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III. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS. 

 

 

III.A. Espectroscopía de Emisión Atómica por Plasma de acoplamiento 

inductivo (AES-ICP). 

 

La espectroscopía de emisión atómica por plasma de acoplamiento inductivo 

(AES-ICP) [1], se fundamenta en el análisis de la radiación ultravioleta-visible 

característica de cada elemento químico, emitida durante su relajación tras haber 

sido excitado en un plasma, gas ionizado (Ar) altamente energético. La temperatura 

de atomización característica del atomizador ICP es (4000-6000) º C. Esta técnica 

se emplea fundamentalmente en el análisis de elementos metálicos.  

 

A lo largo de esta tesis doctoral, se ha utilizado esta técnica para determinar la 

cantidad de Ni depositado en el interior de las fibras de carbón que han sido 

empleadas para la fabricación de electrodos de difusión de gas. El procedimiento 

de análisis de dichas fibras ha consistido en: 

 

a) Análisis de 5 muestras patrón, para verificar la linealidad del rango de análisis 

(1-5) ppm Ni2+. El disolvente utilizado en la preparación de los patrones es una 

disolución de HClO4 al 2% (v/v) y es el mismo disolvente que se emplea en el resto 

de las muestras. 

 

b) Para la preparación de las muestras, se toman 0.1g de fibra de carbón 

catalizadas con Ni; a continuación se añaden 50 mL de disolución de HClO4 al 2% 

(v/v) y se agita la mezcla durante 10 horas. Posteriormente, se filtran las fibras para 

separarlas del líquido, usando para ello filtros de membrana de diámetro 0.45µm. 

Una vez se ha obtenido la disolución libre de partículas sólidas se introduce una 

alícuota en el analizador. 
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c) A partir del valor de ppm de Ni2+ obtenido, por interpolación en la recta de 

calibrado y conociendo el volumen total de disolución (50 mL) y la cantidad total de 

fibras (0.1 g) se puede calcular los miligramos de Ni depositados en las fibras, por 

gramo de fibra catalizada (mg Ni/ g fibras). 

 

El equipo de ICP que ha sido utilizado es un Hitachi ICP-AES modelo P-4010 

perteneciente al departamento de Química Aplicada de la Universidad de Tokio 

(Japón). 

 

III.B. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). 

 

La microscopía electrónica de barrido (SEM) [2] se basa en la interacción que se 

produce cuando un haz de electrones de energía elevada incide sobre una muestra. 

Como consecuencia de esta interacción se producen en la superficie de la muestra 

diversos tipos de señales. Estas señales incluyen electrones retrodispersados, 

secundarios y Auger. Siendo los electrones retrodispersados y secundarios los que se 

utilizan comúnmente para la obtención de la imagen en el microscopio electrónico.  

 

En esta tesis doctoral se ha utilizado esta técnica de microscopia, para verificar  

que las partículas de Ni metálico depositadas en las fibras de carbón, que han sido 

empleadas para la fabricación de electrodos de difusión de gas, se encontraban en 

el interior de los nanoporos de dichas fibras y no en su superficie. El microscopio 

SEM que ha sido utilizado es un Hitachi modelo JSM-5400 perteneciente al 

departamento de Química Aplicada de la Universidad de Tokio (Japón). 
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III.C. Cromatografía de gases con detector de ionización de llama (GC-

FID). 

 

La cromatografía de gases (GC) [3] es una técnica de separación, cuya mayor 

limitación es debida a que los componentes de la muestra deben volatizarse al 

inyectarlos en la cabeza de la columna cromatográfica. Una vez en el interior de la 

columna, la elución se produce por el flujo de una fase móvil de gas inerte. Existen 

bastantes tipos de sistemas de detección. Entre ellos uno de los más utilizados es el 

detector de ionización de llama (FID), que está formado por un quemador que 

piroliza, a la temperatura de la llama aire/hidrógeno, la mayoría de los compuestos 

orgánicos. Este detector posee una elevada sensibilidad, un gran intervalo de 

respuesta lineal y un ruido bajo. Pero en contrapartida es un detector destructivo de 

la muestra. 

 

En esta tesis doctoral se ha utilizado esta técnica de separación, para analizar 

los hidrocarburos derivados de la reducción directa del CO2 llevada a cabo con 

electrodos de difusión de gas. El sistema utilizado consistió en un cromatógrafo 

Ohkura GC-202, una columna Porapak-Q y Ar como gas portador. Para todos los 

experimentos realizados se inyectó en el cromatógrafo 0.25 mL de muestra gaseosa 

proveniente de las electrólisis. Por cada reacción fue necesario hacer dos 

inyecciones distintas para analizar, en un caso, los hidrocarburos formados (CH4, 

C2H4, C2H6) y en otro caso, el CO generado, ya que este último analito no es 

directamente analizable por el detector FID y requiere su previa transformación en 

un hidrocarburo. Este proceso de transformación se lleva a cabo en una 

precolumna anterior a la columna cromatográfica, la cual por medio de un proceso 

de catálisis homogénea transforma el CO en hidrocarburo y por tanto, permite su 

análisis por medio de un detector FID. Todos los análisis fueron realizados con al 

menos una réplica. El método de calibración utilizado fue el del patrón externo y 

para ello se empleó una mezcla gaseosa compuesta por 204 ppm CO + 204 ppm 

C2H6 + 206 ppm C2H4 + 204 ppm CH4. 
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III.D. Cromatografía de gases con detector de conductividad térmica 

(GC-TCD). 

 

Otro de los detectores comúnmente utilizados en la cromatografía de gases es el 

detector de conductividad térmica (TCD). Se basa en los cambios de conductividad 

térmica de la corriente de gas a la salida de la columna, ocasionados por la 

presencia de las moléculas de analito. Este detector presenta un gran intervalo de 

respuesta lineal, una respuesta universal tanto a especies orgánicas como 

inorgánicas y un carácter no destructivo de la muestra. Pero como contrapartida 

presenta una sensibilidad relativamente baja comparado con otros detectores. 

 

En esta tesis doctoral se ha utilizado esta técnica para analizar el H2 gas 

generado como subproducto durante la reducción directa del CO2 llevada a cabo 

con electrodos de difusión de gas. El sistema utilizado consistió en un cromatógrafo 

Hitachi 163, una columna MS-13X y Ar como gas portador. Para todos los 

experimentos realizados se inyectó en el cromatógrafo 0.25 mL de muestra gaseosa 

proveniente de las electrólisis. Todos los análisis fueron realizados con al menos una 

réplica. El método de calibración utilizado fue el del patrón externo y para ello se 

empleó una mezcla gaseosa patrón de composición 1.47 % v/v de H2 en Ar. 

 

III.E. Cromatografía de gases con detección por espectrometría de 

masas (GC-MS). 

 

Cuando al cromatógrafo de gases se le acopla un espectrómetro de masas (MS) 

como detector [4], al contrario de lo que sucede con los detectores hasta ahora 

descritos, este detector sirve no sólo para detectar los analitos de una mezcla, sino 

también para identificarlos. En esta tesis doctoral el empleo de la espectrometría de 

masas como sistema de detección, ha permitido caracterizar ampliamente la mayor 

parte de los compuestos generados durante las diferentes electrólisis, ya que los 

espectros de masas de los compuestos orgánicos analizados por GC-MS, son 
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característicos de cada compuesto y no dependen del equipo o las condiciones de 

análisis utilizadas. Existen bibliotecas que contienen una gran cantidad de 

compuestos y sus correspondientes espectros de masas, los cuales se utilizan para 

asignar por comparación con ellos, el tipo de compuesto al que corresponde cada 

pico del cromatograma. Además, en el espectro de masas se obtiene normalmente 

el denominado ion molecular  (M*+), debido a la pérdida de uno de los electrones de 

valencia de la molécula analizada. Este fragmento proporciona el peso molecular  

del compuesto. 

 

El sistema utilizado a lo largo de esta tesis doctoral esta compuesto por un 

cromatógrafo de gases acoplado con un espectrómetro de masas, modelo HP 

1800A, cuya respuesta se registra digitalmente por medio de un ordenador. La 

columna cromatográfica es capilar , HP 5 crosslinked 5% PhMe silicone, de 2.5µm 

de espesor de la fase estacionaria, 30m de longitud y 0.53mm de diámetro externo 

y se usa He como gas portador. El volumen de inyección empleado en todos los 

análisis fue de 0.5 µL de muestra líquida. Todos los análisis fueron realizados con al 

menos una réplica. 

 

Análisis de isoquinolina. 

El compuesto isoquinolina ha sido analizado y cuantificado por esta técnica, 

tanto cuando ha actuado como reactivo, como cuando ha sido generado como 

producto. Para ello se ha seguido el procedimiento de análisis siguiente: 

 

Programa de temperatura utilizado: 

 

_ Temperatura inicial = 65 ºC. Se mantiene durante 3 minutos. 

_ Rampa de temperatura de 15 ºC/min hasta temperatura final = 270 ºC, que se 

mantiene durante 3 minutos. 
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Condiciones de análisis: 

 

_ Solvent delay = 2.5 minutos. 

_ Temperatura inyector = 275 ºC. 

_ Temperatura detector = 280 ºC. 

_ Flujo del gas portador (He) = 1 mL/min. 

 

La recta de calibrado se realiza usando el método del  patrón interno. El  

compuesto elegido como patrón interno para esta cuantificación es la benzofenona. 

Se elige este compuesto porque es estable en las condiciones de análisis y su pico 

aparece suficientemente separado del correspondiente a la isoquinolina. Se utilizan 

5 muestras patrón para conformar la recta de calibrado, con concentraciones 

relativas (ppm Isoq/ppm Benz) entre 0.5 y 3. El disolvente empleado para la 

preparación de los patrones ha sido metanol. El análisis de la concentración de 

isoquinolina en una muestra proveniente de una electrólisis, se realiza a partir de 

una alícuota de 5 g de disolución que es sometida a un proceso de extracción 

H2O/Et2O. Una vez separada la isoquinolina, se evapora a presión reducida y se 

prepara una nueva disolución a partir del residuo seco, adicionando una cantidad 

de patrón interno (benzofenona) conocida. De este modo, a partir del valor de área 

de pico relativa (área pico Isoq/área pico Benz) obtenido del correspondiente 

cromatograma e interpolando en la recta de calibrado, se obtiene la concentración 

de isoquinolina de la muestra. 

 

III.F. Cromatografía líquida en columna. 

 

La cromatografía líquida en columna [5] es una de las técnicas de separación 

más conocida. En ella un tubo estrecho de vidrio contiene la fase estacionaria, 

normalmente sílica gel, y a través de ella se hace pasar la fase móvil, un líquido 

inmiscible con la fase estacionaria. La muestra colocada inicialmente en la cabeza 

de la columna, eluye a través de la fase estacionaria de modo que los componentes 

de la muestra se distribuyan de modo distinto entre la fase móvil y la estacionaria, 
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en función de la mayor o menor afinidad que tengan por uno o por otro. Como 

consecuencia de la distinta movilidad, los componentes se separan en bandas que 

pueden analizarse cualitativa o cuantitativamente. 

 

En esta tesis doctoral se ha utilizado esta técnica para separar y cuantificar los 

productos mayoritarios de las distintas electrólisis. Para ello se toma la disolución a 

analizar y se evapora todo el disolvente a presión reducida. A continuación se 

disuelve el precipitado obtenido con la fase móvil adecuada y sílica gel . De nuevo 

se lleva a sequedad para obtener la sílica impregnada con los productos de la 

síntesis. Posteriormente, se coloca ésta en la cabeza de la columna cromatográfica y 

se eluye, utilizando la misma fase móvil anterior. A continuación se recogen 

diferentes fracciones que seguidamente se analizan y se agrupan para conseguir 

obtener el producto puro. 

 

Separación y cuantificación de 4-hidroxi-isoquinolina.  

Fase móvil empleada: (Cloroformo:Metanol) (10:1) 

 

Separación y cuantificación de 3-hidroxi-quinolina. 

Fase móvil empleada: (Cloroformo:Metanol) (10:1) 

 

Separación y cuantificación de 3,4-dihidro-2(1H)-quinolinona. 

Fase móvil empleada: (Diclorometano:Metanol) (5:1) 

 

Separación y cuantificación de isoquinolina. 

Fase móvil empleada: (Cloroformo:Metanol) (20:1) 

 

III.G. Cromatografía líquida de alta resolución con detección 

ultravioleta (HPLC-UV). 

 

La cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) [6-7] es la técnica de 

separación más ampliamente utilizada. Está implantada, tanto en la industria, como 
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en los distintos campos de la ciencia. Esta técnica sigue los mismos principios de la 

cromatografía líquida, pero incorpora el uso de columnas de reducido diámetro 

rellenas con partículas pequeñas que hacen necesario el uso de bombas, para 

hacer circular a presión la fase móvil a través de ella. La columna cromatográfica 

más comúnmente utilizada es la de 25 cm de longitud, 4.6 mm de diámetro interno 

y rellena con partículas de 5 µm . Este tipo de columnas tiene de 40000 a 60000 

platos/metro, lo que supone una gran mejora respecto a la cromatografía líquida 

tradicional. Además, esta técnica se complementa perfectamente con la 

cromatografía de gases, ya que permite determinaciones cuantitativas de especies 

no volátiles o termolábiles. Existen varios tipos de detectores que se pueden acoplar  

a la cromatografía líquida. El detector más ampliamente utilizado es el detector de 

absorbancia ultravioleta (UV), el cual en las versiones más modernas consiste en un 

espectrofotómetro de barrido que abarca la radiación UV y visible, lo que permite 

registrar el cromatograma a varias longitudes de onda simultáneamente.  

 

En esta tesis doctoral se ha utilizado esta técnica para cuantificar una gran 

variedad de compuestos, la mayoría de los cuales no son suficientemente volátiles 

para ser analizados por cromatografía de gases. 

 

a) Análisis de ácido-1-isoquinolínico, ácido-2-quinolínico y ácido-4-quinolínico. 

Estos compuestos han sido analizados y cuantificados por esta técnica. Para ello 

se han utilizado los siguientes parámetros de análisis: 

 

_ Cromatógrafo HPLC. Hewlett Packard 1050. 

_ Columna cromatográfica C-18 Hypersil ODS, suministrada por la compañía 

Agilent. 

_ Detector UV de frecuencia variable, registrando a λ=215 nm. 

_ Fase móvil, H2O 100% . 

_ Flujo de fase móvil, 1.5 mL min-1. 

_ Volumen de inyección de muestra 50 µL. 

_ Recta de calibrado formada por 5 patrones. 
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_ Las muestras se diluyen en una disolución acuosa 10-2M de NaOH, de modo 

que los ácidos carboxílicos se encuentren en forma de carboxilato. 

 

b) Análisis de ácido 1,2,3,4-tetrahidro-2-quinolínico, ácido 1,2,3,4-tetrahidro-4-

quinolínico. 

Los dos compuestos ácidos de esta sección han sido sometidos a un proceso de 

esterificación estándar [8] para formar sus correspondientes ésteres metílicos. De 

este modo se facilita su análisis y cuantificación por esta técnica. El proceso de 

esterificación se ha llevado a cabo calentando a reflujo (T=70 ºC) una mezcla de la 

muestra, metanol y SOCl2 durante 3 horas. 

 

Todos los ésteres se analizaron utilizando los parámetros de análisis siguientes: 

 

_ Cromatógrafo HPLC. Hewlett Packard 1050. 

_ Columna cromatográfica C-18 Hypersil ODS, suministrada por la compañía 

Agilent. 

_ Detector UV de frecuencia variable, registrando a λ=215 nm. 

_ Fase móvil, una mezcla (60/40, v/v) de acetonitrilo y agua. 

_ Flujo de fase móvil, 1.5 mL min-1. 

_ Volumen de inyección de muestra 50 µL. 

_ Recta de calibrado formada por 5 patrones. 

_ La muestra se introduce a un pH controlado cercano a 7 para favorecer la 

estabilidad de los ésteres. 

 

c) Análisis de ácido 6-aminonicotínico, 2-aminopiridina y 2-amino-5-bromo-

piridina. 

Estos compuestos han sido analizados y cuantificados por esta técnica. Para ello 

se han utilizado los siguientes parámetros de análisis: 

 

_ Cromatógrafo HPLC Jasco 2075. 
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_ Columna cromatográfica RP-Amide C16, suministrada por la compañía 
Supelco. 

_ Detector UV de frecuencia variable, registrando a λ=255 nm. 

_ Fase móvil, una mezcla (20/80, v/v) de acetonitrilo y una disolución acuosa 

tampón KH2PO4/K2HPO4 con pH=6.4. 

_ Flujo de fase móvil, 1 mL min-1. 

_ Volumen de inyección de muestra 100 µL. 

_ Recta de calibrado formada por 5 patrones. 

 

III.H. Cromatografía líquida de alta resolución con detección por 

espectrometría de masas (HPLC-ESI-MS). 

 

Entre los distintos tipos de detectores que se pueden acoplar a la cromatografía 

líquida, se encuentra el espectrómetro de masas que anteriormente ha sido 

presentado como detector de un sistema de cromatografía de gases. A diferencia de 

lo que ocurría en ese caso, los espectros de masas de los compuestos orgánicos 

analizados por HPLC-ESI-MS [9] dependen de las condiciones de análisis, 

principalmente del tipo de fase móvil y del potencial de ionización aplicado. A partir 

del espectro de masas se obtiene normalmente el ión molecular y este fragmento 

proporciona a su vez el peso molecular del compuesto. Para el caso del HPLC-ESI-

MS, el ión molecular suele estar asociado formando aductos con el disolvente 

empleado en la fase móvil y por tanto, no corresponde directamente con el peso 

molecular del compuesto analizado. Así pues, se hace necesario inyectar  

disoluciones patrón que contengan los compuestos objeto del análisis, en las 

mismas condiciones experimentales (eluyente, potencial ionización), para conocer el 

espectro de masas característico del compuesto en cada caso. Otra limitación que 

presenta esta técnica es debida a la baja concentración de sales disueltas que 

puede contener la muestra al entrar en el detector, lo cual obliga a trabajar en 

rangos de concentración muy bajos. 

 



  Técnicas de caracterización y análisis 

 53

En esta tesis doctoral se ha utilizado esta técnica, únicamente para el análisis 

cualitativo y la identificación de algunos de los productos de las  electrólisis. 

 

Análisis cualitativo de Acido-1-isoquinolínico, isoquinolina y dímeros de 

isoquinolina. 

Estos compuestos han sido analizados cualitativamente por esta técnica. Para 

ello se han utilizado los siguientes parámetros de análisis: 

 

_ El cromatógrafo HPLC-ESI-MS está formado por una columna cromatográfica 

(C18 ODS hypersil), un detector UV (Waters modelo 486MS), un divisor de flujo (LC 

Packing) y un equipo (Fisons Instrument modelo VG Platform II) compuesto por una 

sonda de ionización por electrospray y un analizador cuadrupolar.  

_ Columna cromatográfica C-18 Hypersil ODS, suministrada por la compañía 

Agilent. 

_ Flujo de fase móvil, 1 mL min-1. 

_ Volumen de inyección de muestra en columna 200 µL, volumen de inyección 

que entra al detector tras pasar por el divisor de flujo 10 µL. 

_ Detector UV de frecuencia variable, registrando a λ=215 nm. 

_ El voltaje de ionización empleado se encuentra en el rango (20-60) V. 

 

Programa de elución de la fase móvil: 

 

_ Desde (t=0 min) hata (t=8 min). Etapa isocrática (acetonitrilo/agua) (15/85). 

_ Desde (t=8 min) hata (t=15 min). Etapa en gradiente hasta acetonitrilo 100% 

_ Desde (t=15 min) hata (t=20 min). Etapa isocrática acetonitrilo 100%. 

 

III.I. Espectrometría de masas (MS). 

 

La espectrometría de masas se basa en la ionización que sufren los compuestos 

orgánicos al ser sometidos a un haz de electrones de energía superior a su potencial 

de ionización [10]. El espectrómetro de masas es un instrumento diseñado para 
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ionizar moléculas, separar los iones resultantes en función de su relación 

masa/carga (m/z) y registrar las cantidades relativas de los diferentes iones 

producidos. 

 

A pesar de que esta técnica ha sido presentada anteriormente como sistema de 

detección acoplado a técnicas cromatográficas de separación, también puede 

utilizarse directamente si se tiene aislado y purificado el compuesto. De este modo, 

a partir de una inspección visual del espectro de masas, se puede conocer el peso 

molecular del compuesto objeto del análisis, ya que generalmente corresponde con 

el ión molecular  (M*+). 

 

En esta tesis doctoral se ha utilizado esta técnica para ayudar a caracterizar los 

productos mayoritarios de las distintas electrólisis una vez han sido aislados y 

purificados por medio de otras técnicas. Los espectros fueron registrados usando un 

voltaje de ionización de 70 eV, por medio de un espectrómetro HP 5988A equipado 

con una estación de trabajo conectada a un ordenador. La muestra fue introducida 

en la cavidad dentro de un capilar de vidrio en forma sólida o de aceite. 

 

III.J. Espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR). 

 

La espectroscopía IR es una técnica donde se analizan las vibraciones 

moleculares. Estas vibraciones corresponden a los cambios energéticos producidos 

por las transiciones entre distintos estados vibracionales y rotacionales [11-12] que 

han sido inducidas por la irradiación de luz infrarroja. En concreto, la radiación 

corresponde a la región del infrarrojo medio (3333 cm-1 – 333 cm-1).  

 

El espectro infrarrojo de una molécula poliatómica es tan complejo que 

normalmente no resulta útil analizarlo completamente. Sin embargo, se puede 

obtener información acerca del tipo de grupo funcional presente en la molécula 

analizada, a partir de las bandas características de tensión y flexión de los enlaces 

de cada grupo funcional. 
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En esta tesis doctoral se ha utilizado esta técnica, para caracterizar y elucidar la 

estructura de los productos orgánicos mayoritarios de las distintas electrólisis, una 

vez han sido aislados y purificados por medio de otras técnicas. Los espectros fueron 

registrados por medio de un espectrofotómetro Nicolet Impact 400D o un 

espectrofotómetro Perkin Elmer 583, ambos con transformada de Fourier. Las 

muestras líquidas se prepararon en forma de película capilar sobre cristales de KBr y 

las muestras sólidas se prepararon formando una pastilla de KBr, en una proporción 

de 1 mg de muestra por cada 150 mg de KBr. 

 

III.K. Espectroscopía de resonancia magnética nuclear de protón y de 

carbono ( 1H/13C-NMR ). 

 

El fundamento de esta técnica se basa en el hecho de que algunos tipos de 

átomos, aquellos que poseen espín nuclear, al someterlos a un campo magnético 

externo presentan dos posibles estados energéticos. Así pues, si se irradia la muestra 

con una frecuencia adecuada que proporcione la diferencia de energía existente 

entre los dos estados, se produce la resonancia, que se manifiesta con una 

absorción. 

 

La espectroscopía de NMR de C13 [13] es unas 6000 veces menos sensible que 

la NMR de protón. Esto es debido a dos factores principalmente. Por un lado, a la 

poca abundancia isotópica natural del C13 (1.1 por cada 100) y por otro lado, 

debido a su pequeña relación giromagnética, que es aproximadamente la cuarta 

parte que la del protón. 

 

Indiscutiblemente, la aplicación más importante de la espectroscopía de NMR 

[14-15] tanto de protón como de carbono, es la identificación y elucidación 

estructural de moléculas orgánicas. 
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Un espectro de NMR, al igual que un espectro de infrarrojo, pocas veces basta 

por sí mismo para la identificación de un compuesto orgánico. Sin embargo, si se 

utiliza junto con otras informaciones, tales como los espectros de masas, infrarrojos 

y ultravioleta, así como el análisis elemental, puede permitir establecer de modo 

inequívoco la estructura del  compuesto analizado.  

 

En esta tesis doctoral se ha utilizado esta técnica, para caracterizar los productos 

mayoritarios de las distintas electrólisis, una vez han sido aislados y purificados por 

medio de otras técnicas. Los espectros fueron registrados por medio de los 

espectrometros Bruker AC300 y Varian Unity 300 (campo magnético de 300 MHz). 

Las muestras fueron disueltas utilizando el disolvente deuterado adecuado en cada 

caso, o bien CD3OD o bien CDCl3+TMS. 

 

III.L. Espectroscopía de resonancia de espín electrónico (ESR). 

 

La resonancia de espín electrónico (ESR) [16] es análoga a la resonancia 

magnética nuclear. Los electrones, al  igual que los protones, poseen espín, y en 

moléculas con un número impar de electrones (radicales), el espín electrónico 

resultante se alinea en la misma dirección o en dirección opuesta a un campo 

magnético aplicado. Los espectros de ESR son muy útiles para detectar pequeñas 

concentraciones de radicales. Además, el tipo de señal que muestran los espectros, 

proporciona información importante sobre las estructuras electrónicas de dichos 

radicales. 

 

En esta tesis doctoral se ha utilizado esta técnica, para intentar identificar  

especies intermedias radicalarias, que facilitasen la elucidación de los mecanismos 

de reacción. Para ello se han realizado experiencias de electrólisis in situ, en el 

interior de la cámara de resonancia, usando metanol como disolvente. Pero 

desafortunadamente, la corta vida media de los intermedios radicalarios en un 

disolvente prótico como es el metanol, no nos ha permito obtener espectros de 

dichos radicales. Estas pruebas fueron realizadas gracias a la colaboración del Prof. 
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Carlos Sieiro de la Universidad Autónoma de Madrid. Los espectros fueron 

registrados por medio del espectrómetro Varian E12 (campo magnético de 100 

kHz). 

 

III.LL. Desorción térmica programada (TPD). 

 

La desorción térmica programada (TPD) [17] se utiliza normalmente en la 

caracterización de catalizadores heterogéneos. Esta técnica consiste en el 

calentamiento progresivo de la muestra en atmósfera inerte, de modo que la 

descomposición superficial de la muestra, da lugar a la formación de diferentes 

gases que son característicos del tipo de grupo funcional que ha sido transformado. 

Los experimentos de TPD realizados a lo largo de esta tesis doctoral, han sido 

llevados a cabo en una termobalanza (modelo SDT 2960 de la compañía TA 

Instruments), conectada a un espectrómetro de masas (modelo ThermoStar de la 

compañía Balzers Instruments), lo que permite seguir los cambios de masa de la 

muestra y analizar la naturaleza del gas formado durante el experimento. 
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