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Resumen 

Los líquidos iónicos (LIs) [1] son un medio de reacción que se utiliza desde hace 

relativamente poco tiempo en la electroquímica (apenas unos 15-20 años), sobre todo 

después de que se sintetizaran LIs estables al aire y a la humedad [2,3]. Este tipo de 

disolventes ha ido sustituyendo progresivamente a las sales fundidas como disolvente 

iónico. Durante las últimas dos décadas, los estudios realizados con los LIs se han 

centrado en buena parte en las propiedades fisicoquímicas del propio disolvente y en la 

búsqueda de pruebas de concepto para su aplicación en dispositivos electroquímicos que 

ya estaban en funcionamiento con otros medios de reacción [4–6]. Por otra parte, en un 

buen porcentaje de las publicaciones, lo que se ha hecho es sustituir el disolvente 

orgánico tradicional por el LI, debido a los problemas de seguridad que disolventes 

inflamables y volátiles como el acetonitrilo o el metanol provocan. La consecuencia de 

aplicar directamente los LIs a los dispositivos o a etapas avanzadas de investigación de 

un proceso, es la falta de reproducibilidad que han ido arrastrando los trabajos con LIs a 

lo largo de su corta vida en el campo de la electroquímica. Esta falta de reproducibilidad 

se debe principalmente a la falta de control sobre la pureza de los LIs y sobre otras 

condiciones experimentales como la temperatura (T), donde pequeñas variaciones en 

otros disolventes moleculares no tienen un impacto relevante. Por ejemplo, el H2O es una 

impureza de difícil control en los LIs y que afecta notablemente a su comportamiento 

electroquímico [7]. 

Durante el último lustro ha habido un cambio de tendencia en la investigación con LIs. 

Parece que se ha considerado acabada la etapa de la novedad y las pruebas de concepto 

y se ha empezado a trabajar de forma mucho más rigurosa para poder establecer unas 

tendencias y perspectivas claras de los posibles usos de los LIs. Este cambio en la 

tendencia y en la forma de hacer los estudios, está consiguiendo que se alcancen unos 

niveles de reproducibilidad aceptables. Entre estos cambios se pueden destacar el uso 

de un sistema de referencia aceptado por la comunidad científica, como es el par 

ferroceno/ferrocinio [8,9], el análisis de las posibles impurezas de los LIs (sobre todo del 

H2O, generalmente expresado en ppm [10]), y la realización de estudios más 

fundamentales (en electrodos monocristalinos y el estudio de la interfase LI-metal) que 

ofrecen la posibilidad de predecir el comportamiento de los materiales en los LIs [11,12].  

Dentro del abanico de combinaciones posibles de cationes y aniones que se pueden 

utilizar para formar LIs, en esta tesis se han utilizado los basados en el catión imidazolio 

[13,14]. Esta familia de líquidos iónicos se caracteriza por tener propiedades catalíticas 

hacia muchas reacciones químicas, entre ellas la reducción de CO2 [14–16]. Además, 
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presentan buena conductividad y una viscosidad moderada dependiendo de la 

combinación de catión y anión seleccionados. Tres de las reacciones que se van a 

estudiar en esta tesis, la oxidación de CO y la reducción de O2 y CO2, se aprovechan de 

la buena solubilidad de muchos gases en estos LIs, lo que permite trabajar en 

concentraciones notablemente más altas que en medio acuoso [16,17].  

Los LIs pueden tener buenas perspectivas en aplicaciones como la síntesis de metales 

[18,19], la electrocatálisis [20], la síntesis orgánica [21] y las pilas de combustible [22]. Sin 

embargo, existen muy pocos estudios sistemáticos que identifiquen los problemas y 

factores que pueden afectar durante un estudio electrocatalítico en LIs. Es por eso que 

en esta tesis se ha querido contribuir a identificar e intentar solucionar, de la mejor manera 

posible, las dificultades que cualquier investigador afronta cuando va a realizar un estudio 

electrocatalítico con LIs. 

El principal problema que se puede observar cuando se maneja un volumen de literatura 

de LIs grande, es la disparidad de resultados aún cuando se trabaja sobre una misma 

reacción y con materiales electródicos similares. Es por eso que se ha puesto especial 

atención a identificar todos los factores que afectan a la reproducibilidad durante un 

estudio electrocatalítico. Principalmente, se han estudiado la influencia de la temperatura, 

la cantidad de H2O, el proceso de purificación del LI, el efecto del burbujeo de gases en 

la celda electroquímica y la estabilidad de los catalizadores utilizados. En los dos primeros 

trabajos presentados (capítulos 4 y 5), se tratan en detalle todos los factores enunciados 

anteriormente. Para ello se han utilizado como modelo dos de las reacciones más 

estudiadas en el campo de la electrocatálisis, la reacción de oxidación de CO y la reacción 

de reducción de CO2. La principal técnica utilizada para estos estudios ha sido la 

voltametría cíclica. Además, durante todo el estudio se ha intentado seguir el contendido 

de H2O del LI mediante valoración Karl-Fischer coulométrica, que es una técnica muy 

sensible y precisa. Este parámetro es muy importante ya que tiene una gran influencia 

tanto en propiedades físicas, como la viscosidad y la conductividad, así como en la 

reactividad de las reacciones que se ha estudiado en el LI.  

También en estos capítulos, se ha estudiado sistemáticamente el comportamiento de 

nanopartículas metálicas, en este caso de Pt, en diferentes LIs, [C4mim][BF4], 

[C4mim][NTf2] y [C4m2im][NTf2]. Este trabajo es importante porque, aunque existen 

trabajos donde se utilizan NPs metálicas y LIs, no hay muchos estudios donde se evalúe 

de forma minuciosa la reactividad y la influencia de los distintos factores mencionados 

anteriormente (cantidad de H2O, temperatura etc.). Además, también se ha estudiado la 

estabilidad de las NPs de Pt después de trabajar en medio LI, un factor que rara vez 
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aparece en los estudios con LIs. Este trabajo debe servir, tal y como pasó en los años 

precedentes con el estudio de NPs metálicas en medio acuoso [23,24], para predecir el 

comportamiento de las NPs metálicas en LIs y ayudar a avanzar más rápidamente en la 

investigación. También con NPs de Pt como electrodo, se ha discutido y aportado nueva 

información sobre la reducción de CO2 en tres LI diferentes. 

Por otra parte, las propiedades de transporte (principalmente el coeficiente de difusión) y 

la estabilidad de las especies cargadas cambian mucho entre un medio convencional y 

un LI [25]. A lo largo de la tesis se han analizado, mediante microelectrodos duales de 

banda de Au-Au (capítulo 6), como poder estudiar estas propiedades y como varían con 

el contenido de agua del LI. Además, se ha estudiado la diferencia entre los coeficientes 

de difusión de especies neutras y cargadas, lo cual puede ser un factor importante en los 

estudios electrocatalíticos. Para ello se utilizan tres reacciones diferentes, la oxidación de 

ferroceno (Fc), la reducción de O2 y la reducción de 2-fenilnaftil-1,4-diona. 

 

Objetivo 

El objetivo principal de esta tesis es establecer las condiciones experimentales más 

adecuadas para la realización de ensayos electrocatalíticos en líquidos iónicos. Para ello, 

se han utilizado diferentes LIs apróticos de la familia del catión imidazolio, el [C4mim][BF4], 

que es un LI hidrofílico y el [C4mim][NTf2] y [C4m2im][NTf2] que son hidrofóbicos. Como 

electrodo de trabajo se han utilizado tanto electrodos policristalinos de Pt como 

nanopartículas esféricas de Pt y microelectrodos duales de banda oro-oro. Para poder 

estudiar los diferentes factores experimentales que afectan al comportamiento de las NPs 

de Pt en los diferentes LIs se han utilizado las reacciones de oxidación de CO y de 

reducción de CO2 como reacciones de interés en electrocatálisis y en electrosíntesis.  

Más concretamente, los objetivos parciales que se han planteado y se han ido cumpliendo 

a lo largo de esta tesis han sido los siguientes: 

• Estudio de la influencia de la temperatura y la cantidad de agua en el 

comportamiento de NPs de Pt en medio LI. Uso de la reacción de oxidación de 

CO como reacción modelo. [Capítulo 4] 

• Estudio de la influencia de la naturaleza del LI en el comportamiento 

electroquímico de las NPs de Pt. Uso de la reacción de oxidación de CO y 

reducción del CO2 como reacciones modelo. [Capítulo 4 y 5] 
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• Revisión de los diferentes métodos existentes para pretratar y eliminar impurezas 

de los LIs. Evaluación del impacto de las impurezas en la respuesta voltamétrica 

de las NPs y electrodos policristalinos de Pt en medio LI. [Capítulo 5] 

• Estudio de la pureza de corrientes de gases inertes y reactivos durante los 

experimentos en LIs utilizando la reducción electroquímica de CO2 como reacción 

modelo y prestando especial atención al contenido en H2O. [Capítulo 5] 

• Evaluación de la estabilidad de las NPs de Pt en LIs. [Capítulo 4] 

• Estudio de la influencia de la naturaleza del LI en la electrocatálisis del CO2. 

• Efecto de la hidrofobicidad del LI y sustitución de la posición C-2 del anillo del 

catión imidazolio. [Capítulo 5] 

• Evaluación de un electrodo dual de oro-oro como plataforma para analizar y 

estudiar propiedades de transporte y reactividad en LIs. [Capítulo 6] 

• Análisis de las propiedades de transporte y de la reactividad de especies neutras 

y cargadas en LIs. Influencia de la cantidad de agua. [Capítulo 6] 

Otros objetivos secundarios también alcanzados: 

• Revisión de los métodos de limpieza de nanopartículas metálicas para su posterior 

utilización en electroquímica. [Capítulo 7] 

• Análisis de las propiedades de transporte de especies neutras y cargadas en 

medios de baja conductividad. [Capítulo 7]. 

• Estudio de la reacción de reducción de CO2 sobre electrodos monocristalinos de 

Pt en LI de la familia del catión imidazolio. [Capítulo 7] 

 

 

Perspectivas e impacto de la tesis 

La idea global de esta tesis doctoral es la de establecer, como se ha hecho anteriormente 

en medio acuoso, una base de conocimiento en relación con el comportamiento de los 

líquidos iónicos puros en un estudio electrocatalítico utilizando materiales másicos y 

nanoparticulados. Esta base de conocimiento permitirá, i) entender que factores son clave 

durante un estudio electrocatalítico en LIs, ii) ofrecer al resto de comunidad científica un 

trabajo que les permitirá avanzar más rápido en sus estudios, iii) estudiar con detalle el 

comportamiento de un material nanoparticulado en LIs, iv) establecer protocolos 

experimentales que faciliten que los estudios electrocatalíticos sean más reproducibles 

en cualquier laboratorio y v) obtener resultados concluyentes sobre la actividad catalítica 
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de las nanopartículas metálicas para las reacciones de reducción de CO2 y O2, así como 

la oxidación de CO, en función de la naturaleza del LI utilizado como medio disolvente. 

Para conseguir los objetivos que se plantean en esta tesis, se ha trabajado de una manera 

muy rigurosa. Este trabajo se debe ver reflejado sobre todo en la parte experimental de la 

tesis, donde, no solo se debe trabajar con meticulosidad y reproducibilidad, sino que hay 

que saber transmitir y explicar el conocimiento generado al resto de la comunidad 

científica para que tenga el impacto deseado.  

 

Resumen de las publicaciones recogidas en la tesis doctoral 

A continuación, se expondrá un breve resumen del contenido de los 3 artículos principales 

que se han publicado a partir de los resultados de esta tesis doctoral. Asimismo, se 

mencionarán otras publicaciones relacionadas con la tesis y que han surgido a partir de 

la colaboración con otros grupos de investigación. 

Publicación I (Capítulo 4): Electrochemical reactivity and stability of platinum 

nanoparticles in imidazolium-based ionic liquids. M.A. Montiel, J. Solla-Gullón, C.M. 

Sánchez-Sánchez, J. Solid State Electrochem., 2016, 20, 1043-1052. 

Uno de los principales problemas que nos encontramos al inicio de esta tesis doctoral, fue 

la falta de reproducibilidad en nuestros ensayos electroquímicos. A pesar de ser muy 

estrictos con el control de los reactivos (almacenados en atmósfera inerte), utilizar 

siempre los mismos parámetros en las técnicas voltamétricas (velocidad de barrido, 

límites de potencial etc.) y la elección de una celda de volumen reducido, no se 

conseguían los resultados deseados a medio plazo. Es decir, los experimentos eran 

reproducibles en cortos periodos de tiempo (1-2 semanas), pero claramente diferentes en 

periodos de meses. De entre las posibles opciones que causaban esta falta de 

reproducibilidad, consideramos que la clave podría estar en los pequeños cambios de 

temperatura que se daban entre las diferentes épocas del año, que apenas afectan 

sensiblemente cuando se trabaja con disolventes acuosos u orgánicos tradicionales, y los 

cambios de humedad relativa ambiental. En este trabajo se demuestra precisamente que 

esos pequeños cambios de temperatura o humedad tienen una gran influencia en el 

comportamiento de algunas reacciones electroquímicas como la oxidación de CO sobre 

nanopartículas de Pt, sobre todo debido a su impacto en la viscosidad del LI. Aunque aún 

está pendiente de publicación, esta dependencia se cumple también sobre otros 

materiales nanopartículados como el Pd, Rh e Ir, entre otros.  
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Las NPs de Pt utilizadas se sintetizaron mediante el método de microemulsión de agua 

en aceite. Para ello, el precursor (H2PtCl6) se redujo con hidracina (N2H4). Posteriormente 

se lavaron las NPs siguiendo un protocolo bien establecido en la literatura y se analizaron 

por Microscopia Electrónica de Transmisión TEM. El resultado fueron NPs de Pt esféricas 

de aproximadamente 4.5 nm de diámetro [26].  Posteriormente, estas NPs se 

caracterizaron electroquímicamente por voltametría cíclica en medio acuoso (H2SO4 0.5 

M). Esta caracterización, que incluye una limpieza de la superficie de las NPs mediante 

oxidación de CO, ha permitido estimar el área electroquímicamente activa de las NPs de 

Pt mediante la integración del área de desorción de H en la zona correspondiente del 

voltagrama.  

Una vez perfectamente caracterizadas las NPs en medio acuoso, se ha evaluado el efecto 

de la cantidad de H2O, la temperatura y la naturaleza del LI utilizando la reacción de 

electrooxidación de CO como reacción modelo. En primer lugar, se ha evaluado el efecto 

de la concentración de H2O, para ello se ha elegido un LI inmiscible en H2O 

([C4mim][NTf2]), de manera que se puede controlar la cantidad máxima de H2O en la 

mezcla sin mucha dificultad. Se ha comprobado que cuanta menor cantidad de agua en 

el LI, la formación de Pt-OH necesaria para oxidar el CO a CO2, está más limitada, lo que 

se traduce en un desplazamiento hacia potenciales más positivos del pico de la oxidación 

de CO. La diferencia es bastante considerable en términos de potencial de pico de una 

reacción, en torno a 0.4 V. En la figura 1-1 A se puede observar este efecto en el LI 

[C4mim][NTf2], donde se ha comparado dos casos extremos, una muestra con 50 ppm de 

H2O y otra con más de 5000. Además de la posición del pico, la forma también se ve 

afectada, sin embargo, el área calculada para el pico de oxidación de CO es la misma en 

ambos casos, lo que indica que el proceso que se ha evaluado es esencialmente el 

mismo. 

Por otra parte, se ha estudiado el efecto de la temperatura en el IL. Para simular los 

pequeños cambios que pueden tener lugar entre una época y otra del año en un 

laboratorio, las dos temperaturas elegidas han sido 299 y 291 K. A pesar de la proximidad 

de las temperaturas, en la figura 1-1 B se observa como hay una diferencia apreciable en 

los potenciales de los picos de oxidación de CO (en torno a 0.2 V). De esta parte se ha 

concluido que trabajar a temperatura controlada es imprescindible para tener una 

reproducibilidad aceptable cuando se trabaja con LIs.  
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Figura 1-1. Oxidación de CO sobre NPs de Pt con diferentes cantidades de H2O, 5680 

(línea discontinua) y 50 ppm en [C4mim][NTf2] (A) y diferentes temperaturas, 299 K (línea 

discontinua) y 291 K en [C4mim][BF4] (B). Velocidad de barrido de 20 mV/s. 

En la siguiente parte del artículo se ha querido estudiar cómo influye la propia naturaleza 

del LI sobre la reacción de oxidación de CO en NPs de Pt. Para ello se han dispuesto 2 

LIs, [C4mim][NTf2] y [C4mim][BF4] con cantidades similares de H2O (480 y 600 ppm) y a la 

misma temperatura (298K). Asimismo, los resultados han sido normalizados por el área 

de NPs de Pt. El resultado observado es que no sólo cambia la posición del pico (figura 

1-2 A), sino que también lo hace la carga calculada para el pico de oxidación de CO. Esto 

indica que, aunque la reacción global pueda ser la misma, están ocurriendo otros 

procesos que hacen que la cantidad de carga varíe. Por otra parte, para evaluar la 

accesibilidad del reactivo (CO) al catalizador (NPs de Pt) en un medio tan diferente del 

acuoso como es un LI, se han depositado diferentes cargas de NPs sobre el colector de 

corriente de carbón vítreo y se ha comprobado que la carga calculada de la reacción de 

oxidación de CO es proporcional al área de NPs de Pt depositadas. Esto indica que, en 

el rango de área estudiado, toda la superficie de Pt depositada es accesible al CO. 

Finalmente, se ha evaluado la estabilidad de las NPs de Pt en el medio LI mediante una 

caracterización electroquímica en medio acuoso después de haber realizado ensayos de 

envejecimiento del catalizador en LI. Estos ensayos consisten en una primera 

caracterización en medio acuoso, seguida de la adsorción de CO en LI, la oxidación de 

CO en LI, una posterior caracterización de las NPs en LI y finalmente la vuelta al medio 

acuoso para ser evaluadas de nuevo. Como se puede observar en la figura 1-2 B la 

pérdida de área es mínima, ya que se ha recuperado cerca del 90% del área inicial. Este 

dato es especialmente bueno si se considera que en el medio LI la ventana de trabajo 

que se ha utilizado es de más de 3 V, mientras que en medio acuoso es apenas de 1 V.  
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Figura 1-2. Reacción de oxidación de CO en [C4mim][BF4] con 600 ppm de H2O (rojo) y 

en [C4mim][NTf2] con 480 ppm de H2O (negro) (A). Velocidad de barrido de 20 mV/s. Perfil 

voltamétrico de las NPs de Pt en H2SO4 0.5 M antes (azul) y después de pasar por el LI 

(negro) y una vez sometidas al proceso de limpieza después de pasar por el LI (azul 

discontinuo) (B). Velocidad de barrido de 50 mV/s. 

 

Publicación II (Capítulo 5): Electrocatalytic studies on imidazolium based ionic liquids: 

defining experimental conditions. M.A. Montiel, J. Solla-Gullón, V. Montiel, C.M. Sánchez-

Sánchez, Phys. Chem. Chem. Phys., 2018, 20, 19160-19167. 

En esta publicación se ha estudiado, principalmente, el proceso de purificación o 

pretratamiento del LI, el análisis de la cantidad de agua antes y después del experimento 

electrocatalítico y el efecto que pueden tener las corrientes de gas utilizadas en los 

experimentos. Como reacción de test para estudiar estos parámetros se ha utilizado la 

reducción de CO2 sobre NPs de Pt. Además, se ha conseguido profundizar un poco más 

en las particularidades de esta reacción en LIs de la familia del catión imidazolio.  

En primer lugar, se ha realizado una revisión crítica de los tratamientos de purificación 

disponibles en la bibliografía para la eliminación de impurezas (principalmente H2O) en 

LIs [10,27]. Se han dividido en tres tipos de tratamientos, A) tratamiento a vacío y 

temperatura de 80 ºC, B) tratamiento a vacío y agitación a temperatura ambiente, y C) 

tratamiento a vacío con tamiz molecular de 0.3 nm de tamaño de poro. Se ha visto que 

para el [C4mim][BF4] el tratamiento más adecuado es el B, mientras que para 

[C4mim][NTf2] y [C4m2im][NTf2] el más adecuado es el tratamiento C, ya que ambos 

contienen algunas impurezas electroactivas que necesitan del tamiz molecular para ser 

eliminadas. Para el análisis de la cantidad de H2O presente en el LI se ha utilizado la 

técnica de valorización Karl-Fischer coulométrica (detallada en el capítulo Experimental). 

Por otro lado, se ha evaluado el efecto sobre la respuesta electroquímica que tiene un 
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procedimiento muy común en Electrocatálisis, el paso de una corriente de gas a través 

del disolvente para, o bien purgar con un gas inerte o bien saturar el disolvente con el gas 

reactivo deseado. En la tabla 1-1 se puede observar como al pasar un gas inerte como el 

Ar o uno reactivo como el CO2 a través del LI, la cantidad de H2O aumenta de forma 

considerable. Esto provoca que las condiciones del estudio electrocatalítico vayan 

variando a lo largo del tiempo, conforme se va burbujeando el gas. En este sentido, esto 

no es aceptable, ya que la cantidad de H2O influye mucho en las propiedades de los LIs 

y puede incluso afectar al mecanismo de las reacciones estudiadas. La solución que se 

ha propuesto en este trabajo es el uso de filtros de gas para purificar la corriente de gas 

antes de entrar en contacto con el LI. En este caso, es un filtro comercial de la casa Agilent 

y está compuesto principalmente por alúmina, carbón activo y otros óxidos metálicos 

como Ni o Mn. El filtro está colocado justo antes de la entrada del gas a la celda y minimiza 

el contenido de H2O, O2 y otras impurezas. En la tabla 1-1 se muestra claramente como 

el uso de este filtro permite que las condiciones iniciales se mantengan durante todo el 

estudio electrocatalítico.  

 

Tabla 1-1. Cuantificación del contenido en H2O en los LIs mediante valoración Karl-

Fischer antes y después de aplicar diferentes tratamientos a muestras de 4 mL del LI y 

después de purgar los LIs con diferentes gases dentro de la celda electroquímica. 

Para comprobar el impacto que tiene el control estricto de las condiciones experimentales, 

desde la minimización de las impurezas electroactivas, a mantener el nivel de humedad 

estable durante todo el experimento, se han realizado estudios voltamétricos sobre 

electrodos policristalinos de Pt y NPs esféricas de Pt. En la figura 1-3 están representadas 

las voltametrías cíclicas de electrodos policristalinos de Pt en [C4mim][BF4] (A) y 

[C4mim][NTf2] (B). En el caso A, la curva negra representa una muestra del LI a la que se 

le ha aplicado el método de purificación B y en cuyo montaje experimental se incluye el 

filtro de gases. Con él, se eliminan impurezas y se consigue mantener el nivel de H2O por 

debajo de 40 ppm. Sin embargo, aunque se le aplique el tratamiento de purificación, si no 

se pone el filtro para gases, la cantidad de H2O cambia durante el experimento y eso 

queda claramente reflejado en el perfil obtenido en la voltametría cíclica (línea roja, 580 
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ppm). Por último, cuando no se aplica el tratamiento B, existen otras impurezas volátiles 

distintas del H2O que son electroactivas (línea azul) y que también es necesario eliminar. 

Por otra parte, en los LIs [C4mim][NTf2] y [C4m2im][NTf2] existe alguna impureza 

electroactiva (figura 1-3 B, línea roja) que no es posible eliminar directamente con el 

tratamiento B. Sin embargo, sí es posible al aplicar un tamiz molecular de 0.3 nm a 60ºC 

y vacío. Los resultados voltamétricos nos muestran su prácticamente completa 

eliminación, mientras que, al mismo tiempo, se mantiene la cantidad de agua por debajo 

de 4 ppm (figura 1-3 B, línea negra). 

 

Figura 1-3. A) Voltametría cíclica del [C4mim][BF4] sobre un electrodo policristalino de Pt. 

LI tratado con el método B (líneas negra y roja) y sin tratamiento (línea azul). Se ha 

trabajado con filtro para gases (líneas negra y azul, 40 ppm de H2O) y sin filtro (rojo, 580 

ppm de H2O). B) Voltametría cíclica del [C4mim][NTf2] sobre un electrodo policristalino de 

Pt. LI tratado con el método B (línea roja) y C (línea negra), ambos con filtro para gases. 

Velocidad de barrido de 50 mV/s. 

Posteriormente, se estudió la influencia que puede tener la falta de control en las 

condiciones experimentales durante un experimento electrocatalítico de interés. Para ello, 

y por los motivos descritos en los apartados anteriores, se ha elegido la reducción 

electroquímica de CO2 sobre NPs de Pt como reacción modelo. El principal problema que 

se ha encontrado ha sido que, si no se incluye un filtro de gas, la cantidad de H2O aumenta 

mucho durante el burbujeo de CO2, especialmente en LIs hidrofílicos como el 

[C4mim][BF4], donde se pasa de 50 a 3100 ppm (tabla 1-1). En este sentido, se ha hecho 

el mismo experimento de reducción de CO2 con y sin incluir el filtro de gases en 

[C4mim][BF4] (Fig. 1-5 A), [C4mim][NTf2] (Fig. 1-5 B) y [C4m2im][NTf2] (datos no 

mostrados). Como se puede observar, cuando no se pone el filtro la corriente de reducción 

observada es mayor (líneas rojas), pero también es mayor la cantidad de H2O, 3100 ppm 

y 623 ppm, respectivamente. Sin embargo, cuando la cantidad de agua se mantiene 
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constante durante todo el experimento (líneas azules, 60 ppm para [C4mim][BF4] y menos 

de 4 ppm para [C4mim][NTf2]) la diferencia con respecto al voltagrama en atmósfera de Ar 

(líneas negras) es prácticamente nula en el [C4mim][BF4] y menos pronunciada en 

[C4mim][NTf2]. Esta evidencia implica y demuestra (por primera vez) que la reducción 

electroquímica de CO2 tiene únicamente lugar en [C4mim][NTf2], pero no en [C4mim][BF4] 

sobre NPs de Pt. 

 

Figura 1-4. Voltametrías cíclicas de NPs de Pt en [C4mim][BF4] (A) y en [C4mim][NTf2] (B). 

Las líneas rojas representan los experimentos de reducción de CO2 donde no se ha 

utilizado filtro de gases, mientras que en las azules sí que se ha hecho. Las líneas negras 

son las voltametrías base en los LIs saturados con Ar filtrado. La velocidad de barrido es 

de 50 mV/s. Al [C4mim][BF4] se le ha aplicado el tratamiento de purificación B y al 

[C4mim][NTf2] el C. 

Con los resultados obtenidos se ha concluido que, si no se mantienen constantes las 

condiciones de humedad del LI para la reducción de CO2, para el caso de las NPs de Pt, 

puede dar lugar a interpretar erróneamente como actividad catalítica, a partir del perfil 

voltamétrico un incremento de la cantidad de H2O en el LI. Por tanto, nuestros datos 

demuestran que las NPs de Pt muestran actividad para la electro-reducción de CO2 

únicamente en el caso del [C4mim][NTf2] y [C4m2im][NTf2]. Finalmente, se ha demostrado, 

que la posición C-2 del catión imidazolio no juega un papel relevante en la reducción de 

CO2 sobre NPs de Pt en los LIs estudiados. 

 

Publicación III (Capítulo 6): Generator-collector voltammetry at dual-plate gold-gold 

microtrench electrodes as diagnostic tool in ionic liquids. M.A. Montiel, J. Iniesta, A.J. 

Gross, T. Thiemann, F. Marken, Electroanalysis, 2016, 28, 1068-1076. 

En este trabajo, se ha evaluado el uso de un microelectrodo dual de Au-Au como 

herramienta para analizar variables de transporte (principalmente el coeficiente de 
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difusión, D) y la reactividad de diferentes especies en LIs. Este tipo de herramientas, son 

de especial interés en LIs, ya que no es tan fácil obtener los parámetros antes citados por 

medio de ultramicroelectrodos convencionales debido a la alta viscosidad del medio. En 

primer lugar, el electrodo dual de Au-Au consiste en dos microelectrodos de banda 

enfrentados y separados apenas unas micras por una resina no conductora. Esta resina 

presenta un surco de unos pocos micrómetros, que junto con las otras dimensiones 

mencionadas forman una cavidad donde se da un fenómeno de loop de materia entre los 

dos electrodos. En la figura 1-5 A se puede ver un esquema de este loop de materia, 

donde la especie oxidada es reducida y viaja al otro electrodo de Au para reoxidarse y 

volver otra vez a ser reducida. Este fenómeno permite que se alcance un estado 

estacionario, donde, a partir de la corriente estacionaria se pueden obtener los parámetros 

de transporte antes mencionados. Se ha calculado la distancia entre los dos electrodos, 

mediante microscopía electrónica de barrido (SEM, figura 1-5 B), y es de unos 5 µm. Esta 

pequeña distancia permite que las capas de difusión de las 2 reacciones se solapen muy 

rápido y se alcance el estado estacionario en un espacio de tiempo muy corto. Antes de 

trabajar en el LI [C4mim][BF4], se ha calibrado el electrodo en medio acuoso con 

ferrocenometanol 1 mM para conocer la profundidad de la cavidad, que es de unos 27 

µm.  

 

 

Figura 1-5. Esquema del microelectrodo dual Au-Au en funcionamiento, donde se puede 

ver el loop de materia generado entre la especie reducida y la oxidada (A). Fotografía 

SEM del electrodo dual Au-Au donde se calcula la distancia entre electrodos (B).  

Se ha estudiado el comportamiento de tres especies en el LI [C4mim][BF4], el ferroceno 

(Fc), un par reversible que está aceptado como referencia interna en LIs, el O2 y la 2-

fenilnaftil-1,4-diona. Tanto en el caso del Fc como en el del O2 se ha estudiado la influencia 

que puede tener la diferencia entre el coeficiente de difusión de la especie reducida y la 

especie oxidada. Se ha comprobado que este fenómeno tiene mucha más relevancia en 
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un medio LI ya que, al estar compuestos solo de cationes y aniones las especies cargadas 

tienen más dificultad para moverse por la red iónica y ven disminuidos sus coeficientes 

de difusión. El método para analizar la diferencia entre coeficientes de difusión ha sido 

llevado mediante voltametría cíclica a distintas velocidades de barrido en el electrodo 

generador, mientras el electrodo colector se ha mantienido al potencial necesario para 

regenerar la especie que reacciona en el generador. De los perfiles de corriente que se 

obtiene del electrodo colector, se puede medir la histéresis de la curva y representarla 

frente a la velocidad de barrido. Un mayor tamaño de la histéresis se relaciona con una 

mayor diferencia entre los coeficientes de difusión de las especies reducida y oxidada. En 

la figura 1-6 se puede ver la aplicación de este método para el par ferroceno/ferrocinio 

cuando el [C4mim][BF4] tiene una cantidad de H2O mínima (A) y cuando se le pasa una 

corriente de Ar saturado en H2O (B). En la parte superior de las figuras A y B se pueden 

ver las voltametrías a diferentes velocidades de barrido en el electrodo generador, y en la 

parte inferior la respuesta del electrodo colector. Finalmente, la figura 1-6 C muestra el 

perfil de concentraciones en el estado estacionario cuando el coeficiente de difusión de la 

especie reducida es mayor que el de la oxidada.  

 

Figura 1-6. Voltametría cíclica de un microelectrodo dual de Au-Au. Velocidad de barrido 

de 5, 10, 20, 50 y 100 mV/s en el electrodo generador y el colector a 0.1 V. Disolución 5 

mM de ferroceno en [C4mim][BF4], en condiciones secas (A) y húmedas (B). Esquema de 

la concentración de las especies oxidadas y reducidas en estado estacionario cuando el 

D de la especie reducida es mayor que el de la oxidada (C). 

Se ha comprobado que cuando la cantidad de H2O es mayor en el LI, las diferencias entre 

el coeficiente de la especie reducida y oxidadas son menores. Este tipo de experimento 

se ha realizado también con otro par que tiene esta particularidad en LI, el O2/O2
·-. En este 
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caso, las diferencias en el D entre especies oxidada y reducida son todavía más 

acentuadas.  

Por otra parte, se ha analizado la cantidad de especie que reacciona en el electrodo 

generador con la cantidad que reacciona en el colector. En este sentido, se puede 

relacionar eficiencia de colección (en %), es decir, la comparación de la corriente en 

estado estacionario del electrodo generador con la del colector, con la reactividad de la 

especie generada. De la misma manera, también cabe relacionar una pérdida en la 

eficiencia con la fuga de especie generada hacia el seno de la disolución y con la 

diferencia o asimetría entre los coeficientes de difusión de las especies oxidada y 

reducida. En el caso del ferroceno/ferrocinio, la eficiencia de colección ha sido del 81% 

en condiciones secas y del 95% en condiciones húmedas. Para el par O2/O2
·- se han 

obtenido eficiencias mucho más bajas, en parte debido a la fuerte diferencia entre 

coeficientes de difusión y a la mayor reactividad del anión-radical superóxido. Finalmente, 

en el caso en el que ha sido posible, se han calculado los coeficientes de difusión y se 

han comparado, con buena concordancia con los existentes en la literatura.  

 

Otras publicaciones relacionadas con la tesis doctoral 

Publicación A (Capítulo 7): Electrocatalysis on shape-controlled metal nanoparticles: 

Progress in surface cleaning methodologies. M.A. Montiel, F.J. Vidal-Iglesias, V. Montiel, 

J. Solla-Gullón, Current Opinion in Electrochemistry, 2017, 1, 34-39.  

Publicación B (Capítulo 7): Dual plate gold-gold microtrench electrodes for generator-

collector voltammetry without supporting electrolyte. M.A. Montiel, J. Iniesta, A.J. Gross, 

F. Marken, Electrochimica Acta, 2017, 224, 487-495. 

Publicación C (Capítulo 7): Surface structured platinum electrodes for the 

electrochemical reduction of carbon dioxide in imidazolium based ionic liquids. F.A. Hanc-

Scherer, M.A. Montiel, V. Montiel, E. Herrero, C.M. Sánchez-Sánchez, Physical Chemistry 

Chemical Phisics, 2015, 17, 23909-23916. 

 

Conclusiones generales y perspectivas 

A lo largo de esta tesis doctoral se han identificado los factores clave que afectan a la 

reproducibilidad en los estudios electrocatalíticos en líquidos iónicos. En consecuencia, 

se han establecido protocolos experimentales que permiten realizar estudios 

electrocatalíticos que garantizan unos resultados sólidos. Utilizando estos protocolos se 
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han estudiado diferentes reacciones de interés desde el punto de vista electrocatalítico, 

como son la reacción de oxidación de CO y de reducción de O2 y CO2. Estas reacciones 

se han llevado a cabo sobre diferentes electrodos, principalmente electrodos 

policristalinos de Pt, nanopartículas esféricas de Pt y microelectrodos duales de banda de 

Au. 

Si bien la electroquímica en LI puros de segunda generación (como los tratados en esta 

tesis), tanto a nivel voltamétrico como de análisis de la interfase, se está conociendo cada 

vez mejor, por motivos medioambientales parece que los deep eutectic solvents (DES) 

(LIs de tercera generación) [28,29] empiezan a tener cada vez más importancia. Los DES 

pueden estar formados por compuestos poco tóxicos y fácilmente degradables como la 

urea y el cloruro de colina, entre otros. Finalmente, y debido a los problemas de transporte 

de materia que provoca la alta viscosidad de los LIs puros, y pensando en un futuro 

escalado de procesos electroquímicos que utilizan LIs, parece más adecuado su mezcla 

con otros disolventes moleculares menos viscosos como el H2O o el AN [30,31]. 
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Summary 

Ionic liquids (ILs) [1] are a reaction medium, which has been widely used since a relatively 

short span of time in electrochemistry (barely 15-20 years), mostly since air and moisture 

stable ILs were synthetized [2,3]. This kind of solvent has replaced molten salts as ionic 

solvent for electrochemical applications. During the last two decades, the studies 

regarding ILs have been mainly focused on the physicochemical properties of the solvent 

and the search of potential application in currently operating electrochemical devices, 

which use other solvents at present [4–6]. On the other hand, in a high percentage of 

publications, the workflow involves the substitution of the traditional organic solvent with 

the IL due to security problems (mostly flammability and volatility) that solvents like 

acetonitrile and methanol provoke. The consequence of the direct application of ILs to 

devices or advanced stages of the research of a particular process is the lack of 

reproducibility, which ILs have been accounted in their short lifespan in the 

electrochemistry field. This poor reproducibility is mainly due to the lack of control over the 

purity of the ILs or over other experimental parameters like temperature, where minor 

variations has a huge impact in the behaviour of the IL. For instance, H2O is an impurity in 

ILs, which is extremely difficult to control and strongly affects its electrochemical behaviour 

[7]. 

During the last five years, there has been a change regarding ILs research. It seems that 

the trendy and trial-error stage has ended and then, a new period of rigorous research has 

started with the aim of establishing clear outlooks and potential uses for ILs. This change 

in the way to approach those studies is achieving proper reproducibility rates. Among 

these changes it should be highlighted the use of a reference system accepted by the 

scientific community, as it is the ferrocene/ferrocenium couple [8,9], the analysis of possible 

impurities in ILs (especially H2O, generally expressed in parts per million (ppm) [10]) and 

the apparition of fundamental studies in monocrystalline electrodes for understanding the 

metal-IL interface. These studies could possibly help to predict the behaviour of materials 

under the influence of ILs [11,12]. 

Out of the millions of possible combinations of cations and anions that can be used to form 

ILs, the ones based on the imidazolium cation [13,14] have been  studied in the present 

thesis. This family of ILs is characterized for having catalytic properties in a wide variety 

of chemical and electrochemical reactions, among them, the CO2 [14–16] reduction has 

attracted a lot of interest in the last few years. Furthermore, they present a proper 

conductivity and a moderate viscosity depending on the cation and anion of choice, which 

makes them a suitable family of ILs for electrochemistry. Three of the reactions that will 
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be studied in this thesis, the oxidation of CO and the reduction of O2 and CO2, take 

advantage of the high solubility of gaseous species in these ILs compared to their solubility 

in aqueous media  [16,17]. 

ILs may have good prospects in applications such as metal deposition [18,19], 

electrocatalysis [20], organic synthesis [21] and fuel cells [22]. However, there are few 

systematic studies that identify the main problems and factors that may affect during an 

electrocatalytic study in ILs. That is why in this thesis we decided to contribute to identify 

and try to solve, in the best possible way, the difficulties that any researcher faces when 

he is going to carry out an electrocatalytic study with ILs. 

The main problem that one can observe when handling the large volume of literature of 

ILs, it’s the disparity of results even when working on the same reaction and with similar 

electrode materials. That is why special attention has been paid, along this thesis, to 

identify all the factors that affect reproducibility during an electrocatalytic study. Mainly, the 

influence of temperature, the amount of H2O, the IL purification process, the effect of gas 

bubbling in the electrochemical cell and the stability of the catalysts used were studied. In 

the first two articles presented (chapters 4 and 5), all factors listed above are discussed in 

detail. For this purpose, two of the most studied reactions in the field of electrocatalysis, 

the oxidation reaction of CO and the CO2 reduction reaction have been used as a model. 

The main technique used for carrying out these studies has been cyclic voltammetry. In 

addition, throughout the study, the H2O content of the IL was followed by coulometric Karl-

Fischer titration, which is a very sensitive and precise technique. This parameter is very 

important, since it has a great influence, both on physical properties such as viscosity and 

conductivity and on the reactivity of the reactions that have been studied in ILs. 

In addition to this, in these chapters (4 and 5), the behaviour of metallic nanoparticles 

(NPs), in this case of Pt, in different ILs, [C4mim][BF4], [C4mim][NTf2] and [C4m2im][NTf2] 

has been studied systematically. This work is important because, although there are some 

other works where metallic NPs and ILs have been used, there are not many studies where 

the reactivity and the influence of the different factors mentioned above (amount of H2O, 

temperature, etc.) are carefully evaluated. In addition, the stability of Pt NPs has also been 

studied after working in IL medium, a factor that rarely appears in studies with ILs. This 

work should serve, as happened in previous years with the study of metal NPs in aqueous 

solution [23,24], to understand the behaviour of metal NPs in ILs and help to advance more 

quickly in the investigation of this field. Moreover, with NPs of Pt as an electrode, new 

information about the reduction of CO2 regarding the mechanism and reactivity in three 

different LIs has been extracted. 

22



 

 
 

On the other hand, the transport properties (mainly the diffusion coefficient) and the 

stability of the charged species vary greatly from a conventional media to an IL one [25]. 

Throughout the thesis, the study of these transport properties has been analysed using 

dual microband Au-Au electrodes (Chapter 6), and also, how they vary as the water 

content of the IL changes. Furthermore, the difference of the diffusion coefficient of neutral 

and charged species in ILs, which can be an important factor in an electrocatalytic study, 

has been analysed and studied using three different reactions, ferrocene (Fc) oxidation, 

O2 reduction and 2-fenilnaftil-1,4-dione reduction.  

 

Aim 

The main goal in this thesis is to establish the most suitable experimental conditions to 

perfom electrocatalytic studies using ILs. To do this, different aprotic ILs of the imidazolium 

cation family have been used, [C4mim][BF4], which is a hydrophilic IL and [C4mim][NTf2] 

and [C4m2im][NTf2] that are hydrophobic. As electrode both polycrystalline Pt and spherical 

Pt NPs have been used, as well as dual microband Au-Au electrodes. In order to study the 

various experimental factors that affect the behaviour of the Pt NPs in the different ILs, CO 

oxidation and CO2 reduction reactions have been used, as they are widely known by the 

scientific community, and they are interesting for both electrocatalysis and 

electrosynthesis fields.  

More precisely, the specific objectives of this thesis are: 

• Study of the effect of the temperature and water content in the IL media on Pt NPs 

and using CO oxidation as model reaction. [Chapter 4] 

• Study of the effect of IL nature on the electrochemical behaviour of Pt NPs towards 

CO oxidation and CO2 reduction as model reactions. [Chapter 4-5.] 

• Review of the different methods for the pre-treatment and removal of impurities in 

ILs. Evaluation of the residual presence of impurities on the voltammetric response 

of Pt NPs in the IL medium. [Chapter 5] 

• Study of the employ of inert and/or reactive gas streams during the experiments in 

IL. Effect of the H2O content on the electrochemical reduction of CO2. [Chapter 5] 

• Evaluation of the stability of Pt NPs during the electrocatalytic measurements on 

ILs. [Chapter 4] 

• Study of the effect of IL nature on the CO2 reduction electrocatalysis. [Chapter 5] 

• Effect of the IL hydrophobicity and the substitution of the position C-2 of the 

imidazolium cation ring. [Chapter 5] 
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• Evaluation of a dual Au-Au electrode as an analytical platform regarding transport 

properties and neutral chemical species reactivity in ILs. [Chapter 6] 

• Analysis of transport properties and neutral and charged chemical species 

reactivity in ILs. Effect of water content on these properties. [Chapter 6] 

Another secondary goals also evaluated in this thesis: 

• Review of cleaning methodologies for shaped metallic NPs and their further use in 

electrochemistry. [Chapter 7] 

• Analysis of charged and neutral chemical species transport in low conductivity 

media. [Chapter 7]. 

• Study of the CO2 reduction reaction over surface structured Pt electrodes in 

imidazolium-based ILs. [Chapter 7] 

 

 

Prospects and impact of the thesis 

The aim of this thesis is the establishment, as previously achieved in aqueous media, of a 

knowledge regarding the behaviour of pure ILs in an electrocatalytic study using bulk 

and/or nanoparticulated materials. This goal will enable, i) the understanding of the key 

factors in electrocatalytic studies with pure ILs, ii) the scientific community to advance 

faster in their studies, iii) a detail study of the behaviour of a nanoparticulated material in 

ILs, iv) the establishment of experimental protocols that make electrocatalytic studies more 

reproducible in any laboratory easier than before and v) obtaining conclusive results on 

the catalytic activity of metal NPs for the CO2 and O2 reduction reactions, as well as the 

CO oxidation reaction, depending on the nature of the IL used as solvent media. 

In order to achieve the goals, in this thesis we have worked mainly in the experimental 

conditions where meticulousness and reproducibility will be strongly required. However, it 

will be also very important to adequately transmit in detail the knowledge generated to 

warranty that this will be useful for the rest of the scientific community, and reaches the 

desirable impact. 

 

Overview of the publications contained in the doctoral thesis 

In the following section (section II, chapters 4, 5 and 6), a brief summary of the 3 main 

articles that have been published from the results of this thesis will be incorporated. 
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Subsequently, additional publications related to the thesis, that have been produced from 

collaboration with other research groups, would also be mentioned (section III, chapter 7). 

Publication I (Chapter 4): Electrochemical reactivity and stability of platinum 

nanoparticles in imidazolium-based ionic liquids. M.A. Montiel, J. Solla-Gullón, C.M. 

Sánchez-Sánchez, J. Solid State Electrochem., 2016, 20, 1043-1052. 

One of the main problems we found at the beginning of this doctoral thesis, it was the lack 

of reproducibility in the electrochemical tests using ILs. Despite a strict control of the 

reagents (stored in an inert atmosphere), the employ of the same parameters in the 

voltammetric techniques (scan rate, potential limits etc.) and the choice of a reduced 

volume in the electrochemical cell, the experiments were only reproducible in short periods 

of time (1-2 weeks), but clearly different regarding periods of months. Among the possible 

options that caused this lack of reproducibility, the key could be minor temperature 

changes, which are not relevant in conventional solvents, and the different relative 

humidity existing between the different seasons of the year. 

In this work, it is proven that these small changes in temperature or humidity have a great 

impact on the behaviour of some electrochemical reactions such as CO oxidation reaction 

on Pt NPs, due to the huge variations in the viscosity of the IL. In addition, although it is 

still pending for publication, this dependence also marks over other nanoparticulated 

materials such as Pd, Rh and Ir, among others. 

Pt NPs were synthesized using the water-in-oil microemulsion method. In this method, the 

Pt precursor (H2PtCl6) was reduced with hydrazine (N2H4). Then the NPs were washed 

following a clear protocol found in the literature and then characterised using TEM. The 

result obtained showed spherical Pt NPs of approximately 4.5 nm in diameter [26].  

Subsequently, these NPs were electrochemically characterized using cyclic voltammetry 

in aqueous medium (H2SO4 0.5 M). This characterization, which includes cleaning the NPs’ 

surface through CO oxidation, has allowed to estimate the electrochemically active area 

of the Pt NPs through the integration of the hydrogen desorption area in the corresponding 

region of the voltammogram.  

Once the Pt NPs are perfectly characterized in aqueous medium, the effect of the H2O 

content, the temperature and the nature of the IL have been evaluated using the CO 

electrooxidation as model a reaction. In the first case, the effect of the H2O concentration 

has been evaluated. For this proposal an immiscible IL in H2O has been chosen 

([C4mim][NTf2]), so that the maximum H2O content can be controlled in the dissolution 

without much difficulty. It has been proven that decreasing the water content in the IL, the 
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formation of Pt-OH species needed to oxidize CO to CO2 becomes more limited, resulting 

in a shift towards more positive potentials of the CO oxidation peak. The difference is quite 

significant in terms of peak potential for the reaction, around 0.4 V. This effect on the 

[C4mim] [NTf2] IL can be seen in the Figure 1-1 A, where two extreme limits have been 

compared, a sample with 50 ppm of H2O and another one with more than 5000 ppm. In 

addition to the position of the peak, the shape is also affected, however, the area 

calculated for the CO oxidation peak remains unchanged in both cases, thus suggesting 

that the process that has been evaluated is essentially the same. 

On the other hand, the effect of temperature on the IL has been also evaluated. In order 

to simulate the small changes that can take place between the different seasons of the 

year in a laboratory, two different but similar temperatures have been chosen, 299 K and 

291 K. Despite the temperatures are not very different, Figure 1-1 B shows how there is a 

discernible difference in the peak potentials of the CO oxidation peaks (around 0.2 V). 

According to this finding, it has been concluded that working at a controlled temperature 

is essential to have an acceptable reproducibility when working with ILs. 

 

Figure 1-1. CO oxidation on Pt NPs with different H2O content, 5680 ppm (dashed line) 

and 50 ppm in the [C4mim][NTf2] IL (A) and different temperatures, 299 K (dashed line) 

and 291 K in the [C4mim][BF4] IL (B). Scan rate 20 mV/s. 

In the following part of the article, the nature of the IL in the CO oxidation reaction on Pt 

NPs has been studied. For this purpose, 2 ILs have been evaluated, [C4mim][NTf2] and 

[C4mim][BF4], with similar H2O content (480 and 600 ppm) and at the same temperature 

(298K). Also, the results have been normalized by the Pt NPs surface area. The results 

indicate that not only the position of the peak changes (Figure 1-2 A), but also the CO 

oxidation peak calculated charge does. This suggests that, although the global reaction 

may be the same, another processes are also taking place according to the charge 

variation. On the other hand, to assess the full accessibility of the reactive species (CO) in 

the catalyst (Pt NPs) to the ILs, different NPs loadings have been deposited over the glassy 
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carbon current collector. Interestingly, it was found that the calculated CO oxidation 

reaction charge is proportional to the area of Pt NPs deposited. This indicates that, in the 

range explored, the whole Pt surface is accessible to the CO in the ILs. 

Finally, the stability of the Pt NPs in the IL medium has been evaluated by performing an 

electrochemical characterization in aqueous solution after performing aging tests of the 

catalyst in the IL. In brief, the sample is firstly characterized in aqueous medium, followed 

by the CO adsorption in IL, the CO oxidation in IL and subsequent characterization of the 

NPs in the IL. Finally, the sample is again characterized in the aqueous media and 

compared with the initial characterization. As shown in Figure 1-2 B, the loss of surface 

area is minimal and, up to about 90% of the initial surface area is recovered. This recovery 

factor is promising particularly considering that the potential range used in the IL is greater 

than 3 V, while in aqueous mediums is usually around 1 V. 

 

Figure 1-2. CO oxidation reaction in the [C4mim][BF4] IL with 600 H2O ppm (red) and in 

the [C4mim][NTf2] IL with 480 H2O ppm (black) (A). Scan rate 20 mV/s. Voltammetric profile 

of Pt NPs in 0.5 M H2SO4 before (blue) and after going through the IL (black) and then 

washed (dashed blue line) (B). Scan rate 50 mV/s. 

 

Publication II (Chapter 5): Electrocatalytic studies on imidazolium based ionic liquids: 

defining experimental conditions. M.A. Montiel, J. Solla-Gullón, V. Montiel, C.M. Sánchez-

Sánchez, Phys. Chem. Chem. Phys., 2018, 20, 19160-19167. 

In this publication, the purification of the IL, the analysis of the water content before and 

after the electrocatalytic experiment and the effect that may have the gas flow in the 

experiments, have been studied. The CO2 electrochemical reduction on Pt NPs has been 

used as control reaction to study the effect of these parameters. Interestingly, some new 

insight about this reaction on Pt NPs in imidazolium-based ILs have been extracted. 
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First of all, a critical review of the purification treatments available for the removal of 

impurities in ILs (mainly H2O) has been performed [10,27]. Three different treatments have 

been mainly identified: A) vacuum-80ºC temperature treatment, B) vacuum-stirring room 

temperature treatment, and C) vacuum-0.3 nm pore size molecular sieve. For the 

[C4mim][BF4] IL the most fitting treatment turned out be B, while for [C4mim][NTf2] and 

[C4m2im][NTf2] ILs the more adequate was C treatment, since both of them contained 

some electroactive impurities that needed the molecular sieve in order to be removed. To 

analyse the H2O content in the IL, the coulometric Karl-Fischer titration technique has been 

used (details in the Experimental section). On the other hand, the use of an Ar bubbling to 

remove O2 from the solution, as well as the CO2 bubbling to obtain CO2 saturated solution 

are standard procedures in Electrocatalysis. The effect of these two procedures on ILs has 

been evaluated. In table 2-1 it is shown how the employ of an inert gas such as Ar or a 

reactive gas as CO2 affect the H2O content of the IL. Obviously, this increasing water 

content strongly alters the ILs properties thus perturbing the electrochemical response. To 

overcome this problem, we propose the use of gas filters to purify the gas before being 

bubbled in the IL. The filter used is provided by the Company Agilent and its mainly 

composed of alumina, active carbon and other metallic oxides based on Ni or Mn. The 

filter is placed just before the gas entry into the electrochemical cell, thus efficiently 

removing water, oxygen and other carbon-based impurities. Table 2-1 clearly shows how 

the use of this filter makes possible to maintain the initial conditions throughout the whole 

electrocatalytic study. 

 

 

 

Table 2-1. Quantification of the H2O content in the ILs using Karl-Fischer technique before 

and after applying different treatments to 4 mL samples of the IL and after purging the ILs 

with different gases inside the electrochemical cell. 

In order to evaluate the impact that this strict control of the experimental conditions, 

including the complete removal of the electroactive impurities, as well as the control of the 
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water content throughout the whole experiment, voltammetric studies have been 

conducted on polycrystalline Pt electrodes and spherical Pt NPs. Figure 1-3 shows the 

cyclic voltammetries on Pt polycrystalline electrodes in [C4mim][BF4] (A) and [C4mim][NTf2] 

(B). In the first case, the black plot represents an IL in which the B purification method has 

been applied and in which the experimental set up includes a gas filter. Under these 

conditions, the impurities are clear sorted out and the water content is kept bellow 40 ppm. 

Nonetheless, even when the purification treatment is applied, if the gas filter is not used, 

the H2O remarkably changes during the experiment and some extra voltammetric features 

are clearly observed (red plot, 580 ppm).  Finally, when the B treatment is not applied, 

other electroactive impurities different from H2O are visible (blue plot).  

On the other hand, in the [C4mim][NTf2] and [C4m2im][NTf2] ILs. It is worth noting the 

presence of some electroactive impurities (Figure 1-3 B, red plot) that are not possible to 

directly remove with treatment B. However, by using a 0.3 nm molecular sieve at 60ºC and 

vacuum conditions, these extra voltammetric features are clearly removed, while, at the 

same time, the water content is kept below 4 ppm (Figure 1-3 B, black plot). 

 

Figure 1-3. A) Cyclic voltammetry of the [C4mim][BF4] IL on a polycrystalline Pt electrode. 

IL being applied the treatment B (black and red) and without treatment (blue plot). A gas 

filter has been used (black and blue plot, 40 H2O ppm) and no filter (red plot, 580 H2O 

ppm). B) Cyclic voltammetry of the [C4mim][NTf2] IL on a polycrystalline Pt electrode. The 

IL had been applied the B method treatment (red plot) and C (black), both of them using a 

gas filter. Scan rate 50 mV/s. 

Then, the effect of the lack of control in the experimental conditions during a particular 

electrocatalytic experiment have been also studied. For this proposal, and for the reasons 

described in the previous sections, the CO2 reduction reaction on Pt NPs has been chosen 

as a model reaction. In this case, an additional problem was found. As previously observed 

for Ar bubbling, if a gas filter is not included in the setup, the H2O content increases 
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dramatically during the CO2 bubbling, especially in hydrophilic ILs as [C4mim][BF4], where 

the water content increases from 50 to 3100 ppm (Table 2-1). In this sense, the same CO2 

reduction experiment has been conducted with and without using the gas filter in 

[C4mim][BF4] (Fig. 1-4 A), [C4mim][NTf2] (Fig. 1-4 B) and [C4m2im][NTf2] (data not shown). 

As it can be seen, when the filter is not used the reduction current observed is greater (red 

plots), but the H2O content also is, 3100 ppm and 623 ppm, respectively. However, when 

the water content remains constant throughout the experiment (blue plots, 60 ppm in 

[C4mim][BF4] and less than 4 ppm in [C4mim][NTf2]) the difference when compared to 

voltagramm in Ar atmosphere (black plots) is practically non-existent in [C4mim][BF4] and 

less pronounced in [C4mim][NTf2], which implies and proves that (for the first time) the CO2 

electrochemical reduction occurs only in [C4mim][NTf2], but not in [C4mim][BF4] over Pt 

NPs. 

 

 

Figure 1-4. Cyclic voltammetries of Pt NPs in [C4mim][BF4] (A) and in [C4mim][NTf2] (B). 

Red plots represent CO2 reduction tests where no gas filter has been used, while blue plots 

represent those in which it has been. Black plots represent base voltammetries in filtered 

Ar saturated ILs. Scan rate 50 mV/s. The [C4mim][BF4] IL has received the B purification 

treatment and the [C4mim][NTf2] IL the C one. 

According with these findings, it has been concluded that, if the humidity conditions of the 

IL does not remain constant through the CO2 reduction reaction, in the case of Pt NPs, this 

fact could lead to an erroneous interpretation of the catalytic activity observed in the 

voltammetric profile, when in fact the signal is due to an increase in the H2O content. So 

far, the data obtained show that the Pt NPs exhibit activity for the electroreduction of CO2 

only in the case of the [C4mim][NTf2] and [C4m2im][NTf2]. The fact that the activity is similar 

in the later 2 ILs (data not shown) strongly suggests that the position 2 of the imidazolium 

ring is not the key position in the reaction pathway.  
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Publication III (Chapter 6): Generator-collector voltammetry at dual-plate gold-gold 

microtrench electrodes as diagnostic tool in ionic liquids. M.A. Montiel, J. Iniesta, A.J. 

Gross, T. Thiemann, F. Marken, Electroanalysis, 2016, 28, 1068-1076. 

In this work, a dual Au-Au microband electrode is used as analytical tool for transport 

variables (mainly the diffusion coefficient, D) and for the evaluation of the reactivity of 

different species in ILs. This type of electrodes, which sometimes are as simple as an 

ultramicroelectrode in conventional media, are particularly interesting in ILs in which is not 

easy to calculate the above mentioned parameters, The dual Au-Au electrode consists of 

two band microelectrodes faced and separated just a few microns using a non-conductive 

resin. This resin presents a trench of a few micrometres, which together with the other 

mentioned dimensions, they form a cavity where a mass loop phenomenon takes place 

between the electrodes. Figure 1-5 A depicts a diagram of the mass loop material, where 

oxidized species are reduced and move to the other Au electrode to be re-oxidized and 

re-start the cycle again. This phenomenon enables reaching  a steady state, and from the 

stationary current the above-mentioned transport parameters (D and number of electrons 

involved in the process) can be calculated. A distance of approximately 5 µm between the 

two electrodes has been estimated using Scanning Electron Microscopy (SEM, Figure 1-

5 B). This short distance allows the diffusion layers of both reactions to overlap fast enough 

to reach a steady state in a short time. Prior working with the [C4mim][BF4], the electrode 

has been calibrated in an aqueous medium using ferrocenemethanol, a 1 electron redox 

mediator, to calculate the cavity depth, which is about 27 µm. 

 

 

Figure 1-5. Scheme of an operating dual Au-Au electrode in which the mass loop between 

the reduced and oxidized species can be seen (A). SEM photography of the dual Au-Au 

electrode where the distance between electrodes is calculated (B).  
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The behaviour of three species in the [C4mim] [BF4] has been studied: the ferrocene 

oxidation, a reversible couple that is accepted as internal reference in ILs, the O2 reduction, 

as a high interest reaction in the energy field, and the reduction of 2-fenilnaftil-1, 4-dione, 

as a model of a big electroactive molecule. In cases of the ferrocene and the O2, the effect 

of the different diffusion coefficient between the reduced and oxidized species has been 

studied. It was found that this phenomenon has much more relevance in an IL medium 

because they are only composed of anions and cations, the charged species have more 

difficulty moving around the ion network, thus decreasing their diffusion coefficients. The 

analysis of the effect of the different diffusion coefficients has been made by performing 

cyclic voltammetries at different scan rates in the generator electrode while the collector 

electrode remained at a constant potential capable of regenerating the species that reacts 

in the generator. From the current profiles obtained in the collector electrode, the curve 

hysteresis can be measured and plotted versus the scan rate. An increasing hysteresis 

can be related to a greater difference between the diffusion coefficients of the oxidized 

and reduced species. Figure 1-6 depicts the results obtained with the 

ferrocene/ferrocenium couple when the [C4mim][BF4] has a minimal H2O content (A) and 

when an Ar (H2O saturated) current is flowed through the IL (B). This flow of wet Ar 

dramatically increases the water content of an hydrophilic [C4mim][BF4]. At the top of the 

figures 1-6 A and B, cyclic voltammetries different at different scan rate are reported in the 

generator electrode, and at the bottom the collector’s response at those same scan rates. 

Finally, the Figure 1-6 C shows the concentration profile at the steady state when the 

diffusion coefficient of the reduced species is higher than the one of the oxidized. 

 

Figure 1-6. Cyclic voltammetry of a dual Au-Au electrode. Scan rates: 5, 10, 20, 50 y 100 

mV/s in the generator electrode and the collector at 0.1 V. 5 mM ferrocene dissolution in 

[C4mim][BF4], dry (A) and wet condition (B). Diagram of the oxidized and reduced 
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concentration in the steady state when the D of the reduced species is superior to that of 

the oxidized (C). 

It has been proven that increasing H2O content in the IL, the difference between the 

diffusion coefficient of the oxidized and reduced species are lower. This type of experiment 

has been conducted also with the pair O2/O2
·-. In this case, the difference between the 

oxidized and reduced species in the D are even more pronounced. 

On the other hand, the amount of species reacting on the generator electrode respect to 

those reacting on the collector has been analysed. In this sense, collection efficiency (in 

%) that is, the comparison between the current in steady state of the generator electrode 

with the one of the collector, can be related with the reactivity of the generated species. 

Similarly, a loss in efficiency may be justified by the escape of generated species into the 

bulk of the dissolution and by the difference, or asymmetry between the oxidized and 

reduced species diffusion coefficients. In the case of the ferrocene/ferrocenium, the 

collection efficiency has reached 81% in dry conditions and 95% in wet conditions. This 

difference is due to   better transport conditions in the wet conditions than in the dry ones. 

For the O2/O2
·- pair (data not shown), much lower efficiencies have been reached, in part 

due to the strong difference between diffusion coefficients and the greater anion-radical 

superoxide reactivity. Finally, in some cases, the diffusion coefficients have been 

calculated and compared with those existing in the literature. The results obtained were in 

good agreement with those previously reported.  

Other publications related to the thesis 

Publication A (Chapter 7): Electrocatalysis on shape-controlled metal nanoparticles: 

Progress in surface cleaning methodologies. M.A. Montiel, F.J. Vidal-Iglesias, V. Montiel, 

J. Solla-Gullón, Current Opinion in Electrochemistry, 2017, 1, 34-39.  

Publication B (Chapter 7): Dual plate gold-gold microtrench electrodes for generator-

collector voltammetry without supporting electrolyte. M.A. Montiel, J. Iniesta, A.J. Gross, 

F. Marken, Electrochimica Acta, 2017, 224, 487-495. 

Publication C (Chapter 7): Surface structured platinum electrodes for the electrochemical 

reduction of carbon dioxide in imidazolium based ionic liquids. F.A. Hanc-Scherer, M.A. 

Montiel, V. Montiel, E. Herrero, C.M. Sánchez-Sánchez, Physical Chemistry Chemical 

Physics, 2015, 17, 23909-23916. 
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General conclusions and perspectives 

Throughout the thesis, some of the key factors affecting the reproducibility in the 

electrocatalytic studies in ILs have been identified and evaluated. In consequence, 

different experimental protocols have been established in order to perform electrocatalytic 

studies under reproducible experimental conditions. Using these protocols some 

interesting reactions such as CO oxidation and O2 and CO2 reduction have been studied 

using different electrodes, mainly polycrystalline Pt electrodes, spherical Pt NPs and dual 

band Au-Au microelectrodes. 

In my opinion, although electrochemistry in pure second-generation IL (as the ones 

employed in this thesis), both at voltammetric level and interface analysis, is significantly 

being studied and known in more detail, it seems that the use of  deep eutectic solvents 

(DES) (third-generation ILs) [28,29] is receiving an increasing interest due to their evident 

advantages from a environmental point of view. In fact, these DES can be composed by 

low toxic and easily degradable compounds such as urea and choline chloride, among 

others. Finally, it is also worth noting that, due to the mass transport problems caused by 

the high viscosity of pure LIs, and considering a future scaling up of the electrochemical 

processes under consideration, the use of mixtures of  ILs with other less viscous 

molecular solvents such as H2O seems a more convenient approach and it is already being 

considered in some contributions [30,31]. 
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2. Introducción. 

2.1. Hacia una química verde 

El cambio climático es el gran reto del ser humano para las próximas décadas o incluso 

siglos. No sólo porque deberá adaptarse a sus consecuencias, sino también hacer todo 

lo posible por mitigar su impacto en las diferentes partes del globo. El aumento 

descontrolado de los gases de efecto invernadero, con el CO2 a la cabeza, ha provocado 

y provocará en las próximas décadas un aumento de temperatura media del planeta de 

hasta 4 grados centígrados en el peor de los escenarios [1]. En la figura 2-1 se puede 

observar cómo ha aumentado la temperatura global (2-1a) y en nuestro país (2-1b) en las 

últimas décadas. Como se puede observar, España es una región donde el aumento 

medio de la temperatura está por encima de la media global, lo que debería provocar un 

especial interés y concienciación hacia encontrar y aplicar soluciones a corto-medio plazo.  

 

  

Figura 2-1. Aumento de la temperatura media global de la superficie terrestre entre 1850 

y 2012 (a) y en la zona del mediterráneo sur entre 1901-2012 (b). Reproducido de IPCC, 

2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and 

III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 

[Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 

151 pp. 
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El factor humano en la subida de la concentración de CO2 en la atmósfera queda 

perfectamente retratado en la figura 2-2, donde se puede ver la evolución de la cantidad 

de CO2 desde el año 1700 hasta la actualidad (izquierda) y con un zoom en los últimos 

60 años (derecha). A día 9 de junio de 2018 la cantidad de CO2 atmosférico era de 411.62 

ppm, medidos en el observatorio de Mauna Loa (Hawai). Los registros anteriores a 1958 

se midieron mediante análisis de columnas de hielo de la Antártida. 

 

Figura 2-2. Registro de la cantidad de CO2 (ppm) en la atmósfera entre 1700 y el 9 de 

junio de 2018 (izquierda) y entre 1958 y el 9 de junio de 2018 (derecha) [2]. 

En el reciente acuerdo climático de Paris de 2015 [3] se firmó una hoja de ruta para rebajar 

las emisiones de CO2 al ritmo suficiente como para no superar la barrera de los 2 grados 

centígrados de aumento medio global de las temperaturas a final del siglo XXI. A pesar 

de esto, en 2017 se volvió a emitir más CO2 que en 2016 [4]. Postergar la bajada de 

emisiones puede tener un efecto muy grave en la industria si se pretende seguir con la 

meta de París (ya que obligaría a hacer un cambio en la tecnología en muy poco tiempo, 

lo que sería inasumible) [5]. De lo contrario, los efectos climáticos serán irreversibles.  

Entre otros, los dos principales efectos que tendrá el aumento global de temperaturas 

serán los episodios climáticos extremos localizados como tormentas u olas de calor [6] y 

el aumento del nivel del mar por el deshielo acelerado [7]. Debemos aceptar el hecho de 

que esto puede convertir zonas del planeta ahora pobladas en inhabitables [6], 

provocando migraciones masivas a nivel global. La historia nos recuerda, sobre este 

último fenómeno, que cuando un pueblo tiene una necesidad de adquirir nuevo territorio 

para subsistir, suele desembocar en una guerra, pues ese territorio suele estar ocupado 

por otro estado o pueblo. En la figura 2-3 se muestra la horquilla de escenarios según las 

emisiones de CO2 de las próximas décadas tanto a nivel de subida de temperaturas (2-3 

a) como de aumento de nivel del mar (2-3 b). 
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Para intentar mitigar estos efectos, además de reducir emisiones de CO2 a nivel global, 

la ciencia debe jugar un papel clave, renovando y optimizando procesos industriales ahora 

contaminantes en exceso y encontrando otras vías que se adapten a un futuro “verde”. A 

nivel europeo, el programa Horizonte 2020, que es el mayor programa de investigación e 

innovación hasta la fecha, dotado con cerca de 80.000 millones de euros y que se 

desarrolla entre 2014-2020 [8], representa el primer programa donde la modernización de 

los procesos químicos es un eje transversal.  

 

Figura 2-3. Diferentes escenarios de emisiones globales de CO2, emisión 0 (RCP2.6) o 

aumento de las emisiones al ritmo actual (RCP 8.5), y aumento de la temperatura media 

global de la superficie terrestre entre 2081-2100 (a) y aumento del nivel del mar (b). 

Reproducido de IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of 

Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel 

on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, 

Geneva, Switzerland, 151 pp. 

 

La electroquímica ofrece, en muchas ocasiones, procesos alternativos a los llevados a 

cabo usualmente en la industria con un gasto mucho menor de reactivos químicos, menos 

generación de residuos y la posibilidad de utilización directa de fuentes renovables de 

energía [9]. Además, las principales alternativas a la tecnología de combustión utilizada 

en la mayoría de vehículos son tecnologías electroquímicas, las baterías [10] y las pilas de 

combustible [11]. Uno de los principales retos actuales de las fuentes de energía 
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renovables, su intermitencia en la generación, es decir, cuando los ciclos de generación 

no son constantes (radiación solar, episodios de tormenta o de viento), lo podrían 

solucionar sistemas de almacenamiento electroquímico a pequeña o gran escala, como 

las baterías de litio [12] o las baterías redox de flujo, respectivamente [13]. Esta es una de 

las soluciones que ha puesto en marcha la empresa Tesla con un proyecto piloto en 

Australia, donde ha instalado una batería de 100MW/129MWh [14] que permite, por una 

parte almacenar energía sobrante de picos de generación renovables y, por otra, suavizar 

los precios de la energía en picos de demanda, ahorrando costes a usuarios y gobiernos 

[15]. 

Un dato que demuestra claramente la importancia de la electroquímica en la innovación 

en materia de química sostenible es que en los últimos 15 años (2003-2017), coincidiendo 

con un aumento en la inversión en proyectos de química sostenible, el número de 

publicaciones en el campo de la electroquímica prácticamente ha doblado al de los 

anteriores 15 (1988-2002), con 90457 publicaciones frente a 44579, respectivamente 

(fuente scopus).  

Un proceso electroquímico lo podemos dividir en tres grandes partes (Figura 2-4). Por un 

lado, tenemos la fuente de energía (energía eléctrica), por otro todos los elementos 

necesarios para realizar la reacción electroquímica (electrodos, reactivos etc.) y 

finalmente, el diseño del reactor electroquímico, que es lo que permite al proceso dar el 

salto de escala laboratorio a la industria. La investigación en electroquímica trata de 

encontrar alguna novedad u optimizar algunas de las partes antes citadas. Una gran parte 

de los estudios se centran en elementos básicos como encontrar electrodos más 

eficientes, o buscar el medio de reacción más adecuado para una reacción 

electroquímica. Sin embargo, empezar a trabajar con fuentes de energía renovables, o 

buscar la eficiencia energética en el funcionamiento de un reactor electroquímico son igual 

de importantes para convertir un proceso químico en sostenible. 

Cuando se plantea sustituir un proceso convencional por uno electroquímico, o 

simplemente mejorar un proceso electroquímico ya existente, existen multitud de 

enfoques que son perfectamente válidos para iniciar un estudio electroquímico. En la 

mayoría de las ocasiones, los estudios se centran en la búsqueda de diferentes materiales 

electrocatalíticos que posibiliten un menor gasto de energía o bien la sustitución del 

tradicional disolvente acuoso por otro orgánico o una sal fundida (que suele operar a altas 

temperaturas). Un disolvente orgánico ofrece una serie de ventajas que permiten 

desarrollar procesos electroquímicos de forma diferente o directamente los hace posibles 

cuando en uno de base acuosa no lo es. Sin embargo, tienen desventajas que 
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precisamente contradicen toda la nueva filosofía de la química sostenible, como son 

toxicidad, baja estabilidad térmica e inflamabilidad, alta presión de vapor que provoca que 

sean liberados a la atmosfera fácilmente, y la necesidad de aportar un electrolito soporte 

que no suele ser ni barato ni fácilmente degradable (habitualmente sales de 

tetraetilamonio). En este sentido, los líquidos iónicos, que son sales con un punto de 

fusión por debajo de 100 °C [16], representan una mejora sustancial a las desventajas de 

los disolventes orgánicos tradicionales manteniendo la mayoría de las ventajas. En la 

figura 2-4 se puede observar como los líquidos iónicos aglutinan varios aspectos en los 

que se ha hecho un esfuerzo muy grande en investigación. Por ello, han suscitado un 

interés notable en la comunidad científica. 

 

 

Figura 2-4. Diferentes elementos o partes de la electroquímica susceptibles de un estudio 

para mejorar un proceso químico tradicional o electroquímico ya existente. 

 

2.2. Líquidos iónicos (LIs) 

Los líquidos iónicos (LIs) están formados únicamente por cationes y aniones. Para que 

tengan una temperatura de fusión por debajo de 100 °C, y más interesante todavía, para 

que sean líquidos a temperatura ambiente, debe existir una asimetría entre el catión y el 

anión, de forma que la energía reticular de la estructura sea lo suficientemente baja como 

para permitir dichas temperaturas de fusión. Esta asimetría se consigue combinando, por 

ejemplo, cationes orgánicos grandes y polarizables con aniones inorgánicos más 

pequeños y donde la carga está más localizada, de manera que no hay una forma 

eficiente de empaquetar la red, o lo que es lo mismo, la estructura cristalina sólida es 

termodinámicamente menos favorable que la estructura en estado líquido. En la figura 2-
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5 se ilustran las combinaciones de cationes y aniones más comunes en la literatura. Como 

se puede observar, en este caso los cationes orgánicos son voluminosos y con mucha 

posibilidad de sustitución, lo que les hace muy flexibles en sus propiedades 

fisicoquímicas. Estos compuestos tienen unas propiedades como líquidos que no se 

pueden encontrar en disolventes moleculares tales como etanol (EtOH), dimetilformamida 

(DMF), tetrahidrofurano (THF) o acetonitrilo (AN). 

 

Figura 2-5. Combinaciones más utilizadas de líquidos iónicos. Cationes a la izquierda y 

aniones a la derecha. 

Aunque este tipo de disolventes se engloban bajo el término líquidos iónicos, no hay que 

caer en la equivocada tentación de generalizar su comportamiento. Si bien comparten 

algunas propiedades (figura 2-6), que se verán en detalle más adelante, como son su baja 

presión de vapor, buena conductividad intrínseca, alta estabilidad térmica y química o su 

capacidad de solubilizar gran cantidad de solutos, existen infinitas combinaciones de 

cationes y aniones que hacen de cada LI algo singular. Se pueden sintetizar desde LIs 

hidrofílicos y que solubilicen muy bien el H2O y el CO2 hasta hidrofóbicos y que admitan 

una alta cantidad de N2. Además, según los sustituyentes que tengan se puede modular 

su viscosidad y conductividad, temperatura de fusión y propiedades catalíticas. 
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Figura 2-6. Propiedades generales que comparten la mayoría de los líquidos iónicos. 

Dentro de los LIs se pueden distinguir tres grandes familias. Los líquidos iónicos apróticos, 

próticos y las mezclas eutécticas (Deep eutectic solvents)[17]. En primer lugar, los LIs 

apróticos, están formados generalmente por cationes orgánicos voluminosos y que no 

tienen ningún protón lábil en su estructura, tienen conductividad iónica y viscosidades 

moderadas y una estabilidad remarcable. Fruto de esa estabilidad son capaces de ofrecer 

un intervalo de trabajo o ventana de potencial electroquímico muy por encima de 

disolventes acuosos (entre 4-6 voltios frente a los 2 voltios que hay en medio acuoso en 

los mejores casos). La ventana de potencial electroquímico para un disolvente y electrodo 

dados, se define como la zona de potencial donde no existe descomposición catódica o 

anódica del disolvente o del propio electrodo [18]. Para esta medida, la disolución solo 

debe estar formada por el disolvente y un electrolito soporte que dé conductividad 

suficiente al medio. La ventana de potencial viene determinada por las especies que 

forman el disolvente, por ejemplo, cuando se trata de un medio acuoso la ventana de 

potencial la marca la oxidación del H2O a O2 (anódica) y la reducción del protón a H2 

(catódica). Además, siguiendo con este mismo ejemplo, dependiendo del material 

electródico esta ventana será más amplia o menos. En el caso del Pt en medio acuoso la 

ventana es mucho más pequeña que en un electrodo de carbón vítreo.  

 Por otra parte, los LIs próticos se diferencian de los apróticos por tener un próton 

intercambiado con un ácido de Brønsted. Este protón está mayoritariamente sobre el 

catión, dotándolos de casi las mismas propiedades fisicoquímicas que los LIs apróticos, 

sin embargo, al tener un protón disponible, la ventana de potencial electroquímico se 

acorta bastante debido a la reacción de reducción del protón a H2. Estos LIs son muy 

adecuados para pilas de combustible [19,20], donde generalmente un conductor prótico es 
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necesario. Por último, los Deep eutectic solvents (DES) [21,22] consisten en la mezcla 

eutéctica de un ácido de Lewis o Brønsted con una base y que adquiere propiedades 

similares a la de los líquidos iónicos convencionales. Las sales que lo componen pueden 

estar en estado sólido y al mezclarse se funden por alcanzar un punto eutéctico. Un punto 

eutéctico es la temperatura mínima de fusión de una mezcla de componentes que en sus 

estados puros funden a temperaturas más altas. En estos puntos la mezcla es más 

estable energéticamente en estado líquido. Este tipo de LIs suelen estar compuestos por 

sales de amonio cuaternarias y un donante de enlace de hidrógeno (por ejemplo, en el 

esquema de reacción 1 se puede ver la combinación de cloruro de colina y urea sólidos 

para dar el correspondiente DES). Además, por su composición, pueden llegar a ser 

biocompatibles y con menor impacto ambiental [23]. En la figura 2-7 se muestran las 

principales aplicaciones de los diferentes tipos de LIs (indica fundamentalmente hacia 

donde se está dirigiendo la investigación en los últimos años con cada tipo de LI).  

 

ER1. Reacción de formación de un DES. Cloruro de colina y urea solidos se mezclan para 

dar el DES en forma líquida.  

 

 

Figura 2-7. Tipos de LIs y sus principales campos de aplicación. 
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La combinación de propiedades poco comunes para una sustancia líquida a temperatura 

ambiente y su flexibilidad en la composición han hecho que se sinteticen LIs que se 

adaptan a multitud de aplicaciones [24,25], en especial electroquímicas [26–29], ya que al 

poseer conductividad iónica intrínseca no necesitan de la adición de un electrolito soporte. 

A pesar de que los LIs pueden estar llamados a ser los disolventes del futuro [30] y 

solucionan algunos problemas de sostenibilidad y limpieza que tienen los disolventes 

orgánicos convencionales (como la liberación de gases tóxicos a la atmósfera y el exceso 

de uso de reactivos), estudios apuntan a que cierto tipo de líquidos iónicos, especialmente 

los que tienen muchos átomos de F en su estructura son tóxicos y contaminantes y 

difíciles de gestionar como residuo [31,32]. Sin embargo, debido a su estabilidad química y 

a su baja presión de vapor, es posible tratar los LIs para intentar recuperar sus 

propiedades iniciales y reciclar el LI en vez de procesarlo para su destrucción [33,34]. De 

la misma manera, esta propiedad que hace que se puedan reciclar, posibilita también que 

se puedan destilar los posibles productos volátiles de una síntesis electroquímica hecha 

en LIs. Esto es muy interesante desde el punto de vista industrial, ya que es una manera 

muy sencilla y barata de separar productos de valor añadido una vez sintetizados. 

 

2.2.1. Nomenclatura de los LIs 

Los LIs son compuestos químicos complejos y aunque la nomenclatura química 

reconocida por la IUPAC, que es una combinación del nombre de los cationes y aniones, 

se aplica universalmente a los LIs, para las abreviaturas no existe una normativa común. 

A la hora de utilizar abreviaturas no hay un consenso entre los investigadores y en la 

bibliografía podemos encontrar distintas formas de expresar el mismo LI. A continuación, 

se explicarán las abreviaturas más comunes aplicadas a la familia del catión imidazolio.  

A. [Cnmmim]+: Catión 1-(n)alquil-3-(m)metilimidazolio, donde n es el número de 

átomos de carbono de la cadena alquílica en la posición 1 del anillo y m el número 

de grupos metilo en la estructura del anillo.  

B. [RMIm]+, [RMI]+ o [Rmim]+: En este caso R corresponde a la primera letra de la 

notación de la cadena alquílica en posición 1 (por ejemplo, si la cadena tiene 4 

carbonos R = B de butil). En el caso de que haya más grupos metilo además del 

de posición 3, se puede añadir una letra M al nombre ([RMMIm]+, [RMMI]+ o 

[Rmmim]+ cuando el metilo está en posición 2).  
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C. [CnCmCzIm]+: En esta nomenclatura, n es el número de átomos de carbono del 

sustituyente del carbono 1 de la estructura del anillo, m del carbono 2 y z del 

carbono 3.  

En la tabla 2-1 se incluyen varios ejemplos de cationes imidazolio abreviados de las 3 

formas descritas. Por otra parte, en cuanto a los aniones, si bien la forma de nombrarlos 

sigue estando regida por la IUPAC, la forma de abreviarlo, aunque más obvia, sigue 

teniendo varias opciones, las cuales se revisan en la tabla 2-1 con algunos ejemplos. En 

el caso de los aniones no hay reglas generales que engloben a las familias porque no hay 

tanta variedad ni se han hecho muchas modificaciones en sus estructuras básicas como 

ocurre con los cationes. 

Nombre IUPAC catión A B C Ref. 

1-butil-3-metilimidazolio [C4mim]+ [BMIm]+ [C4C1Im]+ [35–38] 

1-butil-2,3-dimetilimidazolio [C4m2im]+ [BMMIm]+ [C4C1C1Im]+ [35–38] 

1-hexil-3-metilimidazolio [C6mim]+ [HMIm]+ [C6C1Im]+ [35–38] 

Nombre IUPAC anión Forma 1 Forma 2 Forma 3  

Dicianamida [N(CN)2]- [DCA]-  [39] 

Bis(trifluorometanosulfonil)imida [CF3SO3]- [NTf2]- [TFSI]- [37,40] 

 

Tabla 2-1. Nomenclatura y abreviaturas para diferentes cationes de la familia imidazolio 

y dos de los aniones más comunes.  

En esta tesis, se utilizará el método A para los cationes de la familia imidazolio utilizados. 

 

2.2.2. Propiedades “electroquímicas” de los líquidos iónicos 

De todas las propiedades de los LIs, las que los hacen especialmente interesantes para 

su aplicación en la electroquímica son su amplia ventana de potencial electroquímico 

(entre 3 y 6 V), la no necesidad de añadir un electrolito soporte y la sinergia con muchas 

reacciones importantes en el campo de la energía y la electrocatálisis (reducción de O2, 

CO2, y oxidación de CO, H2, y compuestos orgánicos de cadena corta), donde además 
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de ofrecer un medio de reacción interesante, el propio LI puede actuar como catalizador 

del proceso en estudio [41]. De los tipos de LIs que se han estudiado, desde el punto de 

vista de la electrocatálisis los más interesantes son los LIs apróticos. La razón es que, por 

una parte ofrecen ventanas electroquímicas más amplias, solubilizan muy bien gases 

como CO2, NO, CH4 o N2 [42,43] y por otra permiten trabajar desde sistemas donde sólo el 

LI está presente (LI puro) hasta mezclas de LIs con otros disolventes orgánicos u acuosos 

manteniendo su estabilidad y algunas de las propiedades que tienen como LI puro (como 

aumentar considerablemente la ventana electroquímica) [44,45]. Además, los LIs apróticos 

han demostrado que, en un rango de composiciones muy amplio (diferentes cationes y 

aniones), son estables químicamente en condiciones atmosféricas (humedad y O2) [37]. 

La familia de LIs apróticos que están compuestos por el catión imidazolio, di- o tri-

sustituido han centrado buena parte de la investigación realizada en este campo, en gran 

parte por su estabilidad, mayor reproducibilidad que otros sistemas de LIs, fácil síntesis y 

combinatoria con diferentes aniones, y propiedades catalíticas frente algunas reacciones 

como la reducción de CO2 [46,47]. En esta tesis, de entre la gran gama de LIs que se pueden 

encontrar, únicamente se estudiará el comportamiento de LIs basados en el catión 

imidazolio. En la figura 2-8 se esquematizan algunas de las posibles combinaciones de 

LIs de la familia de imidazolio y algunas aplicaciones en las que han sido utilizados. 

 

 

Figura 2-8. Diferentes aplicaciones de LIs de la familia del catión imidazolio [48–53]. 
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2.2.3. Impurezas en líquidos iónicos basados en el catión imidazolio 

El proceso de síntesis de los LIs basados en el catión imidazolio suele estar basado en la 

metátesis de aniones y/o cationes [54,55]. Por ejemplo, para sintetizar el [C4mim][BF4], se 

hace a partir del C4mimCl y el KBF4, dando como resultado el LI y KCl. Una vez sintetizado 

se debe separar el LI y eliminar en la medida de lo posible los reactivos sobrantes. 

Además, si nos fijamos en la síntesis del propio catión imidazolio, también pueden existir 

restos de los reactivos utilizados, por ejemplo, las alquilaciones del catión imidazolio se 

hacen desprotonando el carbono que se desee y alquilando en esa posición [56]. A partir 

de esa síntesis pueden quedar restos del catión precursor o subproductos generados. En 

conclusión, un LI basado en el catión imidazolio, al contrario que otros disolventes mucho 

más sencillos como el agua o el metanol, puede tener muchas impurezas derivadas del 

proceso de síntesis tales como diferentes haluros (Cl-, Br-), cationes (Na+, K+) o 

subproductos de la síntesis del catión orgánico (imidazol). Por otra parte, a pesar de ser 

estables frente a la humedad, tienen mucha tendencia a absorber H2O, por lo que también 

la podemos considerar una de las principales impurezas. Por último, la alta solubilidad 

que muchos gases tienen en los LIs (O2, CO2…), hacen que puedan interferir en gran 

medida cuando están expuestos a la atmósfera. 

En la figura 2-9 se pueden ver dos certificados de análisis proporcionados por la empresa 

proveedora (IOLITEC) para el [C4mim][BF4] y el [C2mim][BF4]. Como se puede observar 

en la zona señalada en rojo, ofrecen datos de presencia de haluros y de H2O. En el caso 

del [C4mim][BF4], se establece el valor en menos de 100 ppm de haluros y en el 

[C2mim][BF4] en menos del 2%. El valor de los 100 ppm puede parecer pequeño, pero si 

lo transformamos en molaridad se obtiene que, dependiendo de si se trata de Cl- o Br-, 

tenemos una cantidad de 2-4 mM de haluros. En cualquier estudio electroquímico, 

muchas veces la especie en estudio ronda estas concentraciones, por lo que, si el haluro 

es activo en el electrodo que estamos utilizando, este representará un problema bastante 

importante. En el caso del [C2mim][BF4], donde el límite se pone en el 2% el problema 

evidentemente es mucho mayor.  
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Figura 2-9. Certificados de análisis proporcionados por la empresa IOLITEC del 

[C4mim][BF4] (izquierda) y [C2mim][BF4] (derecha). Se resaltan en rojo los valores de 

haluros y de H2O. 

Por otra parte, la presencia de H2O puede ser problemática, ya que acorta la ventana de 

potencial electroquímico [38], sobre todo en electrodos catalíticos para la oxidación de H2O 

y reducción del protón como el Pt, Pd o Ir. Además, puede interferir en otras reacciones 

que se quieran estudiar. Por esto es muy importante controlar y minimizar, en la medida 

de lo posible, las impurezas en los LIs, ya que de lo contrario se pueden tener muchos 

problemas para realizar estudios electroquímicos reproducibles. 

 

2.2.4.  Técnicas electroquímicas en líquidos iónicos 

 La conductividad, estructura, densidad y, especialmente, la viscosidad de los LIs puros 

hace que cuando se aplican técnicas voltamperométricas para el estudio de una reacción 

no tengan la misma respuesta que en disolventes convencionales como los acuosos o 

disolventes orgánicos moleculares. Se ha escrito mucho sobre este comportamiento y 

sobre las precauciones o procedimientos experimentales concretos que hay que tener en 

cuenta para trabajar correctamente con LIs [57]. Para empezar, la estructura iónica de los 

LIs provoca que las especies cargadas tengan mucha más resistencia a su paso, 

disminuyendo notablemente los coeficientes de difusión. La red formada por cationes y 

aniones tiene una fuerza de cohesión bastante más elevada que los disolventes 

moleculares como el H2O y eso hace que las viscosidades de los LIs estén entre uno y 

dos órdenes de magnitud por encima que la del H2O y los disolventes orgánicos 

convencionales. En la tabla 2-2 se pueden observar algunos ejemplos de viscosidades y 
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densidades de LIs basados en el catión imidazolio comparados con disolventes 

moleculares a 298K. 

 

 Viscosidad (mPa·s) Densidad (g·cm-3) Referencia 

C2mim BF4 37 1.28 [58] 

C4mim BF4 180 1.21 [58] 

C4mim NTf2 50.5 1.436 [36] 

C4mim AcO 139.7 1.243 [36] 

H2O 0.89 0.997 [59] 

Acetonitrilo 0.344 0.77 [60] 

 

Tabla 2-2. Viscosidad y densidad de algunos LIs a 298K. 

La consecuencia inmediata de estas elevadas viscosidades es que la materia tarda 

mucho más en llegar al electrodo, y, por tanto, el comportamiento transitorio de los perfiles 

voltamétricos es mucho más marcado. Una forma muy sencilla de ver esta diferencia es 

comparar la voltametría de un mediador electroquímico (par redox que tiene el mismo 

potencial estándar independientemente del material electródico utilizado) sobre un 

ultramicroelectrodo (UME) en un medio convencional y en un LI (Figura 2-10). Un UME 

es un electrodo con al menos una de sus dimensiones inferior a 50 µm. En medio acuoso 

(Na2SO4 0.1M), el UME de 12.5 µm de radio alcanza una corriente de estado estacionario 

(iss), es decir, que la llegada de materia es suficientemente rápida como para reponer el 

reactivo que se está gastando. Por otra parte, en el LI ([C4mim][BF4]) esto no ocurre y se 

mantiene el carácter transitorio. Además, como se puede observar, para una misma 

concentración de mediador electroquímico (5mM), la corriente en medio acuoso es 

prácticamente 20 veces mayor que en medio LI. Esto es debido a que la viscosidad del 

[C4mim][BF4] es mucho mayor que la del medio acuoso, provocando que el coeficiente de 

difusión del reactivo sea mucho menor y, por tanto, el aporte de materia sea muy limitado.  
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Figura 2-10. Reacción de diferentes mediadores electroquímicos de 1 electrón sobre un 

UME de Pt de 12.5 µm de radio. En medio acuoso Na2SO4 0.1M (izquierda) mediador es 

ferrocenometanol (FcMeOH) y en medio [C4mim][BF4] (derecha) es el ferroceno (Fc). La 

velocidad de barrido es de 50 mV·s-1. Se trabaja en configuración de celda de dos 

electrodos, siendo el contraelectrodo un hilo de Pt.  

 En un medio acuoso se pueden obtener los coeficientes de difusión de las especies de 

forma sencilla utilizado UME de 25 µm de radio o menos mediante la ecuación (1). Donde 

n es el número de electrones del proceso, F (C·mol-1) la constante de Faraday, C (mol·m-

3) la concentración de la especie electroactiva, D (m2·s-1) el coeficiente de difusión de la 

especie y r (m) el radio del electrodo. Al no cumplirse la ecuación (1) en los LIs para un 

UME de ese tamaño, se debe utilizar, asumiendo que todo el transporte viene 

condicionado por la difusión, la ecuación (2), de Randles-Sevcik [61], que además de los 

parámetros antes citados depende del área del electrodo (A en m2) y de la velocidad de 

barrido (v en V·s-1).  

 

Una de las alternativas interesantes para obtener parámetros de reacción de forma rápida 

en LIs como los que se obtienen con los UME en medio acuoso, pueden ser los 

microelectrodos duales. Se trata de un dispositivo formado por, al menos, dos 

ultramicroelectrodos que están situados muy cerca uno del otro (micras), llegando a 

superponerse sus capas de difusión en muy poco tiempo. Esto implica que cuando uno 

de los electrodos genera una especie (generador), si el otro está al potencial adecuado   
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(colector), puede devolverla a su forma original (en el caso de que la reacción sea 

reversible), creando un loop de materia que, por una parte, hace entrar en estado 

estacionario al sistema (solapamiento de capas de difusión) y por otra intensifica la 

corriente obtenida (aporte extra de materia). Existen varios tipos de configuraciones para 

este concepto de electrodos (dual de banda, interdigitado o disco anillo) [62–65] y son una 

buena solución para aplicar en LIs y poder, por una parte, obtener los parámetros 

difusionales y electrónicos (D, n) de una forma mucho más inmediata y sencilla, y por otra, 

detectar productos de reacción in situ que de otra manera serían mucho más complicados 

de obtener. En la figura 2-11 se pueden ver los tres tipos de electrodos antes citados y la 

forma en la que se establece el loop de materia. Estos electrodos pueden ir desde una 

dimensión de milímetros a unas pocas micras, pero al menos una de sus dimensiones 

debe ser inferior a 50 µm. A menor separación entre los dos electrodos, mayor 

solapamiento de las capas de difusión y más eficiencia se obtendrá en la colección del 

reactivo transformado en el colector. 

 

Figura 2-11. Distintos tipos de electrodos en configuración generador-colector. 

Interdigitado, dual de banda y disco-anillo. 

Como se ha visto hasta ahora, la alta viscosidad de los LIs es un factor clave para aplicar 

las técnicas electroquímicas. Por otra parte, cuando se intenta consultar en la bibliografía 

el valor de viscosidad de un LI concreto, normalmente se encuentra una horquilla de 

valores. Por ejemplo para el [C4mim][BF4] se puede encontrar desde un valor de 

viscosidad de 180 [58], 154 [66] o incluso 104 mPa·s (que es el que nos proporciona uno 

de los proveedores, Iolitec). A primera vista se podría pensar que como se utilizan técnicas 

diferentes para determinar la viscosidad, la fuente de error podría estar, o bien en el uso 

de esta técnica, o bien en la propia manipulación del LI. Sin embargo, en otros estudios 

que se centran en evaluar las propiedades de los LIs, como la viscosidad, conductividad 

y densidad, con respecto a la temperatura o la cantidad de agua que contienen los LIs, 

se dice que las propiedades antes enunciadas dependen de una manera muy marcada 
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tanto de la cantidad de H2O como de la temperatura [67,68]. Con estos datos se puede 

pensar que las discrepancias en los valores de viscosidad antes citados se deben a una 

falta de homogeneidad en las condiciones de trabajo de los estudios, no tanto en cuanto 

a la temperatura, sino a la cantidad de H2O inicialmente presente en los LIs.  

Otro de los aspectos importantes al aplicar técnicas electroquímicas con los LIs es la 

elección del electrodo de referencia (ER). En medios convencionales se suelen utilizar 

electrodos de referencia bien establecidos y que consisten en pares redox no polarizables 

como AgCl/Ag, HgCl2/Hg, Hg2SO4/Hg o H+/H2. Estos pares suelen estar contenidos dentro 

de un bulbo con una disolución acuosa de una concentración conocida, que establece el 

potencial de referencia (ecuación de Nernst (3)), y están separados de la disolución de 

trabajo por una unión líquido-líquido. Según la aplicación requiera más o menos limpieza 

o cuidado con la contaminación por iones, el electrodo de referencia se puede separar de 

la disolución de trabajo mediante un capilar de Luggin. Este capilar consiste en una pieza 

de vidrio, teflón u otro material que no contamine la disolución, que se llena de la misma 

disolución de trabajo y en el cual está sumergido el ER con una separación suficiente para 

evitar contaminación, pero a la vez permitiendo el contacto eléctrico. Como la corriente 

que pasa por el ER debería ser muy próxima a 0, la resistencia generada, es decir, la 

distorsión en el potencial medido es mínima (muy pocos milivoltios). 

𝐸 = 𝐸° +
𝑅𝑇

𝑛𝐹
𝑙𝑛

[𝑂𝑥]

[𝑅𝑒𝑑]
  (3) 

En los LIs, el principal contaminante que podemos tener es el H2O. Si se utiliza una unión 

líquido-líquido de un electrodo de referencia acuoso convencional, el LI se puede 

contaminar con agua y otros iones de manera muy acusada. Por esto y para minimizar la 

cantidad de LIs utilizada una opción es el uso de electrodos pseudo-referencias formados 

por hilos de metales como Pt o Ag [69–71]. La diferencia entre un electrodo de referencia y 

un pseudo o cuasi electrodo de referencia es que en este último no se alcanza el equilibrio 

termodinámico [72]. Al no alcanzarse dicho equilibrio el potencial que establece el 

electrodo es sensible al entorno químico en el que se encuentre, es decir, el potencial no 

es el mismo dependiendo de si está en uno u otro IL o bien si dentro de un mismo IL el 

entorno químico cambia mucho por la presencia de alguna especie en disolución. Una 

solución para este problema es calibrar el pseudo-referencia frente a una especie redox 

cuyo potencial sea independiente del medio y electrodo de trabajo que se utilice. Estos 

pares redox reciben el nombre de mediadores y su transferencia electrónica pasa por un 

mecanismo de esfera externa. La figura 2-12 representa un proceso de esfera externa 

(A), donde durante la transferencia electrónica no existe una interacción específica entre 
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el reactivo y el electrodo. Sin embargo, en los procesos de esfera interna (B) sí que existe 

dicha interacción. Los procesos de esfera interna suelen ser objeto de estudios 

electrocatalíticos, ya que dependiendo del material electródico la reacción requiere un 

mayor o menor sobrepotencial. 

 

Figura 2-12. Representación de un proceso de esfera externa (A) y esfera interna (B), 

donde R son los reactivos y P los productos. 

En LIs apróticos, uno de los pares redox aceptados como referencia externa para calibrar 

los pseudo-referencias es el par ferrocinio/ferroceno, Fc+/Fc [73,74]. Es soluble en la 

mayoría de LIs y además permite comparar diferentes LIs e incluso otros disolventes con 

una simple calibración del pseudo-referencia metálico al final de cada experimento 

electroquímico. En la figura 2-13 se puede ver la estructura del Fc+/Fc y del 

cobaltocinio/cobaltoceno Cc+/Cc [75], otro par que se comporta de forma parecida al 

Fc+/Fc. El principal inconveniente de los pseudo-referencias es que si se altera en exceso 

la disolución donde están sumergidos (por ejemplo, por pasar demasiada corriente y 

transformar mucha cantidad de materia) el potencial cambia, haciendo imposible hacer 

coincidir el potencial del principio del experimento con el del final. Por esto, para estudios 

de síntesis electroquímica o donde se pase mucha corriente es necesario explorar otras 

alternativas. 

Figura 2-13. Par ferrocinio/ferroceno (A) y cobaltocinio/cobaltoceno (B).  
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Además de las referencias externas, se han explorado otro tipo de alternativas para el 

ER. La principal es generar un electrodo de referencia donde el medio sea el propio LI, 

de esta manera el problema de la contaminación se elimina, sin embargo, el ER construido 

solo es válido para ese tipo de LI ya que al mezclarlo con otro LI se volvería al problema 

de la contaminación. Se han construido electrodos de referencia con el LI y las sales 

metálicas de su propio anión con los pares Ag+/Ag [76,77] y AgCl/Ag [78], donde el electrodo 

se comporta de forma bastante sólida, ya que está en equilibrio termodinámico, y permite 

trabajar en aplicaciones como las baterías o síntesis orgánica, donde se pasa más 

cantidad de corriente. Otras alternativas, aunque menos exploradas, son las de construir 

pseudo-referencias mucho más estables que un simple hilo de Pt o Ag. El aumento de la 

estabilidad del potencial frente a un cambio en el entorno químico lo proporciona un alto 

valor de área superficial en el ER. Un ejemplo que lleva al límite esta propuesta es un ER 

de carbón activado de alta área superficial [79]. En la presente tesis se han utilizado 

pseudo-referencia de hilo de Pt con su posterior calibración frente al par 

ferroceno/ferrocinio al final del experimento. El pseudo-referencia de Pt no es el mejor en 

cuanto a estabilidad si no se controlan muy bien las condiciones experimentales, pero si 

se mantienen bajo control la temperatura (con una celda termostatizada de pequeño 

volumen), la atmósfera y la cantidad de H2O, es un pseudo-referencia muy sólido y 

sencillo de manipular. 

 

2.2.5.  Líquidos iónicos y electrocatálisis 

La mayoría de las aplicaciones y dispositivos electroquímicos requieren de estudios 

electrocatalíticos básicos para seleccionar el material electródico y las condiciones 

óptimas de funcionamiento (voltaje, temperatura, aditivos…). La introducción de los LIs 

en todos estos dispositivos requiere revisar y actualizar estos estudios, ya que las 

propiedades de los LIs son distintas a las de los disolventes moleculares, la reactividad 

de los materiales electródicos puede ser distinta y, además, el propio LI puede intervenir 

en el mecanismo de reacción. En este sentido, ya se han hecho multitud de estudios y se 

han aplicado los LIs en diferentes dispositivos dentro del campo de la electrocatálisis [80–

83], sin embargo, en la mayoría de los casos se ha buscado una sustitución directa del 

medio de reacción tradicional por un LI sin estudiar en profundidad los demás parámetros.  

Un buen estudio electrocatalítico es la base para poder conseguir buenos resultados en 

la aplicación deseada. La optimización de un dispositivo electroquímico, además de estar 

en constante evolución, se compone de multitud de estudios electrocatalíticos realizados 
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por diferentes grupos de investigación, de diferentes laboratorios y de diferentes países. 

Por eso es de vital importancia que todos los parámetros, tanto electroquímicos como 

ambientales, estén perfectamente controlados para que los resultados sean reproducibles 

en cualquier laboratorio. Y precisamente el problema de los trabajos realizados con LIs, 

sobre todo hasta 2012-2014, ha sido el poco control de parámetros básicos como son la 

temperatura o la concentración de impurezas (en los LIs el H2O y el O2 son impurezas 

electroactivas muy problemáticas), que influyen de manera más importante que en los 

disolventes moleculares [38,84].  

Dentro de los diferentes estudios electrocatalíticos hechos en LIs, destacan los dirigidos 

a reacciones implicadas en la producción y almacenamiento de energía, como la 

reducción de O2 [85–88] o la oxidación de H2 [89–92] y CO [93]. Otro de los campos donde se 

ha incidido mucho es en el de los sensores y bio-sensores electroquímicos, donde se han 

aplicado los LIs tanto como medio de reacción como en la construcción electrodos [28,94,95]. 

Por otra parte, la reducción electroquímica de CO2 ha sido otro de los campos donde los 

LIs han tenido un gran impacto. En esta tesis, se intentarán controlar de forma muy 

minuciosa los detalles experimentales como la concentración de impurezas, la 

temperatura o la atmosfera para obtener resultados reproducibles. Como reacciones 

electrocatalíticas que ayuden a demostrar la importancia del control sobre las condiciones 

experimentales se utilizarán la oxidación de CO, una reacción muy sensible a la estructura 

superficial del electrodo y la reducción del CO2, cuyo sobrepotencial es muy grande y 

varía mucho según el disolvente y electrodo utilizados. 

 

2.2.6.  Reacciones de oxidación de CO y reducción de CO2 en LIs basados en el catión 

imidazolio. 

La oxidación de CO es una de las más importantes desde el punto de vista de la 

tecnología de las pilas de combustible, ya que la mayoría de las reacciones de oxidación 

de compuestos de cadena corta (metanol, ácido fórmico, etanol) pueden tener como 

intermedio de reacción el CO [96,97]. Además, el CO se adhiere con mucha fuerza a los 

metales que mejor catalizan este tipo de reacciones como son el Pd o especialmente el 

Pt, provocando el bloqueo del catalizador y un descenso de la actividad catalítica. La 

particularidad de la reacción de CO sobre metales como Pt, Pd, Ir o Rh, entre otros, es 

que transcurre a través de un mecanismo de desorción oxidativa. Más concretamente, y 

sobre Pt, la reacción sigue el mecanismo de Langmuir-Hinshelwood [98] (esquema de 

reacción 2), en el que el CO se adsorbe a la superficie de Pt. Por otra parte, al desplazarse 
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el potencial a valores positivos, sobre la superficie de Pt se adsorben moléculas de H2O 

y llegado el punto donde es energéticamente favorable, las especies adsorbidas de Pt-

CO y Pt-OH reaccionan para dar CO2 y protones. 

 

 

ER2. Mecanismo de reacción del CO sobre Pt. Adsorción de CO sobre Pt (1), adsorción 

oxidativa de H2O sobre Pt (2) y reacción entre especies adsorbidas (3). 

Debido a la interacción tan íntima y fuerte que el CO ejerce sobre superficies como la del 

Pt, la reacción de oxidación de CO es muy sensible a los diferentes tipos de estructuras 

superficiales, como las diferentes superficies monocristalinas de Pt. Por otra parte, debido 

a esta misma fuerte interacción con la superficie, el CO desplaza otras especies, pudiendo 

ser utilizado como herramienta para limpiar superficies metálicas (por ejemplo Pt) [99], 

hacer estudios de la energía de adsorción de otras especies con la superficie a través de 

desplazamientos de CO [82] (consisten en ver a que valores de potencial el CO desplaza 

a otras especies adsorbidas de la superficie del metal) o caracterizar materiales con la 

misma composición pero con diferente estructura superficial [100,101].  

Muy recientemente, se han empezado a publicar trabajos donde se estudia la oxidación 

de CO en LIs, o bien como herramienta para obtener otros datos, por ejemplo, de la 

interfase de metales a través de técnicas espectroscópicas [102], o bien por el interés que 

un estudio electrocatalítico de la oxidación del CO representa. En el caso último se pueden 

distinguir entre estudios con LIs próticos, que irán destinados al trabajo de pilas de 

combustible [20] o LIs apróticos [93], donde hay mucha menos investigación sobre el CO y 

del que se estudia cómo avanza el mecanismo de reacción en condiciones donde la 

cantidad de H2O presente y disponible es reducida. Uno de los retos de los estudios de la 

oxidación del CO en LIs apróticos es precisamente ver cómo afecta la cantidad de H2O, 

ya que, según el mecanismo planteado, previa a la oxidación del CO es necesario que 

especies hidroxiladas se formen a partir de H2O y el metal de la superficie, y esta 

formación de las especies M-OHads puede depender mucho de la cantidad de H2O en el 

LI. Otro de los factores que pueden afectar a la reacción de CO es la temperatura, que si 

bien tiene una incidencia pequeña en medio acuoso [103], en los LIs, un medio donde la 
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viscosidad y conductividad depende fuertemente de la temperatura, puede afectar mucho 

más. Uno de los objetivos de esta tesis será ver cómo afecta la cantidad de H2O y la 

temperatura a un estudio electrocatalítico, haciendo uso para ello de la reacción de 

oxidación de CO [104].  

Por otra parte, como se ha mencionado en la parte inicial de este capítulo, el CO2 es el 

principal responsable del cambio climático y por ello se está realizando una inversión y 

esfuerzo muy importante en investigación para transformar el CO2 en otros productos 

químicos, para así poder volver a introducirlo en el mercado y mitigar, en la medida de lo 

posible, unas emisiones de dióxido de carbono que han vuelto a subir en 2017 rompiendo 

la tendencia que se tenía desde 2014 [4] y poniendo en serio peligro los acuerdos 

alcanzados en París en 2015. 

Uno de los principales retos cuando se quiere reducir electroquímicamente el CO2 es la 

elección del sistema disolvente/electrolito. La solubilidad del CO2 en H2O es baja, 0,031M 

a 298K [105], por lo que aunque se encuentre un catalizador que permita trabajar con un 

sobrepotencial bajo (diferencia entre el potencial necesario para llevar a cabo una 

reacción y su potencial termodinámico), la densidad de corriente estará limitada por la 

cantidad de material electroactivo (CO2) disponible. La ecuación (4) representa la 

corriente máxima que puede alcanzar un proceso suponiendo que el aporte de materia es 

lo suficientemente rápido, donde jL es la corriente límite (A·m2), n es el número de 

electrones de la reacción, F (C·mol-1) la constante de Faraday, C (mol·m-3) la 

concentración de la especie electroactiva, D (m2·s-1) el coeficiente de difusión de la 

especie y δ es la anchura de la capa de difusión de Nernst (m). Como se puede observar 

la corriente es directamente proporcional a la concentración del reactivo y al coeficiente 

de difusión de la especie en el medio de trabajo. 

𝑗𝐿 =
𝑛𝐹𝐷𝐶

𝛿
    (4) 

Una de las soluciones a la baja solubilidad es trabajar en otros medios donde el CO2 es 

más soluble que en medio acuoso como en acetonitrilo (AN), sin embargo, como se ha 

visto anteriormente, los disolventes orgánicos tradicionales como el AN o el metanol 

tienen otros problemas, como son su toxicidad o alta volatilidad e inflamabilidad. En ese 

contexto, como ya se ha comentado, los LIs ofrecen una mayor solubilidad para el CO2 

que el medio acuoso y representan un nuevo medio de reacción para poder llevar a cabo 

la reacción de reducción de CO2 [106–109], además, solventan el problema de volatilidad de 

los disolventes orgánicos como el acetonitrilo o el metanol y se pueden diseñar LIs 

específicos para trabajar con el CO2 (alta solubilidad) [110,111].  En la tabla 2-3 se pueden 
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ver diferentes valores de solubilidad del CO2 en distintos medios, tanto acuosos y 

orgánicos como en varios LIs. 

 

Medio de reacción Conductividad (mS·cm-1) Solubilidad CO2 (M) Ref 

H2O  0.031 [105] 

0.5M H2SO4 en H2O 237 0.033 [112] 

1M TEABF4 en AN 60 0.279 [113] 

[C2mim][NTf2] 8.8 0.13 [114,115] 

[C4mim][BF4] 3.5 0.096 [109,114,116] 

[C4mim][PF6] 1.8 0.091 [109,114,116] 

[C4mim][OAc]  1.52* [48] 

*Existe una reacción química entre el CO2 y el LI 

Tabla 2-3. Conductividad (mS·cm-1) y solubilidad del CO2 en diversos medios de reacción.  

Por otra parte, algunos cationes del LI, y especialmente el imidazolio, tienen propiedades 

catalíticas hacia la reducción electroquímica de CO2 [117,118]. La interacción π del catión 

imidazolio con el CO2 hace que la energía de activación de la reacción 1 del esquema de 

reacción 3 (ER3) sea mucho menor, y en consecuencia el sobrepotencial necesario para 

que se reduzca [47]. No está claro cuál es la posición del anillo de imidazolio que media 

en la reducción de CO2, sin embargo, recientemente se ha propuesto que la asistencia 

catalítica la ofrecen la posición 4 y 5 del anillo (figura 2-8), facilitando la adsorción del CO2 

a la superficie [117]. Por otra parte, como se observa en las reacciones 2-4 del ER3, una 

fuente de protones es necesaria para reducir efectivamente el CO2 a productos de valor 

añadido. En caso de que no haya una fuente de protones externa como, por ejemplo, el 

H2O, la posición 2 del catión imidazolio (en el caso de que haya un H) es susceptible de 

reducirse a la vez que el CO2 para formar aductos de imidazolio. Este tipo de reacciones 

puede conducir a la degradación del LI en vez de a la efectiva reducción del CO2 [119]. En 

la figura 2-13 se puede ver un esquema de la energía requerida en el proceso de 

reducción electroquímica de CO2 en un disolvente convencional y en un LI. 
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ER3. Etapa de activación del CO2 (1) y diferentes reacciones de reducción del CO2 para 

dar distintos productos. 

 

Figura 2-13. Perfil energético de la reacción de activación electroquímica de CO2 en 

disolventes tradicionales y en líquidos iónicos. 

En los últimos años, además de la reducción de CO2 en LIs puros, se están investigando 

las mezclas de LIs con otros disolventes, ya sea H2O [46,120] u orgánicos como el AN [121]. 

En estas mezclas de reacción, además de beneficiarse de algunas de las ventajas de los 

LIs, como el ensanchar la ventana de potencial o las propiedades electrocatalíticas del 

propio LI, se soluciona unos de sus principales problemas, su alta viscosidad (hasta 2 

órdenes de magnitud por encima de la del H2O, tabla 1-2) y la baja disponibilidad de 

protones. Si se observa la ecuación 4, el coeficiente de difusión (D) es directamente 

proporcional a la corriente máxima que se puede alcanzar (jL), y, por otra parte, D está 

directamente relacionado con la viscosidad del medio, cuanto más baja es la viscosidad, 

mayor es D. De esta manera, mezclando los LIs con otros disolventes menos viscosos se 

consiguen densidades de corriente de reacción más elevadas. Esta estrategia ha dado 

lugar a investigar, sobre todo, las propiedades de las mezclas LI-H2O, tanto en 
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propiedades fisicoquímicas (viscosidad, conductividad, densidad…) como su estructura 

(microestructura, puentes de hidrógeno, interacción LI-H2O…) [122–129]. Toda esta 

investigación es absolutamente necesaria para entender el comportamiento de los 

diferentes catalizadores y reacciones en este medio compuesto por LI y H2O. Durante 

esta tesis, además de los trabajos recogidos en el compendio de publicaciones, se han 

estudiado mezclas de LI con MeOH, H2O y AN para la reducción de CO2, y se ha 

comprobado, efectivamente, que el factor de la viscosidad es clave para la reacción. 

Como se ha ido viendo a lo largo de la breve introducción de las reacciones de oxidación 

de CO y de CO2, la viscosidad, conductividad (tabla 2-3), temperatura y la cantidad de 

H2O y otras impurezas son factores muy a tener en cuenta y que pueden afectar de 

manera muy acusada a los estudios realizados. Hasta hace pocos años, las publicaciones 

relacionadas con LIs no ofrecían datos de cantidad de H2O, métodos de eliminación de 

impurezas o forma en la que se controlaban las condiciones de trabajo, algo que ha 

cambiado y ahora es fundamental para ofrecer publicaciones sólidas y reproducibles 

sobre este campo. Los trabajos recogidos en esta tesis se centran en buscar y reafirmar 

esta forma de trabajo y ofrecer una base sólida para futuros estudios que utilicen el Pt, 

tanto en forma de nanopartículas como en forma másica, como otros dispositivos 

analíticos como los electrodos duales. 

2.3.  Nanopartículas y líquidos iónicos 

Los dispositivos electroquímicos, como pilas de combustible, algunas baterías, sensores 

y biosensores o aplicaciones como la síntesis electroquímica, necesitan de un estudio 

electrocatalítico para definir las condiciones óptimas de operación. Por otro lado, para su 

posterior escalado y un funcionamiento eficiente, normalmente se utilizan materiales en 

forma de nanopartículas, con una relación área activa / masa de catalizador lo más alta 

posible debido, fundamentalmente, a que pueden ser metales caros y a minimizar el 

tamaño del dispositivo. Como se ha visto, se han aplicado o introducido los LIs en multitud 

de dispositivos electroquímicos, aunque en la mayoría de las ocasiones no ha ido 

acompañado de un material nanoparticulado como electrodo de trabajo. En el futuro, el 

camino lógico que debería seguir la investigación con los LIs sería la de pasar a utilizar 

los catalizadores basados en nanomateriales que operan en la mayoría de los dispositivos 

y para esto se necesitan estudios que reflejen el comportamiento del binomio 

nanopartícula-LI. 

En medio acuoso se han estudiado mucho las diferentes estructuras superficiales 

monocristalinas de Pt [130], para distintas reacciones y haciendo especial hincapié en las 
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condiciones de limpieza en la superficie del electrodo. La particularidad de las superficies 

monocristalinas es que exponen un plano cristalográfico único, y, por tanto, ofrecen un 

sitio reactivo específico de ese plano atómico. La interacción entre el reactivo y los 

diferentes sitios activos de los diferentes planos puede variar considerablemente en 

reacciones sensibles a la estructura superficial, como la oxidación de metanol o CO. 

Además, se ha conseguido, mediante diferentes métodos, imitar superficies 

monocristalinas con nanopartículas con forma preferencial, haciendo posible optimizar el 

rendimiento de muchos catalizadores y dispositivos. En la figura 2-14 se puede ver la 

relación entre los planos cristalográficos y las nanopartículas con forma sintetizadas. 

 

Figura 2-14. Relación entre la estructura superficial monocristalina y diferentes formas de 

nanopartículas [131]. 

El comportamiento de estos materiales nanopartículados en ocasiones se parece mucho 

a su homólogo macroscópico, pero es necesario reafirmar los estudios electrocatalíticos 

hechos anteriormente para el material en estado másico. Los estudios hechos sobre 

monocristales de Pt y su posterior replica en forma de nanopartículas con orientaciones 

preferenciales [132,133] han marcado un antes y un después en la electrocatálisis y han 

permitido establecer las bases del comportamiento de las nanopartículas de Pt en medio 

acuoso. En estos estudios las condiciones de limpieza son fundamentales para obtener 

un buen resultado y que sea reproducible, tanto en los monocristales como 

posteriormente en nanopartículas metálicas [99,134]. Una de las reacciones sonda más 

utilizadas, por su sensibilidad superficial, y por su fuerte interacción con los metales del 
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grupo del Pt ha sido la adsorción y posterior oxidación de CO [135,136]. Esta oxidación 

ocurre en diferentes potenciales según la superficie y el metal de que se trate, además 

debido a que su interacción es muy fuerte es capaz de desplazar otras sustancias 

inicialmente presentes en la superficie del electrodo, pudiendo ser utilizada como método 

de limpieza. Aunque ya se han empezado a explorar reacciones sensibles a la estructura 

como la oxidación de CO en LIs [93], es un campo que está todavía por estudiar en 

profundidad.  

En los últimos años se han publicado varios trabajos que combinan nanopartículas (NPs) 

o materiales nanopartículados con LIs para hacer electrodos formados por un composite 

de LI y NPs [137], en la electrodeposición de NPs [138], electro-reducción de CO2 [139] o en 

la estabilización de dispersiones de NPs en disolventes moleculares, proporcionando un 

ambiente hidrofóbico que las protege de elementos redox agresivos [140]. Sin embargo, no 

existe un estudio exhaustivo que estandarice el comportamiento de las NPs metálicas, 

como las de Pt, en un estudio electrocatalítico en LIs, como sí se ha hecho en el caso del 

Pt en medio acuoso. Esta investigación es necesaria para establecer unos mínimos 

comunes en cualquier laboratorio que permitan homogeneizar la forma de realizar los 

estudios electrocatalíticos, y, por tanto, que los resultados obtenidos sean directamente 

comparables. De otra forma, cualquier mejora o novedad en un proceso electroquímico 

reclamada por un laboratorio será difícil de reproducir por otro, haciendo que se avance 

de forma más lenta y errática en el campo de la electrocatálisis en LIs. 
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3. Experimental 

En este capítulo se describirán todas las metodologías, procedimientos, reactivos y 

técnicas utilizadas en la tesis doctoral. El capítulo se dividirá en tres partes, una primera 

donde se detallarán los procedimientos experimentales generales utilizados, los equipos 

y la síntesis de los nanomateriales utilizados. En la segunda, se presentarán los estudios 

electroquímicos realizados en medio acuoso, las precauciones que se han tomado en la 

forma de trabajar, las técnicas que se utilizan y los procedimientos experimentales 

seguidos. Por último, se describirán de forma detallada todos los procedimientos y 

estudios electroquímicos llevados a cabo en medio líquido iónico (LI), ya que esta parte 

representa gran parte del valor de la tesis doctoral. Uno de los objetivos de esta tesis es 

ofrecer y establecer una forma de trabajar con interfases metál-LI en estudios 

electrocatalíticos, tanto en electrodos másicos como con nanopartículas (NPs) metálicas, 

de forma que los resultados obtenidos sean reproducibles en diferentes laboratorios. Por 

esto, todo el procedimiento experimental, antes y después de entrar en la celda 

electroquímica, debe estar perfectamente claro y pormenorizado. Este procedimiento 

incluye desde el diseño de una celda que permita controlar los factores ambientales hasta 

el control de los gases y reactivos utilizados. Los reactivos químicos y procedimientos se 

irán describiendo a lo largo del capítulo. 

 

3.1. Aspectos generales 

3.1.1. Equipos y técnicas electroquímicas 

Se han utilizado diferentes equipos para realizar las medidas electroquímicas. Los 

equipos son sistemas que constan de un generador de funciones y un potenciostato y que 

permiten aplicar un programa de potencial en una celda electroquímica (figura 3-1). El 

equipo funciona midiendo la diferencia de potencial entre un electrodo de trabajo y un 

electrodo de referencia al mismo tiempo que se hace pasar corriente entre el electrodo de 

trabajo y un electrodo auxiliar, o contraelectrodo. En la mayoría de las aplicaciones lo que 

se busca es medir la corriente que pasa entre el electrodo de trabajo y el contraelectrodo. 

En la figura 3-2 se pueden ver los dos equipos utilizados. El primero (figura 3-2A) es el 

equipo VMP3 multichannel de Biologic que permite crear y ejecutar técnicas 

electroquímicas encadenadas, de forma que las rutinas experimentales se automatizan 

en gran medida. Por ejemplo, se pueden crear rutinas con una voltametría cíclica inicial, 

seguida de una cronoamperometría y otra voltametría cíclica final. Por otra parte, el 

segundo equipo (CHI-910B, CH instruments, figura 3-2B), permite trabajar en modo 
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bipotenciostato, es decir, con dos electrodos de trabajo que comparten referencia y 

electrodo auxiliar. Además, la resolución en la zona de bajas corrientes es excelente, 

llegando al rango de los nanoamperios (1·10-9 A) sin necesidad de una caja de Faraday.  

 

 

Figura 3-1. Esquema general de los equipos utilizados. 

 

Figura 3-2. Equipos utilizados en la tesis doctoral. Multipotenciostato VMP3 de Biologic 

(A) y bipotenciostato CHI910B de CH Instruments (B). 

 

Una de las técnicas electroquímicas que más información aporta es la voltametría cíclica. 

Esta técnica consiste en la variación del potencial eléctrico o voltaje a lo largo del tiempo, 

Ec. 3.1. [1,2], donde E(t) es el potencial a un tiempo determinado, Ei es el potencial inicial 

y v es la velocidad de barrido en V·s-1. La variación de potencial se puede aplicar mediante 

saltos de potencial muy pequeños (digital) o bien con una función continua (analógico). 
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Los equipos más modernos suelen funcionar utilizando los saltos, por lo que en realidad 

se trata de una voltametría en escalera. La intensidad o corriente que miden los 

potenciostatos es la suma de la componente capacitiva (Ic), relacionada con los cambios 

y reordenamientos de cargas en la interfase electrodo-disolución (incluidos los procesos 

de adsorción-desorción) y la componente faradaica (If) (Ec 3.2.), que es producida por 

alguna reacción donde se intercambian electrones sobre la superficie del electrodo. 

 

𝐸(𝑡) = 𝐸𝑖 − 𝑣𝑡      (3.1) 

𝐼 = 𝐼𝑐 + 𝐼𝑓           (3.2) 

 

Uno de los problemas que tiene la voltametría en escalera (mecanismo por el que 

funcionan la mayoría de los potenciostatos) es que al inicio de cada salto hay un 

reordenamiento de la interfase, y por tanto una corriente capacitiva (Ic) alta (figura 3-3 A). 

Esta Ic cae de forma exponencial hasta ser prácticamente 0 en muy poco tiempo (justo 

antes del siguiente salto de potencial). Al final del escalón, prácticamente la totalidad de 

la corriente medida será corriente faradaica (If). Así pues, la dificultad radica en donde 

tomar la muestra de corriente, ya que según el proceso que se quiera estudiar será un 

sitio u otro. La lógica parece indicar que si lo que queremos es observar una reacción 

química, se deba tomar la muestra de corriente al final del salto, cuando toda la corriente 

medida será faradaica, mientras que si lo que queremos es evaluar la interfase o bien ver 

una adsorción-desorción se deba hacer al principio del salto. En la figura 3-3 B se puede 

observar la diferencia entre un potenciostato analógico y uno digital que aplica una 

voltametría en escalera sobre un electrodo de Pt [3]. Cuando se quiere estudiar la 

adsorción-desorción de hidrógeno sobre Pt, para detectar toda la corriente es necesario 

o bien un potenciostato analógico o bien un integrador de corriente para seguir los 

procesos capacitivos de manera correcta. En la curva roja (potenciostato analógico) se 

puede observar como la corriente de la zona de adsorción-desorción de hidrógeno es 

mucho mayor que en la curva azul (potenciostato digital sin integrador de corriente). Sin 

embargo, en la zona de la generación de óxidos superficiales, al tratarse de corriente 

faradaica y no capacitiva la diferencia es mínima.  

El problema, en el caso de la If, es que entran en juego los fenómenos de transporte de 

materia, que dependen del tiempo, y por tanto la corriente faradaica no es la misma al 

principio y al final del salto. Una de las soluciones a este problema consiste en incorporar 

un integrador de corriente, que mide toda la corriente de cada salto, la faradaica y la 
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capacitiva, para poder ver bien ambos procesos. La comparación de las áreas de Pt 

medidas con la zona de adsorción-desorción de hidrógeno (Figura 3-3 C) muestra como 

cuando se utiliza un integrador de corriente se consigue visualizar la práctica totalidad de 

la corriente del proceso (un 98% de la corriente medida con un potenciostato analógico), 

mientras que cuando no se dispone de él, aunque los saltos sean pequeños (1 y 2 mV), 

no se consiguen alcanzar los valores del integrador. En la figura 3-3 A se muestra de 

forma esquemática tanto los valores de intensidad faradaica y capacitiva en los distintos 

momentos del escalón, como los puntos en los que se puede tomar la muestra de 

corriente.  

 

 

 

Figura 3-3. Representación esquemática de lo que ocurre en un salto potenciostático y 

de las componentes de la corriente en cada momento del escalón (A). Voltametría con 

dos diferentes potenciostatos, analógico (rojo) y digital sin integrador de corriente (azul) 
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de un electrodo policristalino de Pt (B). Comparación del área de Pt calculada con la zona 

de adsorción-desorción de hidrógeno con diferentes configuraciones de potenciostato (C). 

Datos proporcionados por el fabricante de potenciostatos Metrohm [3]. 

Los equipos disponibles en el laboratorio de trabajo poseen o bien integrador de corriente, 

o bien existe la posibilidad de elegir el momento en que se toma la muestra de corriente, 

de manera que permiten evaluar tanto la corriente capacitiva como la corriente faradaica 

de manera correcta. En la figura 3-4 se puede ver un ejemplo de programa de potencial 

aplicado y el resultado que se obtendría en caso de tener un proceso faradaico reversible 

o cuasi-reversible. 

 

Figura 3-4. Programa de potencial de una voltametría cíclica (A) y su resultado en una 

reacción faradaica reversible o quasi-reversible B).  

Cuando se trabaje con electrodos duales, el bipotenciostato CHI910B nos permite aplicar 

dos técnicas electroquímicas diferentes de forma simultánea. Por ejemplo, una 

voltametría cíclica en uno de los electrodos y una cronoamperometría (salto 

potenciostático) en otro. En la figura 3-5 se esquematizan las dos técnicas aplicadas de 

forma simultánea a un mismo electrodo y la respuesta que se obtiene. 

 

Figura 3-5. Programa de potencial aplicado a los electrodos duales utilizados en la tesis. 

Se utilizan dos técnicas electroquímicas diferentes, voltametría cíclica para electrodo 1 y 

cronoamperometría para el electrodo 2.  
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3.1.2. Diseño y limpieza del material de vidrio 

En esta tesis se han utilizado dos tipos de celdas electroquímicas, para medio acuoso y 

para medio líquido iónico. La particularidad de estas últimas es, que por una parte se han 

diseñado para trabajar con volúmenes reducidos (1-3 mL) y que por otra se les ha añadido 

un encamisado para poder regular la temperatura durante los estudios realizados. En la 

figura 3-6 se presenta el material de vidrio para medio acuoso (3-6 A) y para medio LI (3-

6 B).  

 

Figura 3-6. Celda electroquímica en vidrio diseñada para medio acuoso (A) y para medio 

LI (B). 

 

Por otra parte, para asegurar la reproducibilidad y calidad de los experimentos 

electroquímicos, tanto en medio acuoso como en medio LI, es necesario que el material 

de vidrio esté libre de contaminantes tanto orgánicos como inorgánicos. Para ello se 

seguirá el siguiente protocolo de limpieza [4]. 

1) Material de vidrio en contacto, al menos 12 h, con una disolución ácida (H2SO4, 

95-97% Analysis grade, Merck) de permanganato potásico (KMnO4, 99% Sigma-

Aldrich). Para preparar esta disolución, se adicionan algunos mililitros de H2SO4 

95-97% a 1 litro de agua destilada y seguidamente se añade KMnO4 hasta la 

saturación de la disolución. En la figura 3-7A se puede observar el material de 

vidrio sumergido en la disolución de limpieza. 

2) Para retirar los restos de óxido de manganeso, producto de la reacción del KMnO4 

con otros compuestos, se prepara una disolución diluida a partir de H2O2 30% v/v 

(Sigma-Aldrich). El H2O2 cataliza la descomposición del óxido de manganeso a 
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Mn2+ soluble. La preparación de la disolución de H2O2 ácida consiste en agregar a 

1 L de H2O milliQ (18.2 MΩ·cm) unos 30 mL de H2O2 30% y 10 mL de H2SO4 95-

97%.  

3) Una vez eliminado el óxido de manganeso restante, se enjuaga abundantemente 

el material de vidrio con H2O milliQ de 18.2 MΩ·cm. 

4) Para asegurar la máxima eliminación de iones posible, se lleva a ebullición el 

material de vidrio con H2O de 18.2 MΩ·cm, de forma que al aumentar la movilidad 

de los iones se eliminan más fácilmente de la superficie del vidrio, figura 3-7B. Una 

vez hervido, se desecha el H2O y se vuelve a enjuagar con H2O milliQ.  

 

 

 

Figura 3-7. Proceso de limpieza del material de vidrio utilizado. Tratamiento con KMnO4 

(A) y ebullición en agua de 18.2 MΩ·cm (B). 

3.1.3. Síntesis y limpieza de nanopartículas metálicas 

Se han utilizado diversos métodos para la síntesis de NPs metálicas; de entre todos ellos, 

uno de los más robustos y reproducibles es el método basado en las microemulsiones de 

agua en aceite [5,6]. Una microemulsión es una dispersión ópticamente transparente de 

dos líquidos inmiscibles y estabilizada mediante un surfactante. El resultado de esta 

mezcla, cuando se combina un disolvente de base acuosa y una fase orgánica inmiscibles 

son nano-gotas de la fase acuosa rodeadas por el surfactante y en una matriz del 

disolvente orgánico. Dentro de estas nano-gotas se pueden disolver los precursores 
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metálicos o los agentes reductores que los convertirán en la especie metálica. La 

combinación de microemulsiones con el precursor metálico (M) y el agente reductor (R) 

resulta en el intercambio de especies entre gotas, con la reducción de precursor metálico 

dentro de la nano-gota como si fuera un nano-reactor (figura 3-8). De esta manera, se 

puede controlar el tamaño de la NP metálica cambiando el tamaño de la nano-gota por 

medio de la variación de las cantidades de fase acuosa, orgánica y surfactante. El tamaño 

de la nano-gota, la concentración de agente reductor frente a la de precursor metálico y 

la temperatura son los principales parámetros que controlan el proceso de nucleación-

crecimiento de las partículas, y, por tanto, el tamaño de la nanopartícula. Esto permite 

sintetizar nanomateriales desde 2-3 hasta 50 nm, dependiendo de las propiedades de la 

microemulsión. Otra manera de sintetizar las partículas es añadir un agente reductor en 

estado sólido (NaBH4) directamente a la microemulsión que contiene las nano-gotas con 

el precursor metálico. En este caso, el agente reductor difunde hacia las nano-gotas y 

forma la nanopartícula dentro de la misma (figura 3-9). Este método ha sido utilizado para 

la síntesis de nanomateriales metálicos y aleaciones [6,7], entre otros.  

 

Figura 3-8. Síntesis de nanopartículas mediante el método de microemulsión de agua en 

aceite. El precursor metálico (M) dentro de la nano-gota reacciona con el agente reductor 

(R) para formar la nanopartícula dentro de la nano-gota. 
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Figura 3-9. Síntesis de nanopartículas mediante el método de microemulsión de agua 

en aceite. El agente reductor NaBH4 difunde hacia la nano-gota donde está precursor 

metálico (M) y reacciona para formar la nanopartícula. 

 

A pesar de que la síntesis de las nanopartículas metálicas por medio de microemulsiones 

estaba bien establecida, no existía un protocolo de limpieza y caracterización para su 

correcta utilización en electroquímica, que es algo que puede parecer trivial, pero la 

electroquímica es una técnica muy sensible a la superficie y la presencia de 

contaminantes o restos de surfactantes provenientes de la síntesis del material puede 

cambiarle completamente el comportamiento electroquímico hacia una determinada 

reacción electroquímica. En este sentido Solla-Gullón et al. [8] establecieron dicho 

protocolo, donde después de la síntesis de las partículas, se rompe la microelmusión con 

acetona y se hacen varios lavados primero con acetona y posteriormente con H2O 

ultrapura, tras lo cual se conservan las nanopartículas en H2O ultrapura (18.2 MΩ·cm). 

Este proceso de limpieza, frente a otros como la oxidación electroquímica, tiene la ventaja 

de que no altera la estructura cristalina de la partícula. Por otra parte, Solla-Gullón estudió 

también la forma de limpiar las NPs dentro de la celda electroquímica, de forma que 

permitía una caracterización inmediatamente después del proceso de limpieza y sin variar 

las condiciones experimentales [9,10].  

Las NPs de Pt que se han utilizado en esta tesis han sido sintetizadas siguiendo el método 

de microemulsión descrito en publicaciones anteriores de Solla Gullón et al. [11]. 

Brevemente, la disolución 0.1 M en el precursor metálico (H2PtCl6·6H2O) se mezcla con 

el surfactante Brij L4 (Sigma-Aldrich) y n-heptano (Across Organics 99+%) para formar la 

microemulsión agua en aceite correspondiente. La proporción de las disoluciones es del 
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3, 16.5 y 80.5 %, respectivamente. Posteriormente se añade NaBH4 (Sigma-Aldrich) en 

proporción (10:1) respecto al precursor metálico para formar la nanopartícula de Pt, es 

decir 10 moles de NaBH4 por cada mol de H2PtCl6. Una vez se ha completado la reacción 

se añade acetona para romper la emulsión y se decanta la fase del n-heptano. Se lava 

con acetona unas 2-3 veces dejando que sedimenten las partículas y decantando el 

líquido sobrenadante. Posteriormente se repite el proceso 2-3 veces con H2O milliQ (18.2 

MΩ·cm). Las NPs se conservan en H2O milliQ. El tamaño, forma y la distribución de las 

NPs de Pt ha sido caracterizado utilizando Microscopia de Transmisión de Electrones 

(TEM, microscopio JEOL, JEM-2010 trabajando a 200 kV) y Microscopia de Transmisión 

de Electrones de Alta Resolución (HRTEM, microscopio JEOL 3010 (LaB6, Cs=1.1 mm) 

trabajando a 300 kV). Las muestras para el análisis por microscopia se prepararon 

depositando una gota de la suspensión final de Pt NPs en una rejilla de cobre cubierta de 

Formvar y evaporada a temperatura ambiente. Más de 100 partículas de partes diferentes 

de la rejilla se han utilizado para estimar el tamaño medio de las partículas. En la figura 

3-10 se pueden observar las imágenes de TEM (A) y HRTEM (B), de las cuales se extrae 

que el tamaño medio de las partículas cuasi-esféricas de Pt es de 4.5 ± 0.8 nm.  

 

Figura 3-10. Imagen de TEM (A) y HRTEM (B) de las NPs de Pt sintetizadas. 

 

Para la realización de las medidas electroquímicas, las NPs de Pt se depositan sobre un 

electrodo de carbón vítreo (GC) de 3 mm de diámetro, que actúa como colector de 

corriente. Para ello, se sonica la dispersión de NPs durante unos 20 minutos para que se 

distribuyan homogéneamente y posteriormente se añade una cantidad (típicamente 5 µL) 

sobre el disco de GC. La gota depositada se deja secar en atmósfera de argón (Ar) para 

prevenir cualquier contaminación ambiental (figura 3-11). El material de GC se caracteriza 

por ser una superficie polarizable, que ofrece una corriente capacitiva baja, con poca 
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sensibilidad a contaminantes orgánicos y que permite una mayor ventana de potencial 

electroquímico. Además, la actividad electrocatalítica hacia la mayoría de las reacciones, 

por ejemplo, del campo de la producción de energía (reducción de O2, CO2…), es muy 

baja en comparación con metales como Pt, Pd, Au o Ag. Su baja actividad catalítica 

permite que el material que se le deposite sea el único responsable de la actividad que 

se registre durante el estudio electroquímico, a pesar de que pueda quedar parte del 

electrodo de GC expuesto a la disolución de trabajo 

 

Figura 3-11. Gota de NPs de Pt sobre un disco de GC de 3 mm de diámetro. En la parte 

superior se puede ver una campana de vidrio que mantiene una atmósfera de Ar para el 

secado de la muestra. 

El electrodo de GC elegido ha sido una punta de electrodo rotatorio que consiste e un 

cilindro de GC embutido en un aislante PEEK (polietertercetona, un polímero 

termoplástico semicristalino muy resistente) y que se caracteriza por tener el disco de GC 

delimitado. De esta manera, la única parte electroactiva expuesta son los 3 mm de 

diámetro del disco de GC de 0.071 cm2 de área. Esto es especialmente importante cuando 

se trabaja con LIs ya que la mojabilidad, o ángulo de contacto que forma el líquido con la 

superficie es tal, que hace muy difícil crear un menisco que delimite el área electroquímica 

en un electrodo de grandes dimensiones.  

 

3.1.4. Fabricación y caracterización física de electrodos duales 

Un ultramicroelectrodo (UME) tiene, al menos, una dimensión menor que 25 µm, ya sea 

el radio de un disco, o como el caso que nos ocupa, el ancho de una banda. Dentro de 

los distintos tipos de UME, los de banda se suelen fabricar sellando entre dos placas de 
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material aislante una lámina de material conductor con un ancho inferior a 25 µm. Esta 

lámina puede ser adherida o depositada desde la fase vapor. Los UME de banda pueden 

tener áreas mucho mayores que los UME de disco o esféricos, ya que sus otras 

dimensiones pueden ser mayores, o incluso mucho mayores, que 25 µm. Al poder 

construir UMEs con áreas mayores, las corrientes que se alcanzan son también más 

grandes [1]. 

Para la fabricación de los UME de banda duales Au-Au [12] se utilizaron dos láminas de 

vidrio recubiertas de oro 100 nm de espesor (Sigma Aldrich) cortadas en piezas de 10x25 

mm con un cortador de diamante (Buehler Isomet 1000). Una sección de 5x25 mm se 

cubrió con cinta Kapton (cinta adhesiva de poliamida resistente a altas temperaturas) 

antes de tratar la parte expuesta del Au con agua regia (mezcla de HNO3 y HCl 1:3). Para 

oxidar el Ti restante situado debajo de la capa de Au, y evitar que se comporte como 

electrodo, el electrodo dual se trató en el horno a 500 °C durante 30 minutos. 

Posteriormente se utilizó resina epoxi (Gurit SP106) para unir las dos láminas de vidrio 

opuestas sobre las que está la capa de Au, que se convertirán en los 2 electrodos Au-Au. 

Después de una etapa de curación de una hora de la resina, se aplicó presión mediante 

una mordaza para minimizar la distancia resultante entre los electrodos de Au. Una vez 

que está perfectamente adherido, se cortó la base de la pieza y se pulió utilizando discos 

de carburo de silicio con tamaño de grano descendente (Buehler). Por último, para formar 

un espacio entre las dos láminas de oro donde antes estaba la resina, esta se corroe 

utilizando disolución piraña (H2SO4 con H2O2 en proporción 5:1) durante unos 20 minutos 

ayudado de ultrasonidos. Dependiendo del tiempo de corrosión de la resina la profundidad 

de la abertura será mayor o menor. Este proceso se esquematiza gráficamente en la figura 

3-12C En la figura 3-12A se puede ver el resultado de la fabricación del electrodo. La 

conexión con el potenciostato se hace a través de las partes de cobre que están marcadas 

como electrodo 1 y electrodo 2, por otra parte, toda la parte blanca es la resina epoxi que 

cubre el vidrio y solo deja al descubierto los electrodos de Au en la parte que se ha 

seccionado. Se utilizó la microscopia electrónica de barrido (SEM (Hitachi S3000N) en 

sus siglas en inglés) para medir la distancia entre los dos electrodos de Au. En la figura 

3-12B se puede ver la imagen de SEM del electrodo dual Au-Au, de donde se puede medir 

que la distancia entre los electrodos es de unos 5 µm [13]. Esta distancia es lo 

suficientemente pequeña como para que las capas de difusión de ambos electrodos se 

solapen en poco tiempo.  

90



Figura 3-12. Fotografía del electrodo dual Au-Au (A) donde se marcan las conexiones de 

los dos diferentes electrodos. Imagen de SEM (B) de la zona frontera entre los 2 

electrodos de banda de Au. Esquema de la fabricación de los microelectrodos duales de 

banda Au-Au (C). 

3.2. Electroquímica en medio acuoso 

En la presente tesis, el trabajo en medio acuoso abarca la limpieza y caracterización 

electroquímica tanto de las NPs de Pt utilizadas, como de los electrodos policristalinos de 

Pt, GC y Au-Au utilizados. La caracterización en medio acuoso tanto de los electrodos 

policristalinos de Pt como de las NP de Pt es muy importante porque nos permite obtener 

el área electroactiva de Pt a partir de la zona de adsorción/desorción de hidrógeno [14], tal 

y como se explica más adelante en la sección 3.2.2. 
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3.2.1. Celda electroquímica 

La celda utilizada para las medidas electroquímicas en medio acuoso, que ya fué 

presentada en la figura 3-6A, consiste en un vaso de 50 ml con 5 bocas. Dos para los 

electrodos (trabajo, contraelectrodo), una para el capilar de luggin que contiene el 

electrodo de referencia y otra para la entrada y salida de gas. Por último, en la quinta 

boca, se introduce un hilo metálico, que conectado en paralelo al electrodo de referencia 

a través de un condensador consigue filtrar gran parte del ruido eléctrico de la señal. En 

la figura 3-13 se puede observar el montaje experimental, con la celda en configuración 

de 3 electrodos. La celda contiene aproximadamente 30 ml de disolución 0.5 M de H2SO4 

(95-97% Analysis grade, Merck) preparada con agua de 18.2 MΩ·cm (millipore). En la 

configuración de celda mostrada en la figura 3-13 (3 electrodos), y que es la utilizada para 

el trabajo con NPs metálicas, el número 1 corresponde a un electrodo de GC que actúa 

como colector de corriente para las partículas depositadas, como se explica en la sección 

3.1.3. Los números 2 y 3, contraelectrodo y el hilo metálico para filtrar la señal, ambos de 

Au de 0,5 mm de diámetro y el número 4 corresponde al capilar de luggin en el cual está 

sumergido el electrodo reversible de H2 (referencia). Por último, el número 5 es la entrada 

y salida de gas para controlar la presencia de gases disueltos en la disolución.  

 

 

Figura 3-13. Celda electroquímica utilizada en medio acuoso con las distintas piezas y 

electrodos que la componen identificados. 

 

Mas en detalle, el contraelectrodo, sirve para pasar corriente entre él y el electrodo de 

trabajo, de forma que el electrodo de trabajo puede estar al potencial fijado con respecto 
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al electrodo de referencia. Se debe extremar la precaución con la elección del material 

del contraelectrodo para que (i) el contraelectrodo no se degrade y/o se corroa, ya que 

sus productos de corrosión/degradación podrían afectar al electrodo de trabajo y (ii) no se 

generen especies en el contraelectrodo que puedan afectar al proceso electroquímico 

objeto de estudio. Por otra parte, también es muy importante que el área del 

contraelectrodo sea superior a la del electrodo de trabajo, ya que de lo contrario el 

contraelectrodo puede limitar los procesos que ocurren en el electrodo de trabajo al no 

ser capaz de soportar el paso de corriente. Por todo esto, se elige un electrodo de Au, 

tratado a la llama y enfriado con H2O, como contraelectrodo. Un hilo (número 3 en la figura 

3-13), también de Au y con el mismo tratamiento que el contraelectrodo, forma parte de 

un sistema para filtrar parte del ruido que introduce la red eléctrica en las medidas 

electroquímicas. Para ello, el hilo metálico (3) y el electrodo de referencia de referencia 

(4) están conectados en paralelo a través de un capacitor de 10 µF. El último de los 

electrodos es el de referencia (4). El electrodo de referencia utilizado en los experimentos 

con medio H2SO4 es el electrodo reversible de H2 (RHE) (reacción 1). El potencial de este 

electrodo de referencia es dependiente del pH (E = -0.059·pH), pero en la disolución en 

la que se trabaja su potencial (pH = 0), es de 0 V.  

 

Como material para el electrodo de referencia se utiliza un hilo de Pt sobre el cual se ha 

depositado más Pt desde una disolución diluida de H2PtCl6 para aumentar drásticamente 

el área. Este electrodo se llama negro de platino. El hilo de negro de platino se enrolla en 

una pieza de vidrio que se introduce en el capilar de luggin, previamente lleno con la 

misma disolución de trabajo (H2SO4 0.5 M), y por la que se hace pasar un pequeño flujo 

de H2(g) (Air liquide 99,999%) de forma constante para conseguir las condiciones de 

presión de H2 (1 atm) y concentración de H+ (1 M) adecuadas.  

 

3.2.2. Limpieza y caracterización de electrodos de Pt y NPs de Pt. 

En general, la limpieza de la superficie del electrodo de trabajo es imprescindible para 

evaluar correctamente la actividad característica de un material. En este sentido, en la 

sección 3.1.3. se explica el proceso de limpieza químico al que se someten las 

nanopartículas de Pt para eliminar los restos de surfactante del proceso de síntesis. A su 

vez, para poder comparar la actividad electroquímica de un material con otro, o con otro 

estudio hecho en otro momento temporal, es necesario expresar la intensidad de corriente 

registrada en densidad de corriente, j (A·m2 o mA·cm2). La densidad de corriente se 
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obtiene al dividir la intensidad registrada (mA) entre el área electroquímica del electrodo, 

que en rara ocasión coincide con el área geométrica (sobre todo en nanomateriales). El 

área electroquímica en el caso del Pt [14], se puede calcular a partir de la carga contenida 

en la llamada región de adsorción/desorción de hidrógeno en una zona de potencial 

correspondiente a la deposición por debajo del potencial estándar de hidrogeno. Para su 

cálculo, se integra la zona de potencial donde se adsorbe el H, dando lugar a un valor de 

carga (Coulombios C). Este valor de carga se divide por el valor nominal de carga que 

corresponde a un centímetro cuadrado (normalmente expresado en µC·cm2), que es 

específico para cada material y depende del tipo de enlace del H con los átomos de la 

superficie y del número de átomos por centímetro cuadrado, siendo, por ejemplo, para el 

Pt policristalino un valor de 210, para el Rh un valor de 221 o para el Pd un valor de 212 

µC·cm2 [15]. Además, esta área real o electroquímica se puede calcular con diferentes 

reacciones superficiales dependiendo del material a caracterizar, como son la reducción 

de los óxidos superficiales o la oxidación de monóxido de carbono [14]. En la figura 3-14 

se puede observar un voltamograma cíclico donde la zona que pertenece a la adsorción 

y desorción de H de un electrodo policristalino de Pt está delimitada. En esta tesis se 

integrará, salvo que se especifique lo contrario, la zona de desorción de H (azul) tanto 

para electrodos policristalinos de Pt como para materiales nanoparticulados de Pt.  

 

Figura 3-14. Voltametría cíclica de un electrodo policristalino de Pt en H2SO4 0.5 M con 

las zonas de adsorción (verde), desorción (azul) de hidrógeno y formación y reducción de 

óxidos superficiales (rojo). Integración de la zona de desorción de H con el área integrada 

sombreada en gris.  

Para poder realizar la integración de carga en un electrodo policristalino de Pt no se 

requiere de tratamiento alguno de limpieza dentro de la celda electroquímica, ya que antes 
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de introducirlo en la disolución de H2SO4 0.5 M se trata a la llama [16] y se enfría en H2O, 

lo cual renueva la superficie y elimina posibles contaminantes orgánicos adheridos. Sin 

embargo, cuando se trabaja con NPs metálicas, concretamente con NPs de Pt, y 

depositadas sobre un colector de GC, no es posible un tratamiento a la llama. Algunas 

impurezas derivadas del proceso de síntesis, así como algún contaminante ambiental 

pueden estar adheridos a la superficie de las NPs, modificando su comportamiento. Estas 

impurezas se reflejan en la voltametría cíclica e impiden calcular con precisión el área real 

activa de las NPs por medios electroquímicos. En la figura 3-15 se puede ver el perfil 

voltametrico del electrodo de nanopartículas de Pt cuando está contaminado (A). Para 

poder eliminar las impurezas de la superficie, una forma muy efectiva es exponer 

parcialmente al electrodo a una especie que tenga tanta afinidad por la superficie metálica 

que sea capaz de desplazar otras sustancias que estén previamente adsorbidas. Para 

metales como Pt, Rh, Ir, o Pd la especie que permite este tipo de limpieza es el monóxido 

de carbono (CO) (Alphagaz 99.997%) [8]. En la figura 3-15 se describe como al sumergir 

el electrodo en una disolución de 0.5 M H2SO4 a la que se le ha burbujeado CO 

previamente, y a un potencial controlado, este desplaza a los otros contaminantes y se 

adsorbe fuertemente en la superficie, en este caso de Pt.  

Posteriormente, para poder quitar el CO de la superficie del Pt, es necesario oxidarlo 

electroquímicamente siguiendo el mecanismo propuesto en el esquema de reacción 1 

(ER1). Antes de oxidarlo se ha debido purgar todo el CO de la disolución burbujeando Ar 

durante unos 15 minutos para que cuando se vuelva a potenciales donde el CO se 

adsorbe en la superficie, esto no ocurra de nuevo. En la figura 3-15 B se puede ver la 

voltametría de las NPs esféricas de Pt limpias. En ella se distinguen perfectamente las 

zonas de adsorción y desorción de H, además, se definen mucho mejor, y son más 

parecidas al electrodo policristalino de Pt (Figura 3-14). 

  

 ER1. Mecanismo de adsorción y electro-oxidación del CO en la superficie de Pt. 
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Figura 3-15. Proceso de limpieza de las NPs esféricas de Pt mediante CO. En la figura A 

se observa una superficie de Pt contaminada, y su perfil voltamétrico correspondiente, en 

una disolución 0.5 M de H2SO4. A medida que se desplazan los contaminantes con CO a 

potencial constante de 0.1 V vs RHE y se oxida el CO de la superficie, se obtiene un perfil 

de NPs de Pt limpias (B). 

 

Una vez se tiene un perfil voltamétrico de NPs de Pt limpias ya se puede calcular el área 

de forma análoga a como se ha hecho con el electrodo policristalino de Pt. En la figura 3-

16 se ilustra cómo se calcula el área de las NPs esféricas de Pt. En ella se presenta el 

perfil voltamétrico de las partículas de Pt después del proceso de limpieza. Sobre la curva 

se integra la zona de desorción de H y se obtiene un valor de área (ai) que hay que pasar 

a las unidades apropiadas (carga, Coulombios (C)) y posteriormente normalizar a cm2 por 

el valor nominal de carga (µC·cm-2) para el Pt. En la figura 3-16, v representa la velocidad 

de barrido de la voltametría cíclica (V·s-1) (normalmente se aconsejan velocidades lentas 

≤ 20 mV s-1 para asegurar que la reacción tenga lugar de forma completa), el factor 1000 

es la conversión de mC a µC y el factor 210 es el valor de carga normalizado por área de 

Pt en µC·cm-2. El resultado que se obtiene para esta muestra de Pt es de 0.252 cm2 de 

área electroquímica o real.  
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Figura 3-16. Perfil voltamétrico de las NPs esféricas de Pt después del proceso de 

limpieza con CO en disolución 0.5M de H2SO4. A la derecha se integra la zona de 

desorción de H de las NPs de Pt limpias (negro) y se calcula el valor numérico de la zona 

sombreada en cm2.  

Otra de las partes fundamentales cuando se trabaja con NPs depositadas sobre un 

colector de corriente, es saber si todo el material está accesible a las especies en 

disolución o por el contrario hay parte del material que está inaccesible. Esto último sería 

un problema, ya que se estaría depositando más material del que realmente se utiliza 

electroquímicamente, y en especial con metales preciosos puede ser un aspecto negativo. 

Para comprobar esto es necesario hacer una calibración. La calibración consiste en 

depositar sucesivamente diferentes volúmenes de la dispersión de NPs y calcular su área 

real o electroquímica mediante el método antes visto de la desorción de hidrógeno. Si la 

relación obtenida entre el volumen depositado y el área del material es lineal no habrá 

problemas de que el material esté inaccesible, por el contrario, si la relación no es lineal 

sí que habrá material ocluido y que no podrá participar en la reacción electroquímica. Esta 

calibración es fundamental para trabajar con NPs metálicas [17]. En la figura 3-17 se ha 

ejemplificado esta calibración con 3 muestras de NPs. En cada una se ha depositado un 

volumen diferente de la disolución de NPs de Pt sobre el electrodo de GC, se ha realizado 

la limpieza con CO y finalmente se ha integrado el área de desorción de hidrógeno para 

obtener el área electroquímica de Pt. En la representación del volumen de suspensión de 

NPs de Pt frente al área (3-17 B), se puede observar que existe una relación lineal en el 

intervalo de áreas de trabajo. Esto quiere decir que, para este intervalo, todas las NPs de 

Pt depositadas están accesibles y el cociente (área de Pt) frente al volumen de NPs de Pt 

es constante (0.021 cm2/µL). Con el valor de área se pueden expresar las curvas en 

densidad de corriente (mA·cm-2), lo que hace que se puedan comparar distintos 

experimentos, aunque haya diferente cantidad de material electródico. En esta tesis se 
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ha seguido esta forma de proceder, con una calibración y cálculo previo del área de Pt 

mediante el método de la integración del área de H en medio H2SO4 0.5 M [18,19].  

 

Figura 3-17. Diferentes cantidades de NPs de Pt depositadas sobre un colector de GC 

en H2SO4 0.5 M(A) y representación del área electroquímica de Pt, calculada con la 

desorción de H, frente al volumen de dispersión de NPs utilizado en cada caso (B). 

 

3.2.3. Caracterización y calibración del electrodo dual Au-Au 

El electrodo dual de Au-Au (descrito en la sección 3.1.4) no es posible tratarlo 

térmicamente como a los electrodos policristalinos de Au, ya que se quemaría la resina y 

el vidrio que componen parte del electrodo, así que hay que buscar una manera de 

pretratar el electrodo para tener una superficie lo más limpia posible. La forma elegida ha 

sido la limpieza mediante ciclado electroquímico que consiste en ciclar el electrodo dual 

de Au entre -0.6 y 1.1 V frente al electrodo de referencia de sulfato mercurioso 

(Hg/Hg2SO4) en una disolución 0.5 M de H2SO4 a 100 mV/s hasta obtener un voltagrama 

estable. Posteriormente el electrodo se lava con agua ultrapura (18.2 MΩ·cm) y se seca 

en atmósfera de Ar.  

En el electrodo utilizado, dos ultramicroelectrodos (UME) de banda de Au enfrentados, 

podemos distinguir tres dimensiones, el largo de la banda (L), que son 5 mm, la distancia 

entre los electrodos (W), que son unos 5 µm, y la profundidad del espacio entre los 

electrodos (x), que ha sido creado por corrosión de la resina epoxi con disolución piraña. 

Este último dato no es posible medirlo con instrumentos ópticos y hay que recurrir a 

métodos electroquímicos. En la figura 3-18 se puede ver una representación del electrodo 

dual Au-Au y las diferentes dimensiones antes citadas.  
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Figura 3-18. Esquema del electrodo dual de Au-Au, con las tres dimensiones señaladas, 

longitud de la banda (L), distancia entre electrodos (δ), la profundidad de la abertura (x) y 

la anchura de la capa de Au (w).  

Para estimar la profundidad de la abertura (x) (ecuación 3.3), es necesario conocer la Ilim 

(en amperios (A)) que alcanza el electrodo, el coeficiente de difusión del mediador 

electroquímico utilizado (D), en este caso el ferrocenometanol (FcMeOH) que es 0.6·10-9 

m2·s-1, la distancia entre electrodos, δ (5 µm), la concentración del mediador C (mol·m-3),  

el número de electrones n, la longitud de la banda L (5 mm) y la constante de Faraday F 

(96485 C·mol-1). Un mediador electroquímico es una especie que permite una reacción 

reversible o cuasi-reversible, es monoelectrónico y su mecanismo es de esfera externa, 

es decir, no hay una interacción directa entre la molécula y el electrodo, lo que implica 

que el potencial estándar es el mismo en cualquier material electródico. 

(3.3)      𝐷 =
I𝑙𝑖𝑚δ

𝑛𝐹𝑥𝐶𝐿
 

En la figura 3-19 se puede ver la voltametría del electrodo dual de oro en una disolución 

1 mM de FcMeOH. Se trabajó en una configuración de celda de 4 electrodos, con 2 

electrodos de trabajo, uno de los electrodos actuando como generador (curva negra) que 

hace una voltametría cíclica desde -0.45 a 0 V frente a Hg/Hg2SO4, y otro actuando como 

colector que realiza una cronoamperometría a -0.45 V frente a Hg/Hg2SO4 (curva roja). 

Del valor de corriente en estado estacionario del generador se obtiene el valor de corriente 

límite. A partir de ese valor se obtiene, utilizando la ecuación 3.3. un valor de profundidad 

de unos 27 µm.  
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Figura 3-19. Voltametría del electrodo dual de Au-Au en una disolución 1 mM de FcMeOH 

y 0.1M de Na2SO4. Celda en configuración de 4 electrodos con 2 electrodos de trabajo, 

uno sometido a un barrido de potencial y actuando como generador (negro) y otro 

sometido a un potencial constante y actuando como colector (rojo). Velocidad de barrido 

de 25 mV·s-1. 

 

3.3. Electroquímica en líquidos iónicos (LIs) 

En esta sección se tratarán pormenorizadamente y de forma detallada todos los reactivos, 

tratamientos, métodos, técnicas y procedimientos experimentales utilizados durante la 

tesis que involucren a los LIs. El objetivo principal de la tesis es la de establecer protocolos 

de trabajo sólidos y reproducibles en el uso de NPs metálicas en LIs. Para conseguir ese 

objetivo, es fundamental trabajar de forma especialmente rigurosa en toda la parte 

experimental, y es por eso por lo que se tratará en profundidad y con detalle.  

 

3.3.1. Propiedades de los LIs utilizados 

La particular composición de los LIs con respecto a otros disolventes líquidos a 

temperatura ambiente (están formados por cationes y aniones), les confieren unas 

propiedades bastante diferentes. Por ejemplo, tienen conductividad eléctrica intrínseca, 

es decir, no hay necesidad de añadir ninguna especie que al disociarse confiera al medio 

líquido conductividad, como ocurre con el agua, el metanol, el acetonitrilo u otros 

disolventes moleculares. Por otra parte, los disolventes moleculares tienen un fácil 

proceso de purificación, que consiste en la evaporación y condensación. En los LIs este 

proceso no es posible de realizar, ya que descomponen antes de evaporarse. Esta 
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limitación hace que su pureza muchas veces sea insuficiente y se mueva en torno al 99%. 

Estos valores de pureza pueden resultar aceptables para aplicaciones como la extracción, 

síntesis de materiales o absorción de contaminantes, sin embargo, para aplicaciones en 

catálisis o electrocatálisis puede representar un problema dependiendo de las impurezas 

contenidas en ese 1% desconocido y del proceso electroquímico en particular.  

Por otra parte, la estructura y energías de enlace de los LIs hace que su viscosidad sea 

entre 1 y 2 órdenes de magnitud mayor que disolventes convencionales como el H2O o el 

acetonitrilo (AN). En la tabla 3.1. se muestran datos extraídos de diferentes fuentes 

bibliográficas tanto de viscosidad (η) como de conductividad (K) y densidad (d), mientras 

que en la tabla 3.2. se muestran los mismos datos proporcionados por el proveedor de 

LIs IOLITEC (Alemania). Estos valores de viscosidad más altos hacen que el transporte 

de materia sea mucho más lento y puede limitar en gran medida la viabilidad de muchos 

procesos cuando se quiera escalar a nivel piloto o pre-piloto. Además, como se puede ver 

en la tabla 3.1. y 3.2. para un mismo LI, tanto en la literatura, como en las especificaciones 

proporcionadas por el proveedor, los valores de viscosidad varían según la fuente. Como 

ya se ha explicado en el capítulo segundo, el H2O tiene una tendencia muy fuerte a 

contaminar los LIs y además influye marcadamente en sus propiedades [20,21]. Debido a 

esta dependencia de las propiedades físicas con la cantidad de H2O, es importante ser 

muy estrictos en el control de la cantidad de H2O presente en el LI durante todo el estudio 

electroquímico.   

Como se puede observar, la conductividad de los LIs, aunque suficiente para hacer 

electroquímica, es dos órdenes de magnitud inferior a una disolución 0.5 M de H2SO4 en 

H2O. En principio estos valores de conductividad de los LIs no son un problema si se 

trabaja con corrientes moderadas (hasta del orden del mA o 10mA), sin embargo, si se 

trabaja con corrientes mayores la resistencia generada al paso de la corriente puede 

dificultar mucho las medidas electroquímicas.  
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LI K (mS·cm) η (cP) d (g·cm-3) ref 

[C4mim][BF4] 1.7 

3.5 

180 

112 

92 

1.21 [22–24] 

[C4mim][NTf2] 3.9 52 

47 

1.44 [22,24,25] 

[C4m2im][NTf2] 2.0 105 

88 

1.42 [22,24,26] 

 

0.5M H2SO4 en H2O 237 1 1 [27] 

 

Tabla 3.1. Valores de conductividad (K), viscosidad (η) y densidad (d) a 298K para los 3 

LIs utilizados en esta tesis encontrados en la literatura.  

 

IL PM K(mS·cm) η (cP) d(g·cm-3) Pureza Haluros 

[C4mim][BF4] 226.02 3.15 104 1.30 99% <100ppm 

[C4mim][NTf2] 419.37 3.41 48.8 1.44 99.5% <100ppm 

[C4m2im][NTf2] 433.39 1.96 98.0 1.42 99% <100ppm 

 

Tabla 3.2. Valores de peso molecular, conductividad (K), viscosidad (η), densidad (d), 

pureza (%) y haluros (Cl-, Br-, I-) que ofrece el proveedor IOLITEC. Temperatura de 298K 

[28]. 

Una de las limitaciones que se han encontrado durante los estudios electroquímicos 

realizados en esta tesis es que, dependiendo del lote de un mismo LI (adquirido al mismo 

proveedor), propiedades como el color, pequeñas diferencias en las señales 

electroquímicas o incluso la posición del par Fc+/Fc cambiaba. Esto ha obligado a 

extremar las precauciones al trabajar, así como a realizar diferentes tratamientos previos 

al LI para obtener un material de partida lo más parecido posible.  

 

3.3.2. Purificación y secado de líquidos iónicos 

El H2O es uno de los principales contaminantes de los LIs, no solo por la cantidad, sino 

también por su efecto en las propiedades físicas del LI [29] y en su respuesta 

electroquímica [22]. En general, se pueden distinguir entre LIs estables y no estables a la 

humedad. Los no estables son los que tienen aniones o cationes que hidrolizan en 
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presencia de H2O, mientras que los estables no lo hacen. La estabilidad o no estabilidad 

no afecta a la capacidad de captación de H2O que tiene un LI, que depende de su 

composición. En general se puede distinguir entre LIs hidrofóbicos, que no son miscibles 

con H2O e hidrofílicos, que si lo son. Los LIs hidrofílicos tienen tendencia a captar H2O en 

cantidades más grandes, mientras que los hidrofóbicos captan menos cantidad. Por 

ejemplo, el [C4mim][BF4], LI hidrofílico, si se deja expuesto a la atmósfera, su contenido 

en H2O es de 5083 ppm, mientras que otro LI más hidrofóbico como el [C4mim][NTf2] solo 

capta hasta 491 ppm [22].  

Cuando se empezó a investigar en electroquímica de manera más exhaustiva con los LIs 

(hace unos 15 años), ya se fue consciente de este problema y de la necesidad de tratar 

de una manera especial a los LIs. Este tratamiento, de forma general, ha consistido en 

tratar de purficiar los LIs con temperatura y extracción a vacío para intentar minimizar su 

contenido en H2O, y luego almacenarlos y/o trabajar en atmósfera inerte [30–32].  Como se 

describe a lo largo de esta tesis, a pesar de estas precauciones, a la hora de determinar 

propiedades como la viscosidad siguen existiendo discrepancias entre los valores 

obtenidos, dejando entrever que no se ha conseguido eliminar totalmente el problema de 

la falta de control sobre la cantidad de H2O presente en los LIs. Esto da una idea de lo 

difícil que es mantener un valor constante de H2O para obtener unas condiciones de 

trabajo reproducibles.  

Además del H2O existen otras impurezas derivadas del proceso de síntesis de los LIs que 

pueden alterar su comportamiento electroquímico, como son la presencia de haluros o 

subproductos del catión imidazolio [25,33,34]. En las especificaciones que nos proporciona 

el proveedor se indica una cantidad de menos de 100 ppm de haluros, esta cantidad 

representa una molaridad de 2-4 mM dependiendo de si se trata de cloruros o bromuros. 

Esta concentración puede estar, en muchas ocasiones, al mismo nivel que el analito que 

se quiere analizar en el estudio electrocatalítico, representando un grave problema si el 

haluro interviene o modifica el mecanismo de reacción del analito. Por otro lado, también 

hay que tener en cuenta que, aparte de los contaminantes citados, otros pueden estar 

presentes, ya que la pureza máxima que nos garantiza el proveedor es del 99 o 99.5% en 

los mejores casos. En este sentido, Gnahm  y Kolb aplicaron un método de purificación 

basado en tamices moleculares para eliminar impurezas electroactivas, consiguiendo 

buenos resultados [35]. 

Para intentar solucionar el problema de los contaminantes y de la falta de reproducibilidad, 

en esta tesis se ha trabajado con tres métodos de purificación diferentes, i) tratamiento 

térmico a vacío, ii) agitación a vacío a temperatura ambiente (ya utilizado por O’Mahony 
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[22]) y iii) el método de Kolb de tratamiento térmico en presencia de tamices moleculares 

[35]. Un tamiz molecular (figura 3-20 B) está formado por aluminosilicatos cuya estructura 

tiene un tamaño de poro definido, de forma que atrapa especies en función de su tamaño. 

En esta tesis se ha utilizado el de 0.3 nm de tamaño de poro (Aldrich). En la figura 3-20 A 

se puede ver el sistema utilizado para aplicar los tratamientos a vacío. Típicamente, se 

ha introducido un volumen de LI de 3-5 ml en un balón de vidrio de 25 ml conectado 

directamente a una bomba de vacío (Edwards E2M2 que reduce la presión a 1·10-3 mb) 

y sobre una placa agitadora.  

 

Figura 3-20. Sistema de bomba de vacío, trampa y balón con LI sobre placa agitadora 

(A) y tamiz molecular dentro del balón con LI (B).  

Se ha estudiado la conveniencia de aplicar un método u otro a los diferentes LIs 

basándonos en el tipo de impureza a eliminar y la optimización del tiempo de tratamiento. 

Así, en todos los casos, en lo que a eliminación de H2O se refiere, el tratamiento a vacío 

con agitación a T ambiente durante 24h ha proporcionado los mejores resultados. En la 

figura 3-21 se recogen las diferentes medidas de la cantidad de H2O realizadas al 

[C4mim][BF4] a diferentes tiempos mientras se le aplica este último tratamiento. En los 

primeros momentos se le extrae la mayor parte del H2O al LI, y requiere más tiempo llegar 

a valores bajos. Además, para el [C4mim][BF4] se consiguen eliminar pequeñas señales 

electroquímicas que suponemos que son otras impurezas volátiles. De esta manera, 

trabajando a T ambiente, además de evitar un montaje más complicado con la estufa para 

calentar el balón del LI, se elimina la etapa de enfriamiento antes de usarlo para los 

estudios electroquímicos.  
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Figura 3-21. Medidas de la cantidad de H2O en diferentes tiempos de tratamiento a vacío 

y agitación a T ambiente del [C4mim][BF4]. 

 

Por otro lado, los LIs [C4mim][NTf2] y [C4m2im][NTf2] contienen una impureza electroactiva 

que no desaparece al aplicar el tratamiento de agitación a vacío. En estos casos se ha 

aplicado el método descrito por Kolb [35], tamiz molecular de 0.3 nm a vacío y 60ºC. Más 

en detalle, primero se hace una etapa de 6h a vacío y con agitación para quitar la mayoría 

de la cantidad de agua del LI (en la figura 3-21 se puede ver como la mayor parte del agua 

se elimina en las primeras horas), posteriormente se rompe el vacío en atmósfera de Ar 

y se añade el tamiz molecular a 60ºC y durante 18h. Con este tratamiento la señal 

electroquímica desaparece (figura 3-22) y se consiguen niveles de H2O muy bajos. En la 

tabla 3.3. se pueden ver diferentes ejemplos de tratamientos realizados a los LIs que se 

han utilizado en esta tesis.  
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LI  [H2O]I/ ppm tamiz / h Vacío / h T /°C  [H2O]f /ppm 

[C4mim][BF4] 200 - 24 80 62 

[C4mim][BF4] 200 - 24 R.T. 32 

[C4mim][BF4] 413 - 24 R.T. 41 

[C4mim][NTf2]  200 - 24 R.T. ≤ 4 

[C4m2im][NTf2] 732 - 24 R.T. ≤ 4 

[C4mim][NTf2]  200 

- 6 R.T. 

≤ 4 

18 - 60 

 

Tabla 3.3. Diferentes tratamientos de purificación aplicados a los LIs utilizados en la tesis. 

En la tabla se exponen, en orden, el LI, la cantidad de H2O inicial, el tiempo de tratamiento 

con el tamiz molecular de 0.3 nm, el tiempo de tratamiento a vacío con agitación, la 

temperatura y la cantidad de H2O final. 

 

 

Figura 3-22. Voltametría cíclica de un electrodo policristalino de Pt en [C4mim][NTf2] antes 

(rojo) y después (negro) de aplicar un tratamiento a vacío y con tamiz molecular de 0.3 

nm a 60ºC.  
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Las medidas de la cantidad de H2O son fundamentales para comprobar la efectividad del 

tratamiento realizado, ya que, de no realizarlas, y aunque el tratamiento haya funcionado 

otras veces, puede haber una contaminación accidental que posteriormente falsee un 

resultado durante el estudio electroquímico. Para realizar las medidas se utiliza la técnica 

de valoración Karl-Fischer coulométrico. 

 

3.3.3. Medida de la cantidad de H2O. Valoración de Karl-Fischer coulométrico. 

El método de Karl Fischer (1901-1958) consiste en una valoración del H2O mediante una 

reacción redox. Una valoración consiste en la determinación de la concentración de una 

sustancia mediante la adición de un reactivo que provoque una reacción química. Esta 

adición debe estar muy controlada para poder calcular la concentración exacta de la 

sustancia de interés utilizando la estequiometria de la reacción.  

De forma general, la reacción de Karl Fischer consiste en la reacción de I2 en presencia 

de H2O. Esta reacción genera un cambio en el potencial de la disolución que determina 

el punto final. La reacción general del Karl Fischer se compone de dos etapas (ER2): 

 

ER2. Reacción de Karl Fischer 

En la primera etapa se genera el intermedio de alquilsulfito ([Im]SO3CH3) mediante 

metanol, SO2 y una base orgánica, en nuestro caso imidazol (antes se hacía con piridina, 

pero se sustituyó por su toxicidad). En la segunda etapa, la especie de [Im]SO3CH3 es 

oxidada por el yodo para formar alquilsulfato ([Im]SO4CH3) en presencia de H2O. Sin el 

H2O la reacción no tiene lugar, por eso, y como está en cantidades equimolares al I2, se 

puede calcular la cantidad de H2O sabiendo cuanto I2 se ha consumido.  

Según como se aporte al medio de reacción el I2 se pueden distinguir dos métodos de 

Karl Fischer, volumétrico y coulométrico. Si el I2 se añade mediante una bureta, a partir 

de una disolución de concentración conocida, estaremos ante el método volumétrico y si 

se genera in situ mediante una reacción electroquímica, a partir de I-, estaremos ante el 

método coulométrico. Mientras que el volumétrico permite medir dentro de todo el rango 

de cantidad de agua (desde 0 hasta 100%), el coulométrico solo nos permite medir en un 

rango de baja concentración (0-5%). Sin embargo, en concentraciones muy bajas (por 

debajo de 1000 ppm o 0.1%) el método coulometrico es mucho más preciso, ya que se 
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mide la cantidad de carga generada, y en los equipos que hay en el mercado actualmente 

esto permite una mayor precisión que las buretas automáticas que se utilizan en el método 

volumétrico. Además, el método volumétrico necesita de una calibración periódica del 

reactivo valorante para dar resultados sin error, cosa que en el método coulométrico no 

es necesario porque se genera la especie in situ, lo que lo convierte en un método 

absoluto. La detección del punto final de la valoración es la misma en los dos métodos y 

consiste en la medida del potencial de la reacción de I2/I- (ER3). 

 

ER3. Reacción de I2/I- con su potencial estándar Eo. 

Un electrodo de doble pin de Pt se encarga de medir el potencial en todo momento. Este 

potencial es el que marca el punto final de la reacción. De forma más concreta, y de 

acuerdo al método que se ha utilizado en las medidas durante esta tesis, cuando el valor 

de potencial medido sube de 200 mV indica que hay H2O en el vaso de análisis, ya que 

se consume el I2 libre y empieza a aparecer I-. En ese momento la valoración se inicia y 

se detiene cuando el potencial baja de 100 mV (punto final de valoración). Cuando se está 

por debajo de 100 mV, significa que hay I2 libre en disolución, por lo que no queda H2O 

que valorar y la reacción acaba.  

El equipo utilizado para las medidas de Karl-Fischer ha sido el C10SX de Mettler-Toledo 

con un rango de valoración entre 10-200 µg de H2O. Este rango supone, por ejemplo, 

que, para una muestra de 1 gramo, el límite de cuantificación será de 10 µg, lo que 

suponen 10 ppm de H2O, algo bastante aceptable teniendo en cuenta los valores de H2O 

en LIs puros que se suelen manejar en la literatura. En caso de que se quiera reducir el 

límite de cuantificación habrá que introducir más masa de muestra. En la figura 3-23 se 

presenta el equipo utilizado (A) y el vaso de trabajo (B). En la fotografía B se puede 

apreciar el electrodo de doble pin de Pt que mide el potencial para establecer el punto 

final (izquierda) y el electrodo de Pt que oxida el I- a I2 (en el contra-electrodo, también de 

Pt se genera H2). El reactivo utilizado es el Coulomat AG® (Aldrich) que contiene, entre 

otros aditivos, SO2, imidazol y yoduro en una base de metanol.  
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Figura 3-23. Equipo de Karl-Fischer C10SX de Mettler-Toledo (A) y un zoom del vaso de 

trabajo con el electrodo de doble pin de Pt (izquierda) y el electrodo generador de I2 

(derecha). 

Aunque este equipo permite medir el H2O en una gran variedad de muestras, tiene 

también algunas limitaciones. Cabe destacar especialmente tres de ellas, i) si la muestra 

contiene grupos carbonilo, interfieren directamente porque reaccionan con el I2, de 

manera que se consumen como si fueran H2O y dan lugar a falsos resultados por exceso, 

ii) si la muestra contiene metales que se reducen fácilmente se pueden depositar sobre 

uno de los electrodos de Pt y alterar el proceso de generación de I2, iii) si la muestra 

contiene CO disuelto, este puede adsorberse en el doble pin de Pt modificando el 

potencial detectado y haciendo imposible la medida.  

 

3.3.4. El electrodo de referencia 

La elección del electrodo de referencia para medidas electroquímicas en LIs no es un 

aspecto trivial. Para evitar contaminaciones indeseadas de H2O u otras especies químicas 

como el Cl-, se ha optado por el uso de hilos de Pt a modo de pseudo-referencias [36,37]. 

Posteriormente se ha calibrado su potencial frente al par Fc+/Fc (98% Aldrich) [38,39]. El 

valor del potencial del par frente al pseudo-referencia de Pt varía según el LI. Uno de los 

factores que más afectan a este valor de potencial es la cantidad de agua en el LI, por 

ello es tan importante mantener un valor constante durante todo el experimento. En los 

tres trabajos que conforman esta tesis, se han utilizado hilos de Pt como pseudo-
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referencias con su posterior calibrado. Antes de introducirlo en el LI, el hilo de Pt se ha 

tratado a la llama y se ha enfriado con H2O, finalmente se enjuaga con acetona para 

eliminar la humedad. Cuando la cantidad de carga que se pasa por la disolución modifica 

el entorno químico apreciablemente es necesario aislar el electrodo de referencia dentro 

de un fritado de vidrio. Además, cuando se ha trabajado con electrodos duales se ha 

utilizado un referencia de Ag/AgCl(LI) [40] de preparación propia.  

Para la preparación de este electrodo se utilizó un hilo de Ag de 5 mm de diámetro, cuya 

superficie ha sido limpiada con HNO3 diluido. Posteriormente, se generó una capa de 

AgCl sobre el hilo de Ag sometiéndolo a un potencial positivo (se utilizó otro hilo de plata 

de mayor área como contraelectrodo y referencia) durante 1 minuto en una disolución 0.1 

M de NaCl. Por otra parte, es necesario preparar una disolución del líquido iónico que se 

vaya a utilizar con presencia de Cl- para que el potencial de referencia sea estable. Para 

ello, y dada la baja solubilidad de las sales alcalinas de Cl-, se mezcla una disolución 

acuosa de NaCl con [C4mim][BF4] y posteriormente se evapora el H2O a vacío. El 

resultado es un [C4mim][BF4] con presencia del ion Cl-, que se utiliza como disolución 

interna del electrodo de referencia. En la figura 3-24 se puede ver un esquema de la 

preparación del electrodo de referencia y el fritado de la parte inferior que separa la 

disolución con Cl- de la celda electroquímica. El motivo de la construcción de este 

electrodo es que cuando se trabaja con el electrodo dual Au-Au es más difícil mantener 

la atmósfera controlada, con la consecuente posible entrada de H2O y O2. Estos cambios 

en el entorno químico son críticos si se utilizan pseudo-referencias como el Pt, mientras 

que el electrodo preparado Ag/AgCl(LI) mantiene un potencial estable durante todo el 

intervalo de trabajo. En este caso no es un problema la contaminación por Cl- porque no 

afectan al estudio que se ha realizado con los electrodos duales de Au-Au.  

 

Figura 3-24. Construcción de un electrodo de referencia basado en el par Ag/AgCl(LI). 

Generación de la capa de AgCl y posterior rellenado de [C4mim][BF4] con presencia de 

iones Cl-. El electrodo tiene un fritado que separa la disolución interna de la disolución de 

la celda electroquímica.  
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Cuando se utilizan pseudo-referencias es muy importante su calibración al final de cada 

experimento, ya que, aunque se trate de un mismo LI, el valor del par frente al pseudo-

referencia puede verse afectado por cambios en la disolución durante los experimentos. 

En nuestro caso, hemos observado que para un mismo LI el valor cambia bastante cuando 

se ha cambiado de lote de reactivo. Esto es importante porque se puede tener la tentación 

de calibrar una vez y asumir ese valor para futuros experimentos. Esto se cumple muchas 

veces, pero no siempre. En la tabla 3.4. se resume el potencial de semionda (E1/2) del par 

Fc+/Fc frente al pseudo-referencia de Pt o Ag/AgCl(LI) en los trabajos presentados en esta 

tesis. El potencial de semionda es la semisuma del potencial del pico de oxidación más el 

potencial del pico de reducción. Este valor suele ser más representativo que utilizar uno 

de los dos picos.  

 

 E1/2 Fc+/Fc vs pseudo-referencia / mV 

LI/pseudo-referencia Capítulo 4 [19] Capítulo 5 [41] Capítulo 6 [18] 

[C4mim][BF4]/Pt 105  119 

[C4mim][NTf2]/Pt 140  237 

[C4m2im][NTf2]/Pt   293 

[C4mim][BF4]/Ag/AgCl  405  

 

Tabla 3.4. Valor del E1/2 del par Fc+/Fc en diferentes LIs con respecto al pseudo-referencia 

de hilo de Pt y de Ag/AgCl(LI) construido. Los valores mostrados son los que se utilizan 

en los diferentes trabajos para normalizar desde el pseudo-referencia al par Fc+/Fc. 

 

3.3.5. Experimentos en medio líquido iónico.  

3.3.5.1. Celda electroquímica y consideraciones experimentales.  

Cuando se diseñó la celda para realizar los experimentos en medio LI se tuvieron en 

cuenta tres puntos muy importantes, i) el uso de pequeños volúmenes de LI, ii) el control 

de la atmósfera y iii) el control de la temperatura. El resultado de combinar los tres puntos 

es una celda (figura 3-6 B) de volumen reducido (se trabaja con unos 3 ml de LI), con un 

volumen muerto pequeño, con lo cual es más fácil controlar la atmósfera y con un 

encamisado para controlar la temperatura, típicamente se ha trabajado a 25ºC. El control 

de la temperatura es importante porque, al contrario del medio acuoso [42], en medio LI 

hemos comprobado que algunas reacciones, como la oxidación del CO adsorbido sobre 
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Pt, son muy sensibles a la temperatura [19]. De forma general, y salvo que se haya 

indicado lo contrario, se ha utilizado un contraelectrodo de hilo de Pt, al que se trata a la 

llama antes de cada experimento y se deja enfriar al aire antes de introducir en la celda.  

En los estudios electrocatalíticos, ya sea en medio acuoso o cualquier otro medio, es 

imprescindible partir de unas condiciones iniciales estables y que sean el punto de partida 

para comparar los futuros ensayos con las especies o reactivos objeto del estudio. Estas 

condiciones, en caso de un estudio con voltametría cíclica, son conocidas como 

voltamograma base o background. En la mayoría de ocasiones, para obtener el 

background de un sistema es necesario purgar la disolución con un gas inerte como el Ar, 

para desplazar un gas reactivo como es el aire (O2) presente en la disolución. 

Posteriormente si el estudio incluye a gases reactivos como el CO2, CO o el O2, se 

saturará la disolución con ellos. Esta etapa de burbujeo de gases es trivial en medio 

acuoso, ya sea un gas inerte para desalojar el O2 o un gas reactivo como el CO2. Sin 

embargo, no lo es en medio LI. Cuando se burbujea gas sin ninguna precaución, la 

cantidad de H2O en el LI aumenta, indicando que hay una contaminación proveniente de 

la corriente de gas [18]. Para prevenir esta contaminación y mantener unas condiciones 

experimentales estables y controladas es necesario utilizar un filtro que elimine la posible 

contaminación por H2O presente en el gas. Además, para estudiar procesos de reducción, 

también es recomendable que se elimine la posible contaminación con O2. Para todo esto 

se utiliza un filtro (figura 3-25 B) de H2O/O2/hidrocarburos (Agilent, modelo CP17973), 

compuesto por Al2O3 (50-75%), MnO2 (≤ 10%), CuO (≤ 10%), carbón activo (≤10%, SiO2 

(≤ 3%), y NiO (≤ 10%).  Este filtro proporciona una corriente de gas de salida con <0.1 

ppm de H2O y <50 ppb de O2, mientras que antes de purificar los gases tenían < de 3 ppm 

de H2O y O2. En la tabla 3.5. se puede observar los datos de cuantificación de H2O por 

valoración Karl-Fisher. Se observa que cuando no se utiliza filtro para el gas, la cantidad 

de H2O aumenta y hace que el tratamiento de purificación realizado previamente (sección 

3.3.2) no haya servido prácticamente para nada.  
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Tabla 3.5. Cuantificación de la cantidad de H2O presente en los LIs. Valores de H2O 

iniciales (1), después de la purificación y secado (2) y al final del burbujeo de gas durante 

30 minutos (3) expresados en partes por millón (ppm). Se destaca en negrita la columna 

donde se diferencia entre el uso o no uso del filtro de gas.  

 

Figura 3-25.  Celda electroquímica diseñada con el encamisado conectado al baño de 

H2O que regula la temperatura (A) y filtro de gas también conectado justo antes de la 

entrada de gas de la celda (B). 

Cabe destacar que antes de introducir el LI en la celda termostatizada, se ha hecho pasar 

un flujo de Ar seco con el filtro durante 30 minutos por la celda para eliminar restos de 

humedad y acondicionar la atmósfera. Este procedimiento se realiza para todos los 

experimentos llevados a cabo utilizando LIs puros. 

 
RTIL 

 [H2O]1 
inicial/ 
ppm 

[H2O]2 después 
de tratamiento 
purificación / 

ppm 

 
 Gas 

Uso del 
filtro de 

gas 

[H2O]3 después 
de burbujeo de 

gas /ppm 

[C4mim][BF4] 200 30 Ar  No 580 
[C4mim][BF4] 200 200 Ar  Sí 40 
[C4mim][BF4] 210 40 Ar  Sí 43 

[C4mim][NTf2] 200 ≤ 4 Ar  Sí 16  
[C4m2im][NTf2] 740 ≤ 4 Ar  Sí ≤ 4 

[C4mim][BF4] 210 50 CO2  No 3100 
[C4mim][BF4] 210 50 CO2  Sí 60 

[C4mim][NTf2] 190 ≤ 4 CO2  Sí ≤ 4 
[C4mim][NTf2] 190 ≤ 4 CO2  No 623 

[C4m2im][NTf2] 740 ≤ 4 CO2  Sí ≤ 4 
[C4m2im][NTf2] 740 ≤ 4 CO2  No 480 
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3.3.5.2. Reacción de adsorción y electrooxidación de CO en LIs.  

La reacción de electrooxidación de CO sobre NPs de Pt se ha utilizado como reacción 

test para comprobar la influencia de diferentes condiciones experimentales e impurezas 

(H2O, temperatura, naturaleza del LI) en los LIs. El experimento se ha llevado a cabo en 

tres celdas diferentes, una celda de medico acuoso con una disolución de H2SO4 0.5 M 

(A), otra con el LI saturado en CO (B) y por último una con LI saturado en Ar (C). El 

procedimiento experimental para hacer la electrooxidación de CO, y que se puede ver con 

el ejemplo de las NPs de Pt en la figura 3-26 A ha sido el siguiente: 

1) Limpieza y caracterización de las nanopartículas metálicas (Pt en el caso del 

trabajo publicado, pero se ha hecho también con Pd, Rh e Ir) en medio acuoso en 

la celda A (H2SO4 0.5 M).  

2) Transferencia del electrodo a una celda con LI previamente saturado en CO, celda 

B. El electrodo se limpia con acetona (que se evapora rápidamente) antes de 

transferirlo para eliminar los restos de H2O. Normalmente, para saturar una 

disolución acuosa con CO hacen falta unos 5 minutos de burbujeo, sin embargo, 

cuando se trabaja con LIs puros hay que tener en cuenta la alta viscosidad y 

transporte lento de las especies, por eso para saturar un LI hace falta más tiempo. 

Se burbujeó durante 30 minutos los LIs con CO para asegurarnos de que 

estuvieran saturados. Cuando se introduce el electrodo, se mantiene a -1 V frente 

a un pseudo-referencia de Pt durante 20 minutos.  

3) Electro-oxidación del CO adsorbido en la celda C. El electrodo se transfiere a otra 

celda termostatizada con LI puro que ha sido previamente purgado con Ar. Una 

vez transferido se lanza la voltametría cíclica hacia potencial de oxidación 

partiendo del potencial de circuito abierto. Es importante comprobar que en el 

segundo ciclo de la voltametría no aparece el pico correspondiente a la 

electrooxidación de CO, de forma que solo se oxide la capa de CO adsorbido y no 

restos que puedan quedar en disolución. Se mide la carga y potencial del pico de 

la electrooxidación de CO.  

4) Caracterización de las NPs en medio LI en la celda C. Aquí se realiza una 

voltametría base (background) de las NPs después de la desorción del CO. 

Consideramos que en esta etapa la superficie de las partículas está limpia, como 

ocurre en medio acuoso. 

5) Se vuelven a caracterizar las NPs en medio acuoso (celda A), previa eliminación 

del LI del electrodo con acetona con el fin de comprobar si ha sufrido algún tipo de 

degradación. Se compara el voltagrama inicial medido en el punto 1 con la que se 

mide en el punto 4.  
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En la figura 3-26 B se puede ver un ejemplo real de aplicación de este procedimiento con 

NPs de Rh en [C4mim][BF4].  

 

 

Figura 3-26. Procedimiento experimental para la caracterización de las NPs metálicas de 

Pt (A) y de Rh (B) y electrooxidación de CO en medio [C4mim][NTf2] (A) y [C4mim][BF4] 

(B). Los números 1,2,3,4 y 5 representan las diferentes etapas que se han realizado. El 

número 1 es la caracterización en medio acuoso, el 2 es la adsorción de CO en medio LI, 

el 3 es la oxidación de CO en medio LI y el 4 es la caracterización o perfil de las NPs en 
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medio LI. Finalmente, el 5 es de nuevo la caracterización en medio acuoso con la 

comparación entre el perfil inicial en 1 (negro) y el obtenido al final del proceso (rojo). 

Por otra parte, para la integración del pico de desorción de CO en medio LI se ha utilizado 

el segundo ciclo voltamétrico como línea de base para definir la carga que corresponde a 

la oxidación de CO. En la figura 3-27 (A) se puede ver un ejemplo de cómo se ha 

procedido para integrar, con la zona de integración resaltada en color verde. En la figura 

3-27B se puede comprobar la relación proporcional entre la carga integrada de la 

oxidación de CO medida en [C4mim][NTf2] con el área de las NPs de Pt medida en medio 

acuoso. Esta relación indica que todo el material nanoparticulado es accesible al CO en 

el medio LI para el rango de área estudiado. 

  

Figura 3-27. Primer (negro) y segundo (rojo) ciclo de la desorción de CO en [C4mim][NTf2] 

con la zona de integración comprendida entre los dos ciclos y marcada en verde (A) y 

ajuste lineal de las diferentes integraciones de diferentes desorciones de CO en 

[C4mim][NTf2] representadas con respecto al área electroquímica obtenida a partir de la 

integración de la desorción de H en medio acuoso. 

Los resultados obtenidos serán presentados y discutidos en la sección de trabajos 

publicados, capítulo 4 [19]. 

 

3.3.5.3. Reacción de reducción de CO2 en LIs 

La reacción de reducción de CO2 en LIs sobre NPs de Pt se ha utilizado como ejemplo de 

reacción electrocatalítica para ilustrar la importancia de controlar el nivel de impurezas en 

el LI puro (tanto H2O como otras impurezas derivadas del proceso de síntesis del LI). 

Antes de hacer los ensayos de reducción electrocatalítica de CO2 en LIs, se caracterizan 

las NPs de Pt en medio acuoso para conocer el área electroactiva. Seguidamente, en una 

celda termostatizada a 25ºC, se ha burbujeado durante 30 minutos CO2 utilizando el filtro 
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de gases (Alphagaz 99,998%) para asegurar la saturación del LI en CO2. La solubilidad 

del CO2 en los 3 LIs utilizados es muy parecida y alrededor de 0.1M [43–45].  

Previo a los experimentos de reducción de CO2, se han obtenido los voltagramas base, 

en atmósfera de Ar, de los 3 LIs utilizados [C4mim][BF4], [C4mim][NTf2] y [C4m2im][NTf2]. 

Estos voltagramas son imprescindibles para poder distinguir, con una misma cantidad de 

H2O en el LI, si existe reducción de CO2 o no. Además, permite establecer los voltagramas 

base, sin impurezas, para los 3 LIs antes mencionados. Finalmente, es muy importante 

destacar que la cantidad de H2O en los LIs se ha medido antes y después de entrar a la 

celda electroquímica, de forma que se tiene perfectamente controlada la cantidad durante 

todo el estudio. Los resultados obtenidos serán presentados y discutidos en el capítulo 5 

[18]. 

 

3.3.5.4. Reacciones en el electrodo dual Au-Au 

En el electrodo dual Au-Au se han llevado a cabo tres reacciones electroquímicas. La 

primera es la oxidación-reducción de ferroceno, la segunda la reducción de O2 (Alpagaz 

99.999%) y la tercera la reducción de la 2-fenilnaftalen-1,4-diona (sintetizada según el 

procedimiento [46]). En este caso, como ya se ha comentado, la celda es más abierta que 

la que se ha utilizado en los casos anteriores por problemas de tamaño del electrodo dual. 

Por esto, no se han podido mantener unas condiciones estrictas en cuanto a cantidad de 

H2O, pero si se ha conseguido eliminar otras impurezas y desplazar el O2 con Ar (sin 

filtrar). En la reacción de oxidación-reducción de Fc se ha distinguido entre LI seco y 

húmedo. En el caso del LI seco, se trata el [C4mim][BF4] a vacío y 80ºC durante 24, dando 

unos valores entre 100 y 150 ppm de agua. Posteriormente se ha purgado con Ar. Para 

conseguir las condiciones de mojado se ha hecho pasar durante 30 minutos una corriente 

de Ar húmeda sobre el LI seco, consiguiendo una cantidad de agua de 5000 ppm.  

Cuando se ha hecho la reacción de reducción del O2, primero se ha tratado el LI de la 

misma manera (80ºC, vacío) y después se ha saturado con O2 durante 30 minutos antes 

de realizar las voltametrías. Finalmente, para el trabajo con la 2-fenilnaftalen-1,4-diona, 

se ha procedido de igual manera que con el ferroceno pero teniendo especial precaución 

de que la cantidad de oxígeno disuelto en el LI fuera la mínima, ya que puede interferir en 

la reacción de reducción de la 2-fenilnaftalen-1,4-diona. Los resultados obtenidos, que 

están relacionados fundamentalmente con las propiedades de transporte de la especie 

electroactiva en LIs, se discutirán en el capítulo 6 [41]. 
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Abstract: 

The electrocatalytic activity of synthesized quasi-spherical Pt nanoparticles (NPs) has 

been studied, taking as a model the COads electrooxidation reaction in two imidazolium-

based ionic liquids such as 1-butyl-3-methylimidazolium 

bis(trifluoromethylsulfonyl)imide [C4mim+][NTf2−] and 1-butyl-3-methylimidazolium 

tetrafluoroborate [C4mim+][BF4
−]. In particular, the effect of (i) wàter content, (ii) 

temperature, and (iii) nature of the roomtemperature ionic liquid (RTIL) on the 

electrocatalytic behavior of these Pt NPs has been systematically evaluated. The 

obtained results show how important are those parameters, since the COads oxidation 

peak potential exhibits a great sensitivity depending on the water content, temperature, 

and nature of the RTIL used. Interestingly, the charge density associated with the 

COads electrooxidation peak strongly depends on the nature of the ionic liquid, which 

reflects the complexity of this electrocatalytic reaction in this media. Moreover, Pt NP 

electrocatalyst degradation in those RTILs, considered as a loss of electrochemically 

active area, has been evaluated and shows high stability despite the extreme 

potentials afforded in RTILs. 
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Abstract: 

The number of publications devoted to studying electrochemical reactions in room 

temperature ionic liquids (RTILs) is constantly growing, but very few of them have been 

devoted to defining proper experimental conditions to obtain reproducible electrochemical 

results. In this work, we demonstrate that the combination of a proper RTIL purification 

treatment and a filtered Ar gas stream allow us to obtain featureless voltammograms in 

[C4mim][BF4], [C4mim][NTf2], and [C4m2im][NTf2], which otherwise present signals 

associated with different types of impurities such as water and some minor electroactive 

impurities acquired during the RTIL synthesis process. Moreover, we demonstrate that 

bubbling Ar, or another inert gas, through the electrolyte in order to purge O2 dissolved in 

RTILs is one of the major sources of water and O2 impurities incorporated in RTILs within 

the electrochemical cell. To overcome this source of water uptake, we have incorporated 

a gas stream purification filter before the gas reaches the RTIL in the electrochemical cell. 

To illustrate the effect of these impurities in relevant electrocatalytic studies, we study the 

electrocatalytic reduction of CO2 on Pt nanoparticles and the key role of an appropriate 

filter when the CO2 gas stream is bubbled within imidazolium based RTILs. Our cyclic 

voltammetric studies point out that CO2 electroreduction on Pt nanoparticles only presents 

activity in [C4mim][NTf2] and [C4m2im][NTf2], thus suggesting that the C-2 position on the 

imidazolium ring is not the key position in CO2 electrochemical reduction. In contrast, the 

same Pt nanoparticles are inactive towards CO2 electroreduction in [C4mim][BF4], which is 

a more hydrophilic RTIL. 
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Abstract: 

Ionic liquids provide high viscosity solvent environments with interesting voltammetric 

characteristics and new electrochemical mechanisms. Here, a gold-gold dual-plate 

microtrench electrode is employed in generator- collector mode to enhance viscosity-

limited currents in ionic liquids due to fast feedback within small interelectrode gaps (5 mm 

inter-electrode gap, 27mm microtrench depth) and to provide a mechanistic diagnosis tool. 

Three redox systems in the ionic liquid BMIm+BF4
- are investigated: (i) ferrocene oxidation, 

(ii) oxygen reduction, and (iii) 2-phenyl-naphthyl-1,4-dione reduction. Both transient and 

steady state voltammetric responses are compared. Asymmetric diffusion processes, 

reaction intermediates, and solubility changes in the ionic liquid are revealed. 
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Otras publicaciones relacionadas con la tesis doctoral 

En este capítulo se mencionarán brevemente 3 trabajos derivados de diferentes 

colaboraciones durante el periodo de la tesis doctoral. Estos trabajos, si bien no están 

relacionados directamente con el tema de la tesis, han ayudado, de una u otra manera a 

mi formación y a la comprensión de diferentes reacciones electroquímicas como la 

reducción de CO2, el comportamiento de materiales nanopartículados o sistemas con baja 

conductividad.   

 

Publicación A: Electrocatalysis on shape-controlled metal nanoparticles: Progress in 

surface cleaning methodologies. M.A. Montiel, F.J. Vidal-Iglesias, V. Montiel, J. Solla-

Gullón, Current Opinion in Electrochemistry, 2017, 1, 34-39.  

The use of shape-controlled metal nanoparticles has produced not only a clear 

enhancement in the electrocatalytic activity of different reactions of interest, but also a 

better understanding of the effect of the surface structure on nanoscaled materials. 

However, it is well-accepted that a correct understanding of the correlations between 

shape/surface structure and electrochemical reactivity indispensably requires the use of 

clean surfaces. In this regard, and considering that most of the synthetic methodologies 

available in the literature for the preparation of these shaped metal nanoparticles employ 

capping agents, the development of effective surface cleaning methodologies able to 

remove such capping agents from the surface of the corresponding nanoparticles, 

becomes an extremely important prerequisite to subsequently evaluate their 

electrocatalytic properties for any reaction of interest. Consequently, in this contribution, 

we summarize the most relevant advances about surface cleaning procedures applied to 

different shaped metal nanoparticles for electrocatalytic purposes. It is worth mentioning 

that this work will only include contributions in which the surface cleanness of the samples 

is specifically evaluated using well-established electrochemical tools. 

 

 

Publicación B: Dual plate gold-gold microtrench electrodes for generator-collector 

voltammetry without supporting electrolyte. M.A. Montiel, J. Iniesta, A.J. Gross, F. Marken, 

Electrochimica Acta, 2017, 224, 487-495. 

A gold-gold dual-plate microtrench electrode system based on two oppositely placed gold 

surfaces with 5 mm length, 17 mm average depth, and 6 mm inter-electrode gap is 
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employed in generator-collector configuration in a four-electrode cell (counter electrode, 

reference electrode, and two independent working electrodes denoted “generator” – with 

scanning potential – and “collector” – with fixed potential). The dual-plate microtrench 

electrodes were investigated for (i) the reduction of Ru(NH3)6
3+, (ii) the oxidation of 

ferrocenemethanol, and (iii) the oxidation of iodide in aqueous media, all as a function of 

supporting electrolyte concentration. It is shown that due to the inter-electrode feedback 

character of the generator-collector currents, well-defined steady state sensor responses 

are obtained for the collector electrode even in the absence of added electrolyte. The 

variation in the mass transport limited steady state current (measured at the collector 

electrode) with addition/removal of supporting electrolyte remains low (compared to 

unexpectedly stronger effects caused by the switch between reduction and oxidation 

conditions at the collector electrode). Microtrench electrode systems are suggested for 

sensing applications without/with varying levels of supporting electrolyte. 

 

 

Publicación C: Surface structured platinum electrodes for the electrochemical reduction 

of carbon dioxide in imidazolium based ionic liquids. F.A. Hanc-Scherer, M.A. Montiel, V. 

Montiel, E. Herrero, C.M. Sánchez-Sánchez, Physical Chemistry Chemical Phisics, 2015, 

17, 23909-23916. 

The direct CO2 electrochemical reduction on model platinum single crystal electrodes 

Pt(hkl) is studied in [C2mim+][NTf2], a suitable room temperature ionic liquid (RTIL) medium 

due to its moderate viscosity, high CO2 solubility and conductivity. Single crystal electrodes 

represent the most convenient type of surface structured electrodes for studying the 

impact of RTIL ion adsorption on relevant electrocatalytic reactions, such as surface 

sensitive electrochemical CO2 reduction. We propose here based on cyclic voltammetry 

and in situ electrolysis measurements, for the first time, the formation of a stable adduct 

[C2mimH–CO2] by a radical–radical coupling after the simultaneous reduction of CO2 and 

[C2mim+]. It means between the CO2 radical anion and the radical formed from the 

reduction of the cation [C2mim+] before forming the corresponding electrogenerated 

carbene. This is confirmed by the voltammetric study of a model imidazolium-2-

carboxylate compound formed following the carbene pathway. The formation of that stable 

adduct [C2mimH–CO2] blocks CO2 reduction after a single electron transfer and inhibits 

CO2 and imidazolium dimerization reactions. However, the electrochemical reduction of 

CO2 under those conditions provokes the electrochemical cathodic degradation of the 

imidazolium based RTIL. This important limitation in CO2 recycling by direct 
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electrochemical reduction is overcome by adding a strong acid, [H+][NTf2], into solution. 

Then, protons become preferentially adsorbed on the electrode surface by displacing the 

imidazolium cations and inhibiting their electrochemical reduction. This fact allows the 

surface sensitive electro-synthesis of HCOOH from CO2 reduction in [C2mim+][NTf2], with 

Pt(110) being the most active electrode studied. 
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Conclusiones 

En esta tesis se han abordado las diferentes dificultades a las que nos podemos enfrentar 

cuando se realiza un estudio electrocatalítico en líquidos iónicos, y más concretamente, 

en una familia de ellos, la del catión imidazolio, que son muy interesantes desde el punto 

de vista electrocatalítico. En particular, se han utilizado tres LIs en los que varía tanto el 

anión como el catión. El cambio en el anión provocará que el LI pase de ser hidrofílico, 

[C4mim][BF4], a hidrofóbico, [C4mim][NTf2]. Asimismo, la posibilidad de tener ocupada o 

no la posición 2 del anillo de imidazolio por un grupo metilo ([C4m2im][NTf2] frente a 

[C4mim][NTf2]) permite investigar y entender el papel de esta posición en la reactividad 

electroquímica para diferentes reacciones de interés. De todas las posibles reacciones 

electrocatalíticas, se han elegido la oxidación de CO, la reducción de CO2 y la reducción 

de O2 como principales reacciones electrocatalíticas modelo para estudiar cómo pueden 

afectar los diferentes factores experimentales en el correspondiente estudio 

electrocatalítico.  

Uno de los principales problemas de los estudios electrocatalíticos en LIs es la falta de 

reproducibilidad, incluso en los resultados dentro de un mismo laboratorio. Por ello, gran 

parte del trabajo realizado en esta tesis ha consistido en identificar los factores 

experimentales que dan lugar a la falta de reproducibilidad y proponer una solución. En 

primer lugar, se ha comprobado que tanto la cantidad de agua presente en el LI como la 

temperatura (T) afectan de manera notable a la respuesta electroquímica en LIs, y en 

particular a la reacción de oxidación de una monocapa adsorbida de CO sobre NPs de Pt. 

La posición y forma del pico de oxidación se ve muy afectada, aun cuando comparamos 

pequeñas diferencias tanto de contenido de agua como de T. A pesar de la diferencia de 

posición, la carga asociada al proceso se mantiene constante, indicando que, con una 

alta probabilidad, la reacción que sucede es la misma. De esta parte de la investigación 

se puede extraer que para trabajar con LIs es imprescindible seguir y controlar el 

contenido de agua, mediante una técnica precisa como es la valoración Karl-Fischer 

coulométrica del LI, dentro de la celda electroquímica y mantener una temperatura 

constante.  

Otro de los factores analizados, ha sido el propio catalizador (NPs de Pt). Se han 

estudiado dos factores, la cantidad de NPs de Pt depositadas sobre el colector de 

corriente (carbón vítreo) y la estabilidad de las NPs de Pt en LIs. Para ello, en primer lugar, 

se han añadido cantidades crecientes de NPs y se ha comparado el área electroquímica 

de Pt con la carga en la reacción de oxidación de CO. El resultado permite establecer una 

relación proporcional, por lo que todo el catalizador depositado, en el rango de cantidad 
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de material estudiado, es accesible al CO. En segundo lugar, se ha comprobado, 

mediante el análisis en medio H2SO4 antes y después de trabajar en LIs, que la pérdida 

de área de NPs de Pt cuando se realiza un experimento en LIs es del 10%. Teniendo en 

cuenta el tiempo de trabajo (3-4h), y el amplio rango de potencial que se explora (más de 

3 V), se puede decir que la estabilidad de las NPs de Pt en LI es buena y que los motivos 

de la pérdida pueden ser, principalmente, la coalescencia de NPs y la aglomeración.  

La cantidad de H2O en el LI tiene una gran influencia en sus propiedades físicas, 

especialmente las que afectan al transporte de especies en disolución, como es la 

viscosidad. Por ello se han analizado magnitudes de transporte como el coeficiente de 

difusión del ferroceno y su producto de oxidación ferrocinio, mediante microelectrodos 

duales de banda de oro. Se ha podido comprobar, que en reacciones como la oxidación 

de ferroceno o la reducción de O2, los coeficientes de difusión de las especies cargadas 

son menores que los de las especies neutras, presentando una asimetría mucho mayor 

que en disolventes moleculares convencionales. Esto es un factor muy a tener en cuenta 

a la hora de plantear cualquier estudio electrocatalítico, ya que puede tener influencia en 

la respuesta obtenida. El dispositivo dual oro-oro utilizado, permite calcular y analizar 

magnitudes de transporte en LIs, como los coeficientes de difusión, ya que se consigue 

imponer el estado estacionario en poco tiempo, y analizar diferentes especies generadas 

in-situ, por lo que puede ser una herramienta muy poderosa para estudiar distintos 

procesos electrocatalíticos en LIs.  

Otra de las dificultades encontradas cuando se trabaja con LIs es la diferencia de 

condiciones de partida, principalmente cuando se adquiere un LI de un proveedor 

comercial. La pureza suele ser del 99%, pero algunos contaminantes como el H2O y los 

haluros pueden variar su concentración entre los diferentes lotes. Una solución a este 

problema es acondicionar o tratar el LI antes de los experimentos electrocatalíticos, para 

ello se han evaluado diferentes métodos de purificación existentes en la literatura. La 

revisión y evaluación de los diferentes métodos en la literatura ha permitido seleccionar y 

aplicar los tratamientos más adecuados para cada LI, y así, lograr unas voltametrías base 

sin señales electroquímicas provenientes de contaminantes. Estas voltametrias son muy 

similares en los 3 LIs estudiados tanto sobre un electrodo de Pt policristalino como sobre 

NPs de Pt.  

Por otra parte, el burbujeo de gases en la celda electroquímica es un procedimiento 

estándar para evacuar otros gases reactivos mediante un gas inerte como el Ar, o para 

saturar el disolvente en el gas reactivo a estudiar, como es el caso de los estudios 

electrocatalíticos de reducción e CO2. En este sentido, se ha comprobado, que a pesar 

166



 
 

de utilizar gases con pureza alta (99.998%), al burbujear o pasarlos por encima de la 

celda, se transfiere agua del gas al LI, modificando las condiciones experimentales y, por 

tanto, la respuesta electrocatalítica obtenida en nuestro estudio. Por ello, es necesario, 

por una parte, el uso de un filtro de H2O y O2 que purifique aún más los gases justo antes 

de la entrada en la celda y por otra, controlar la cantidad de agua antes y después del 

estudio electrocatalítico para comprobar que la cantidad de agua es constante. La 

reacción de reducción de CO2 es un buen ejemplo de como el alterar las condiciones 

experimentales puede conducir a interpretaciones erróneas de la actividad 

electrocatalítica de un catalizador, en este caso las NPs de Pt. Se ha comprobado que al 

burbujear CO2 (sin filtro de gas), la cantidad de agua en el LI aumenta considerablemente, 

al mismo tiempo que aparece una nueva señal electroquímica en el correspondiente 

voltagrama. Si no se hiciera este control, se podría pensar que esta nueva señal es debida 

a la reducción del CO2. Sin embargo, cuando se hace la reacción en condiciones 

controladas, se observa que el cambio entre la ausencia y la presencia de CO2 es 

inexistente, por lo que la reducción del CO2 no tiene lugar y la nueva señal observada es 

debida al cambio en la cantidad de H2O presente en el LI. Esto es lo que ocurre cuando 

se lleva a cabo la reducción de CO2 en [C4mim][BF4]. Por contra, y en condiciones 

controladas, se observa que sí hay reacción de reducción CO2 en [C4mim][NTf2] y 

[C4m2im][NTf2], mostrando una actividad muy parecida en ambos casos, por lo que se 

puede concluir que la posición 2 del anillo de imidazolio, una posición que en muchos 

trabajos de la bibliografía se da como clave en el mecanismo de reducción del CO2, no 

tiene una participación directa en esta reacción.  

Los resultados obtenidos en esta tesis doctoral se han centrado en el análisis de los 

problemas y dificultades, previamente conocidas por la comunidad científica o bien 

todavía sin conocer, que hacían de los estudios electrocatalíticos en líquidos iónicos puros 

un verdadero quebradero de cabeza. Las conclusiones obtenidas a lo largo de la tesis 

han permitido conseguir resultados mucho más reproducibles y deberían ayudar a toda la 

comunidad científica interesada en los estudios electrocatalíticos en LIs puros. Esta 

mejora en la reproducibilidad, y el disponer de las herramientas para establecer unas 

condiciones experimentales base apropias puede ayudar a que este campo avance más 

rápido, si cabe, de lo que lo ha hecho hasta ahora.   
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Conclusions 

In this thesis, different difficulties that we can face when an electrocatalytic study is 

performed using ionic liquids (ILs) have been discussed, and more specifically, we have 

been focused on the imidazolium-based ILs, which are quite interesting from an 

electrocatalytic point of view. In particular, there were used three ILs in which both the 

cation and anion were varied. The anion change will cause that the IL will switch from 

hydrophilic, [C4mim][BF4], to hydrophobic, [C4mim][NTf2]. In addition, the possibility of 

whether having occupied or not the position C-2 of the imidazolium ring by a methyl group 

([C4mim][NTf2] in comparison with [C4m2im][NTf2]) allows a better understanding of the role 

of this position in the electrochemical reactivity to various reactions of interest. Out of all 

the possible options, the oxidation of CO and the reduction of CO2 and O2 have been 

chosen as main electrocatalytic model reactions to study how the different experimental 

factors in ILs can impact on the corresponding electrocatalytic study. 

One of the main problems of electrocatalytic studies within ILs, is the lack of reproducibility, 

even within the same laboratory. Therefore, a great part of the work done in this thesis 

consists on identifying the experimental factors that cause the lack of reproducibility and 

proposing a solution. First of all, it was found that both the temperature and amount of 

water present within the ILs affect significantly the electrochemical response in ILs, 

particularly the oxidation of an adsorbed monolayer of CO on Pt NPs. The position and 

oxidation peak shape are quite affected, even with minor changes in both water content 

and temperature. Despite the difference of position in the voltammogram, the electrical 

charge associated with the process remains constant, indicating that, with high probability, 

the reaction that takes place is the same. From this part of the research it can be concluded 

that in order to properly work with ILs, it is imperative to monitor and control the water 

content, through a precise technique as the Karl-Fischer coulometric titration, within the IL 

inside the electrochemical cell and to keep a constant temperature during the 

electrochemical experiment. 

Another of the factors analysed is the catalyst used (Pt NPs). Two factors have been 

studied, the amount of Pt NPs deposited on the current collector (glassy carbon) and the 

stability of the Pt NPs in ILs. To do this, first of all, increasing amounts of NPs have been 

added to the GC collector and then, the Pt electrochemical area (measured using H 

underpotential deposition in H2SO4 0.5 M solution) has been compared to the CO oxidation 

charge in pure IL. The result enables to establish a proportional relationship, so every 

catalyst deposited, within the studied material range, is accessible to the CO molecules in 

solution. Secondly, it has been found through analysis in H2SO4 medium before and after 
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working in ILs, that the Pt NPs area loss when performing an experiment in ILs reaches 

10%. Taking into account the working time (3-4 h), and the wide potential range explored 

(more than 3 V), we can conclude that the stability of the Pt NPs in ILs is suitable and that 

the reasons behind the area loss can probably be NPs coalescence and agglomeration. 

The amount of H2O in the IL has a great impact on its physical properties, especially those 

involved in the transport of species in solution, such as the viscosity. Therefore, transport 

magnitudes such as the diffusion coefficient have been analysed using dual Au microband 

electrodes. It has been proven that in reactions such as ferrocene oxidation and O2 

reduction, the diffusion coefficients of charged species are lower than those of the 

corresponding neutral species, presenting a much greater asymmetry than in conventional 

molecular solvents. This is an important factor regarding any electrocatalytic study, since 

the response obtained depends on that. The Au-Au dual device used, allows to measure 

and analyse transport magnitudes as the diffusion coefficient in ILs because it is possible 

to reach the stationary state in a short time and analyse different in situ generated species, 

so it represents a very powerful tool for electrocatalytic studies in ILs. 

Another of the difficulties faced when working within ILs is their different initial conditions, 

mainly when they are acquired from a supplier. The purity is usually 99%, but impurities 

such as H2O and halides can vary their concentration from batch to batch. A solution to 

this problem is conditioning or treating the IL before performing the electrocatalytic 

experiments. For this reason, different purification methods already published in the 

literature have been evaluated. The review and evaluation of all these different methods 

found in literature made possible to select and apply the most suitable treatment for each 

IL, which allows us to reach a background voltammetry without additional electrochemical 

signals coming from pollutants. These voltammetry profiles are very similar in the 3 studied 

ILs and both NPs and polycrystalline Pt electrodes. 

On the other hand, the gas bubbling in the electrochemical cell is a standard procedure to 

evacuate reactive gases present in solution using an inert gas such as Ar, or to saturate 

the solvent with a reactive gas that is going to be studied, as it is the case in CO2 reduction 

electrocatalytic studies. In this sense, it has been proven that despite using gases with 

high purity (99.998%), when bubbling or passing them above the IL, H2O is transferred 

from the gas to the IL, modifying the experimental conditions and, therefore, the response 

obtained in the corresponding electrocatalytic study. For this reason, it is necessary, on 

the one hand, the use of a H2O and O2 filter to purify the gases before entering in the 

electrochemical cell and, on the hand, to control the amount of H2O before and after the 

electrocalytic study in order to verify that it remains constant. The CO2 reduction reaction 
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is a clear example of how altering the experimental conditions can lead to a misleading 

interpretation of the electrocalytic activity of a catalyst, in this case Pt NPs. It was found 

that by bubbling CO2 (without a gas filter), the amount of water in the IL increases 

considerably, at the same time that a new electrochemical signal appears in the 

voltammogram. If this control has not been made, one might think that the signal is due to 

the CO2 reduction, however, when the reaction is driven under controlled conditions 

(constant H2O content), the change between the absence and the presence of CO2 in the 

IL does not exist, which means that the CO2 reduction does not take place under these 

conditions. This is the case when CO2 reduction is studied in [C4mim][BF4]. In contrast, 

under controlled conditions, it is observed that the CO2 reduction actually takes place in 

[C4mim][NTf2] and [C4m2im][NTf2] exhibiting a very similar activity. So,it can be concluded 

that the position C-2 within the imidazolium ring, a position that in many studies is given 

as key position in the CO2 reduction mechanism, does not have a direct role in the reaction. 

The results obtained in this thesis have been focused in problems and difficulties, both 

previously known and unknown by the scientific community, which made studying 

electrocatalytic reactions in pure ILs quite a living hell. Conclusions reached throughout 

the thesis have provided much more reproducible results regarding pure ILs 

electrocatalytic studies. This improvement in reproducibility, and the fact of being able to 

make use of tools to establish appropriate background experimental conditions should 

help this scientific topic to move forward faster, if possible, than before.  
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