NHr'deform. degener. I  585

NH"* deform. simétr. r 500

CH, flexión I  450 1450

COO- tensión simétr. 1415 1405

CH, aleteo 1 335 1325

NDr* deform. degener. t270

NH"" torsión l l 3 0 + l l l 5

CCN tensión antisim. r 030 I 04s

CH, torsión 910 885

CCN tensión simétr. 895 82s

NDr* torsión 770
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TABLA 2 TABLA 3
Asignaciones de las frecuencias (cm-') Asignaciones de las frecuencias (cm-')

de la serina. de la alanina. Datos obtenidos de [2].

Asignación Serina

COO- tensión antisim. 1602

NHr* deform. simétr. 1469

COO-tensión simétr. I 408

CH 1345

CH flexión I 303

NH.,* torsión n25

CCN tensión antisim. l 0 l 3

CCN tensión simétr. 917

CC tensión + CCN tensión 854

Asignacién Alanina

NHr* deform. degener. t623

COO- tensión antisim. 1597

NHr" deform. simétr. 1534

CH, deform. degener. l 45 l

COO- tensión simétr. l 41 l

CH, deform. simétr. I  356

CH flexión 1 308

NHr* torsión 1238

CH, torsión I  151

NHr" torsión l l 14

CCN tensión antisim. 1018

CCN tensión simétr. 923

CC tensión + CCN tensron 854

COO- flexión 773

tl] M. Tsuboi, T. Onishi, I. Nakagawa, T. Shimanouchi, S.I. Mizushima,
Spectrochím.Acta 12 (1958) 253.
t2] K. Fukushima, T. Onishi, T. Shimanouchi, S.I. Mizushima, Spectrochim.Acta 12
(tgse) 236.
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REVISTA: J. Electroanal. Chem.,421 (1997) 179-185.
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