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1.1. Estrés oxidativo 

El cuerpo humano experimenta en su interior un conjunto de reacciones bioquímicas 

que se dan a nivel celular, como por ejemplo en la mitocondria cuya función es producir 

ATP mediante el consumo de oxígeno. Las reacciones redox están involucradas en el 

proceso para que tal obtención sea posible. A partir de dichas reacciones se producen 

radicales libres como parte normal del metabolismo. Además, tal producción se puede 

aumentar por agentes externos como puede ser el tabaco, contaminación ambiental, 

radiaciones, pesticidas, disolventes industriales y ozono.  Aunque el oxígeno juegue un 

papel importante en el organismo, éste puede causar daños al cuerpo humano a través 

de las especies reactivas de oxígeno, conocido por sus siglas en inglés ROS “Reactive 

Oxygen Species”. Asimismo, el propio organismo puede generar de manera 

incontrolada las especies ROS en situaciones de hiperoxia, ejercicio intenso e isquemia, 

cuando el equilibrio entre la formación de ROS y antioxidantes es desfavorable, se 

producen daños a una amplia gama de especies moleculares incluyendo lípidos, ácidos 

nucleicos y proteínas, es entonces, cuando se está ante una situación conocida como 

estrés oxidativo. [1-3]. 

Si dicho equilibrio entre los agentes oxidantes, como las especies ROS, y antioxidantes 

se mantiene, quiere decir que el estado de equilibrio de las condiciones de oxidación-

reducción, también conocido como “homeostasis redox”, es favorable [4]. 

Experimentalmente se ha demostrado que cientos de enfermedades están relacionadas 

con el desequilibrio redox, como son los procesos patológicos y fisiológicos. Con 

respecto a los procesos patológicos se encuentran el Alzheimer [5], el Parkinson [6], la 

enfermedad de Crohn [7], la enfermedad de Erdheim-Chester [8], ciertos tipos de cáncer 

[9-11], diabetes mellitus [12], patologías cardiovasculares y gastroentéricas [13, 14], 

afecciones broncopulmonares [15], procesos reumáticos [16] y ateroesclerosis [17]. Con 

respecto a los procesos fisiológicos, el envejecimiento [18], el daño causado por el 

ejercicio físico agotador [19], etc. 

A continuación, se profundizará acerca del daño causado por el estrés oxidativo a nivel 

celular. 

1.1.2. Consecuencias del estrés oxidativo 

Se estima que cada día una célula humana es atacada por especies ROS y por otras 

especies, y en la mayoría de los casos, se induce al estrés oxidativo. Las biomoléculas 

que sufren el daño oxidativo son proteínas, ADN y ARN, además de glúcidos y lípidos 

[1]. 
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1.1.2.1. Daño oxidativo a proteínas 

En la degradación de las proteínas, proteólisis, están implicados los radicales libres 

modificando estructural y funcionalmente al sustrato. Ciertas proteínas se caracterizan 

por su capacidad por generar o propagar los radicales libres. Todo ello, deriva a la 

proteólisis [20]. 

Los aminoácidos que forman parte de las proteínas, muestran residuos para ser atacados 

por los radicales libres. Estos ataques pueden provocar modificaciones generales o 

específicas. En el primer caso, la estructura proteica sufre alteraciones, lo que conlleva 

a la pérdida o modificación de su función biológica, procesos de inactivación, 

fragmentación, desnaturalización y/o degradación proteica, alteraciones de funciones 

celulares, interferencias en los potenciales de membrana y cambios en el tipo y nivel de 

proteínas celulares [21, 22]. En el segundo caso, dichas modificaciones selectivas se 

producen por la catálisis de metales de transición, de tal forma que aquellas enzimas 

que lo posean en su estructura serán más susceptibles al ataque [23]. Como consecuencia 

del ataque, los grupos tioles [24] de los aminoácidos se oxidan, lo cual quiere decir que 

aquellas proteínas que presenten más grupos tioles se oxiden con un mayor grado con 

respecto a otras proteínas que resultan más resistentes frente a la eliminación mediante 

proteólisis celular, favoreciéndose la acumulación de las mismas [25]. Esta acumulación 

aumenta con el tiempo como consecuencia de la velocidad de oxidación y/o la 

disminución de la capacidad degradativa de las mismas [26], lo que está intrínsecamente 

asociado al proceso de envejecimiento.  

1.1.2.2. Daño oxidativo al ADN 

El ADN sufre el ataque del peróxido de hidrógeno y del radical hidroxilo que se produce 

a través de la reacción Fenton [1, 27-29]. La alteración más común de las bases púricas 

consiste en la abstracción de un protón de la posición C-8 de la guanina por parte del 

radical hidroxilo (OH), originando el nucleósido 8-hidroxi-2-desoxiguanosina (8-

OHdG), de elevado efecto mutagénico. La cuantificación de su formación se emplea 

como indicador de la extensión del daño oxidativo sobre el ADN [30]. 

Las enzimas reparadoras de los fragmentos dañados no son capaces de eliminar las 

lesiones oxidativas completamente [31], por consiguiente, se van acumulando 

provocando así, un crecimiento exponencial y permanente de mutaciones con la edad, 

generándose múltiples procesos patológicos relacionados con este tipo de daño, como 

carcinogénesis y envejecimiento. Además, se pueden producir roturas espontáneas en 

las cromátidas y pérdida de fragmentos cromosómicos, perdiendo los cromosomas en 

situaciones extremas [32]. 
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1.1.2.3. Daño oxidativo a Glúcidos 

La formación de ROS durante la glicación o glucosilación no enzimática contribuye al 

daño oxidativo a glúcidos. En la etapa inicial de la glicación se produce la fragmentación 

de azúcares dando lugar a los monosacáridos, lo cuales se autooxidan formando el 

radical superóxido (O2
–). La reacción en cadena resultante propagada por este radical 

puede formar α y β-dicarbonilos que son mutantes bien conocidos [33]. 

 

1.1.2.4. Daño oxidativo a Lípidos 

El “enranciamiento” o la peroxidación lipídica se trata de un proceso continuo y 

fisiológico que en condiciones normales actúa como renovador de las membranas 

biológicas, pero cuando su activación es excesiva ocasiona un daño en los tejidos que 

puede ser iniciado por diversos radicales como, O2, el 1O2, el H2O2 y el OH y afecta a 

estructuras con alto contenido en ácido grasos poliinsaturados (PUFAs, del inglés 

Polyunsaturated fatty acids) presentes en las membranas celulares. Cuanto mayor es el 

número de dobles enlaces en la estructura del lípido, éste es más susceptible de ser 

atacado [34]. La peroxidación lipídica se relaciona con la patogénesis de numerosas 

enfermedades: Alzheimer, diabetes mellitus, etc [35, 36]. Tal proceso consta de tres 

etapas: iniciación, propagación y terminación [37]. Las etapas se muestran 

esquematizadas en la figura 1.1. 

 

 
 

Figura 1.1. Mecanismos de peroxidación lipídica 
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1.2. Radicales libres, especies reactivas de oxígeno y antioxidantes 

1.2.1. Radicales Libres 

Un radical libre (RL) se define como una especie química, átomo, molécula o fragmento 

de molécula, que posee al menos un electrón desapareado, bien por pérdida o ganancia, 

en su orbital más externo [38]. En ocasiones, pueden presentar carga. 

La presencia de un electrón desapareado le confiere al radical libre propiedades 

magnéticas e inestabilidad en la configuración electrónica, lo cual quiere decir, que se 

tratan de especies altamente reactivas [39]. Debido a su reactividad, los RL son tóxicas 

y poseen una vida media corta [40, 41]. 

 Para lograr la estabilidad en la configuración electrónica, los radicales libres pueden 

ceder o aceptar un electrón de otras moléculas actuando como radicales reductores u 

oxidantes, respectivamente [42], otra posibilidad es por unión covalente a una molécula 

estable. De este modo, el radical compensa su orbital incompleto desestabilizando la 

configuración electrónica de la molécula con la que reacciona causando la formación de 

un nuevo radical libre [43], también pueden formase radicales libres por ruptura 

homolítica de una molécula estable [44]. 

A través de estos mecanismos, los radicales libres dan lugar a reacciones en cascada con 

formación continua de especies altamente reactivas. Las reacciones finalizan cuando 

dos radicales coinciden combinando sus electrones desapareados y mediante un enlace 

covalente [45]. 

Los radicales libres provienen de tres elementos: oxígeno, nitrógeno y azufre, dando 

lugar a las especies reactivas de oxígeno (ROS), especies reactivas de nitrógeno (RNS) 

y especies reactivas de azufre (RSS) [1]. Esta tesis se centrará en las especies reactivas 

de oxígeno. 

 

1.2.2. Especies Reactivas de Oxígeno (ROS) 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, las siglas ROS provienen del inglés 

“Reactive Oxygen Species”, son generados por peróxidos orgánicos e inorgánicos. Su 

importancia radica no solo por su participación en la respiración aeróbica, también por 

sus implicaciones en procesos relevantes como el deterioro de alimentos, el 

envejecimiento celular y en patologías de enfermedades crónico-degenerativas [46-49]. 

Las principales ROS se pueden clasificar en dos grupos, especies radicálicas, como son 

el anión superóxido (O2
–), hidroxilo (OH), hidroperoxilo (HO2

), alcoxilo (RO) y 

peroxilo (RO2
), y especies no radicálicas, dentro de este grupo se encuentran el oxígeno 

singlete (1O2), ozono (O3) y peróxido de hidrógeno (H2O2). Dentro de las ROS, el radical 
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con mayor reactividad es el radical hidroxilo, el cual procede de las reacciones Fenton 

y Haber-Weiss, donde una molécula de peróxido de hidrógeno reacciona con una 

molécula de anión radical superóxido, u otro agente reductor, para producir OH, OH-, 

O2. En la Tabla 1.1, se recogen las especies ROS junto con sus principales 

características. Además, en la figura1.2, se muestran las diversas que llevan a la 

formación de ROS [1]. 

 

Especies Radicálicas Características Principales 

Anión Superóxido (O2
–) Buen reductor y poco oxidante 

Hidroxilo (OH) Poderoso oxidante en sistemas biológicos. Se genera en 

las reacciones Fenton y Haber-Weiss 

Hidroperoxilo (HO2
) Actúa como moléculas bio-señalizadora en el 

crecimiento y desarrollo celular 

Alcoxilo (RO) Capacidad oxidante media 

Peroxilo (RO2
) Baja Capacidad oxidante, pero posee alto poder de 

difusión 

Especies No Radicálicas Características Principales 

Oxígeno Singlete (1O2) Altamente oxidante, muy reactiva 

Ozono (O3) Potente oxidante, reacciona con proteínas y lípidos 

Peróxido de Hidrógeno (H2O2) Poco reactiva, precursor de otros RL 

 

Tabla 1.1.  Principales ROS y características más importantes de estas especies 

                  

                          

Figura 1.2. Esquema de las reacciones de formación de ROS. Verde: Peroxidación lipídica. 

Azul: Reacción Haber-Weiss. Rojo: Reacción de Fenton. SOD: Enzima superóxido dismutasa. 

CAT: Enzima catalasa. 
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1.2.3. Antioxidantes 

La industria alimentaria busca la satisfacción de los consumidores aplicando 

modificaciones técnicas a sus productos, por ejemplo, añadiendo sabores y aromas que 

proporcionan gustos y olores singulares. La adición de aromas está bajo continua 

observación y evaluación por la Comunidad Europea (Directiva 88/388/CEE), para 

garantizar que su consumo no representa ningún peligro para los seres humanos. Una 

característica principal poco estudiada en esta "observación continua" es su capacidad 

antioxidante, una característica importante en la prevención de múltiples enfermedades. 

Hoy en día, hay un gran interés en la investigación de productos y antioxidantes de 

origen natural frente a los sintéticos [1, 50], algunos de los cuales, como BHT 

(Butilhidroxitolueno), TBHQ (Terbutilhidroquinona), BHA (Butilhidroxianisol) o 

propilgalato se utilizan frecuentemente como aditivos alimentarios en productos de 

consumo y están regulados por ley, debido a sus posibles toxicidad por exceso de 

consumo, siendo de especial interés los antioxidantes alimentarios en la prevención de 

lesiones inflamatorias, deficiencias nutricionales, enfermedades autoinmunes, 

Parkinson, infartos de miocardio, envejecimiento, neoplasias, neurodegeneración, 

aterosclerosis y diabetes [51]. Su toxicidad se relaciona directamente con la producción 

de radicales libres, los cuales juegan un papel importante en reacciones fisiológicas 

como reguladores y transmisores, pero también pueden actuar como oxidantes y 

citotóxicos, a niveles mayores. 

Un antioxidante es una sustancia que, presente en concentraciones bajas comparado con 

el sustrato oxidable, retrasa significativamente o evita la oxidación de éste [52]. En la 

dieta humana, hay antioxidantes de especial interés debido a su posible acción 

protectora contra los radicales libres producidos por el estrés oxidativo.  

Los antioxidantes se pueden clasificar en función de cómo interaccionan con los 

sustratos oxidantes: 

- Primarios: impiden la formación de radicales libres especialmente de las especies 

reactivas del oxígeno (Reactive Oxygen Species: ROS). Ejemplos de antioxidantes 

primarios son: la vitamina E [53], polifenoles como resveratrol [54] o enzimas 

antioxidantes que reducen el daño en el ADN y en las membranas [55, 56].   

- Secundarios: interrumpen la propagación de radicales libres (α-tocoferol, ácido 

ascórbico…) o desplazan las ROS (ácido ascórbico, carotenoides, glutatión, enzimas 

antioxidantes…), inhibiendo la generación de ROS, e impidiendo la activación 

metabólica de carcinógenos [57, 58]. 

- Terciarios: reparan el daño causado por radicales libres o eliminan moléculas dañadas, 

modificando el potencial redox y mejorando la reparación del ADN [60, 61]: ácido 

ascórbico, polifenoles, N-acetilcisteína selenio, etc. 
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1.3. Determinación de la capacidad antioxidante: 

1.3.1. Reacciones HAT y ET. Clasificación de ensayos actividad antioxidante. 

La actividad antioxidante de un compuesto se debe a la captura de los radicales libres y 

de las ROS, producidos por el metabolismo celular o como respuesta a factores externos 

que se inactivan [61], evitando o previniendo enfermedades degenerativas en el ser 

humano causadas por la oxidación de los ácidos nucleicos, proteínas o lípidos [62, 63]. 

Esta capacidad antioxidante de los alimentos se ha determinado mediante diferentes 

métodos los cuales se puede clasificar como HAT, ET y ambos (HAT-ET).  

Las reacciones ET, son aquellas en las que se da la transferencia de un electrón para 

reducir un compuesto incluyendo metales, carbonilos y radicales. De ahí sus siglas en 

inglés “Electron Transfer”. La relativa reactividad de un antioxidante que involucra este 

tipo de reacciones está basada en la desprotonación, por lo que, la reacción está 

gobernada por el potencial de ionización (PI) [64], de tal forma que los valores 

disminuyen con el aumento del pH, reflejando un incremento en la capacidad 

electrodonador con la desprotonación. Por consiguiente, los métodos basados en estas 

reacciones hacen referencia a la reacción redox del antioxidante como indicador del 

punto final del ensayo. 

En cuanto a las reacciones HAT, del inglés “Hydrogen Atom Transfer”, miden la 

capacidad de un antioxidante para estabilizar un radical libre mediante la transferencia 

de átomos de hidrógeno. En este caso, la reactividad depende de la energía de 

disociación del enlace del grupo que contiene el hidrógeno a transferir. Estas reacciones 

son rápidas e independientes del pH y del disolvente, aunque son sensibles a la presencia 

de metales y agentes reductores, pudiendo provocar una aparente mayor reactividad del 

antioxidante. En los métodos ORAC y el ABTS, el disolvente puede influir [65]. Los 

métodos que responde a este tipo de mecanismo, consisten en la monitorización de una 

cinética competitiva entre, generalmente, un generador de radical libre sintético, un 

compuesto molecular fácilmente oxidable y el respectivo antioxidante a estudiar. 

Las metodologías basadas en ambas reacciones, HAT-ET, han sido desarrolladas para 

determinar la capacidad de captura radical, no así la capacidad antioxidante preventiva 

que pueda poseer cierta muestra. 

Con el fin de clarificar las metodologías sobre las que se basan en las reacciones 

comentadas, la Tabla 2, se muestra la clasificación de los ensayos de actividad 

antioxidante. Cada método será explicado brevemente. 
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1.3.1.1. Métodos antioxidantes que utilizan mecanismos ET 

1.3.1.1.1. FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) 

Este método se basa en la reducción del complejo de la tripiridiltriazina (TPTZ) férrica 

al complejo ferroso por la acción de un antioxidante en medio ácido [66]. La reacción 

desencadena en un cambio de intensidad de color que es proporcional a la actividad 

reductora de la muestra antioxidante, dicho cambio se monitoriza midiendo la 

absorbancia a 595 nm durante 30 minutos [67]. Los resultados son expresados en 

equivalente de Trolox, μmol Trolox/g o μmol Trolox/L. 

FRAP se define como una medida del poder antioxidante total, es decir, incluye 

indistintamente sustancias reductoras y antioxidantes. Aunque esta metodología está 

limitada puesto que hay antioxidantes que no pueden llevar a cabo esta reacción y por 

consiguiente no poder medirlos, como es el caso del glutatión (GSH) [68]. 

1.3.1.1.2. CUPRAC (Cupric Reducing Antioxidant Capacity) 

Este método es una variante a FRAP, en lugar de trabajar con hierro, se trabaja con 

cobre. Se basa en la reducción de Cu (II) a Cu (I) por la acción combinada de los 

antioxidantes presentes en la muestra. Se hará más hincapié en esta metodología en el 

apartado de ensayos espectroscópicos [69]. 

1.3.1.1.3. DMPD (N,N-Dimethylphenylenediamine Dihydrochloride) 

Se basa en la monitorización del descenso de la absorbancia durante 10 minutos de la 

reacción que tiene lugar entre la disolución del radical libre DMPD•+, y la muestra 

antioxidante de estudio.  De esta forma, se obtiene la actividad antioxidante del mismo, 

expresándose los resultados en equivalentes de Trolox. El radical DMPD•+ se genera a 

partir de diclorhidrato de N,N-dimetilfenilendiamina (DMPD), que en presencia de una 

disolución oxidante de cloruro férrico y a pH ácido, se convierte en un radical catiónico 

coloreado y estable [70]. 

1.3.1.2. Métodos antioxidantes que utilizan mecanismos HAT 

1.3.1.2.1. ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) 

ORAC se fundamenta en la captación del radical peroxilo, generado a partir de la 

molécula orgánica dihidrocloruro de 2,2’-azo-bis-(2-amidinopropano) (AAPH). El 

radical ataca a la molécula fluoresceína oxidándola, una vez oxidada no emite 

fluorescencia, por lo que se observa una disminución de ésta. La capacidad antioxidante 

se obtiene por la reacción producida entre los antioxidantes y los radicales peroxilo, a 

continuación, se compara el descenso de la fluorescencia en presencia y ausencia del 

antioxidante [71]. La cinética de la reacción puede sufrir variaciones en función de la 

concentración de antioxidante, hecho que limita su aplicación. 
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1.3.1.2.2. TRAP (Total Radical-Trapping Antioxidant Parameter) 

En este caso también se determina la captación del radical peroxilo, aunque a partir de 

otra molécula, 2,2’-azo-bis-(2amidipropropano) (ABAP). En una fase inicial, el 

antioxidante inhibe la oxidación de la molécula de fluoresceína durante un cierto 

tiempo, que es conocido como periodo de inducción. La capacidad de captación se mide 

comparando la duración de dicho periodo en la muestra y en el Trolox utilizado como 

referencia [72]. La limitación que presenta este método es que no todos los antioxidantes 

poseen un periodo de inducción claramente establecido, por lo que dificulta la 

comparación de resultados [73, 74]. 

1.3.1.2.3. CBA (Crocin Bleaching Assay) 

Consiste en la decoloración, mediante la oxidación de la crocina, un derivado natural de 

caratenoides, por radicales peroxilo generados a partir del AAPH. La actividad 

antioxidante se consigue a través de la medida de la tasa de decoloración en presencia 

y en ausencia de antioxidantes a 443nm. Los resultados son expresados en equivalentes 

de Trolox [75]. El inconveniente que muestra CBA es la coincidencia de la longitud de 

onda con la que se mide con la de muchos pigmentos alimentarios, además de la alta 

variabilidad de los mecanismos de reacción entre la crocina y los diferentes 

antioxidantes, todo ello dificulta la interpretación de los resultados, aunque se ha 

propuesto una estandarización del método [75]. 

1.3.1.2.4. TBARS (Tiobarbituric Acid Reactive Substances) 

Se mide la absorbancia a 532 nm de un complejo formado entre el ácido tiobarbitúrico 

(TBA) y el ácido malondialdehído (MDA). El MDA es un producto secundario de la 

oxidación lipídica que está relacionado con los antioxidantes, es decir, la presencia de 

antioxidantes con alta actividad, se asocia con una menor cantidad generada de MDA 

y, por consiguiente, con una menor absorbancia [76]. El MDA puede reaccionar con 

otros compuestos presentes en la muestra ocasionando interferencias en la medida de 

absorbancia asociada a los compuestos antioxidantes [77]. 

1.3.1.2.5. TOSC (Total Oxyradical Scavenging Capacity) 

Está basado en la oxidación del ácido α-aceto-ϒ-metilbutírico (KMBA) a etileno por la 

acción de radicales hidroxilo, peroxilo y peroxinitrito generados a partir del 2,2’-azobis 

(2-amidopropano) (ABAP). La formación de etileno se estudia mediante cromatografía 

de gases y el área bajo la curva define la inhibición de la formación de etileno por la 

presencia de antioxidantes en función del tiempo. La dificultada existente es debida a la 

cinética de la reacción que no tiene una relación dosis-respuesta establecida entre la 

cantidad de antioxidante utilizada y el porcentaje de inhibición [78, 79]. 
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1.3.1.2.6. LDL’s (Low Density Lipoprotein) 

Se induce a la oxidación de LDL mediante diferentes especies como Cu(II) o AAPH, 

midiéndose la absorbancia a la longitud de onda 234 nm a la cual absorben los dienos 

conjugados generados durante el proceso [80] 

1.3.1.2.7. Ensayo de la Desoxirribosa 

Se determina la capacidad de captura de radicales hidroxilo, los cuales se generan por 

reacción de peróxido de hidrógeno con un complejo de hierro(II)-AEDT, previamente 

obtenido del complejo hierro(III) por reducción con ácido ascórbico. El radical 

generado es atacado por la desoxirribosa formando un cromógeno.  

Los antioxidantes actúan como “atrapadores” de radicales que compiten con la 

desoxirribosa por los radicales hidroxilo, haciendo que la formación de cromógeno 

disminuya, así como su absorbancia [81]. 

1.3.1.2.8. Ensayo de la Xantina Oxidasa 

Se basa en la capacidad del ión superóxido presente en varios antioxidantes midiendo 

la inhibición de este radical mediante el sistema hipxantina/xantina [82], tras la adición 

de la muestra de antioxidante. Los resultados obtenidos se expresan en porcentaje de 

inhibición de la actividad enzimática, a partir de los cambios producidos en la 

absorbancia a una longitud de onda de 295 nm. 

1.3.1.2.9. Ensayos electroquímicos mediante electrodo de mercurio  

Mediante ensayos electroquímicos también se ha determinado la capacidad antioxidante 

de numerosos alimentos y actualmente en vías de desarrollo. Estos ensayos se 

explicarán posteriormente. A priori, cabe pensar que la electroquímica es una buena 

alternativa a la metodología clásica [99, 101-103, 105-108]. 

1.3.1.3. Métodos antioxidantes que utilizan mecanismos HAT-ET 

1.3.1.3.1. ABTS (2,2’-Azino-Bis-3-Ethylbenzothiazoline-6-Sulphonic Acid - Ácido 2,2'-

azino-bis-3-etilbenzotiazolín-6-sulfónico) o TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant 

Capacity - Capacidad Antioxidante Equivalente en Trolox) 

Este ensayado está basado en la capacidad de los antioxidantes para capturar el radical 

catiónico ABTS•+, quien posee una coloración verde-azulada. Para llevar a cabo este 

método, una vez formado el ABTS•+, se añaden los antioxidantes y se determina la 

disminución de la absorbancia a 415 nm [83], a causa de la reducción del radical, es 

decir, la decoloración de éste.  

 

El ensayo TEAC presenta además variaciones en el modo mediante el cual se genera el 

radical catión ABTS +, que puede ser: de manera enzimática (con mioglobina o 
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peroxidasa de rábano), químicamente (con MnO2, K2S2O8 o radical peróxido O2
2–), o 

bien, electroquímicamente [84]. 

 

1.3.1.3.2. DPPH (1,1-Difenil-2-Picrilhidrazilo) 

Estudia la disminución provocada por la interacción entre el antioxidante y el radical 

DPPH. En el siguiente apartado se comentará más al respecto de este método. 

Con el fin de clarificar qué mecanismos están implicados en las metodologías vistas, se 

ha realizado una tabla (Tabla 1.2) donde se muestra la clasificación.  

 

Reacciones ET  
Poder de Reducción Antioxidante del Hierro FRAP 

Capacidad Antioxidante Reductor de Ión Cúprico CUPRAC 

N,N-dimetil-p-fenilendiamina DMPD 

Reacciones HAT  

Capacidad de Absorción del Radical Oxígeno ORAC 

Parámetro Antioxidante de Captura de Radicales TRAP 

Oxidación de la Crocina CBA 

Especies Reactivas del Ácido Tiobarbitúrico TBARS 

Capacidad de Eliminación Total de Oxi-radicales TOSC 

Desoxirribosa - 

Xantina Oxidasa - 

Reacciones HAT-ET  

Ácido 2,2’-azino-bis-3-etilbenzotiazolín-6-sulfónico ABTS 

Capacidad Antioxidante Equivalente en Trolox TEAC 

1,1-difenil-2-picrilhidrazilo DPPH 

 

Tabla 1.2. Clasificación de los ensayos de actividad antioxidante 

 

El presente trabajo ha estado centrado en la evaluación de la capacidad antioxidante 

mediante ensayos espectroscópicos, como son CUPRAC y DPPH y ensayos 

electroquímicos. A continuación, se procederá a explicar detalladamente cada una de 

las técnicas. 

 

1.3.2.  Ensayos espectroscópicos 

1.3.2.1.  DPPH (1,1-Difenil-2-Picrilhidrazilo) 

Inicialmente, se pensaba que este ensayo involucraba una reacción HAT, puesto que el 

radical libre DPPH tiene la capacidad de aceptar un átomo de hidrógeno [85], recientes 
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estudios, han demostrado que la estabilización del radical transcurre principalmente a 

través de un mecanismo ET, con un ligero aporte de un mecanismo HAT [86]. 

El DPPH se trata de una molécula comercial de origen sintético y uno de los pocos 

radicales orgánicos con átomos de nitrógeno en su estructura, que le confiere estabilidad 

a consecuencia de la deslocalización de un electrón desapareado sobre la molécula. Esta 

deslocalización provoca además una intensificación del color violáceo característica del 

radical, que en medio metalónico absorbe a 515 nm. Esta coloración violácea de la 

disolución, se atenúa en presencia de un antioxidante que puede donar o transferir un 

átomo de hidrógeno, dando paso a un color amarillento debido a la forma reducida 

DPHP-H. Fenómeno que se muestra en la figura 1.3. 

Esta disminución permite evaluar la actividad antioxidante. Para expresar los resultados 

se usa el parámetro “EC50” o “Concentración Efectiva”, la cual corresponde con la 

cantidad de antioxidante requerida para disminuir en un 50% la concentración inical del 

radical e el estado estacionario. Para simplificar los términos, estos datos se expresan 

como “1/EC50” o “Poder Antirradical” (ARP, del inglés Anti-Radical Power). 

 

 

                                                          

 

Figura 1.3. Malva: Espectro de absorción del radical DPPH, en ausencia de antioxidante. 

Amarillo: Espectro de absorción de la forma reducida del DPPH, DPPH-H, tras la reacción con 

el antioxidante [87]. 

Las ventajas que ofrece este método son la simplicidad y disponibilidad instrumental, 

sin embargo, los inconvenientes hacen que este modo de operar no sea viable, ya que, 

esta metodología es apta para aquellos compuestos que termodinámicamente sean 
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capaces de reaccionar con el DPPH, es decir, para los compuestos que posean un 

potencial de oxidación inferior al potencial formal de reducción del radical DPPH 

(0,340 V frente al electrodo de Ag/AgCl a pH 7) [88]. 

 

1.3.2.2. CUPRAC (Cupric Reducing Antioxidant Capacity) 

Este método es una variante del FRAP donde se usa hierro [89] como ya se vio en el 

anterior apartado. Este ensayo se basa en los cambios de absorción del complejo 

neocuproína (Nc) de cobre (II) cuando es reducido por un antioxidante, formando el 

complejo reducido Nc-Cu(I) que absorbe a 450 nm. El ión Cu(II) al ser oxidante mide 

la oxidación de los compuestos fenólicos, es decir, él se reduce captando un electrón y 

oxida a los compuestos fenólicos. La medida de absorbancia de la muestra antioxidante 

se expresa en equivalentes de Trolox mediante la calibración de la curva que se hace a 

partir de concentraciones conocidas de trolox [69, 89]. En la figura 1.4, se puede ver el 

mecanismo de reacción en la que está basada este método. Con respecto a FRAP, el 

potencial de redox del cobre es inferior al del hierro, esto quiere decir que las reacciones 

son más selectivas, es decir, azúcares y ácidos cítricos, que interfieren en el ensayo 

FRAP, no son oxidados en el ensayo CUPRAC. No obstante, para potenciales redox 

bajos se incrementa el ciclo redox, así que la reducción de cobre puede ser un indicador 

incluso más sensible del potencial de la actividad oxidante de los antioxidantes [69]. 

 

 

Figura 1.4. Reducción del complejo Neocuproína-Cu(II). 

 

1.3.3. Ensayos electroquímicos 

Los métodos espectrofotométricos, en los últimos años, han adquirido una gran 

repercusión en el análisis in vitro de la capacidad antioxidante tanto de muestras 

biológicas como de extractos vegetales. Se destaca por ser una de las metodologías 

debido a su sencillez y al bajo coste. Aunque recientemente, el empleo de las técnicas 
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electroquímicas está teniendo más cabida en este campo, ya que se tratan de técnicas 

más rápidas respecto a las técnicas espectroscópicas, siendo, por consiguiente, una 

buena alternativa a las metodologías empleadas hasta el momento [90]. En líneas 

generales, los compuestos antioxidantes actúan como agentes reductores y, en 

disolución, tienden a ser fácilmente oxidados sobre la superficie de un electrodo. En 

base a este hecho, se establece una relación intrínseca entre el comportamiento 

electroquímico del compuesto antioxidante y su consiguiente actividad antioxidante 

[90, 91]. 

Los análisis electroquímicos permiten correlacionar parámetros como el potencial de 

oxidación, intensidad de corriente, entre otros, con la capacidad antioxidante, siendo 

más selectivos y sensibles que los métodos espectrofotométricos [90-94]. La 

sensibilidad, selectividad y reproducibilidad del método varía con el tipo de electrodo 

de trabajo que empleen en el análisis [90, 93]. En algunos casos, la gran capacidad de 

adsorción de las especies objeto de estudio, puede llegar comprometer la respuesta del 

electrodo de trabajo. 

En estudios recientes, se ha usado la voltametría cíclica para la evaluación de la 

actividad antioxidante [91, 95-97], y se ha observado que se trata de una técnica acertada 

en el estudio de compuestos antioxidantes de manera individualizada, sin embargo, 

cuando se aplica a mezclas complejas no permite la determinación específica de cada 

compuesto, sino que aporta información en cuanto a la cantidad de grupos funcionales 

diferentes responsables de cada pico registrado [90, 94]. 

A partir de los potenciales de pico de oxidación obtenidos con electrodos de carbón 

vitrificado mediante voltametría cíclica de las distintas muestras antioxidante, se pueden 

comparar sus actividades [97]. Esta medida es idónea para conseguir la actividad 

antioxidante de compuestos puros, es decir, de principios activos de alimentos. Esto es 

importante para la industria alimentaria para el empleo de aditivos tanto naturales como 

sintéticos, conservantes alimenticios, en la industria de la cosmética, entre otras 

industrias. Puesto que, sabiendo la capacidad antioxidante del compuesto a añadir se 

puede obtener la concentración a adicionar en el alimento, siempre y cuando se ajuste a 

la legislación vigente, con el fin de evitar poner en riesgo la salud del consumidor. el 

Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 

(AESAN), publicó una modificación; Reglamento (UE) nº 1130/2011 de la comisión de 

11 de noviembre del 2011 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1333/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre aditivos alimentarios, para establecer una 

lista de aditivos alimentarios de la Unión autorizados para ser empleados en aditivos 

alimentarios, enzimas alimentarias, aromas alimentarios y nutrientes. En el cual se 

puede consultar las dosis máximas permitidas en la preparación del alimento como la 

dosis máxima en el producto final [98]. 
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Para trabajar con voltametría cíclica, el antioxidante tiene que ser inactivo en el rango 

de potenciales donde ocurre la reducción de hidrógeno del oxígeno en las condiciones 

experimentales dadas [99]. Asimismo, cuando hay antioxidantes cuyos potenciales d 

oxidación difieren en más de 80-120 mV, depende de la reversibilidad del proceso, 

aparecen dos o más señales, esto quiere decir que es muy arbitraria la asignación de 

carácter antioxidante. Sin embargo, se trata de una muy buena aproximación la 

determinación de la capacidad antioxidante de compuestos puros [100]. 

En la rama de la electroquímica se ha trabajado con electrodos de mercurio con el fin 

de estudiar la reacción de oxidación anódica del peróxido de hidrógeno siendo la fuente 

de ROS para determinar el carácter antioxidante de compuestos fenólicos, vinos, 

bebidas alcohólicas fuertes o cervezas [101-108]. Este peróxido tiene la ventaja de ser 

suficientemente estable en las células, en comparación con otros ROS que necesitan ser 

producido " in vivo". La oxidación polarográfica de peróxido de hidrógeno, en 

disoluciones alcalinas, se usó como fuente de radical peróxido. La disminución de la 

corriente de oxidación causada por adición de antioxidante se utiliza para determinar la 

capacidad antioxidante.  

Sužnjević y colaboradores utilizaron la intensidad del pico de un máximo polarográfico 

para medir la corriente de oxidación [105-108]. El origen del máximo se debe a menudo 

al aumento en el transporte de las especies electroactivas hacia el electrodo por 

movimientos en la disolución, de modo que la intensidad del pico depende de las 

condiciones hidrodinámicas. Como resultado, la cantidad de especies electroactivas que 

alcanzan el electrodo es mayor que la transportada por difusión. La intensidad del 

máximo se modifica por la presencia de especies superficialmente activas, como ciertos 

disolventes orgánicos. De hecho, el electrodo de Hg es muy sensible a cambios en la 

concentración de disolventes orgánicos, los cuales se utilizan en muchos casos para 

eliminar los máximos polarográficos debido a procesos que ocurren en la fase adsorbida. 

Se examinó la oxidación polarográfica (corriente continua, DC, y de pulso diferencial, 

DP) y voltamétrica del peróxido de hidrógeno sobre electrodos de mercurio sobre la 

base de que implica al anión radical superóxido y al radical hidroperóxido, los cuales 

pueden interactuar con captadores de radicales (antioxidantes) como 3-hidroxicumarina, 

carvacrol, vainillina y ácido gálico [101]. Para esta interacción, se obtuvieron 

ecuaciones teóricas usando la aproximación de difusión convectiva y las condiciones de 

estado estacionario, así como la solución de las ecuaciones diferenciales aproximación 

de la capa de difusión de Nernst por el método de las variables adimensionales. Los 

resultados experimentales concuerdan con las predicciones teóricas y se propone un 

parámetro cinético para evaluar la actividad de captación de radicales de antioxidantes. 

No obstante, la naturaleza de las reacciones que producen los radicales generados en la 

oxidación del H2O2 sobre electrodos de mercurio se reexaminó a la luz de los 

mecanismos propuestos en la bibliografía. Así, Kikuchi y Murayama [109] propusieron 
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que la onda anódica se debe a la oxidación de Hg a Hg2+ y la posterior formación de un 

complejo mixto con iones HO2– y –OH según:  

Hg Hg2+ + 2e– 

Hg2+ + HO2
–
 + 

–
OH Hg(HO2)(OH) 

La formación del complejo fue verificada por Sužnjević y col. [103, 105] por valoración 

con HgCl2 en disoluciones alcalinas. Pero si las reacciones anteriores fuesen los únicos 

procesos que se diesen sobre el electrodo, la adición de un antioxidante no tendría 

ningún efecto sobre la onda de oxidación, ya que los antioxidantes no reaccionan con el 

ion Hg2+ en ausencia de peróxido de hidrógeno [102]. Tampoco se da la reacción de los 

antioxidantes con los iones HO2
–
 y 

–
OH, por lo que hay que considerar reacciones 

adicionales como las del esquema siguiente, el cual explica la interacción con los 

antioxidantes [102]: 

 

 El radical hidroperóxido formado reacciona en diferente extensión con los 

antioxidantes y esto permite proponer un parámetro para la medida de la reactividad de 

los diferentes antioxidantes basada en la disminución del área del pico de oxidación en 

voltametría de pulso diferencial [102]. 

El problema que presenta esta metodología radica en el uso de electrodos de mercurio, 

ya que este metal es tóxico y su uso se restringe a laboratorios de investigación o 

altamente especializados, no siendo deseable la utilización en tareas de rutina en 

empresas del ámbito alimentario. Por ello, es deseable la sustitución de este electrodo 

por otros menos problemáticos. La dificultad principal para este objetivo radica en que 

la oxidación del H2O2 no se da sobre electrodos sólidos en los que no hay 

electrocatálisis, como por ejemplo carbón en cualquiera de sus variantes, cobre, plata, 

oro, o tienen lugar a potenciales muy elevados. Lo mismo sucede con la reducción, la 

cual de darse lo hace a potenciales muy negativos. Hay que tener en cuenta que es 

necesario que la señal electroquímica debe darse a potenciales en el entorno de 0 V 
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(frente al electrodo de Ag/AgCl, KCl 3M) para ser útiles en este tipo de determinaciones 

[99, 101, 110]. Esto podría hacerse con electrodos de platino donde la señal se encuentra 

en el rango de potenciales deseado, pero es una señal mixta de reducción y oxidación 

[111]. Sin embargo, se han presentado estudios en los que se utilizan electrodos de 

platino recubiertos de polímero, como la polianilina (PANI) en los cuales la señal de 

reducción se da a potenciales algo menores y muy separada de la señal de oxidación, 

que se mezcla con la del propio electrodo y no puede usarse para el estudio 

electroquímico del peróxido de hidrógeno [112]. 

 

1.4. Polímeros conductores: Polianilina y polifenazinas 

La polianilina es un polímero conductor muy bien estudiado debido a su polimerización 

sencilla, a la relativa estabilidad química, conductividad eléctrica controlable, 

abarcando el rango desde aislante a semiconductor, facilidad para el dopaje y a sus 

aplicaciones en los dispositivos electrónicos. Presenta diferentes estructuras conocidas 

como leucoesmeraldina, esmeraldina (responsable de la conductividad del polímero) y 

pernigranilina [113]. En el voltagrama correspondiente a la electropolimerización se 

aprecian claramente los procesos redox en los que intervienen dichas especies. A 0.42V 

se produce la oxidación de la leucoesmeraldina base a esmeraldina sal. A 1V se logra la 

forma totalmente oxidada, la pernigranilina. En el rango de 0.5 a 0.9V se produce la 

hidrólisis del enlace C-N imínico. 

El inicio de la polimerización electroquímica tiene lugar por oxidación del monómero 

para dar radical anilinio o bien catión nitrenio. La propagación consiste en la unión de 

dos radicales y finalmente, cuando dichos radicales se agotan en las cercanías del 

electrodo la polimerización termina. A continuación, se esquematiza el proceso de 

polimerización. 

 

1) Oxidación anódica de Anilina 
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2) Acoplamiento de radicales 

 

 

 

3) Propagación 

 

 

4) Oxidación y dopado de PANI 

 

 
 

Además de PANI, se ha explorado con otro grupo de polímeros, como es la familia de 

polifenazinas. Éstas son conocidas por sus aplicaciones en sensores y biosensores 

electroquímicos [114] registrando mediante voltametría cíclica, voltametría de pulso 

diferencial, voltametría de barrido lineal, etc, las señales obtenidas para diferentes 

analitos, como son peróxido de hidrógeno [115], NADH [116, 117], glucosa [118], 

actuando como mediadores redox [119, 120]. Aunque estos estudios se han realizado en 

ausencia de nanopartículas [114, 121]. En resumen, las polifenazinas pueden actuar 

como mediadores redox mostrando efectos catalíticos para la determinación de 

numerosos analitos [118], por lo que en los últimos años han tomado un gran interés 

como sensores electroquímicos puesto que, el procedimiento analítico es más sencillo y 

el tiempo de respuesta es menor [118], como ya se ha comentado anteriormente. 

 En este trabajo, las polifenazinas que se han empleado, han sido, poli-rojo neutro 

(PNR), poli-safranina (PS) y poli-fenosafranina (PPs). En la figura 1.5 se puede ver las 

estructuras de cada monómero, correspondientes a los polímeros citados. 
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Figura 1.5. De izquierda a derecha: Fenosafranina (Ps), Safranina (S) y Rojo Neutro (NR). 

 

El rojo neutro es utilizado como indicador de pH en sistemas biológicos, en la 

determinación de ADN usando métodos ópticos y electroquímicos, para la evaluación 

de materiales biosintéticos, o para el desarrollo de sensores ópticos, entre otras muchas 

aplicaciones. Como ocurre en otras fenazinas de este tipo, el rojo neutro puede 

polimerizar electroquímicamente, dando lugar a un polímero conductor. Este polímero 

presenta propiedades de mediador RedOx que pueden utilizarse en el diseño de sensores 

y biosensores. 

El rojo neutro posee dos nitrógenos en el anillo central capaces de protonarse, con 

valores de pKa de 6,8 y 8,0. De este simple hecho va a depender la totalidad de la 

polimerización, pues en función del pH los monómeros se encontrarán en una forma u 

otra: 
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Las especies neutras son el rojo neutro (NR) y el leuco rojo neutro (NRH2). Por tanto, 

dependiendo del pH del medio el rojo neutro dará unas especies oxidadas u otras. 

Dependiendo del pH al que se encuentre el medio, las reacciones de reducción del rojo 

neutro se pueden recoger de la siguiente forma: 

 

Los radicales obtenidos durante la oxidación del rojo neutro inicial y el número de 

radicales formados definen la estructura del polímero: cuanto mayor sea el número de 

monómeros, más ramificado será el polímero [117]. 

El mecanismo de polimerización incluye la formación de radicales libres, la 

dimerización y tetramerización de los monómeros y la combinación de los mismos para 

dar el polímero [122]. 

 

 

 

 



 

Introducción 

29 

El polímero se forma mediante uniones C – N: 

 

El grupo NH2 es el que sufre la polimerización debido a que posee un par de electrones 

sin compartir y deslocaliza la carga en el anillo aromático [123]. 

El poli(rojo-neutro) se puede caracterizar de distintas formas: Por voltametría cíclica, la 

electropolimerización del rojo neutro presenta algunos picos RedOx característicos a 

potenciales que dependen del pH de la disolución, dicho picos corresponden a la 

transformación del rojo neutro en leuco rojo neutro (en torno a –0,5V), doping/de-

doping (en torno a 0V) y la oxidación irreversible del rojo neutro radicálico e inicio de 

la polimerización (0,8-1,0V). Otra técnica sería la balanza electroquímica de cuarzo 

(EQCM), la cual permite el estudio de la evolución del polímero en función del cambio 

de masa que se produce en la superficie del electrodo, en función de la intensidad de 

corriente aplicada, obteniéndose así la relación masa/carga eléctrica [117]. Además, se 

puede estudiar la superficie del electrodo tomando imágenes con un microscopio 

electrónico de barrido (SEM) [123]. 

Al igual que el rojo neutro, tanto la safranina como la fenosafranina son colorantes 

rojos de la familia de las fenazinas. Ambas son solubles en medio acuoso y tienen 

multitud de aplicaciones en la industria textil como colorante y en la farmacéutica como 

marcador biológico [124]. Recientemente, su uso como mediador en sensores y 

biosensores ha aumentado considerablemente para la determinación de moléculas de 

importancia biológica como epinefrina o ácido úrico [125]. 

A continuación, se mostrarán mecanismos RedOx y polimerización, correspondientes a 

la safranina, aunque fenosafranina no se muestre, los procesos son equivalentes para la 

fenosafranina ya que sólo difieren en un grupo metilo (-CH3). Un posible mecanismo 

RedOx de la SF podría ser el siguiente en función del pH: 
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Este esquema muestra como las reacciones de oxidación y reducción del monómero 

pueden ser diferentes, si la protonación del grupo amino de la especie formada reducida 

es relativamente lenta, pero ésta es rápida para el nitrógeno del anillo a estos valores de 

pH. Este mecanismo es muy parecido al que sufre el rojo neutro [124]. 

El proceso de polimerización de la SF comienza por una etapa de oxidación del 

monómero para la obtención de los radicales libres que dan lugar a la polimerización. 

Es un proceso en el que se intercambia 2e–: 

 

El proceso continúa con la formación de los dímeros por ataque del NH+ a una de las 

posiciones de los anillos laterales de otra molécula de SF: 
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Puesto que los dímeros formados poseen grupos aminos en sus extremos, la 

polimerización puede continuar propagándose [126]. 

Una vez sintetizado el polímero se puede caracterizar por las técnicas comentadas 

anteriormente para el caso del Poli(Rojo-Neutro). 

El crecimiento de los polímeros sobre los electrodos se puede seguir mediante 

microbalanza electroquímica de cristal de cuarzo (EQCM). Dicha técnica relaciona los 

cambios de masa que sufre el electrodo al pasar durante un cierto tiempo una carga, 

obteniéndose así la relación masa/carga eléctrica. Ésta es más negativa para incrementos 

de masa durante procesos catódicos o bien cuando la masa disminuye en procesos 

anódicos, por el contrario, es más positiva, para incrementos durante procesos anódicos, 

mientras que en los catódicos la masa disminuye [127]. 

También se caracteriza mediante electrogravimetría AC, la cual consiste en acoplar la 

espectroscopía de impedancia electroquímica con una EQCM de respuesta rápida, 

permitiendo separar procesos rápidos de los lentos por cambios en la frecuencia [128]. 
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1.5. Nanopartículas metálicas 

Las partículas se clasifican según su tamaño, que viene definida por su dimensión 

(longitud, altura y espesor). Aquellas que se encuentran en un rango entre 2500 y 10000 

nm se conocen como partículas gruesas, si tienen un tamaño entre los 100 y 2500 nm, 

se denominan partículas finas y finalmente, aquellas que poseen un diámetro entre 1 y 

100 nm, son las conocidas nanopartículas [129, 130]. 

 

1.5.1. Consideraciones generales de porqué trabajar con nanopartículas 

En los últimos años, las nanopartículas están en auge debido a las propiedades químicas, 

ópticas, magnéticas y electrónicas que presentan, las cuales difieren del material bulk 

[131]. Estas propiedades están relacionadas directamente con el tamaño, morfología de 

la nanopartícula y el volumen que ocupa la NP que presenta una gran superficie activa 

[132]. Es decir, si se reduce el tamaño del grano o del bulk del que proviene la NP, se 

consigue aumentar la actividad del área superficial, además del incremento del número 

de átomos en la superficie de la NP. Para clarificar la idea, se muestra una representación 

en la figura1.6 [133]. 

 

Figura 1.6. Reducción del bulk en nanopartículas. 

Al reducir el tamaño, la estructura electrónica cambia, es decir los electrones ocupan 

distintos niveles de energía, esto quiere decir que se produce una cuantización de los 

niveles de energía y de los estados densidad electrónica. Como regla general para las 

NPs metálicas, a medida que avanzamos desde el bulk a nanopartículas metálicas cada 

vez más pequeñas, el continuo de energía del bulk cambia para producir niveles de 

energía cada vez más discretos, es decir, la densidad de los estados electrónicos 
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disminuye, ver figura 1.7. Esta propiedad es muy útil en celdas solares, donde las 

nanopartículas que forman parte del semiconductor tienen la energía suficiente para 

superar la energía de la banda gap y poder así promocionar a la banda de conducción. 

Esta energía será mayor conforme menor sea el tamaño de NP. Esta propiedad también 

se aprovecha en el campo de la medicina, la disminución de la densidad de los estados 

dentro de las nanopartículas Ag facilita la existencia de iones Ag+ migratorios que 

poseen alta afinidad por azufre y fósforo [134].  

 

 

Figura 1.7. Relación entre el tamaño de NP, energía y principio de densidad de estados (DOS). 

 

Otra de las principales razones por las que las nanopartículas reciben gran interés en el 

campo de la ciencia analítica y los sensores es el hecho de que la adsorción de un analito 

sobre la superficie de las nanopartículas perturba la oscilación de resonancia, por los 

plasmones presentes en la superficie de la NP metálica y genera un cambio en el campo 

eléctrico que puede detectarse. Este comportamiento de resonancia es un fenómeno 

descrito como adsorción de plasmón de superficie, también denominada "resonancia de 

plasmón de superficie localizada" (LSPR), el fundamento se muestra en la figura 1.8. 

El componente del campo eléctrico de la luz incidente induce a la oscilación de la nube 

electrónica de la NP. Este fenómeno suele ocurrir cuando las NPs son reducidas a un 

tamaño inferior a 100 nm. Por consiguiente, la forma y el tamaño de las NPs metálicas 

se verán afectadas por influirán en dicha oscilación ya que perturba a la nube electrónica 

de la NPs, además, el ambiente o medio en el que se encuentren éstas, también influirá 

en tal oscilación [134].   
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Figura 1.8. Oscilación de la nube electrónica de la NP metálica (rojo) respecto al núcleo 

metálico (azul) en respuesta al campo electromagnético. 

 

Las NPs al tener diversas propiedades, el campo de aplicación es muy amplio para ellas. 

Debido a características comentadas anteriormente, como poseer una gran superficie 

activa, las hacen idóneas para su uso como catalizadores [135].  

En resumen, las nanopartículas metálicas nobles están consideradas materiales de 

interés por sus ventajas extraordinarias como la estabilidad, conductividad, 

biocompatibilidad, baja citotoxicidad y propiedades catalíticas [126]. Para maximizar 

tales ventajas, es importante controlar la morfología y las dimensiones de las 

nanopartículas, ya que estos parámetros juegan un papel muy importante en la actividad 

catalítica de los nanomateriales [126]. 

El campo de la electroquímica aprovecha las propiedades electrocatalíticas de las NPs 

metálicas, con el fin de modificar la superficie electródica con dichas NPs. EL uso de 

éstas en la rama de la electroquímica muestra ventajas como, un aumento de la 

superficie reactiva que conduce a una mejora de la catálisis y, por consiguiente, del 

transporte de la especie reactiva hacia el electrodo. Estas mejoras no serían posibles en 

un electrodo constituido por el mismo material en bulk [136]. Además, las NPs 

metálicas depositadas sobre el electrodo, actúan como electrodos pequeños, teniendo de 

este modo la superficie del electrodo propiedades electroquímicas del material de NPs, 

las cuales no muestra el material soporte o el material bulk [131]. 

La utilización de materiales, como platino u oro, incrementan los costes de fabricación 

de electrodos en términos de una producción masiva. Con esto en mente, la 

modificación superficial de materiales de bajo coste mediante el depósito de NPs, las 

cuales poseen una relación área-volumen elevada, proporciona la adquisición de una 

misma señal comparables a la utilización tradicional de materiales de alto coste. De esta 

forma, se emplea una menor cantidad de material, reduciendo así, los costes finales de 

producción [136]. 
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1.5.2.  Métodos de síntesis 

Las NPs metálicas se pueden preparar mediante dos vías o métodos, esto es, método 

físico (top-down) por subdivisión mecánica del material o metal bulk o bien, método 

químico (bottom-up) que comienza con la nucleación y crecimiento de las partículas a 

partir de átomos, lo cuales son obtenidos por precursores moleculares o iónicos. En la 

figura 1.9, se representan ambos métodos. 

Mediante vía química teniendo el control de la agregación de átomos, se tiene el control 

del tamaño y de la uniformidad de las NPs metálicas [137, 138]. 

 

 

 
 

Figura 1.9. Vías de síntesis de nanopartículas metálicas. 

 

 

 

1.5.2.1 Métodos Físicos (Top-Down) [138] 

Estos métodos engloban diversas técnicas como son: 

 

- Evaporación Térmica 

Se basa en el calentamiento del bulk hasta su evaporación. 
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- Preparación de Clústeres Gaseosos 

Se emplea un láser pulsado de alta potencia produciendo vapores atómicos metálicos y 

se depositan en un sustrato. 

- Implantación de iones 

Consiste en implantar en un sólido los iones de un material. 

- La molienda 

Se trata de un proceso mecánico en el que se obtienen NPs a partir del material bublk 

que es del orden macro o micrométrico. 

 

1.5.2.2 Métodos Químicos (Bottom-up) [137] 

- Reducción química de una sal metálica 

A partir de sales metálicas y agentes reductores, se consigue la reducción química de 

dichas sales. Se necesitan estabilizantes para evitar la agregación. 

- Descomposición fotoquímica o térmica 

Gracias a la acción del calor o luz se logra la descomposición de compuestos 

organometálicos dando lugar a las NPs. 

- Síntesis por deposición química de vapor 

Evaporación de precursores metálicos y posterior reacción para dar lugar a coloides 

metálicos sobre un sustrato. 

- Desplazamiento de ligandos a compuestos organometálicos 

Consiste en la reducción o eliminación de ligandos de complejos organometálicos que 

mediante estabilizantes se generan las NPs. 

- Síntesis Electroquímica 

Se basa en la aplicación de un potencial de reducción al electrodo de trabajo en contacto 

con la disolución que contiene la sal metálica para lograrse así su electrodeposición en 

la superficie electródica. 

Es en esta síntesis en la que se ha hecho énfasis en el presente trabajo. 

Hay numerosos estudios electroquímicos en los cuales se ha electrodepositado NPs 

metálicas con fines electroanalíticos. Carralero Sanz y colaboradores, 

electrodepositaron NPs de oro sobre un electrodo de carbón vitrificado el cual estaba 
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inmerso en una disolución de HAuCl4 para determinar compuestos fenólicos [139]. 

Además, de electrodepositar NPs en superficies metálicas o carbonosos, también se han 

electrodepositado sobre polímeros conductores [140]. La electrodeposición, además de 

las ventajas y del interés que se comentaron en el epígrafe anterior, aprovecha las 

propiedades que poseen las NPs metálicas como son la elevada actividad superficial y 

especificidad para su uso como electrocatalizadores [141]. Controlando potencial, 

tiempo, concentración, temperatura y electrolito de deposición, se puede tomar el 

control de la morfología y tamaño de las NPs metálicas. 

El electrocatalizador por excelencia es el platino (Pt) a causa de las propiedades nobles 

que posee y que han sido comentadas anteriormente. Para entender cómo las PtNPs se 

electrodepositan, se han llevado a cabo numerosos experimentos de los cuales se han 

deducido y finalmente, propuesto, mecanismos sobre la nucleación y el crecimiento de 

dichas NPs [141].  

Lee y colaboradores [141] proponen los dos mecanismos de nucleación: El primero de 

ellos se basa en un crecimiento por aproximación a las NPs vecinas formando una 2D 

mientras que el segundo mecanismo que plantean es un crecimiento en altura y por 

coalescencia. En la figura 1.10, se muestran ambos mecanismos. Con respecto, al primer 

mecanismo, la nucleación tiene lugar en los defectos que presenta el sustrato o electrodo 

donde se va a realizar la electrodeposición de las NPs. En dichos defectos, las NPs 

metálicas se adsorben. Conforme el tamaño de la NP aumenta, la energía de cohesión 

de los átomos de Pt es más fuerte que la de adhesión hacia el electrodo. La NP abandona 

el defecto cuando su radio alcanza el valor correspondiente al radio crítico y es entonces 

cuando se une a otras NP vecinas. Alejadas del sustrato, las NPs pueden actuar como 

un nuevo núcleo y crecer por sí mismas. Simultáneamente, nuevas NPs se forman en 

los defectos del sustrato. El segundo mecanismo que establecen es similar al primero en 

cuanto a la formación de los núcleos. Sin embargo, en este caso, cuando las NPs 

abandonan el sustrato (han alcanzado el radio crítico), se produce una coalescencia 

causada por la solvatación de los iones procedentes del electrolito, aumentando de esta 

forma el tamaño de las NPs, adaptando una forma hemisférica. 

Además de Pt, también se ha explorado en el campo de la electrocatálisis otros metales 

nobles, como es el caso de plata (Ag), que además de poseer propiedades similares al 

Pt, su coste es menor. 

Mediante síntesis electroquímica se ha electrodepositado AgNPs con el fin de construir 

sensores para la monitorización de peróxido de hidrógeno [126]. 
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Figura 1.10. Representación esquemática de los modelos de crecimiento de las PtNPs. a) 

Crecimiento 2D por unión interatómica y b) Crecimiento 3D por coalescencia. 

 

 

1.5.3. Métodos de caracterización 

Varias son los métodos de caracterización de las NPs, como puede ser espectroscopia 

Raman, SERS, espectroscopía UV-Vis, espectroscopía IR, espectroscopía de 

Resnonancia Magnética Nuclear (NMR), Resonancia de Plasmón Superficial (SPR), 

Dispersión de la luz (LDS), Difracción de Rayos X (XRD), Fotoespectroscopía de 

Rayos X (XPS), Microscopía de Fuerza Atómica (AFM), Microscopía Electrónica de 

Barrido (SEM), microanálisis de Rayos X de Enrgía Dispersiva (EDX, EDS), 

Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM), entre otros. Esta tesis se ha centrado 

en la caracterización por espectroscopia Raman y Microscopía Electrónica de Barrido 

[137]. 

1.5.3.1. Microscopio Electrónico de Barrido (Scanning Electronic Miscroscope, SEM) 

El principio del SEM se fundamenta en incidir sobre la muestra un haz de electrones, 

generado por el filamento, finamente enfocado emitiendo una señal que se registra en 

una pantalla mediante un tubo de rayos catódicos. Gracias a los detectores, se recogen 

los electrones que han sido generados por la interacción con la superficie creando una 

imagen que refleja las características superficiales de la misma, proporcionando así, 

información sobre forma, textura y composición química [142]. 

Cuando el haz electrónico “barre” línea por línea, una pequeña área de la superficie 

(aumentos), emite electrones, lo cuales son recogidos por los detectores. Según qué tipo 

de electrón se recoja, el detector será uno u otro [142, 143]. 
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- Detector de electrones retrodispersados o backscattered: 

Este tipo de electrones procede cuando el electrón del haz impacta frontalmente con el 

núcleo de un átomo de la muestra, siendo repelido en sentido contrario fuera de la 

muestra. Por lo tanto, estos electrones contienen información sobre el número atómico 

del elemento que contiene la muestra, por consiguiente, pueden ser utilizados para 

conseguir información sobre la composición de la muestra. 

 

- Detector de electrones secundarios:  

Este detector recibe el electrón secundario que surge de la colisión con un electrón 

primario, que a su vez es retrodispersado. Estos electrones secundarios son de baja 

energía por lo que solo pueden escapar de una fina capa de la superficie de la muestra, 

por lo que éstos proporcionan información topográfica. 

Para visualizar tales trayectorias, en la figura 1.11 las interacciones de los electrones 

con la muestra. 

 

Figura 1.11. Efectos básicos de los electrones al impactar con la materia. 

 

- Detector de Energía Dispersiva de Rayos-X: 

Cuando el haz impacta sobre la muestra, los electrones incidentes interactúan con los 

electrones del átomo, dejado un espacio vacante, dicho espacio es llenado por un 

electrón de una órbita de menos energía, este proceso está acompañado por la emisión 

de un fotón RX característico para cada elemento. 

En la imagen 1.12 se recoge los diferentes electrones emitidos y la información que 

proporcionan cada uno de ellos. 
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Figura 1.12. Esquema interacción haz de electrones-muestra. 

 

1.5.3.2. Espectroscopía Raman 

Se fundamenta en la interacción de un haz de luz monocromática con la muestra. De 

dicha interacción, cierta cantidad de luz es dispersada en todas direcciones. Gran parte 

de esta interacción dispersada, corresponde a la dispersión de Rayleigh, emitida a la 

misma longitud de onda que la radiación incidente (dispersión elástica). Aunque en 

menor proporción, la radiación dispersada puede contener frecuencias diferentes a la de 

radiación incidente, este fenómeno se conoce como efecto Raman (dispersión 

inelástica), en este caso una porción de los fotones incidentes colisiona con una 

molécula [144, 145]. Dentro de este fenómeno, se pueden dar dos casos [146]: 

- Dispersión Raman Stokes: Ocurre cuando la frecuencia del fotón dispersado es 

menor a la del incidente, lo que conlleva una transferencia de energía del fotón 

a la molécula. 

- Dispersión Raman anti-Stokes: Cuando la frecuencia del fotón dispersado es 

mayor a la del incidente, ocasionando una transferencia de energía de la 

molécula al fotón. 

En la figura 1.13 se esquematiza los fenómenos originados por la colisión fotón-

molécula. 
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Figura 1.13. Diagrama de niveles de energía. Línea discontinua: Estado virtual que interviene 

en la dispersión Raman. 
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1.6. Esquema general de la memoria: 

La Tesis Doctoral está organizada en cinco capítulos. El primero de ellos corresponde 

a la introducción donde se exponen los antecedentes que han dado lugar a la realización 

de la Tesis. Se plantea el fenómeno de estrés oxidativo que sufre el ser humano (y en 

general los organismos pluricelulares) a nivel celular como consecuencia de la 

producción de radicales libres procedentes de fuentes endógenas (propias del 

organismo) y exógenas (malos hábitos alimentarios, tabaco y un largo etcétera) y los 

daños que ocasionan de forma directa a las células dando lugar a numerosas 

enfermedades. Se destaca la importancia del consumo de antioxidantes naturales para 

paliar el efecto de dichos radicales. Se introduce el término actividad antioxidante, y las 

metodologías para evaluar la capacidad antioxidante. Debido a los métodos 

experimentales empleados, se da una visión general sobre polímeros orgánicos 

conductores y el interés del uso de nanopartículas metálicas en el campo de la 

electroquímica para construir sensores o biosensores electroquímicos. Además, se 

mencionan las técnicas de caracterización más representativas para las nanopartículas. 

A continuación, en el capítulo II, se explica el proceso de fabricación de los sensores 

trabajando con diferentes electrodos los cuales son modificados con polianilina y 

polifenazinas y dopados con nanopartículas de platino o bien de plata con el fin de 

utilizarlos para evaluar la capacidad antioxidante. Se optimizan los diversos parámetros 

y las condiciones de trabajo para la monitorización del peróxido de hidrógeno, y se 

llevan a cabo estudios de reproducibilidad y repetitividad. Se realizan ensayos en 

presencia de los conocidos antioxidantes ácido ascórbico y Trolox, para validar el 

método de medida.  

El capítulo III consiste en la caracterización superficial de los electrodos desarrollados 

en el capítulo anterior, empleando microscopía electrónica de barrido y espectroscopía 

Raman, además de la caracterización electroquímica. Se evalúan el tamaño y la 

morfología de las nanopartículas y su repercusión en la electrocatálisis del peróxido de 

hidrógeno. Se investigan la electroquímica y la electrocatálisis del nanocomposite 

Pt@PNR.  

En el capítulo IV se ha utilizado el electrodo de mejores prestaciones para medidas con 

muestras reales: componentes puros presentes en alimentos y extractos de tés, 

infusiones, condimentos y especias.  

Finalmente, en el capítulo V se muestran las conclusiones principales derivadas durante 

el desarrollo de la Tesis Doctoral. 
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Summary: 

The food industry is interested in antioxidants due to their role in disease prevention and 

nutrition, as well as to their potential toxicity. Radicals generated by peroxides in living 

organisms, including HO• (hydroxyl), HO2
• (alkoxyl), O2

•− (superoxide) and so on 

(reactive oxygen species, ROS), are involved in the oxidative stress, in the damage to 

proteins, DNA and lipids, and in chronic diseases. ROS are free radicals which are 

defined as chemicals species, molecules or fragments of molecules, containing oxygen 

atoms, having an unpaired electron, either by loss or capture, in its more external orbital. 

They are originated from endogenous sources as it has been mentioned, or from 

exogenous sources, because of unhealthy diet, smoke, pollution, etc.  Here is where 

antioxidants play an important role due to their ability to lighten the effects caused by 

ROS. An antioxidant is a substance that, at low concentrations compared with an 

oxidable substrate, is able to delay or to avoid the oxidation of such substrate. The 

antioxidants can be classified depending on their interaction with the substrates. Primary 

antioxidants are those that avoid the formation of free radicals. Secondary antioxidants, 

which have radical scavenging activity, prevent the activation of carcinogens by 

interrupting the free radical propagation. Finally, tertiary antioxidants repair the damage 

caused by free radicals or remove the damages of the molecules affected by the 

oxidative processes. 

The antioxidant activity is due to the capture of the free radicals and ROS present in the 

organism, avoiding or preventing degenerative diseases, being related to the ability to 

capture or neutralize ROS. The antioxidant capacity of natural samples (food extracts 

as infusions, beverages and biological fluids) has been determined by different methods 

that can be classified as HAT (hydrogen atom transfer reactions), which measure the 

capacity of stabilize a free radical by a hydrogen atom transfer, ET (electron transfer 

reactions), based on reactions in which an electron transfer is produced to reduce 

compounds including metals, carbonyls and radicals, and mixed HAT-ET methods, 

which have been developed to determine the capacity to capture a radical, but do not 

prevent the antioxidant activity of a given sample. For example, the TRAP assay (total 

peroxyl radical trapping antioxidant parameter) and ORAC assay (oxygen radical 

absorbance capacity) can be classified as HAT methods, based on hydrogen atom 

transfer mechanism. As it has been previously seen, ROS are radicals generated by 

organic and inorganic peroxides, including those originated by H2O2 or water itself. 

These species can induce the degradation of biological macromolecules such as lipids, 

carbohydrates, proteins (including enzymes) and nucleic acids. HAT-based methods 

measure the ability of a given antioxidant to scavenge ROS by hydrogen donation. The 

mechanism includes the transfer of one hydrogen atom from the antioxidant to a ROS 

to give more stable free radicals. TAC (total antioxidant capacity methods) are usually 

noncompetitive methods. 

ET (electron transfer) methods are based on single electron transfers. Antioxidants are 

also good reducing agents able to reduce ROS and, for this reason, these methods are 
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mainly reduction-based assays. The CUPRAC (Cuprac Reducing Antioxidant Capacity) 

assay used for TAC determination is a collection of various modified methods of 

antioxidant capacity measurement using Cu(II)−Cu(I) reduction. That is, it is based on 

absorption changes of cupper (II) neocuproine when is reduced by an antioxidant 

resulting reduced complex, cupper (I) neocuproine that absorbs at a different 

wavelength. This assay has been applied to matrices containing both hydrophilic and 

lipophilic antioxidants. The DPPH Radical Scavenging Assay is a mixed-mode method 

(ET plus HAT). It is based on the UV-spectroscopic measurement of the course of the 

reaction between the antioxidant and the stable radical 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 

that causes a decrease. This decrease allows to evaluate the antioxidant capacity. The 

results are expressed by parameter “EC50” which is known as “Effective Concentration” 

that corresponds to the antioxidant concentration necessary to reduce a 50% radical 

concentration. It reverse is also known as “Anti-Radical Power” (ARP). The reaction 

can be formulated as a HAT mechanism, but the proton coupled ET mechanism cannot 

be excluded. Because its low-cost and relative simplicity, the DPPH assay is widely 

used in conventional laboratories. There is not a clear correlation between activities 

determined by different assays, for the same antioxidant, or by the same assay in 

different laboratories. H2O2 may be formed in tissues through oxidative processes 

involving electron reduction of O2 that generates the O•
2

– anion, being the end product 

hydrogen peroxide. This molecule can induce the degradation of lipids, proteins or 

enzymes, carbohydrates, and nucleic acids through generation of other radicals as HO•. 

Thus, the measurement of the H2O2 scavenging activity in foods and biological fluids is 

relevant in order to evaluate antioxidant capacities. The antioxidant capacity can also 

be determined electrochemically by monitoring the change in the polarographic 

oxidation response of hydrogen peroxide originated by the addition of a given amount 

of antioxidant or extract. The method is based on the production of HO•
2 and O•

2
– on the 

electrode, which was experimentally verified but it presents three problems: first, the 

use of mercury is restricted by health authorities; second, the measurements must be 

made at high pH values10 (pH>10) and, third, high amounts of ethanol in the medium 

are required. This means that the measurements are very far from physiological 

conditions and this can result in an erroneous comparison of the antioxidant activities 

of related compounds. 

In recent years, conductive organic polymers, such as polyaniline and polyphenazines, 

have received a great interest in electrochemical sensors due to their stability, 

conductivity and solubility in aqueous media. For these reasons, they are being used as 

sensor and biosensors to determine molecules of biological importance. The 

conductivity of these polymer is higher if metallic nanoparticles (MNPs) are presented 

in the system due to excellent properties that they show, as chemicals, optical, magnetics 

and electronic properties, which are related with the size, nanoparticle morphology and 

the volume occupied shows a great active surface. Therefore, they are suitable for the 

electrocatalysis, because an increase in the active surface leads to an improvement of 
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the catalysis and, consequently, the transport of the reactive species towards the 

electrode. 

MNPs can be synthetized by two methods: i) physical methods or top-down, this 

procedure consisting in a mechanical subdivision of bulk until to get nanoparticles and 

ii) chemical methods or bottom-up, which start with the nucleation and growth of 

particles from atoms. Most famous catalyst are noble metals such as platinum, 

palladium, rhodium, gold or silver. 

MNPs can be characterized by several techniques as Raman spectroscopy, SERS, UV-

vis spectroscopy, IR spectroscopy, Nuclear Magnetic Resonance (NMR), Superficial 

Plasmon Resonance, Dinamic Light Scattering (DLS), X-Ray Diffraction (XRD), 

Atomic Force Microscope (AFM), Scanning Electron Microscope (SEM) and so on. 

SEM consists to fall upon the sample a beam of electrons generated by the filament, 

thanks to the detectors are collected the electrons that have been generated by the 

interaction with the surface creating an image. 

Raman spectroscopy is based on the interaction of a monochromatic light beam with the 

sample. From this interaction, a certain amount of light is dispersed in all directions. 

Part of it corresponds to Rayleigh scattering, emitted at the same wavelength as incident 

radiation (elastic scattering). Although to a lesser extent, the dispersed radiation may 

contain frequencies different from that of incident radiation, this phenomenon is known 

as Raman effect (inelastic dispersion), in which case a portion of the incident photons 

collide with a molecule. 

 



 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 
 

 

Optimización de electrodos de 

polifenazinas dopados con 

nanopartículas 

  



 

 

 



 

Capítulo 2 

55 

2.1. Objetivos de este capítulo 

El objetivo de este trabajo es la búsqueda, optimización y caracterización de electrodos 

estables y fiables para la detección voltamétrica de la reducción del peróxido de 

hidrógeno en medios neutros. Para ello se utilizarán electrodos de carbón vitrificado 

modificados con un polímero conductor en el que se depositan nanopartículas metálicas 

como platino y plata actuando como catalizador. La detección voltamétrica de la onda 

de reducción de peróxido de hidrógeno tiene como fin la determinación de la capacidad 

antioxidante de distintas especies. 

 

2.2. Experimental 

2.2.1. Instrumental 

Para las pesadas de los reactivos y otras sustancias empleadas se utilizó una balanza 

Sartorius, que proporciona una precisión de ±0.00001 g y una balanza analítica de 

precisión Mettler Toledo AB104, con una sensibilidad de 0.1 mg. 

Las medidas de pH se realizaron con un pH metro Crison GLP 21, con una precisión 

de ±0.01 unidades de pH, calibrado previamente con disoluciones tampón 

estandarizadas de pH 7.00 y 4.00. 

Por último, los estudios electroquímicos se realizaron con un sistema Autolab 

PGSTAT302N con NOVA 1.7 como software o bien un sistema potenciostático CH 

Instruments Inc Electrochemical Workstation CHI650A. 

 

2.2.2. Electrodos 

Se utilizaron células de 40 mL de capacidad provistas de camisas termostáticas. Las 

celdas se componen de entradas para los electrodos, nitrógeno y termómetro. Los 

electrodos son: 

Electrodos de trabajo: 

 Electrodo de carbón vitrificado de CH Instruments Inc modelo CHI104, de 7.5 

mm2 de superficie. 

 Electrodo de pasta de carbón (de síntesis en el laboratorio) de la casa Metrohm 

de 198.5 mm2 de superficie. 

 Electrodo de grafito fabricado en nuestro laboratorio con cilindros de grafito de 

la casa Aldrich, de 6 mm de diámetro y pureza 99.995% (número CAS 7782-

42-5) 

 Electrodo de platino, BAS mw 1032. 
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Electrodo de referencia: Ag/AgCl/3M KCl de Metrohm modelo 6.0733.100. Para las 

medidas en presencia de plata se introdujo un puente salino (KNO3) de elaboración 

casera entre el electrodo y la disolución de KCl para evitar la precipitación de AgCl.  

Electrodo auxiliar: Pt de Metrohm modelo 6.0301.100.  

 

2.2.3. Reactivos y disoluciones 

Los reactivos que se utilizaron fueron:  

Hidrocloruro de anilinio 99% de AlfaAesar; Rojo Neutro > 90% de Amresco, Ácido 

ascórbico 99% y Trolox 97%, Fenosafranina 80%, Nitrato de Plata > 99,8%, Ácido 

hexacloroplatínico 99.5%, todos ellos de Sigma-Aldrich. Safranina O >90%, Ácido 

sulfúrico 95-98% y peróxido de hidrógeno 33% de Panreac. Ácido fosfórico 85% de 

Emsure. 

 

2.2.4. Condiciones de trabajo 

Previamente a la polimerización se realizó una limpieza profunda del electrodo por 

pulido mecánico. Se pule primero con pasta de diamante (Lam Plan 0.25 micras) en un 

paño de pulido; a continuación, se pule con alúmina de 0.3 μm (alúmina A) y, 

finalmente, se emplea alúmina de 0.5 μm (alúmina B). Entre cada pulido se lava el 

electrodo con agua MILLI Q. Para una limpieza más exhaustiva, se sumerge el electrodo 

durante unos minutos en disolución de mezcla crómica diluida 1:5, para desprender las 

partículas de platino o de plata que pueda haber en el electrodo y retirar el polímero de 

la superficie. Finalmente se introduce el electrodo en un baño de ultrasonidos durante 

diez minutos.  

A continuación, se realiza un acondicionamiento electroquímico del electrodo usando 

voltametría cíclica en una disolución saturada de NaCl (desde –1V hasta 1V, a la 

velocidad de 100mV/s, 10 ciclos). 

Para la electropolimerización de la anilina se emplea una disolución de H2SO4 0.5M 

(40 mL), después de haber pasado una corriente de nitrógeno durante 10 minutos, y se 

adicionan 600 mg de hidrocloruro de anilinio. Se aplican 8 ciclos de barrido de potencial 

entre –0.2 y +0.9V a 50mV/s. A continuación, se acondiciona el electrodo para 

reestructurar la superficie del polímero. Se cambia la disolución de H2SO4 0.5M por 

otra nueva y se purga durante diez minutos para eliminar el oxígeno de la disolución. 

Se aplican 6 ciclos de barrido de potencial entre –0.4 y +0.8V a 100mV/s. 

Para la electropolimerización se trabajó inicialmente con anilina líquida, pero esto se 

descartó debido a que en la disolución se originaba un producto sólido blanquecino 
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debido a la baja solubilidad de este reactivo, como se muestra en la figura 2.1, lo cual 

constituye un inconveniente a la hora de reproducir los resultados. Esto no sucede con 

el hidrocloruro de anilinio sólido.   

 

Figura 2.1. Formación de precipitado cuando se usa anilina líquida en la polimerización, en 

medio ácido, H2SO4 0.5M. 

 

Cuando el electrodo está recubierto por el polímero su color es verde, indicativo de la 

especie existente, la esmeraldina, la cual posee una alta conductividad eléctrica. Sin 

embargo, a pH 7 adquiere color azul. 

A continuación, se procedió a electrodepositar nanopartículas de platino sobre la 

superficie del electrodo modificada con PANI. Esto se llevó a cabo fijando el potencial 

a –0.2V durante un minuto, en medio H2SO4 0.5M en una disolución de ácido 

hexacloroplatínico 5·10–3 M. 

Posteriormente se acondicionó el electrodo con una disolución de H3PO4 0.1M a pH 7 

(barrido de +0.35V a –0.65V a 100mV/s durante 6 ciclos), con objeto de garantizar que 

no hay especies interferentes en el electrodo y de homogeneizar la superficie del 

electrodo.  

En las medidas realizadas con el resto de los electrodos, las pautas a seguir fueron las 

mismas que para PANI, pero modificando las variables. 

La limpieza del electrodo para poli (rojo neutro) (PNR) y platino se realizó de la 

misma forma. Para la electropolimerización se parte de una disolución de H2SO4 0.5M 

y 10 mg de NR (barrido de –0.5V a +1.3V a 50mV/s durante 10 ciclos, comenzando a 

E= 0.5 V y barriendo inicialmente en el sentido de reducción).  Antes de añadir el rojo 

neutro, se purga con nitrógeno durante diez minutos. Después, se acondiciona el 

electrodo con una disolución de H3PO4 0.1M a pH 7 (de +0.4V a –0.7V a 100mV/s 

durante 6 ciclos). Una vez acondicionado, se deposita el platino a un potencial constante 

de –0.2V durante un minuto. Se acondiciona nuevamente en las mismas condiciones. 
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Para el poli-rojo neutro con plata la deposición parte de una disolución 1 mM de 

AgNO3 en 100 mL de H2SO4 y se realiza al potencial constante de –0.2V durante 90 

segundos. 

Para la electropolimerización de poli-safranina (PS) y poli-fenosafranina (PPs), se 

parte de una disolución de PBS 0.1M pH 7 y 10 mg de monómero (barrido de +1.2V a 

–0.8V a 50mV/s durante 15 ciclos, comenzando a E=0.0V y barriendo inicialmente en 

el sentido de reducción).  Antes de añadir el monómero, se purga con nitrógeno durante 

diez minutos y se acondiciona el electrodo con una disolución de PBS 0.1M a pH 7 (de 

+0.3V a –1.0V a 100mV/s durante 10 ciclos). Una vez acondicionado, se deposita bien 

el platino o la plata a potencial constante de –0.2V durante 90 segundos. Finalmente, 

se realiza un acondicionamiento por pulsos, quedando los electrodos preparados para 

monitorizar la señal de peróxido de hidrógeno. 

Las medidas con peróxido de hidrógeno se realizan, salvo que se indique lo contrario, 

en buffer fosfato (PBS) 0.1M a pH 7.0. Se registran tanto los voltagramas cíclicos como 

los voltagramas de pulso diferencial, en ausencia y en presencia de H2O2. 

Registradas las medidas correspondientes al H2O2, se lleva a cabo el estudio de 

estabilidad en el tiempo para cada electrodo, el cual consiste en realizar medidas de 2.5 

mM H2O2 en 40 mL buffer fosfato (PBS) bajo el mismo electrodo mediante voltametría 

de pulso diferencial, en el caso de los electrodos modificados con nanopartículas de 

platino tales medidas se hacen semanalmente y para los electrodos modificados con 

nanopartículas de plata diariamente. 

El siguiente paso, es comprobar la validez de los seis electrodos fabricados para 

determinar la capacidad antioxidante. Con cada uno de ellos se estudia la interacción 

H2O2-antioxidante, para ello, se mide la señal de reducción de dicha interacción por 

voltametría de pulso diferencial. Se adiciona 2.5 mM H2O2 a la celda electrolítica que 

contiene 40 mL PBS 0.1M a pH 7 (antes se purga con nitrógeno durante 10 minutos) y 

se va añadiendo concentraciones distintas de antioxidante, en este caso, los 

antioxidantes empleados han sido ácido ascórbico y trolox, ambos parten de una 

disolución madre de 0.1M. Las medidas se registran en un rango de potencial de 0.6V 

a -0.3V para los electrodos modificados con PtNPs y de 0.2V a -1.0V para aquellos 

modificados con AgNPs a una velocidad de 100 mV·s-1. Entre medidas se acondiciona 

electroquímicamente con el fin de reorganizar la superficie electródica. 

Finalmente, se ha estudiado aspectos mecanísticos mediante voltametría de 

convolución, acerca de la reducción de peróxido de hidrógeno para GC/PNR/Pt. El 

programa usado es Microsoft Visual Basic. Net. De los resultados se puede conocer qué 

tipos de procesos se dan entre electrodo-electrolito y poder establecer procesos globales 

de reducción de H2O2. 
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2.3. Resultados y discusión 

2.3.1. Electrodos de carbón recubiertos de Polianilina y nanopartículas de platino  

En primer lugar, se utilizó un electrodo de carbón vitrificado, GC, recubierto con 

polianilina (PANI). El acondicionamiento electroquímico del electrodo garantiza la 

limpieza de éste, al tiempo que se reorganiza la superficie electródica de manera que la 

respuesta es estable. Conforme aumentaba el número de ciclos, las trazas de respuesta 

de las intensidades iban coincidiendo, ver figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Acondicionamiento electroquímico en NaCl antes de la polimerización a 100 

mV·s–1. 

La polimerización electroquímica se llevó a cabo con barridos comenzando en el sentido 

de reducción. Al ciclar la primera vez se obtiene un pico de oxidación a un potencial 

alto, sin embargo, al realizar el segundo ciclo, ese pico disminuye, y a continuación, va 

aumentando. Esta disminución brusca puede ser atribuida al agotamiento del monómero 

en las cercanías del electrodo puesto que tiene que difundir desde el seno de la 

disolución hasta la superficie electródica, lo que conlleva a la formación del polímero. 

Al aplicar un potencial, el monómero puede perder un electrón, originando un radical 

catión y propiciando así, la polimerización. Tal y como se puede ver, en el voltagrama 

mostrado en la figura 2.3, aparecen dos picos redox importantes.  

El primero de estos picos aparece alrededor de 0.05V, y está originado por el paso de la 

leucoesmeraldina base a la esmeraldina sal, mientras que, en el segundo, en torno a 

0.9V, corresponde al paso de esmeraldina sal a pernigranilina, forma totalmente 

oxidada. [1] 
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Como se muestra en la figura 2.4, en el acondicionamiento en medio ácido, las 

intensidades aumentan con el número de ciclos hasta estabilizarse, lo cual confirma que 

el polímero se ha formado sobre el electrodo de trabajo. De nuevo, aparecen dos 

procesos redox.   

 

Figura 2.3. Electropolimerización de PANI sobre carbón vitrificado. v = 50 mV·s–1. 

 

Figura 2.4. Acondicionamiento del electrodo GC/PANI. v = 100 mV·s–1. 

 

A continuación, se deposita el platino y se acondiciona, para posteriormente adicionar 

H2O2. Las respuestas que se obtienen correspondientes al peróxido de hidrógeno, se 

muestran en la figura 2.5.  

Como puede verse, aparece una señal de reducción que corresponde inequívocamente 

al H2O2, ya que aumenta con la concentración de esta especie. Este aumento (una vez 
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restada la contribución del electrolito soporte) varía de forma aproximadamente lineal 

con la concentración de peróxido de hidrógeno, aunque hay desviaciones a bajas 

concentraciones del mismo. 

El hecho de que los potenciales de pico se desplacen hacia valores más negativos al 

aumentar la concentración de H2O2 refleja el carácter de adsorción de los procesos que 

ocurren a estos potenciales. 

 

Figura 2.5. Izquierda: voltagramas de barrido lineal de potencial de peróxido de hidrógeno sobre 

el electrodo GC/PANI/Pt en buffer PBS a pH 7.00. Derecha: representación de (arriba) las 

corrientes netas medidas a –0.53 V frente a la concentración de peróxido de hidrógeno y (abajo) 

los potenciales de pico frente al logaritmo de la concentración. Se adicionan volúmenes de H2O2 

1M a 40 mL de muestra. v = 100 mV·s–1. 

El rango de potenciales a los que aparece el pico de reducción es adecuado para trabajar 

con antioxidantes, ya que estas especies dan señales de oxidación típicamente a 

potenciales de +0.2V o mayores y por tanto no interfieren el ensayo. Para comprobar si 

este electrodo se puede utilizar en ensayos de carácter antioxidante, se ha evaluado la 

reproducibilidad y la repetitividad.  

En primer lugar, se han preparado cuatro electrodos diferentes y los resultados se 

muestran en la figura 2.6. Como puede verse la respuesta de los diferentes electrodos es 

muy parecida.  
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Figura 2.6. Voltagramas de H2O2 12.3 mM en tampón PBS a pH 7.0 con diferentes electrodos 

GC/PANI/Pt. v = 100 mV·s–1. 

 

Con objeto de establecer si esta respuesta difiere sustancialmente de la que se observa 

en electrodos de platino, se han llevado a cabo medidas de la reducción de peróxido de 

hidrógeno, y el voltagrama se muestra en la figura 2.7, la respuesta es parecida al disco 

rotario de platino [2]. 

En la figura, se puede ver que la señal de reducción del H2O2 es nítida y tiene una 

intensidad que en principio permitiría el uso de este electrodo, pero a potenciales 

mayores que 0.25V aparece la señal de oxidación, lo cual hace imposible la sustracción 

de la corriente debida al electrolito soporte, así como la medida fiable de la intensidad 

del voltagrama correspondiente a la reducción del peróxido de hidrógeno, lo cual 

descarta trabajar con este electrodo. 
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Figura 2.7. Voltagramas de H2O2 12.3 mM en tampón PBS a pH 7.0 en un electrodo de platino. 

En azul: señal del electrolito soporte en las mismas condiciones. v = 100 mV·s–1. 

La presencia de PANI hace aparecer el pico de reducción del H2O2 a potenciales más 

negativos. Si se observan con detenimiento los voltagramas de las figuras 2.5 y 2.6, 

puede apreciarse un pico de reducción solapado con el pico principal a potenciales 

menos negativos que éste. Aunque esto no representa un serio inconveniente para el uso 

de los electrodos GC/PANI/Pt, la distorsión de la señal es un punto desfavorable. 

Se registraron medidas sucesivas de una disolución dada de H2O2 con un mismo 

electrodo. La figura 2.8 muestra el resultado que, como puede apreciarse, indica que el 

electrodo no reproduce bien la señal. Además, se realizaron experimentos utilizando el 

mismo electrodo, pero con tandas de medidas a las 48, 92 y 116 horas, observándose 

que tampoco son repetitivas. En la figura 2.8 se recogen solamente los resultados de las 

dos primeras tandas para no complicar su interpretación. 

 

 

Figura 2.8. Voltagramas de H2O2 en tampón PBS a pH 7.0 con un mismo electrodo GC/PANI/Pt. 

Se adicionan volúmenes de H2O2 1M a 40 mL de muestra. v = 100 mV·s–1. Izquierda: Ensayos 

con 200 µL de H2O2 1M realizados uno a continuación de otro. Derecha: Ensayos durante 48h. 

 

En definitiva, la respuesta del electrodo cambia con el tiempo y/o con los ensayos 

realizados con el mismo. Aunque, si se construye un electrodo nuevo cada vez, se podría 

utilizar para las medidas. No obstante, el esfuerzo y tiempo empleados en esta 

metodología sólo podrían darse por buenos si no hubiese otra alternativa. 

Se han realizado pruebas con un electrodo de pasta de carbono, EPC. La superficie que 

presenta este electrodo es más rugosa que la del GC y por tanto debe presentar mayor 

superficie específica para la polimerización de PANI y para la deposición de platino. 

Además, la superficie geométrica es mucho mayor en el caso del EPC que para el GC. 

Por tanto, cabe esperar mayor sensibilidad para este electrodo. Sin embargo, los 

resultados obtenidos electrodo fueron mucho peores que para GC. 
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Cuando se utilizan electrodos de grafito, G, la electropolimerización de PANI tiene 

lugar de forma parecida a la observada con GC, véase figura 2.9.  En este caso se 

necesitaron quince ciclos para el recubrimiento con una capa adecuada de PANI y los 

picos aparecen desplazados hacia potenciales más positivos que en el caso anterior, lo 

que indica que las transferencias electrónicas son más difíciles. 

En el acondicionamiento en medio ácido, las intensidades aumentan desde el primer 

ciclo hasta estabilizarse, al aumentar el número de ciclos, como se puede ver en la figura 

2.10. 

 

Figura 2.9. Electropolimerización de PANI sobre grafito. v = 50 mV·s–1. 

 

 

Figura 2.10. Acondicionamiento del electrodo G/PANI. v = 100 mV·s–1. 
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Además del color verde de la superficie del electrodo, estos registros confirman que el 

polímero se deposita sobre el electrodo de grafito, apareciendo de nuevo dos procesos 

redox.   

A continuación, se deposita el platino y, en este caso, los cronoamperogramas 

registrados durante la electrodeposición presentaron un pico característico de procesos 

de nucleación y crecimiento, contrariamente a lo que sucedía con el electrodo 

GC/PANI/Pt. Para la adición de peróxido de hidrógeno se obtienen las respuestas 

mostradas en la figura 2.11.  

 

Figura 2.11. Voltagramas de barrido lineal de potencial de H2O2 sobre el electrodo G/PANI/Pt 

en buffer PBS a pH 7.00. Volumen inicial de muestra: 40 mL. v = 100 mV·s–1. 

Como puede verse, este electrodo no funciona como sensor para peróxido de hidrógeno, 

puesto que las respuestas son prácticamente independientes de la concentración de H2O2 

añadidas. Esto puede ser debido a la mayor rugosidad de la superficie electródica que 

hace que el ordenamiento superficial del electrodo GC se pierda, lo cual origina una 

distribución menos homogénea del polímero, perdiéndose así propiedades conductoras 

y de alojamiento del platino. 

 

2.3.2. Electrodos de carbón recubiertos de polifenazinas y nanopartículas de platino 

y plata  

Para el poli-rojo neutro, la polimerización electroquímica sobre electrodo de 

carbón vitrificado se lleva a cabo con barridos comenzando en el sentido de reducción, 

como se muestra en la figura 2.12. El voltagrama muestra tres picos. En primer lugar, 

aparece un pico anódico a 1V aproximadamente, el cual corresponde a la formación del 

catión radical. El par redox que aparece en torno a 0V se atribuye a la reducción y 

oxidación del polímero. Se puede observar, además, un desplazamiento del pico 
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catódico hacia potenciales más negativos al aumentar el número de ciclos, lo cual puede 

deberse a dificultades en el transporte de iones H+ y/o electrones [3]. La intensidad del 

par redox aumenta y su potencial se desplaza, debido a la formación del polímero. 

Como se muestra en la figura 2.13, en el acondicionamiento las intensidades disminuyen 

con el número de ciclos, hasta llegar que la señal se mantiene constante.  

 

 

Figura 2.12. Electropolimerización de PNR  250mg/mL sobre carbón vitrificado. v= 50 mV·s–1 

 

Figura 2.13. Acondicionamiento del electrodo GC/PNR. v = 100 mV·s–1.  

A continuación se deposita el platino a potencial constante. Los cronoamperogramas 

muestran etapas de nucleación y crecimiento, lo cual indica que la capa 

electrodepositada se ha formado a partir de numerosos núcleos, que crecen y se siguen 

formando, para el crecimiento de la capa que se está depositando. Una vez 
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electrodepositado el platino, se acondiciona, para posteriormente adicionar H2O2. Se 

obtienen las respuestas que se muestran en la figura 2.14 que corresponden a los 

cambios de concentración de esta especie. 

Se prepararon tres electrodos diferentes midiendo la señal del H2O2. Los resultados se 

muestran en la figura 2.15.  

 

Figura 2.14. Voltagramas de H2O2 en tampón PBS a pH 7.0 con el mismo electrodo GC/PNR/Pt. 

Se adicionan volúmenes de H2O2 0.5M a 40 mL de muestra. v = 100 mV·s–1. 

 

Figura 2.15. Voltagramas de H2O2 2.49 mM en tampón PBS a pH 7.0 con tres electrodos de 

GC/PNR/Pt. v = 100 mV·s–1. 

En la figura 2.16 se presentan las intensidades netas y los potenciales de pico 

correspondientes a medidas realizadas en las mismas condiciones con un mismo 

electrodo GC/PNR/Pt durante cinco meses. La respuesta del electrodo es la misma a lo 
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largo de ese periodo de tiempo, por lo que el electrodo GC/PNR/Pt es adecuado para 

estudios cuantitativos de la reducción electroquímica del peróxido de hidrógeno. 

La electropolimerización de PNR sobre electrodos de grafito es parecida a la observada 

con GC, como puede verse en la figura 2.17. El hombro del pico catódico que aparece 

al principio de ciclar es menor que para el GCE. Este pico corresponde al monómero y 

va desapareciendo al aumentar la señal catódica del polímero debido a que el monómero 

se va agotando. 

  

Figura 2.16. H2O2 2.49 mM en tampón PBS a pH 7.0 con un electrodo GC/PNR/Pt. Resultados 

obtenidos a lo largo de cinco meses. v = 100 mV·s–1. Izquierda: intensidades netas de pico en 

función de la concentración de peróxido de hidrógeno. Derecha: Potenciales de pico en función 

al logaritmo de la concentración de H2O2. 

 

 

Figura 2.17. Electropolimerización de PNR sobre grafito. v = 50 mV·s–1 en H2SO4 0.5 M. 
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Las intensidades disminuyen con el número de ciclos de acondicionamiento, y aparece 

un pico en torno a –0.03V que confirma la presencia del polímero, tal y como se observa 

en la figura 2.18. Tras depositar el platino, con su posterior acondicionamiento, se 

obtienen las respuestas electroquímicas correspondientes a las diferentes 

concentraciones de H2O2 cuyos registros se recogen en la figura 2.19.  

 

Figura 2.18. Acondicionamiento del electrodo G/PNR. v = 100 mV·s–1. 

 

Figura 2.19. Voltagramas de H2O2 en tampón PBS a pH 7.0 con el electrodo G/PNR/Pt. Se 

adicionan volúmenes de H2O2 0.5M a 40 mL de muestra. v = 100 mV·s–1. 

 

Aunque las señales aumentan con la concentración de peróxido de hidrógeno, no son 

mucho mayores que la observada en ausencia de H2O2, ni siquiera a su concentración 

más alta, lo cual indica que la sensibilidad de este electrodo a la concentración de 

peróxido de hidrógeno es muy baja y no resulta un buen electrodo para la monitorización 

de esta sustancia.  
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Se han realizado experimentos depositando el polímero durante más ciclos y también 

durante menos ciclos. Además, se ha depositado el platino a diferentes tiempos y se han 

realizado acondicionamientos y barridos con diferentes ventanas de potenciales. En 

todos los casos los resultados obtenidos fueron muy similares a los mostrados en la 

figura 2.19.  

Las medidas realizadas en dos días consecutivos no dieron resultados parecidos, lo que 

indica que el electrodo no es muy estable (Figura 2.20). 

 

Figura 2.20. Voltagramas de H2O2 2.49 mM en tampón PBS a pH 7.0 con un mismo electrodo 

G/PNR/Pt. v = 100 mV·s–1. 

A la vista de todos estos resultados, se puede concluir que el mejor soporte basado en 

carbón es el electrodo de carbón vitrificado, que se utilizará en el resto del capítulo, y 

también en el capítulo 4. 

Se han realizado experimentos modificando la concentración y la composición del 

electrolito soporte. En primer lugar, se han registrado voltagramas de peróxido de 

hidrógeno en PBS de diferentes concentraciones a pH 7.0 y los resultados se recogen en 

la figura 2.21A. A muy bajas concentraciones de PBS los voltagramas se distorsionan, 

apareciendo dos picos de reducción y una señal de oxidación.  

Cuando se añade NaCl 0.1 M, los voltagramas del peróxido de hidrógeno no cambian 

significativamente de una concentración de PBS a otra (figura 2.21B) aunque en la 

disolución en ausencia de PBS y con NaCl solamente, se observa un comportamiento 

parecido al de muy bajas concentraciones de PBS, siendo en este caso el efecto más 

acusado que en ausencia de NaCl. 

Así pues, la presencia de buffer parece importante para obtener una respuesta para la 

reducción del H2O2 reproducible y correspondiente a un único proceso. Esto se ha 
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confirmado realizando experimentos con buffer citrato en las mismas condiciones para 

el que la respuesta es muy similar a la obtenida en presencia de PBS. 

 

Figura 2.21. Voltagramas de H2O2 2.49 mM en tampón PBS a pH 7.0 con un electrodo 

GC/PNR/Pt. Las concentraciones indicadas son de PBS. En punteado las curvas obtenidas en 

ausencia de H2O2. v = 100 mV·s–1. (A): El buffer solamente contiene ácido fosfórico. (B): La 

disolución contiene además NaCl. 

La figura 2.22 muestra voltagramas a valores de pH en el entorno de pH 7. Al disminuir 

el pH, la intensidad de pico aumenta y el potencial de pico se desplaza hacia valores 

más negativos. En la zona de pH neutro ambos parámetros se mantienen constantes. A 

partir, de pH 7.5 la intensidad disminuye considerablemente y aparece otro pico a 

potenciales más negativos, de forma similar a lo que ocurre en ausencia de PBS o a muy 

bajas concentraciones del mismo. Este hecho se podría explicar por la capacidad que 

posee el PNR para alojar aniones y cationes [4]. 

En conclusión, el pH de trabajo más adecuado se sitúa en el entorno de pH 7, ya que en 

estas condiciones se obtiene la intensidad máxima y la posición del pico no cambia con 

pequeños cambios de pH. 

 

Figura 2.22. Voltagramas de H2O2 2.49 mM en tampón PBS con un electrodo GC/PNR/Pt, a 

diferentes valores de pH. v = 100 mV·s–1. 

(A) (B) 
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Los voltagramas correspondientes a la reducción del H2O2 aumentan de intensidad al 

aumentar la velocidad de barrido, como se muestra en la figura 2.23. Las intensidades 

de pico son prácticamente proporcionales a la raíz cuadrada de la velocidad de barrido, 

salvo a muy bajas velocidades, aunque se aprecia una ligera tendencia de dicha 

proporción a aumentar a altas velocidades (figura 2.24). Esto puede deberse a 

fenómenos superficiales que complican la cinética del proceso además del transporte 

por difusión. Esto se corrobora por el desplazamiento de los potenciales de pico con el 

logaritmo de la velocidad de barrido, de –50 a –80 mV por unidad logarítmica. 

 

Figura 2.23. Voltagramas de H2O2 2.49 mM en tampón PBS a pH 7.0 con un electrodo 

GC/PNR/Pt, a diferentes valores de velocidad de barrido. 

 

Figura 2.24. H2O2 2.49 mM en tampón PBS a pH 7.0. Electrodo GC/PNR/Pt. Dependencia de 

los potenciales de pico (A) y las intensidades de pico (B) con la velocidad de barrido. 

No se aprecian distorsiones importantes en la forma de los picos, por lo que para 

monitorizar la concentración de H2O2 sería deseable trabajar a velocidades altas, que 

(B) (A) 
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dan mayor señal. No obstante, se ha visto que puede haber complicación con fenómenos 

de adsorción. En este caso, un aumento de la velocidad de barrido origina un aumento 

de la parte del voltagrama que corresponde a estos fenómenos superficiales, mayor que 

la correspondiente a los procesos controlados por difusión. Por tanto, es preferible no 

aumentar mucho la velocidad de barrido para no añadir más complicación a las medidas. 

En muchas de las figuras anteriores se puede apreciar una señal de reducción del 

electrolito soporte a potenciales 0.1-0.2V debida a la reducción de los óxidos de platino 

formados a los potenciales positivos a los que se comienza el barrido. Esto se puede 

confirmar con los resultados mostrados en la figura 2.25. 

 

Figura 2.25. Voltagramas de H2O2 2.49 mM en tampón PBS a pH 7.0 con un electrodo 

GC/PNR/Pt. v = 100 mV·s–1. 

 

Cuando se usa buffer PBS (o buffer citrato), conforme el potencial de inicio del barrido 

es más positivo, aparece un pico de reducción cuya intensidad se incrementa con la 

amplitud del barrido. Esto no sucede cuando el electrolito soporte está constituido 

únicamente por NaCl. La señal de reducción prácticamente no cambia con la 

concentración de PBS. La explicación de esta señal de reducción es la formación de 

óxidos en la superficie del platino a los potenciales más positivos. Los óxidos se reducen 

en el barrido catódico y parece importante la presencia de un medio tamponado que 

aporte iones H+ para su formación [5]. Esta señal de reducción afecta al voltagrama 

correspondiente al H2O2 y por tanto las condiciones óptimas de trabajo se darían con un 
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potencial de inicio de barrido lo más bajo posible. Pero la onda de reducción del 

peróxido de hidrógeno aparece a potenciales próximos a la reducción de los óxidos de 

platino, por lo cual es importante comenzar el barrido a potenciales suficientemente 

positivos como para que no haya comenzado el proceso de reducción. Esto implica que 

el barrido no pueda comenzar antes de +0.5-0.6V y que haya que tener en cuenta 

siempre la señal del electrolito soporte. 

Con respecto a la electrodeposición de las nanopartículas de plata, se ha realizado 

también a potencial constante. Sobre la base de bibliografía [6], se pensó que lo mejor 

era partir de una disolución 3mM de AgNO3. Sin embargo, las medidas posteriores en 

presencia de H2O2 mostraron una pérdida de señal debida al exceso de plata, la cual se 

desprendía del electrodo. Los mejores resultados se obtuvieron cuando la deposición se 

realizó a –0.2 V durante 90 segundos utilizando una disolución 1mM de AgNO3.  

También fue preciso una optimización del acondicionamiento para evitar pérdidas de 

señal debida a la oxidación de las nanopartículas de plata. Por voltametría cíclica, se 

observó una pequeña onda de oxidación de plata en los primeros ciclos, que desaparece 

a partir del quinto o sexto ciclo, mostrado en la figura 2.26. El acondicionamiento 

mediante pulsos de potencial, reflejado en la misma figura, evita este problema.  

 

Figura 2.26. Acondicionamiento del electrodo GC/PNR/Ag.  (A) Voltametría cíclica a 100 

mV·s–1. (B) Pulsos a los potenciales de –0.3 V y 0.2 V. 

Se han añadido distintas cantidades de una disolución 0.5M de H2O2 a 40mL de una 

disolución de PBS 0.1M a pH = 7. Para establecer si el electrodo preparado es sensible 

a la concentración de H2O2, se registraron las señales en voltametría cíclica de las 

disoluciones de peróxido de hidrógeno obtenidas. La figura 2.27 muestra un aumento 

de la señal con la concentración de H2O2, lo que es indicativo de que el electrodo es 

sensible a la concentración de la especie y, por tanto, se puede utilizar como sensor 

(A) (B) 
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electroquímico. Con el mismo electrodo se realizó un estudio de repetitividad y el 

resultado se puede ver en la figura 2.28. 

 

Figura 2.27. Voltagramas de H2O2 en PBS a pH = 7.0 con el mismo electrodo GC/PNR/Ag. Se 

adicionan distintos volúmenes de H2O2 0,5M a 40 mL de muestra. v = 100 mV·s-1. 

 
Figura 2.28. Voltagramas de H2O2 2,5 mM en PBS a pH = 7.0 con el mismo electrodo de 

GC/PNR/Ag. v = 100 mV·s-1. 

Como se puede observar en la figura 2.27, la medida realizada en ausencia de H2O2 

muestra un pico de reducción debido al complejo polímero/plata. Este hecho es 

importante puesto que la onda aparece a potenciales próximos a –0.6 V, por lo que 

contribuye a la señal obtenida en presencia de H2O2. Por ello, se va a estudiar el sistema 

por voltametría de pulso diferencial, para evaluar la contribución a la onda de reducción 

del peróxido de hidrógeno. Este fenómeno es importante puesto que el objetivo final del 

diseño de este electrodo es cuantificar los cambios en la concentración de H2O2 

originados por la presencia de antioxidantes, y una contribución tanto negativa como 

positiva de la señal que origina el electrodo en ausencia de H2O2 afecta al resultado 
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final. En la figura 2.29, se muestran los resultados de las medidas por voltametría de 

pulso diferencial a distintas concentraciones de H2O2 que se han comparado con la señal 

originada por el electrodo en ausencia de peróxido de hidrógeno. 

 

Figura 2.29. VPD de distintas muestras con distintas cantidades de H2O2 0,5M en tampón PBS 

a pH = 7.0 y su comparación el VPD de la disolución en ausencia de H2O2. v = 100 mV·s-1. 

 

Se observa que a bajas concentraciones de H2O2 la señal es muy parecida a la señal 

obtenida en ausencia de H2O2 (para las adiciones de 20 y 50 μL, menor), lo cual se 

aprecia mejor en la figura 2.30. Esto puede explicarse por un cambio en el mecanismo 

de reducción en ausencia y presencia de peróxido de hidrógeno. El hecho de que el 

barrido en ausencia de H2O2 presente una señal, puede deberse a un proceso de 

reducción de algún grupo funcional del polímero, catalizado por la presencia de las 
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nanopartículas de plata, ya que la plata metálica no da ninguna señal apreciable a estos 

potenciales. Esta reacción secundaria puede afectar al mecanismo mediante el que 

ocurre la reducción del H2O2 de forma que a bajas concentraciones la intensidad de la 

onda de reducción varía con respecto a lo que cabría esperar. 

En la figura 2.30 se pueden apreciar distintos factores que confirman la presencia de un 

cambio en la naturaleza de la señal, la más significativa es que el potencial de reducción 

se desplaza a valores más positivos. Además de que, como se comentó anteriormente, 

la intensidad de la señal disminuye a bajas concentraciones. 

 
Figura 2.30. Voltametría de pulso diferencial a bajas concentraciones de H2O2 en comparación 

con la señal obtenida en ausencia de H2O2. v = 100 mV·s-1. 

Este cambio influye negativamente a la hora de elaborar una recta de calibrado, pues es 

complicado definir la contribución que puede aportar el electrodo a la onda de reducción 

del H2O2, y se necesitaría un estudio intensivo de los mecanismos que se dan en cada 

caso. Por ello, con el objetivo de profundizar más en el fenómeno que se está 

produciendo en el electrodo, lo que se ha hecho es representar las intensidades de pico, 

por un lado, sin tener en cuenta la señal del electrodo en ausencia de peróxido de 

hidrógeno y, por otro, las intensidades netas obtenidas restando las señales en presencia 

y en ausencia de peróxido de hidrógeno (figura 2.31). 
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Figura 2.31. Intensidades de pico de los voltagramas de reducción de H2O2 sobre el electrodo 

GC/PNR/Ag, a distintas concentraciones. (A) Representación de –I vs. c sin tener en cuenta la 

señal que proporciona el electrodo en ausencia de H2O2; (B) Representación de –(IH2O2–IPBS) vs. 

c, en la que se restan las señales del electrodo en presencia y en ausencia de H2O2. 

Sobre la base de las figuras 2.30 y 2.31, está claro que a bajas concentraciones hay una 

disminución de la intensidad de la señal con respecto a la obtenida en ausencia de H2O2. 

Este fenómeno probablemente se deba a que, en ausencia de peróxido de hidrógeno, el 

polímero sufre un proceso de reducción catalizado por la presencia de las nanopartículas 

de plata. Sin embargo, cuando hay peróxido de hidrógeno, las moléculas de H2O2 

compiten con el polímero por los sitios superficiales de las nanopartículas de plata, lo 

que hace que la señal varíe. Esta interacción ocurre sobre todo a bajas concentraciones, 

donde el grado de competición por las nanopartículas metálicas es alto; sin embargo, a 

concentraciones por encima de 1 mM aproximadamente, el H2O2 inhibe por completo 

la interacción del polímero con las nanopartículas metálicas haciendo que la señal sea 

lineal a partir de esta barrera de concentración. 

Como se puede observar, si no se tiene en cuenta la contribución del electrodo cuando 

la concentración de la especie es cero, la señal obtenida es próxima a –4 μA. Pero a 

concentración cero no se debería obtener ninguna señal y, por tanto, se comete un error 

por exceso; sin embargo, en el caso (B), la señal obtenida refleja un error por defecto, 

dado que cuando la concentración de la especie es cero se obtiene un valor negativo de 

intensidad. 

Por esta razón el uso de este electrodo está limitado para fines analíticos. Sin embargo, 

el rango lineal que se obtiene a partir de una concentración de H2O2 de 1 mM es muy 

adecuado para la determinación de la capacidad antioxidante de distintas especies, dado 

que se evalúa la concentración de antioxidante que origina una disminución de la señal 

del 10 al 20% [7]. 

Siguiendo con el objetivo de encontrar electrodos sensibles a la concentración de H2O2, 

el siguiente paso fue probar otro polímero conductor de la familia de las polifenazinas.  
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La polimerización de la safranina se puede realizar electroquímicamente por voltametría 

cíclica, aplicando un barrido de potenciales comenzando en 0.0V entre los potenciales 

–0.8V y +1.2V, realizando el barrido inicial en el sentido de reducción [8]. 

El primer paso fue la optimización del medio de polimerización. Para ello se prepararon 

disoluciones de 250 mg·L–1 de safranina, en distintos medios (figura 2.32). Sobre la 

base de estos resultados se tomó el medio (D) como el más adecuado, ya que tanto (A) 

como (B) muestran una onda que refleja la evolución de hidrógeno a los potenciales 

deseados, hecho que puede interferir en el proceso de polimerización. Por otro lado, la 

disolución (C) se descartó porque no muestra un cambio significativo en la forma del 

voltagrama con el paso de los ciclos, lo cual indica que la polimerización no se está 

llevando a cabo o que se detiene al haberse formado unas pocas capas de polímero. 

Para la disolución (D) aparecen dos pares de picos redox y un pico de oxidación (figura 

interior). Los dos primeros, a potenciales sobre –0.3V y –0.5V, corresponden a la 

oxidación/reducción del monómero, mientras que el pico anódico se debe a la formación 

del radical.  

 

 

Figura 2.32. Electropolimerización de Safranina 250 mg·L–1 en (A) H3PO4 0.1M a pH = 1.66.  

(B) HNO3 0.1M, (C) KCl 0.1M y (D) PBS 0.1M a pH = 7. En las gráficas incrustadas se muestra 

el primer ciclo de cada proceso. v = 50 mV·s-1 
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Durante la polimerización en PBS a pH = 7 se puede observar fácilmente que, a medida 

que avanza el proceso de polimerización, los picos anódicos y catódicos, de oxidación 

y reducción del monómero, se hacen más pequeños hasta prácticamente desaparecer, lo 

cual indica que el polímero se está formando correctamente. 

Para la optimización del número de ciclos, se caracterizó el proceso de polimerización 

utilizando una Balanza Electroquímica de Cuarzo. El procedimiento de calibración fue 

el comúnmente descrito [9-11]. Como se puede observar en la figura 2.33, el registro 

muestra un aumento de masa, indicativo de que se está formando el polímero y se está 

depositando sobre la superficie del electrodo. Analizando la gráfica se puede observar 

también que la masa del polímero aumenta conforme aumenta el número de ciclos, hasta 

llegar a un máximo en torno a 15 ciclos donde el polímero deja de aumentar. La figura 

2.34 muestra acondicionamientos del electrodo. 

 

 

Figura 2.33. Evolución de la formación de PS en PBS a pH = 7 usando una balanza 

electroquímica de cuarzo. La curva inferior corresponde al inicio del experimento. 
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Figura 2.34. Acondicionamiento del electrodo GC/PSF en PBS a pH=7.00. v = 100 mV·s–1 en 

dos intervalos de potencial. 

Como se puede observar, a –0.6 V aparece una señal de reducción debida al polímero. 

Una vez depositadas las nanopartículas de platino, se acondicionó el electrodo 

utilizando pulsos de potencial a +0.2 V y –0.3 V, al igual que en el caso anterior se hizo 

para la plata. 

Una vez optimizados los parámetros de preparación del electrodo de GC/PS/Pt se 

procedió a su uso como sensor de H2O2. Primero se caracterizó la respuesta del electrodo 

a distintas concentraciones de H2O2 usando una disolución 0.5M de peróxido de 

hidrógeno, de la cual se añaden distintas cantidades a 40 mL de PBS 0.1M a pH = 7 en 

la célula electroquímica. La técnica empleada es la voltametría de pulso diferencial. Los 

resultados se pueden observar en la figura 2.35. 

 

Figura 2.35. Voltametría de pulso diferencial con el electrodo de GC/PS/Pt para la 

monitorización de la onda de reducción de H2O2. (A) Ensayo completo a distintas 

concentraciones y; (B) ampliación de los voltagramas a concentraciones bajas. v = 100 mV·s-1 
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En este caso la onda de reducción del H2O2 con el electrodo de GC/PS/Pt aparece en 

torno a 0.2 V. Se realizaron también ensayos de repetitividad que demostraron que el 

electrodo es estable a lo largo del tiempo. Pero, como se encontró para el electrodo de 

GC/PNR/Ag, a concentraciones bajas el voltagrama obtenido en ausencia de H2O2 

presenta una forma distinta al que se obtiene en presencia de la especie. Por tanto, se ha 

realizado un tratamiento similar de los datos para las intensidades de pico en función de 

la concentración de peróxido. 

En la figura 2.36 se aprecia que, cuando no se resta la señal del electrodo en ausencia 

de H2O2 a la señal obtenida en presencia de éste, se comete un error por exceso ya que 

se tiene una ordenada en el origen de –14 μA, al igual que sucede para el electrodo 

GC/PNR/Ag, Esta contribución a la señal está bien estudiada y se conoce que es debida 

a la reducción de óxidos de platino. Esto queda confirmado al restar la señal del 

electrodo en ausencia de H2O2 a la obtenida en presencia de este, quedando una recta 

que pasa por el origen de coordenadas como cabría esperar, y confirmando que el 

electrodo presenta un comportamiento similar al electrodo de GC/PNR/Pt la bibliografía 

[7]. 

 

Figura 2.36. Reducción de H2O2 sobre el electrodo de GC/PS/Pt. Representación de las 

intensidades de pico de los voltagramas a distintas concentraciones de H2O2. (A) Representación 

de –I vs. C sin tener en cuenta la señal del electrodo en ausencia de H2O2; (B) Representación de 

– (IH2O2–IPBS) vs. C, en la que se resta la señal que proporciona el electrodo en ausencia de H2O2 

a la que se obtiene en presencia de la especie. 

 

Una vez optimizado el electrodo de GC/PS/Pt, y el procedimiento adecuado para la 

preparación de un composite a partir de PS, se caracterizó la señal obtenida sustituyendo 

el Pt por Ag.  

Para este electrodo (GC/PS/Ag), las optimizaciones de todas las variables, como 

preparación del polímero, deposición de las nanopartículas y acondicionamiento del 

electrodo, son las que se han ido realizando para los electrodos preparados 
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anteriormente. La deposición de las nanopartículas de Ag se realizó aplicando la misma 

técnica y en las mismas condiciones que las utilizadas para PNR. Por último, el 

acondicionamiento del electrodo preparado se realizó aplicando el mismo programa de 

pulsos que se ha realizado para los electrodos GC/PNR/Ag y GC/PS/Pt. 

Una vez preparado el electrodo, se procede a la caracterización de la señal de reducción 

de H2O2 en PBS a pH = 7. El procedimiento seguido es el mismo que para los otros 

electrodos. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 2.37. El pico de reducción 

del H2O2 aparece en torno a –0.5 V, y va aumentando su intensidad a medida que 

aumenta la concentración en la celda electroquímica. Por tanto, el electrodo es sensible 

a la concentración de H2O2. 

 

Figura 2.37. Voltametría de pulso diferencial con el electrodo de GC/PS/Ag para la 

monitorización de la reducción de H2O2. (A) Ensayo completo a distintas concentraciones. 

(B) Ampliación de los voltagramas a concentraciones bajas. v = 100 mV·s-1 

 

Al igual que para el electrodo de GC/PS/Pt, se realizaron medidas consecutivas con un 

mismo electrodo a la misma concentración. Entre cada medida se acondicionó el 

electrodo y se midió la señal del PBS en ausencia de peróxido de hidrógeno, volviendo 

después a acondicionar el electrodo previamente a la medida en presencia de H2O2. El 

resultado se puede ver en la figura 2.38. Como se puede observar en la figura, las 

medidas consecutivas son muy parecidas entre sí. 
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Figura 2.38. Ensayos consecutivos sobre un mismo electrodo GC/PS/Pt utilizando voltametría 

de pulso diferencial para una concentración 2.5 mM de H2O2 en PBS a pH = 7. 

La figura 2.39 muestra resultados muy parecidos a los obtenidos anteriormente para el 

electrodo de GC/PNR/Ag. A bajas concentraciones de H2O2 el aumento de la señal es 

mucho menos sensible a un aumento de la concentración que a altas concentraciones, 

probablemente porque hay una competición entre el analito y el polímero por la 

interacción con las nanopartículas de plata, lo que hace que la señal obtenida no sea 

precisa, como se comentó para el electrodo de GC/PNR/Ag. Cuando la concentración 

de H2O2 es superior a 2 mM, se encuentra suficientemente concentrado para inhibir la 

señal de reducción del polímero y por tanto el aumento de la señal se vuelve constante 

con el aumento de la concentración. Por tanto, a partir de esta concentración de H2O2, 

el electrodo podría ser utilizado para la determinación de la capacidad antioxidante 

como se describió anteriormente. 
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Figura 2.39. Reducción de H2O2 sobre el electrodo de GC/PS/Ag. Representación de las 

intensidades de pico de los voltagramas a distintas concentraciones de H2O2. A) Representación 

de –I vs. C sin tener en cuenta la señal del electrodo en ausencia de H2O2; (B) Representación de 

– (IH2O2–IPBS) vs. C, en la que se resta la señal que proporciona el electrodo en ausencia de H2O2 

a la que se obtiene en presencia de la especie. 

 

La fenosafranina se polimerizó electroquímicamente aplicando una serie de barridos de 

potenciales entre –0.8V y +1.2V, realizando el barrido inicial en el sentido de reducción 

y comenzando en 0.0V. Puesto que la estructura química de la safranina y fenosafranina 

son muy similares (difieren en un grupo metilo), se tomaron los parámetros optimizados 

de la polimerización de safranina. La polimerización de la fenosafranina se puede ver 

en la figura 2.40 y concuerda con lo encontrado en la bibliografía [12] 
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Figura 2.40. Electropolimerización de fenosafranina 250 mg/mL en PBS 0.1M a pH 7 sobre 

carbón vitrificado a v = 50 mV·s–1.  

 

En el voltagrama aparece un pico característico correspondiente a la formación del 

catión radical por la oxidación del grupo -NH2 [13]. El pico redox del polímero aparece 

a –0.5 V y se observa otro pico a –0.3 V que corresponde al monómero. Como sucedía 

en la safranina, los picos disminuyen con el número de ciclos y el potencial catódico se 

desplaza hacia valores más negativos. La disminución de las intensidades de pico se 

debe a que la electropolimerización llega a un número de ciclos crítico en el que queda 

bloqueada, es decir, el polímero deja de crecer. Este hecho podría explicarse por el 

ligando fenilo que poseen tanto la safranina como la fenosafranina en el anillo de 

fenazina, que es perpendicular a las capas de polímero, que se encuentran más alejadas 

y más débilmente unidas. En cambio, rojo neutro no posee este ligando fenilo, sino un 

hidrógeno, lo cual permite una mejor interacción entre capas.  

En la figura 2.41, se recoge el acondicionamiento del polímero en medio PBS. La señal 

a –0.6V corresponde a la reducción del polímero. Una vez depositadas las 

nanopartículas de platino, se acondicionó el electrodo utilizando pulsos de potencial a 

+0.2 V y –0.3 V. Hecho el acondicionamiento final, el electrodo GC/PPs/Pt queda 

preparado para monitorizar la señal de peróxido de hidrógeno mediante voltametría de 

pulso diferencial. Los voltagramas se recogen en la figura 2.42. La señal se mantiene 

estacionaria conforme aumenta el número ciclos, como ya se ha visto en los casos 

anteriores. 
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Figura 2.41. Acondicionamiento del electrodo GC/PPs en PBS 0.1M a pH 7. v = 100 mV·s–1. 

 

 

Figura 2.42. GC/PPs/PtIzquierda: Voltagramas de pulso diferencial registrados a diferentes 

volúmenes de H2O2 0.5 M en medio PBS 0.1 M a pH 7. v= 100 mV·s-1. Derecha: Valores de 

intensidades de pico tomados a un potencial constante (0.2 V) frente al volumen tomado para 

cada medida (No se ha restado la contribución del buffer). 

 

El sensor responde a la concentración de la especie electroquímica, ya que al aumentar 

la concentración las señales de reducción también aumentan. Además, dicho electrodo 

es reproducible como se puede ver en la figura 2.43. 
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Figura 2.43. Voltagramas de pulso diferencial correspondientes a 2.5 mM H2O2 registradas con 

un mismo electrodo GC/PPs/Pt entre medidas. Condiciones: Medio PBS 0.1M pH 7 a v= 100 

mV·s-1. 

 

La electrodeposición de plata se realizó a potencial constante. Se registraron diferentes 

concentraciones de peróxido de hidrógeno con el nuevo electrodo GC/PPs/Ag en medio 

PBS 0.1 M PBS a pH 7 (figura 2.44). 

 

 

Figura 2.44. Izquierda: Voltagramas de pulso diferencial registrados a diferentes volúmenes de 

H2O2 0.5 M en medio PBS 0.1 M a pH 7. v= 100 mV·s-1. Derecha: Valores de intensidades de 

pico tomados a un potencial constante frente al volumen tomado para cada medida (No se ha 

restado la contribución del buffer). 
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Figura 2.45. Voltagramas de pulso diferencial correspondientes a 2.5 mM H2O2 registradas con 

un mismo electrodo GC/PPs/Ag. Condiciones: Medio PBS 0.1M pH 7 a v= 100 mV·s-1. 

 

En la figura 2.45 se muestran los registros de la señal de reducción del peróxido de 

hidrógeno realizados bajo un mismo electrodo y en el mismo día (cuatros ensayos).  

A pesar de que la contribución a la señal del electrodo de GC/PS/Ag es mucho menor 

que la que se produce con el electrodo de GC/PNR/Ag, las rectas de calibrado tras restar 

la señal del electrodo en ausencia de analito muestran un valor de corte en el eje y muy 

parecido, lo que significa que se está sobreestimando de la misma forma la contribución 

del electrodo a la señal. Esto puede significar que las nanopartículas de Ag interaccionan 

de forma parecida con ambos polímeros, hecho que sería interesante estudiar al margen 

de este trabajo.  

 

2.3.3. Comparación de los electrodos como sensores de actividad antioxidante 

Aunque la respuesta del electrodo GC/PANI/Pt es adecuada para las medidas, haría falta 

preparar un electrodo nuevo para cada vez que se realiza la medida de actividad 

antioxidante de un compuesto o extracto. El resto de los electrodos basados en PANI no 

resultaron adecuados. Dado que se ha visto que los electrodos basados en polifenazinas 

dan mucho mejores resultados, los electrodos basados en PANI se han descartado. 

Para la comparación de los electrodos, se han realizado al menos cinco medidas 

consecutivas utilizando el mismo electrodo y partiendo de disoluciones 2.5·10–3 M de 

H2O2, con resultados similares a los mostrados en la figura 2.38 para GC/PS/Ag. 
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El mismo electrodo se monitorizó semanalmente, para los electrodos con nanopartículas 

de platino, y diariamente, para los electrodos basados en nanopartículas de plata, y los 

resultados se muestran en la figura 2.46. Se toma como referencia para cada electrodo 

la corriente de pico en el día inicial de preparación del electrodo. Los electrodos con 

platino presentan señales para la reducción del peróxido de hidrógeno que permanecen 

prácticamente constantes (las corrientes de pico difieren menos que un ±2.5%) durante 

al menos un mes para GC/PFS/Pt, 45 días en el caso de GC/PS/Pt y cinco meses para 

GC/PNR/Pt. Tras estos periodos de tiempo, las señales del H2O2 decaen gradualmente. 

Como la determinación de la capacidad antioxidante de los electrodos se basa en 

medidas relativas, esto es, en porcentajes de disminución respecto a la señal en ausencia 

de antioxidantes, se puede extender la vida útil de estos electrodos unos días o semanas, 

según el electrodo. 

 

Figura 2.46. Dependencia de las corrientes de pico normalizadas (IP/ IP,día0) con el tiempo de 

preparación del electrodo. 2.5·10–3 M H2O2 en PBS at pH = 7.0. v = 100 mV·s–1  

Para los electrodos con nanopartículas de plata, la señal del peróxido de hidrógeno 

disminuye ligeramente uno o dos días tras la preparación. Se intentó incrementar esta 

duración almacenando cuidadosamente los electrodos en atmósfera de nitrógeno y en 

ausencia de agua y oxígeno, pero en estas condiciones el periodo útil se extendió 

solamente a dos o tres días (figura 2.46). Esto se atribuye a la oxidación de la plata que 

tiene lugar en mucha mayor extensión y mucho más rápidamente que la oxidación del 

platino y a que en el caso de la plata las nanopartículas se encuentran aglomeradas 
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formando dendritas, como se verá en el próximo capítulo, cuya estructura se rompe por 

dicha oxidación. 

Los electrodos basados en platino proporcionan mayores respuestas para el H2O2 que 

los basados en Plata. En la figura 2.47 se comparan como ejemplo los electrodos de 

GC/PS/Ag y GC/PS/Pt analizando la señal obtenida en voltametría de pulso diferencial 

a una misma concentración de H2O2. 

 

Figura 2.47. Voltametría de pulso diferencial en ausencia, (A) y (B), y en presencia de H2O2 2.5 

mM, (C) y (D), en PBS a pH = 7 de los electrodos GC/PS/Ag (A, C) y GC/PS/Pt (B, D). 

 

En la figura se pueden apreciar diferencias en la señal obtenida con cada uno electrodo. 

Por un lado, el sustrato modificado con nanopartículas de platino presenta la señal de 

reducción de H2O2 en torno a +0.25 V, mientras que el modificado con nanopartículas 

de plata la señal aparece en torno a –0.5 V. En cuanto a la intensidad, las señales 

obtenidas con el electrodo modificado con platino son mucho más intensas que las que 

se obtienen con el modificado con plata. Estos dos hechos se explican por la actividad 

catalítica de los dos metales: el platino tiene una actividad catalítica alta y es capaz de 

reducir el H2O2 a un potencial más alto y con una mayor efectividad, de ahí que la onda 

obtenida sea también más intensa. También se puede observar que la onda de reducción 

en ausencia de H2O2 posee una mayor intensidad en el caso del electrodo modificado 

con nanopartículas de platino, esto se debe a la presencia de óxidos de platino en la 

estructura. Habría que considerar también las diferencias de tamaño, cantidad y 

distribución de las nanopartículas de Pt y Ag en los diferentes polímeros, que podría 

influir en los valores de las intensidades obtenidas. 

Para evaluar la validez de los electrodos en los ensayos de actividad antioxidante, se 

midió, para cada electrodo, la concentración a la cual tiene lugar una disminución del 
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10% de la señal original del peróxido de hidrógeno. Se estudia la interacción H2O2-

antoxidante, en este caso ácido ascórbico y trolox, y se monitoriza la disminución del 

voltagrama. La señal disminuye al aumentar la concentración de antioxidante, lo que 

significa que éste elimina efectivamente los radicales generados en la reducción del 

peróxido de hidrógeno. La figura 2.48 muestra los resultados obtenidos para cada 

electrodo, como representación del porcentaje de disminución de la corriente de pico de 

la señal de reducción del H2O2 en función de la concentración de antioxidante añadido. 

 

 

Figura 2.48. Porcentajes de disminución de la señal de reducción del H2O2 en función del 

volumen de ácido ascórbico 0.1 M (cuadrados negros) y 0.1 M trolox (círculos rojos) adicionados 

a 40 mL de H2O2 2.5·10–3 M en PBS at pH = 7.0. v = 0.1 V·s–1. 

 

La capacidad antioxidante se suele expresar en equivalentes de trolox, es decir, a 

cuántos moles (o gramos) de trolox equivale la capacidad antioxidante de un mol (o 

gramo) de una especie. Esta equivalencia en trolox se utiliza para mezclas, normalmente 

expresadas en g de trolox por 100 g de muestra, como en el ensayo ABTS [14]. En el 

caso que se estudia aquí, la concentración de antioxidante necesaria para disminuir la 

señal de reducción original en un 10%, C10, es inversamente proporcional a la capacidad 

antioxidante. La medida de capacidad antioxidante del ácido ascórbico se obtiene del 

cociente de los valores de C10 de trolox y ácido ascórbico. Estos valores se han recogido 
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en la tabla 2.1 y, como puede observarse, los valores obtenidos para los seis electrodos 

son muy similares, lo cual sugiere que todos funcionan de la misma forma. Dado que la 

interacción antioxidante-electrodo-H2O2 se debe al atrapamiento de los radicales 

originados en la reducción del peróxido de hidrógeno, estos resultados implican que el 

mecanismo del proceso electroquímico debe ser el mismo en todos los electrodos. 

 

Electrodo 
Capacidad Antioxidante 

(moles de trolox) 

Ag/PS/GC               1.12±0.03 

Ag/PFS/GC               1.13±0.03 

Ag/PNR/GC               1.09±0.02 

Pt/PS/GC               1.11±0.03 

Pt/PFS/GC               0.97±0.03  

Pt/PNR/GC               1.08±0.02 
 

Tabla 2.1. Capacidades antioxidantes equivalentes del ácido ascórbico en moles de trolox para 

cada electrodo. Se muestran las desviaciones estándar de 8 medidas. 

 

Los valores dados en la tabla anterior obtenidos en este trabajo se pueden comparar con 

los que se encuentran en la bibliografía obtenidos por otras metodologías como ABTS, 

FRAP, DPPH y CUPRAC y que se recogen en la tabla 2.2. Como puede verse, los 

resultados de este trabajo coinciden en gran medida especialmente con los encontrados 

en las referencias [15-20].  Por tanto, el método propuesto en esta tesis permite 

cuantificar la actividad de antioxidantes atrapadores de radicales como el ácido 

ascórbico. 

 

Referencia ABTS FRAP DPPH CUPRAC 

28 0.83    

29 1.06 1.01 1.1  

30 1.42 1.18   

31 1.03   0.96 

32 0.61    

33 0.92 0.77 0.91 1.09 

34 1.02   0.96 

 

Tabla 2.2. Capacidades antioxidantes (TEAC, Trolox Equivalent Antioxidant Capacity) de 

ácido ascórbico medidas por las técnicas dadas en las referencias mencionadas en la primera 

columna: ensayo ABTS, ensayo FRAP (Ferric reducing ability of plasma), ensayo DPPH (2,2-

diphenyl-l-picrylhydrazyl), ensayo CUPRAC (Cupric Reducing Antioxidant Capacity).  
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Se han explorado algunos aspectos del mecanismo de reducción del peróxido de 

hidrógeno sobre el electrodo GC/PNR/Pt, que pueden extenderse al resto de los 

electrodos. El análisis de los datos i-E se realizó con un programa desarrollado en el 

lenguaje de programación Microsoft Visual Basic.Net. El programa permite el alisado 

de los datos, la corrección de la línea de base, la integración y derivación de los datos, 

la representación gráfica de los análisis pertinentes para cada técnica, así como la 

impresión de los análisis realizados y su almacenamiento en archivos compatibles con 

programas de tratamiento gráfico. 

Los barridos de ida de los voltagramas se analizaron utilizando la voltametría de 

convolución [21-26]. Así, las curvas i-E se transforman en curvas J-E calculando las 

integrales de convolución: 

𝐽 = 𝜋−1/2∫
𝐼(𝜐)

(𝑡 − 𝜐)1/2
𝑑𝜐

𝑡

0

 

donde J es la corriente convolucionada,  una variable de integración y el tiempo t está 

relacionado con el potencial a través de la velocidad de barrido. De esta manera se 

obtienen curvas sigmoides parecidas a los polarogramas clásicos, siendo el valor límite 

de la corriente convolucionada, JL, independiente del mecanismo de la reacción 

electroquímica: 

𝐽𝐿 = 𝑛𝐹𝐴𝐷1/2𝑐0 

donde n es el número de electrones intercambiados en el proceso, A el área del 

electrodo, y D y c0 el coeficiente de difusión y la concentración del reactivo que se oxida 

o reduce en el seno de la disolución, respectivamente. 

Se pueden establecer criterios de diagnóstico usando análisis logarítmicos basados en la 

ecuación [21-26]: 

E = E1/2 + b · ln[f(I, J)] 

donde E1/2, b y f(I, J) dependen del tipo de proceso. 

En la figura 2.49 se muestran algunos voltagramas convolucionados correspondientes a 

los barridos catódicos de los voltagramas mostrados en la figura 2.23. 
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Figura 2.49. Voltagramas convolucionados de H2O2 2.49 mM en tampón PBS a pH 7.0 con un 

electrodo GC/PNR/Pt, a diferentes valores de velocidad de barrido. 

 

Como puede verse, salvo a muy bajas velocidades de barrido, las curvas tienen 

prácticamente la misma intensidad límite y aparecen a potenciales muy similares, lo que 

cabe esperar para un proceso en el cual no hay complicación con la adsorción de 

reactivos y/o productos, o al menos esta adsorción no es muy importante. Esto se 

confirma también por la forma sigmoidal de los voltagramas convolucionados, ya que 

en presencia de adsorción estas curvas serían crecientes y no tenderían a alcanzar un 

valor límite. 

Cuando se analizan los voltagramas convolucionados correspondientes a diferentes 

concentraciones de H2O2, se observa que las corrientes límites son proporcionales a la 

concentración de este reactivo. Además, los potenciales de onda media son 

prácticamente independientes de la concentración de peróxido de hidrógeno. Esto quiere 

decir que el proceso de reducción debe ser de primer orden respecto a este reactivo [21-

26]. 

En la figura 2.50 se muestran los análisis logarítmicos de los voltagramas 

convolucionados mostrados en la figura 2.49 con la función f(I,J)  correspondiente a 

procesos irreversibles o EC. 
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Figura 2.50. Análisis logarítmicos de los voltagramas convolucionados de H2O2 2.49 mM en 

tampón PBS a pH 7.0 con un electrodo GC/PNR/Pt, a diferentes valores de velocidad de barrido. 

Se ha utilizado la ecuación correspondiente a procesos irreversibles o EC. 

 

Estos análisis son lineales en el intervalo –3 a 2 (eje Y), lo cual indica que la forma de 

los voltagramas corresponde a la esperada para un proceso irreversible o en el que hay 

una reacción química situada detrás de una transferencia electrónica.  

Las pendientes de las rectas son de –83±2 mV. Si el proceso fuese del tipo EC, las 

pendientes deberían ser –60 mV, si hay una transferencia electrónica reversible seguida 

por una reacción química, o –30mV si hay dos transferencias electrónicas reversibles 

seguidas por una reacción química [21-27]. Por otro lado, si la etapa determinante de la 

velocidad del proceso de reducción fuese una transferencia electrónica completamente 

irreversible, las pendientes deberían ser –120 mV, para una transferencia 

monoelectrónica, y –40 mV, para una bielectrónica. El valor de la pendiente obtenida 

sugiere que el proceso consiste en una transferencia electrónica no completamente 

reversible (cuasi-reversible) seguida por una etapa química. 

Los procesos globales de reducción podrían corresponder a:  

H2O2 + 2H+ + 2e– 2 H2O 

O bien 

H2O2 + 2e– 2OH– 

En cualquier caso, las dos transferencias electrónicas no pueden darse simultáneamente 

sobre una misma molécula y es necesario que se den de una en una. Un posible 

mecanismo simple consistiría en la ruptura del enlace O–O seguida por una 

transferencia electrónica cuasi-reversible: 
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H2O2   OH– + HO 

HO + e–   OH– 

Los aniones OH– generados se protonarían en medio ácido para dar agua o quedarán 

como tales en medio básico. 

También sería posible una ruptura inicial del enlace O–O para dar dos radicales HO 

que sufrirían a continuación la transferencia electrónica. 

Este esquema simple podría estar complicado con la interacción con el electrodo, 

concretamente con los óxidos superficiales formados sobre el platino (o sobre la plata, 

en su caso). No obstante, el hecho de que la señal aparezca incluso cuando no hay pico 

correspondiente a la reducción de estos óxidos, y que en general los voltagramas no 

muestren una influencia importante de la adsorción, permiten en principio utilizar este 

esquema como punto de partida. 

De todo lo presentado se puede concluir que los electrodos basados en platino, 

especialmente el electrodo GC/PNR/Pt, son los mejores desde el punto de vista de la 

durabilidad, aunque los electrodos basados en plata pueden ser también una buena 

elección, dado que las sales de plata son mucho menos costosas que las de platino. Para 

estos electrodos con plata, el inconveniente es que deben ser preparados diariamente. 
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Summary: 

The aim of this chapter is to seek, characterize and optimize reliable and precise 

electrodes for the voltammetric reduction of hydrogen peroxide in neutral media, which 

can be used to measure antioxidant capacity. These electrodes must be based in 

conducting materials different from mercury, due to the toxicity and other limitations 

of this liquid metal.  To do this innocuous way, vitrified carbon electrodes have been 

modified with conductive organic polymers such as polyaniline (PANI), poly-neutral 

red (PNR), poly-safranine (PS) and poly-phenosafranine (PPs), and metallic 

nanoparticles (MNPs) as platinum and silver. As a result, stable and reproducible 

electrodes were developed, able to monitoring the H2O2 reduction, which is essential for 

the determination of antioxidant capacity. Note that the main substrates were carbon 

electrodes (glassy carbon, GC, high density graphite, G, and carbon paste electrode, 

CPE). 

From the results obtained for the electrodes modified with PANI and Pt, it was 

concluded that GC exhibits better sensitivity regarding electrochemical response to 

H2O2 reduction than that obtained from G or CPE. This could be due to the more ordered 

structure of the GC. Moreover, in the case of G the electrode, the response does not 

change with the H2O2 concentration, perhaps because to the loss of the conductivity of 

the polymer or by the release of platinum. Moreover, modified GC cannot be used as 

sensor since its response changes over time. 

Other polymers from phenazine family have been utilized. Ergo, six GC electrodes were 

modified with metal nanoparticles (Pt and Ag), which are suitable to carry out the 

quantitative study of H2O2 reduction and setting up H2O2-antioxidant interaction. 

Regarding PNR, the same carbonaceous substrates were used as for PANI. The G-

modified electrode showed a very low sensitivity since the response increments to 

concentration increments are minimal. In addition, from repeatability assays it was 

concluded that this electrode is stable. Nevertheless, the GC electrode modified with Pt 

nanoparticles, Pt/PNR/GC electrode, shows the best performance, in terms of sensibility 

and repeatability, its durability being of at least 5 mouth in continuous use. 

For this electrode (Pt/PNR/GC), the parameters such as support electrolyte, pH buffer, 

potential window and scan rate have been optimized. With respect to the supporting 

electrolyte, it was found that the concentration of the buffer is very important to get a 

reproducible and unique response corresponding to the H2O2 reduction. Working with 

NaCl or at low buffer concentration two reduction peaks and an oxidation signal appear, 

this being undesirable. 

At pH values 5.0-6.6, the peak intensity increases and the reduction potential shifts 

towards negative values, while at pH values higher than 7.5, the intensity decreases and 
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new peak appears at more negative potentials. At neutral pH values (6.5-7.5), both 

intensity and potential remain constant. So, pH 7.0 was selected for working.    

It was observed that high scan rates are better than low scan rates, but this parameter 

sould not be excessively high to avoid complications due to the superficial redox 

reactions. The potential window was optimized to avoid problems caused by the 

polymer redox processes and by the platinum oxides reduction. 

By replacing PtNPs with Ag, modified GC-polymer worked as sensor responding 

properly to changes in the H2O2 concentration. From these results, it has seen that 

signals obtained at low H2O2 concentration were fewer than that obtained in the absence 

of H2O2. This fact suggests that the polymer is reduced through catalytic activity of 

AgNPs. However, when H2O2 molecules are present, they compete with the polymer for 

the surface sites of AgNPs and, therefore, the signal varies. Nevertheless, beyond 1 mM 

H2O2, H2O2 inhibit the interaction polymer and MNPs. 

With respect to PS and PPs, cycles number of polymerization was optimized and the 

result was 15 cycles in both cases. This is due to the stop of the polymerization at this 

number of cycles. Therefore, in this case, four electrodes GC were modified with PS/PPs 

and Pt/Ag, all of them show a change of intensity as the H2O2 concentration increases, 

in consequence, they are ideal sensors to register the desirable electroactive specie 

reduction. A priori, it might think that six electrodes which have been development to 

carry out H2O2 monitorization, they could be able to evaluate antioxidant capacity. 

Modified GC with PtNPs give voltammograms with a cathodic peak intensity higher 

and potentials more positive to reduce H2O2 that those GC modified with AgNPs, due 

to catalytic activity of Pt is higher than that of Ag. Moreover, modified electrodes with 

Pt are better from the point of view durability, but due to low cost of silver salts respect 

to platinum salts, the Ag electrodes are also a good choice, although working with Ag 

electrodes makes it necessary to prepare them every. 

The values of antioxidant capacity obtained from the decrease of peak intensity of H2O2 

reduction with the six electrodes were very similar and close to those reported in the 

literature.  

Using convolution voltammetry, it has been shown that adsorption phenomena do not 

play an important role on the H2O2 reduction process, the main transport being by 

diffusion. Moreover, H2O2 reduction process is first-order being either irreversible or a 

process that implies an electronic transfer followed by a chemical step. A possible 

mechanism takes place through HO radicals formation. 
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3.1. Objetivos de este capítulo 

Como primer objetivo de este capítulo se aborda la caracterización de los electrodos 

desarrollados en el capítulo anterior. Se realiza una caracterización superficial de la 

formación de los polímeros y de las nanopartículas de platino y plata, así como de la 

evolución de estas superficies con la adición del antioxidante, ácido ascórbico, con 

especial énfasis en los electrodos basados en platino. Asimismo, se lleva a cabo una 

caracterización de la electroquímica y electrocatálisis del electrodo que se considera 

más útil, Pt/PNR/GC, con el cual se realizarán las medidas presentadas en el capítulo 4. 

Se pretende obtener una información completa sobre la estructura de las capas de 

polímero dopado con nanopartículas e información acerca de la transferencia de 

especies entre estas capas y la disolución. 

 

3.2. Experimental 

3.2.1. Reactivos y disoluciones 

Los reactivos que se utilizaron fueron:  

Rojo Neutro > 90% de Amresco, Ácido ascórbico 99%, Hidróxido Sódico (grado 

reactivo analítico) de Merck, Ácido hexacloroplatínico 99.5%, Fenosafranina 80% y 

Nitrato de Plata > 99,8% de Sigma-Aldrich. Safranina O >90%, Ácido sulfúrico 95-

98%, peróxido de hidrógeno 33%, de Panreac. Ácido fosfórico 85% de Emsure. 

 

3.2.2. Instrumentación 

Para las pesadas de los reactivos y otras sustancias empleadas se utilizó una balanza 

Sartorius, que proporciona una precisión de ±0.00001 g y una balanza analítica de 

precisión Mettler Toledo AB104, con una sensibilidad de 0.1 mg. 

Las medidas de pH se realizaron con un pH metro Crison GLP 21, con una precisión 

de ±0.01 unidades de pH, calibrado previamente con disoluciones tampón 

estandarizadas de pH 7.00 y 4.00. 

Los estudios electroquímicos se realizaron con un sistema Autolab PGSTAT302N con 

NOVA 1.9 como software o bien un sistema potenciostático CH Instruments Inc 

Electrochemical Workstation CHI650A. 

Los estudios electrogravimétricos se registraron con una microbalanza de cristal de 

cuarzo electroquímica or EQCM (R-QCM, Maxtek, Inc.). 
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Para los estudios de caracterización superficial, se han usado tres tipos de microscopio 

electrónico de barrido. El usado en la Universidad de Valencia es el modelo Hitachi S-

4800 Field Emission Scanning Electron Microscope, con un voltaje de aceleración de 

20 kV y una corriente de emisión de 10.5 µA. El que se usó en la Universidad de Lincoln 

fue un FEI Inspect SEM microscope. Finalmente, el modelo empleado en la Universidad 

de Córdoba, JOEL JSM 7800F, Field Emission Scannig Electron Microscope, con un 

voltaje de aceleración 5.0 kV y una corriente de emisión de 61.5 µA.  

Por otro lado, en la Universidad de Lincoln se trabajó con un espectrómetro Raman 

HORIBA Jobin Yvon LabRaman con una rejilla holográfica de 1800 gr·mm–1. La línea 

de excitación fue proporcionada por un láser de argón a 532nm. El haz de láser fue 

enfocado a través de un objetivo Japan LMPlanFL N 50x/0.50. 

Se utilizaron células de 40 mL de capacidad provistas de camisas termostáticas. Las 

celdas se componen de entradas para los electrodos, nitrógeno y termómetro. Los 

electrodos son: 

Electrodos de trabajo: 

 Electrodos óxido de estaño e indio, conocidos por las siglas ITO de dimensión 

1x1.5 mm, aproximadamente. 

 Electrodo de oro modelado en un resonador de crital de cuarzo de 9 MHz con 

áreas piezoeléctricas y electroquímicamente activas de 0.2 cm2 y 0.28 cm2, 

respectivamente. 

Electrodo de referencia: Ag/AgCl/3M KCl de Metrohm modelo 6.0733.100.  

Electrodo auxiliar: Pt de Metrohm modelo 6.0301.100.  

 

3.2.3. Condiciones de trabajo 

3.2.3.1. Caracterización superficial.  

La morfología del depósito se estudió con el microscopio electrónico de barrido-energía 

dispersiva de rayos X (SEM-EDX) con el fin de confirmar la presencia de partículas 

metálicas. El depósito se trata de un compósito de polímeros orgánicos conductores, 

citados en el capítulo anterior y nanopartículas metálicas, también citados 

anteriormente. Estos estudios se realizaron en la Universidad de Lincoln, con un voltaje 

de aceleración de 15.0 kV y 20.0 kV, una emisión de corriente de 64.5 µA. Las 

distancias de trabajo, en general fueron 15 mm, a excepción de algunos casos que se 

podrán ver en el pie de las imágenes SEM. 
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El estudio a mayor profundidad del sistema Pt/PNR/ITO se realizó en las instalaciones 

del edificio SCAI de la Universidad de Córdoba. Una vez obtenidas las imágenes SEM, 

se procedió al recuento de las nanopartículas metálicas, es decir, la distribución de 

tamaños (diámetros) de las mismas. Para ello, se trabajó con el software ImageJ y 

utilizando la función de distribución de Gauss.  

Las superficies electródicas se caracterizan también mediante espectroscopia Raman. 

El haz de láser fue enfocado a través de un objetivo Japan LMPlanFL N 50x/0.50. 

El software empleado fue LabSpec-Raman Spectroscopy. Para la interpretación de los 

resultados se usó el programa Know it all. 

 

3.2.3.2. Electrocatálisis.  

La microestructura del compósito formado por las nanopartículas de platino y el PNR 

sobre el electrodo de oro modelado en un resonador de crital de cuarzo de 9 MHz con 

áreas piezoeléctricas y electroquímicamente activas, se investigó con un Microscopio 

electrónico de barrido de emisión de campo (SEM) Hitachi S-4800. 

Para las medidas de espectroelectrogravimetría se utilizó una célula de tres electrodos 

con una ventana de vidrio de alta transmitancia de 2x2 cm de Hellma calidad OG. El 

contraelectrodo fue un hilo de platino y el electrodo de referencia un Ag|AgCl|KClsat de 

BAS modelo RE-1C. Como electrodo de trabajo se utilizó el compósito entre PNR y 

platino ciclado entre +0.6V y –0.4V a 100 mV·s–1 (Ei = +0.6V) en disolución de PBS a 

pH=7, que se ajustó con cantidades apropiadas de NaOH o KOH (Scahrlau, puros). Las 

medidas se realizaron con un potenciostato-galvanostato Autolab PGSTAT 302 y una 

microbalanza de cristal de cuarzo, EQCM, de Maxtek modelo R-QCM. Para eliminar el 

oxígeno y mantener la atmósfera inerte se utilizó argón de alta pureza. 

La EQCM se calibró por deposición galvanostática de cobre en medio ácido, de la cual 

se obtuvo una constante de Sauerbrey experimental de 7.04 ng Hz1 cm2 para un cristal 

con frecuencia de resonancia de 9 MHz. Este procedimiento de calibración se utilizó tal 

y como se describe en la bibliografía [1-4]. Simultáneamente, se obtuvieron en torno a 

43 espectros de absorbancia Vis/NIR por segundo entre 200 nm y 1100 nm con 

espectrofotómetro de matriz de diodos (EMD) portátil con sonda de fibra óptica modelo 

Maya2000, de Ocean Optics. 

La respuesta de color reflejada por el electrodo de oro de la EQCM sobre el EMD recibió 

un número de conteos a cada longitud de onda, 𝑛𝑐𝑡𝑠
𝜆 , que se convirtió directamente a 

intensidad de luz a una logitud de onda dada λ, esto es, Iλ. Denominando Aλ a la 
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absorbancia a dicha longitud de onda, se puede calcular su derivada aparente mediante 

la ley de Lambert-Berr, con objeto de compararla con los cambios en masa y en carga 

eléctrica: 

𝐴𝜆 = −𝑙𝑜𝑔(
𝐼𝜆

𝐼0
𝜆
) = −𝑙𝑜𝑔(𝐼𝜆) + 𝑙𝑜𝑔(𝐼0

𝜆) (3.1) 

𝑑𝐴𝜆

𝑑𝑡
=
𝑑 (−𝑙𝑜𝑔(𝐼𝜆) + 𝑙𝑜𝑔(𝐼0

𝜆))

𝑑𝑡
= −

𝑑 (𝑙𝑛(𝐼𝜆))

𝑙𝑛(10) · 𝑑𝑡
=

1

2.303𝐼𝜆
𝑑𝐼𝜆

𝑑𝑡
 (3.2) 

donde 𝐼0
𝜆 es la intensidad de la fuente de luz. 

Como la intensidad de luz transmitida, Iλ, es proporcional al número de conteos, 𝑛𝑐𝑡𝑠
𝜆 , 

recibidos por el diodo a dicha longitud de onda, se puede escribir:  

𝑑𝐴𝜆

𝑑𝑡
=

1

2.303𝐼𝜆
𝑑𝐼𝜆

𝑑𝑡
=

1

2.303𝑛𝑐𝑡𝑠
𝜆

𝑑𝑛𝑐𝑡𝑠
𝜆

𝑑𝑡
 (3.3) 

En los experimentos para controlar la transferencia de aniones se utilizó una membrana 

de intercambio iónico Nafion de la que se preparó una disolución madre del 5% en peso 

en alcoholes alifáticos de bajo peso molecular y agua de Aldrich, (Ref. 27,470-4). Dicha 

membrana se depositó sobre el compósito extendiendo 2 µL de la disolución de Nafion. 

El disolvente se evaporó a temperatura ambiente durante 20 minutos. El espesor de la 

película de Nafion fue de unos 71 µm, calculado suponiendo una densidad del Nafion 

seco de 1.98 g cm3 [5,6]. 

Los estudios de electrogravimetría AC se realizaron a potenciales estacionarios, en el 

rango de +0.5 V a 0.2 V en PBS a pH = 7. Para eliminar el oxígeno y mantener la 

atmósfera inerte durante el experimento se utilizó argón de alta pureza. Se usó una 

microbalanza construida en UPR 15 CNRS (Paris, Francia) acoplada con un analizador 

de respuesta (FRA) Solartron de cuatro canales y un potenciostato-galvanostato PAR 

263A con los módulos Float y 98. El electrodo modificado fue polarizado a diferentes 

potenciales y se sobreimpuso una pequeña perturbación de amplitud de potencial (25 

mV rms) a frecuencias entre 0.01 Hz y 65 kHz, registrando cinco puntos por década de 

potencial. El cambio en la frecuencia de la microbalanza, Vf, y en la respuesta de la 

corriente alterna, I, se monitorizaron en los cuatro canales del FRA, lo que permitió 

obtener simultáneamente la función de transferencia electrogravimétrica, Vf/E(), y 

la impedancia electroquímica, E/I(). Se pueden encontrar más detalles técnicos en 

la referencia 7. 
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Las señales analógicas de potencial y de masa se registran de forma simultánea a cada 

una de las diferentes frecuencias en el rango antes mencionado y a cada potencial de 

polarización, dado que la entrada analógica muy rápida del potenciostato proporcionada 

por el módulo 98 lo permite. Con este procedimiento se puede separar la contribución 

de la perturbación de potencial ac modulada del resto de contribuciones, especialmente 

de la deriva de masa, mediante un método numérico basado en el ajuste 

multiparamétrico entre los datos y el tiempo [8]. En consecuencia, se obtiene un 

verdadero valor de impedancia que se puede ajustar a las expresiones teóricas  utilizando 

rutinas del tipo Levenberg-Marquardt [9]. 

El factor de conversión de Sauerbrey (Sb), que relaciona el cambio de masa con Vf, se 

obtuvo experimentalmente para estos electrodos de oro de EQCM, siendo su valor 

1.92·10–7 g V1 cm2 [1, 10]. Para corregir el retraso entre las señales medidas y la señal 

de entrada se utilizó un generador de frecuencias (Agilent 33220ª) en lugar del electrodo 

de trabajo y una frecuencia externa de modulación controlada por el generador de un 

SOlartron modelo 1254. El espectro de impedancia así obtenido (Zcal) se utilizó para 

corregir la impedancia de masa. Además, es necesario eliminar la resistencia no 

compensada del montaje, Ru, [1, 7]: 

∆𝑚

∆𝐸
(𝜔) = 𝑆𝑏

∆𝑉𝑓
∆𝐸

(𝜔)

𝑍𝑐𝑎𝑙(𝜔)

∆𝐸
∆𝐼

(𝜔)

∆𝐸
∆𝐼

(𝜔) − 𝑅𝑢

 (3.4) 

 

3.3. Resultados y discusión 

3.3.1. Caracterización superficial 

En este apartado discuten los resultados de la caracterización superficial de los 

electrodos ITO modificados con polímeros orgánicos conductores (poli-rojo neutro, 

poli-safranina y poli-fenosafranina) y nanopartículas metálicas mediante técnicas 

espectroscópicas, como espectroscopia Raman y microscopia electrónica de barrido con 

detector de energía dispersiva de rayos X (SEM-EDX). 

El objeto de dicha caracterización es estudiar con profundidad la morfología de los 

polímeros y de las nanopartículas electrodepositadas, ver cómo el potencial aplicado 

afecta a la morfología de dichas nanopartículas metálicas y el papel que juegan en la 

electrocatálisis del peróxido de hidrógeno. 
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3.3.1.1. Pt/PNR/ITO 

Antes de electrodepositar las nanopartículas de platino, la superficie del electrodo de 

ITO se modifica con poli-rojo neutro y a continuación se caracteriza la nueva superficie 

electródica. En la figura 3.1. se muestra la imagen SEM tras la polimerización y, como 

puede observarse, el polímero no se electrodeposita de manera homogénea, es decir, su 

distribución superficial es discreta.  

 

  

Figura 3.1. Izquierda: Imagen SEM de PNR/ITO. Voltaje de aceleración: 15kV. Magnificación: 

x1.5K. Distancia de trabajo: 15 mm. Derecha: Histograma de tamaños (diámetros) de las 

partículas de polímero La línea roja corresponde al ajuste a una distribución de Gauss. 

 

Además, no se trata de un depósito de espesor constante, sino que hay montañas y valles, 

además de poros los cuales juegan un papel importante en el alojamiento de las 

nanopartículas, así como el intercambio iónico con el electrolito. A partir de la 

distribución de la red granular del polímero (figura 3.1, derecha), se observa que el 

diámetro medio de dichos granos es de 799 nm con una polidispersidad de un 2%, lo 

cual da idea acerca de la heterogeneidad de la distribución del polímero. 

La morfología también se ha contrastado con espectroscopía Raman. En la figura 3.2 se 

muestran fotografías realizadas con el microscopio Raman de tres zonas de la superficie 

del ITO modificado con PNR. 

Para cada zona se registraron los espectros Raman que se muestran en la figura 3.3. Las 

intensidades correspondientes al polímero, incidiendo en zonas distintas (mapeo), son 

características de la existencia de montañas y valles. 
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Figura 3.2. Fotografías microscopio Raman de las distintas zonas del PNR expuestas al láser. 

 

 

Figura 3.3. Espectro Raman mapeo de la superficie ITO modificada con PNR.  

 

Las bandas que aparecen entre 1000-1750cm–1 corresponden a las vibraciones, 

deformaciones y tensiones de la estructura quinona y al anillo de la fenazina. En dicho 

rango, cabría destacar los picos de mayor relevancia, como la banda que aparece a 1576 

cm–1 pertenece a la tensión del anillo de quinona, la de 1510 cm–1 es el estiramiento del 

anillo pentasustituido, y el que se observa a 1356 cm–1 corresponde a la tensión del 

enlace C-N de la amina aromática secundaria, lo cual es indicativo de la formación del 

polímero, es decir donde se produce la polimerización. Esto se contrasta con la 

bibliografía donde se encuentran espectros correspondientes al monómero en los cuales 

no se observa dicha banda. A 1153 cm-1 aparece la vibración del enlace C-N-C del grupo 

amina terciaria. Por último, a 607.1 cm–1 se ve la deformación del anillo en plano de la 

fenazina, entre otros [11, 12]. Del espectro de la zona 6 se deduce que el sustrato ITO 

está poco recubierto, puesto que las bandas a 616 y 1092 cm–1 se han visto poco 

afectadas por la presencia de PNR, aunque en la región 1249-1685 cm–1 sí se observa la 
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aparición de nuevas bandas. En la figura 3.4 se presenta el espectro de la zona 4, cuya 

intensidad es mayor y en la tabla 3.1, se recoge la información de las bandas 

características del polímero: 

 

 

Figura 3.4. Espectro Raman de PNR/ITO (zona 4). Las intensidades Raman están normalizadas. 

 

Desplazamiento Raman (cm–1) Asignación de bandas 

3439.6 ν(N-H)d del anillo Ar ligado a la fenazina 

1637.4 δ(NH ) 

1576.5 ν(C=C)f del anillo de quinona 

1510  Estiramiento del anillo pentasustituido 

1356.5 ν(C-N) donde se produce la polimerización 

1226 Vibración del anillo pentasustituido 

1153.9 Vibración(C-N-C) del grupo amina terciaria 

607.1 δ(Anillo) en plano (fenazina) 
     ν: Tensión; δ: Deformación, f: Fuerte, m: Medio, d: Débil, Ar: Aromático 

Tabla 3.1. Asignación de bandas Raman PNR/ITO 

 

A continuación se procede a la deposición de las nanopartículas de platino a potencial 

constante y se caracteriza la superficie con SEM-EDX. En la figura 3.5, se presentan las 

imágenes SEM a diferentes tiempos de deposición de Pt para el sistema PNR/ITO. Estas 

imágenes son más nítidas que la mostrada en la figura 3.1 del polímero, debido a que el 

platino favorece el efecto SERS [13]. En ellas se observa que al aumentar el tiempo de 
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deposición la superficie orgánica se va dopando con platino. A 120s se ve la formación 

de grandes clústeres que provocan una pérdida de la señal electrocatalítica 

correspondiente a la reacción de peróxido de hidrógeno. 

  

  

 

Figura 3.5. Imágenes SEM de PNR sobre ITO dopado con Pt a distintos tiempos. Voltaje de 

aceleración: 15kV. Magnificación: x2K. Distancia de trabajo: 15 mm. 
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Para cuantificar cómo evolucionan los agregados de nanopartículas de platino se analiza 

la distribución de tamaños de los agregados del polímero que incluyen el metal. En la 

figura 3.6 y la tabla 3.2 se observa que el tamaño promedio aumenta con el tiempo de 

deposición, excepto a 30s. Esto se explica por la etapa de nucleación y crecimiento que 

tiene lugar durante la electrodeposición del platino, como se vio en el capítulo 2. 

  

 

Figura 3.6. Histogramas de tamaños (diámetros) de los agregados de nanopartículas de platino 

correspondientes a la figura 3.5. La línea roja corresponde al ajuste a una distribución de Gauss. 
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td (s) Diámetro (nm) Polidispersidad (%) 

0 (PNR) 798.9 ± 16.1 2.0 
15 316.1 ± 5.1 1.621 

30 621 ± 5.7 1 

60 484.91 ± 2 0.41 

90 648.1 ± 8.6 1.32 

120 1354.5 ± 47.4 3.5 

 

Tabla 3.2. Diámetro nanopartículas metálicas y polidispersidad en función del tiempo de 

deposición. 

 

El hecho de que los aglomerados contienen platino se confirmó mediante medidas de 

“Energía Dispersiva de rayos X” (EDX). 

Con objeto de estudiar más en profundidad la morfología de los agregados de platino, 

se realizaron medidas SEM a mayor resolución. En la figura 3.7 se muestran las 

imágenes obtenidas para el PNR y para el compósito con platino a 60 s de deposición a 

diferentes magnificaciones.  

Puede observarse que los aglomerados sobre el polímero están constituidos por 

nanopartículas de platino de tamaños entre 10 y 60 nm. La morfología, tamaño y sitios 

ocupados del platino sobre los aglomerados del polímero, confieren al sensor 

propiedades electrocatalíticas, como se verá en la sección siguiente. 

En las figuras 3.8 y 3.9, se muestra la caracterización del compósito de 60s por 

espectroscopía Raman y las fotografías obtenidas a partir del microscopio Raman, 

respectivamente. Las bandas del polímero se ven atenuadas por la presencia del platino, 

lo cual confirma que la superficie electródica se ha modificado fuertemente con respecto 

al electrodo recubierto únicamente de polímero. Además, en la región 350-410 cm–1 

aparece una banda debida a la vibración de los óxido o hidróxidos de platino [14,15]. 

Más adelante se mostrará una ampliación dicho rango. 

 

 

 



 

Capítulo 3 

116 

  

  

Figura 3.7. Imágenes SEM de PNR/ITO (arriba) y Pt/PNR/ITO (abajo). Voltaje de aceleración: 

5.0 kV. Magnificación: x6.5 K, x16.0 K (arriba), x18.0 K, x35.0 K (abajo). Distancia de trabajo: 

10 mm.  

 

Figura 3.8. Espectro Raman de Pt/PNR/ITO electrodepositado durante 60s. 
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Figura 3.9. Fotografías del microscopio Raman al tiempo de deposición de 60s de platino 

disperso en PNR sobre ITO. 

 

En estas imágenes se observan cómo el platino está recubriendo al polímero y, además, 

las nanopartículas están en el interior del polímero. Las zonas claras son ITO no 

recubierto, y se confirma que la superficie ITO no llega a recubrirse en su totalidad. 

Caracterizada la superficie del electrodo Pt/PNR/ITO, se lleva dicho electrodo al 

sistema electroquímico, y se realizan dos ensayos. El primero de ellos, consiste en 

registrar la señal correspondiente a una concentración de peróxido de hidrógeno de 

2.5·10–3 M y el segundo, en monitorizar en otro electrodo la señal de H2O2 con 

diferentes concentraciones de ácido ascórbico (en la figura 3.10 se presenta únicamente 

la experiencia con 1.25·10–3 M de AA). Se han empleado dos electrodos diferentes y 

posteriormente se estudia la morfología de los sustratos por SEM. 

En ambos casos, después de medir las señales de peróxido de hidrógeno y ácido 

ascórbico, los agregados de nanopartículas son de menor tamaño con respecto a las 

medidas en ausencia de estas especies, siendo menores tras los experimentos con ácido 

ascórbico, pero los tamaños de las nanopartículas se mantienen. No obstante, tras la 

limpieza electroquímica del electrodo se recupera la distribución de agregados previa a 

los experimentos, lo que justifica la reproducibilidad del sensor. 
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Figura 3.10. Arriba: Imágenes SEM de Pt/PNR/ITO (Pt depositado a 60 s). Voltaje de 

aceleración: 20Kv. Magnificación: x5.0K. Distancia de trabajo: 15 mm. después de registrar la 

señal de oxidación de H2O2 2.5·10–3 M. Abajo: Histogramas de tamaños (diámetros) de los 

agregados de nanopartículas de platino. La línea roja corresponde al ajuste a una distribución de 

Gauss. Izquierda: en ausencia de ácido ascórbico. Derecha: En presencia de ácido ascórbico 

1.25·10–3 M. 

 

3.3.1.2. Pt/PS/ITO 

Antes de electrodepositar las nanopartículas de platino, la superficie del electrodo de 

ITO se modifica con poli-safranina y a continuación, se caracteriza la nueva superficie 

electródica. En la figura 3.11. se muestra la imagen SEM tras la polimerización de 

safranina sobre el electrodo de ITO y, como puede observarse, el polímero no se 

electrodeposita de manera homogénea, es decir, su distribución superficial es discreta.  

El espesor del depósito no es uniforme, presentando montañas y valles, además de 

poros. La morfología se ha contrastado con espectroscopía Raman; en la figura 3.12 se 

pueden ver las imágenes obtenidas con el microscopio Raman.  
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Figura 3.11. Imagen SEM de PS sobre la superficie de ITO. Voltaje de aceleración: 15kV. 

Magnificación: x2165. Distancia de trabajo: 15 mm. 

 

   

  Figura 3.12. Diferentes zonas de la PS sobre ITO. 

 

En la figura 3.13 aparecen las intensidades correspondientes al polímero, incidiendo en 

zonas distintas (mapeo), indicando nuevamente la existencia de montañas y valles. Las 

bandas que aparecen a 1000-1750cm–1 corresponden a las vibraciones, deformaciones 

y tensiones tanto del ligando fenilo, la estructura quinona, como al anillo de la fenazina. 

Como picos a destacar, la banda a 1642.8 cm–1 corresponde al estiramiento C=C del 

anillo de quinona y a 1352.4 cm–1 se produce el estiramiento del enlace C-N de la amina 

aromática secundaria, por donde se inicia la polimerización [16] Entre 1254-1092 cm-1 

se muestran las deformaciones de los enlaces C-H correspondientes al ligando fenilo.  

En la tabla 3.3, se recogen las asignaciones de las bandas. Para mayor claridad, en la 

figura 3.14 se ha representado el espectro de mayor intensidad.  
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Figura 3.13. Fotografías Raman de las distintas zonas de la PS expuestas al láser. 

 

 

Figura 3.14. Espectro Raman de PS/ITO (zona 5). Las intensidades Raman están normalizadas. 
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DesplazamientoRaman (cm–1) Asignación de bandas 

3456.7 ν(N-H)d. del anillo aromático ligado a la fenazina 

1642.8 ν(C=C)f, del anillo de quinona 

1556.6 Estiramiento del anillo Ar monosustituido (fenilo) 

1534.5/1509.9 (Hombro) Estiramiento del anillo 

pentasustituido/Estiramiento anillo fenazina  

1377.7 Estiramiento del anillo pentasustituido en un 

nuevo sistema Ar (Nueva Unidad Phz) 

1352.4 (Hombro) ν(C-N)  

1254.2/1197/1092.1 δ(C-H)d en plano H del ligando fenilo 

618.6 δ(Ring) en plano del ligando fenilo 

591.5 δ(Ring) en plano del anillo de la fenazina 
ν: Tensión; δ: Deformación, f: Fuerte, m: Medio, d: Débil, Ar: Aromático 

Tabla 3.3. Asignación bandas Raman correspondientes PS. 

 

A continuación, se optimiza el tiempo de deposición del platino y finalmente se 

caracterizan las superficies mediante SEM-EDX. En la figura 3.15, se muestran las 

imágenes SEM a distintos tiempos de electrodeposición para el compósito PS/ITO. 

Mediante el detector de Energía Dispersiva de rayos X, se confirma que el elemento 

metálico presente en el compósito es platino. 

De los resultados obtenidos a partir de las imágenes SEM y la monitorización del H2O2 

a cada tiempo de electrodeposición, se concluye que el tiempo optimizado es de 90s. 

Mediante el análisis cuantitativo de la distribución de tamaño, se observa que los 

agregados de nanopartículas de platino en el polímero crecen conforme el tiempo de 

deposición aumenta. Esta información está recogida en la figura 3.16 y tabla 3.4. 

 

 



 

Capítulo 3 

122 

   

  

 

Figura 3.15. Imágenes SEM de PS sobre ITO dopado con Pt a distintos tiempos. Voltaje de 

aceleración: 15kV. Magnificación: x2K. Distancia de trabajo: 15 mm. 
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Figura 3.16. Histogramas de tamaños de los agregados de nanopartículas de platino 

correspondientes a la figura 3.15. La línea roja corresponde al ajuste a una distribución de Gauss. 

 

td (s) Diámetro (nm) Polidispersidad (%) 

15 378.9 ± 11.4 3 

30 362.02 ± 6.8 1.9 

60 405.05 ± 7.8 1.9 

90 451.34 ± 4.4 1 

120 530.62 ± 6.8 1.8 

Tabla 3.4. Diámetros de las nanopartículas de platino y polidispersidad en función del tiempo 

de deposición. 
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Antes de llevar a cabo medidas electroquímicas de peróxido de hidrógeno, se caracteriza 

la nueva superficie. En la figura 3.17, se muestran los espectros superpuestos que 

corresponde al polímero sobre ITO y al polímero modificado con nanopartículas. Las 

zonas en las que se incidió el láser sobre la muestra aparecen en la figura 3.18. Se 

observa que las bandas han disminuido y modificado a consecuencia de la presencia del 

platino. Como en el caso del Pt/PNR/ITO, aparece una banda entre 350-410 cm–1 como 

consecuencia de la vibración de los óxidos o hidróxidos de platino [14,15] 

Posteriormente, se muestra una gráfica aumentando dicha región. 

 

Figura 3.17. Espectro Raman del sistema Pt/PS/ITO con un tiempo de deposición de 90s. 

 

   

Figura 3.18. Fotografías de microscopio Raman al tiempo de deposición de 90s de platino 

disperso en PS sobre ITO. Las imágenes corresponden a zonas distintas de la misma muestra. 

 

Como sucedía con Pt/PNR/ITO, el platino se deposita en los gránulos del polímero y en 

las cavidades internas de los mismos, ya que, al incidir en zonas en las que a priori 
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cabría pensar que es solamente polímero, se observan las bandas atenuadas por la 

presencia de platino. 

Siguiendo los pasos anteriormente comentados, se procede al estudio electroquímico 

del efecto del peróxido de hidrógeno de 2.5·10–3 M y del efecto del H2O2 con diferentes 

concentraciones de ácido ascórbico, en la figura 3.19 se presenta únicamente la 

experiencia con 1.25·10–3 M. Para ello se fabrican dos electrodos diferentes para cada 

experiencia y finalmente se analiza la morfología mediante SEM. 

A simple vista las nanopartículas de platino no han sufrido cambios, aunque el diámetro 

de las mismas, ha disminuido. Además, la catálisis es peor que en el sistema 

Pt/PNR/ITO. Esto podría deberse al acoplamiento de las nanopartículas en el polímero 

ya que la poli-safranina posee un ligando fenilo que puede afectar al alojamiento de las 

nanopartículas, lo cual podría a su vez afectar a la catálisis. 

  

 

Figura 3.19. Arriba: Imágenes SEM de Pt/PS/ITO (Pt depositado a 90s). Voltaje de aceleración: 

20kV. Magnificación: x5.0k. Distancia de trabajo: 15 mm.  Después de registrar la señal de 

reducción de H2O2 2.5·10–3 M. Abajo: Histogramas de tamaños (diámetros) de los agregados de 

nanopartículas de platino. Línea roja: ajuste a una distribución de Gauss. Izquierda: En ausencia 

de ácido ascórbico. Derecha: En presencia de ácido ascórbico 1.25·10–3 M. 
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3.3.1.3. Pt/PPs/ITO 

Antes de electrodepositar las nanopartículas de platino, la superficie del electrodo de 

ITO se modifica con poli-fenosafranina y a continuación, se caracteriza la nueva 

superficie electródica mediante espectroscopía Raman. En la figura 3.20 se muestran 

las fotos Raman del mapeo que se realiza al polímero, esto es, incidir el láser en distintas 

zonas de la muestra y conseguir, por tanto, mayor información respecto a la 

homogeneidad del recubrimiento. Cada zona proporciona un espectro, los cuales están 

recogidos en la figura 3.21. Como puede observarse, el polímero no se electrodeposita 

de manera homogénea, es decir, su distribución superficial es discreta, como se ha 

estado viendo con el resto de polímeros. 

 

Figura 3.20. Fotografías Raman de las distintas zonas de la poli-fenosafranina expuestas al láser. 

 

 
Figura 3.21. Espectro Raman mapeo de la PPs depositada sobre ITO. 
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Las bandas que aparecen a 1000-1750cm–1 corresponden a las vibraciones, 

deformaciones y tensiones tanto del ligando fenilo, la estructura quinona, como al anillo 

de la fenazina. Como picos a destacar, la banda a 1642.8 cm–1 corresponde al 

estiramiento C=C del anillo de quinona y a 1355.2 cm–1 se produce el estiramiento del 

enlace C-N de la amina aromática secundaria, es por donde se inicia la polimerización 

[16]. A 1301.8 cm-1 aparece la tensión de enlace C-N correspondiente a la unión del 

ligando fenilo al anillo de la fenazina. En la tabla 3.5, se dan las asignaciones de las 

bandas. En la figura 3.22 se ha representado el espectro de mayor intensidad 

(normalizada). 

Puesto que la poli-fenosafranina sólo difiere de la poli-safranina en un grupo funcional 

y ambos polímeros tienen un comportamiento electroquímico parecido, se eligió un 

tiempo de deposición de 90s. La nueva superficie electródica se caracteriza mediante 

SEM-EDX. En la figura 3.23 se presentan dos imágenes correspondientes a un mapeo 

en el que se vuelve a confirmar que las nanopartículas de platino no están recubriendo 

en su totalidad al polímero. La distribución de tamaños puede verse en la figura 3.24. 

 

 

Figura 3.22. Espectro Raman de la zona 7. 
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Desplazamiento Raman (cm–1) Asignación de bandas 

3456.7 ν(N-H)d del anillo Ar ligado a la fenazina 

2023.7 Pico Cósmico (Ruido Externo) 

1642.8 ν(C=C)f del anillo de quinona 

1556.2 Estiramiento del anillo tetrasustituido (1,2,4,5-) 

1404.8 (Hombro) ν(C-NH2) de la quinona  

1370.0 Estiramiento del anillo tetrasustituido (1,2,4,5-)  

1355.2 (Hombro) ν(C-N)  

1325.4 ν(C-N)m del ligando fenilo al anillo de la 

fenazina 

1301.8 ν(C-N)m, ligando fenilo al anillo de la fenazina 

1193.7 δ(C-H)d en plano, H del anillo tetrasustituido 

1,2,4,5- 

1139.7 δ(C-H)d en plano, se trata del H del ligando 

fenilo 

891.4 δ(C-H)d fuera del plano (Anillo tetrasustituido 

1,2,4,5-) 

807.3 δ(Ring) (Anillo de fenazina) 

631.4 IDEM 

609.1/599.1 δ(Anillo) en plano (fenazina)/δ(Anillo) 

monosustituido en plano  
ν: Tensión; δ: Deformación, f: Fuerte, m: Medio, d: Débil, Ar: Aromático 

Tabla 3.3. Asignación bandas Raman correspondientes PPs. 

 

Como se puede comprobar en la foto de la derecha de la figura 3.23, existen unos 

gránulos de color blanquecino, que a priori, cabría pensar que se trata de platino, pero 

gracias al EDX, confirma que es polímero, por lo que, al igual que sucedía en los dos 

casos anteriores, las nanopartículas de platino se electrodepositan en las montañas del 

polímero, en la zona granular del mismo. En principio, cabría pensar que estos son los 

sitios preferenciales de las nanopartículas, aunque, como se verá, las medidas con 

microbalanza electroquímica de cuarzo indican que dicho sitio son los polarones. Por 

consiguiente, dependiendo donde se alojen las nanopartículas, “montañas-valles”, 

polarones o bien sobre la propia superficie de ITO, la reacción de reducción de peróxido 

de hidrógeno, está catalizada de manera diferente, lo cual se refleja en algunos casos en 

la aparición de dos picos de reducción. 
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Figura 3.23. Arriba: Imágenes SEM de Pt/PPs/ITO a 90s (dos zonas diferentes). Voltaje de 

aceleración: 20kV. Magnificación: x2.6K. Distancia de trabajo: 15 mm. Abajo: Histograma de 

tamaños (diámetros) de los agregados de nanopartículas de platino. La línea roja corresponde al 

ajuste a una distribución de Gauss. 

 

Al igual que en los casos anteriores, a continuación se confirma la presencia de las 

nanopartículas de platino sobre el polímero mediante la espectroscopia Raman, 

realizando un mapeo de la muestra y recogiendo información de cada punto en el que 

se ha incidido el láser. Las zonas de estudio se recogen en la figura 3.24 y los espectros 

en la figura 3.25. 

 

   

Figura 3.24. Fotografías obtenidas con el microscopio Raman del mapeo realizado. 
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Figura 3.25. Espectro Raman platino a 90s electrodepositado sobre poli-fenosafranina e ITO. 

 

El espectro confirma nuevamente, que la superficie ha sido modificada y el espectro 

correspondiente al Pt/PPs/ITO posee las bandas atenuadas del polímero, lo cual quiere 

decir que hay partículas de platino sobre el polímero haciendo que el haz penetre con 

menor intensidad. De nuevo aparece la banda de la vibración de los óxidos o hidróxidos 

de platino a 350-410 cm–1.  

Una vez caracterizada el compósito Pt/PPs/ITO, se estudia electroquímicamente el 

ácido ascórbico y cómo influye este estudio en el comportamiento de las nanopartículas 

de platino mediante SEM-EDX. En la figura 3.26, se muestra la imagen SEM después 

de añadir 2.5·10–3 M más 1.25·10–3 M de ácido ascórbico. 

En este caso, después de las medidas electroquímicas las nanopartículas disminuyen de 

tamaño, como ya se ha comentado, este hecho se discutirá en el siguiente epígrafe. 

Una vez estudiado el platino sobre los diferentes polímeros, se procede a estudiar las 

nanopartículas de plata. La forma de operar es la misma que con el platino. 
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Figura 3.26. Izquierda: Imagen SEM de Pt/PPs/ITO (Pt depositado a 90 s). Voltaje de 

aceleración: 20kV. Magnificación: x3.0K. Distancia de trabajo: 15 mm. Después de registrar la 

señal de reducción H2O2-AA. Derecha: Histograma de tamaños (diámetros) de los agregados de 

nanopartículas de platino. La línea roja corresponde al ajuste a una distribución de Gauss.  

 

En las figuras 3.27 y 3.28 se pueden ver los espectros con las asignaciones de las bandas 

a los polímeros y a las interacciones platino-polímero. Se han destacado las bandas más 

diferenciales en cada caso. 

 
Figura 3.27. Espectros de los polímeros con indicación de las bandas más características. MS: 

Portaobjetos. 
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Figura 3.28. Espectros Raman para nanopartículas de platino-polímero.  

La zona que está marcada corresponde al rango 350-410 cm–1, que según la bibliografía, 

corresponden a las vibraciones Pt-Ox o bien Pt-OH [14,15], puesto que, en ausencia de 

platino, los polímeros no presentan esas bandas. 

 

3.3.1.4. Ag/PNR/ITO 

La caracterización de las nuevas superficies electródicas sólo difiere de las anteriores 

en el tiempo de deposición de las nanopartículas de plata. 

En la figura 3.1 aparece la imagen SEM de PNR/ITO con su respectivo histograma de 

tamaños, donde se observó que el polímero no se electrodeposita de manera homogénea, 

sino que existe la presencia de montañas y valles, lo cual está contrastado por el mapeo 

realizado con espectroscopia Raman (figura 3.3). 

Se electrodepositan las nanopartículas de plata a potencial constante y a diferentes 

tiempos y se obtienen las imágenes SEM-EDX para Ag/PNR/ITO de la figura 3.29. En 

ellas se observa la formación de dendritas las cuales se alojan en las montañas del 

polímero, junto con nanopartículas de plata. El recubrimiento de la superficie 

electródica es progresivo con el tiempo de electrodeposición, aunque a 120 segundos, 

gran parte del depósito se desprende debido a que el polímero no es capaz de soportar 

la gran cantidad de plata alojada en el mismo.  

Para cuantificar cómo evolucionan los agregados de nanopartículas de plata se puede 

analizar la distribución de tamaños de los agregados del polímero que incluyen el metal. 
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En la figura 3.30 y la tabla 3.6 se observa que el tamaño promedio aumenta con el 

tiempo de deposición. 

  

  

  

Figura 3.29. Imágenes SEM de PNR sobre ITO dopado con Ag a distintos tiempos. Voltaje de 

aceleración: 20kV. Magnificación: x2100. Distancia de trabajo: 15 mm. Segunda imagen SEM 

a 60s. Magnificación: x9.3K. 
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Figura 3.30. Histogramas de tamaños (diámetros) de los agregados de nanopartículas de plata 

correspondientes a la figura 3.29. La línea roja corresponde al ajuste a una distribución de Gauss. 

 

El contenido de plata de los aglomerados plata se confirma mediante medidas de 

Energía Dispersiva de rayos X, así como por espectroscopía Raman. En las figuras 3.31 
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y 3.32 se pueden ver fotografías Raman de la nueva superficie electródica en diferentes 

zonas y sus correspondientes espectros. 

 

td (s) Diámetro (nm) Polidispersidad (%) 

0 (PNR) 798.9 ± 16.1 2.0 

15 80.5 ± 0.95 1.2 

30 110 ± 4.7 4.3 

60 92.7 ± 1.5 1.6 

90 161 ± 3 1.9 

120 175 ± 14.4 8.2 
 

Tabla 3.6. Diámetro nanopartículas de plata y polidispersidad en función del tiempo de 

deposición. 

 

Figura 3.31. Espectro Raman Ag/PNR/ITO a 60 s de tiempo de deposición. 

 

Como ya se explicó con anterioridad, la atenuación de las bandas pertenecientes al poli-

rojo neutro es debida, a la presencia de plata en la superficie, ya que el láser no puede 

incidir con mayor profundidad, como el caso del polímero. 
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Figura 3.32. Fotografías microscopio Raman al tiempo de deposición de 60 s de plata dispersa 

en PNR sobre ITO. 

En estas imágenes se observa que, en algunos casos, la plata recubre totalmente el 

polímero; en otras zonas lo recubre sólo parcialmente y queda polímero al descubierto. 

 

En la zona 215-240 cm–1 aparece una banda típica de las vibraciones Ag-Ox tal y como 

se contrasta en la bibliografía [17]. Las principales bandas correspondientes al polímero 

varían con la presencia de plata, por lo que dichas bandas podrían ser Ag-C. Para 

visualizar mejor dicha región, en la figura 3.33 se da el espectro de Ag/PNR/ITO. 

 
 

Figura 3.33. Espectro Ag/PNR/ITO a 60 s de deposición obtenido a partir de la figura 3.31. 

Asignación banda característica de los óxidos de plata. 
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3.3.1.5. Ag/PS/ITO 

En la figura 3.34 se muestran la imágenes obtenidas a partir del SEM-EDX a los 

diferentes tiempos de deposición, donde se observa de nuevo la formación de dendritas, 

además de las nanopartículas de plata. 

  

   

 

Figura 3.34. Imágenes SEM de PS sobre ITO dopado con Ag a distintos tiempos. Voltaje de 

aceleración: 20kV. Magnificación: x2000. Distancia de trabajo: 15 mm. 
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Conforme aumenta el tiempo de deposición el tamaño de las dendritas es mayor, en 

cambio, a bajos tiempos parece que hay mayor número de nanopartículas de plata que 

a altos tiempos. Esto podría ser debido a que a medida que aumenta el tiempo, las 

nanopartículas de plata se van agregando hasta la formación de dendritas.  

Para cuantificar cómo evolucionan los agregados de nanopartículas de plata se puede 

analizar la distribución de tamaños de los agregados del polímero que incluyen el metal. 

En la figura 3.35 y la tabla 3.7 se observa el tamaño promedio. 

 
Figura 3.35. Histogramas de tamaños (diámetros) de los agregados de nanopartículas de plata 

correspondientes a la figura 3.34. La línea roja corresponde al ajuste a una distribución Gauss. 
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td (s) Diámetro (nm) Polidispersidad (%) 

10 175 ± 4.5 2.5 

20 190 ± 5.6 2.9 

30 190 ± 7.2 3.8 

40 170 ± 5.7 3.3 

60 175 ± 10.9 6.2 
 

Tabla 3.7. Diámetro nanopartículas de plata y polidispersidad en función del tiempo de 

deposición. 

 

A partir de las medidas electroquímicas se observa, en el caso Ag/PS/ITO, la reducción 

del H2O2 aparece a potenciales más negativos. Esto puede ser porque al sistema le 

resulta más complicado alcanzar la energía de activación y por ello tiene que aplicar un 

potencial más negativo para lograrlo. 

 

3.3.1.6. Algunas consideraciones económicas 

Aunque es interesante trabajar con plata, principalmente por su coste, ya que el platino 

es 55 veces más caro que la plata: 30,408.33 €/Kg de Pt; 547.66 €/Kg de Ag (a fecha 

20/03/2017) [18] y que el platino sigue en crecimiento exponencial en cuanto al coste 

con respecto a la plata [19] (ver figura 3.36). Además, al trabajar con plata, el potencial 

de reducción aparece en torno a –0.6V, lo cual es satisfactorio, ya que la oxidación de 

los antioxidantes se da a potenciales positivos, por lo que no hay riesgo de solapamiento 

de ondas. El inconveniente de manipular plata es que el baño tiene que tener todos los 

parámetros bien controlados y optimizar realmente bien el potencial de deposición y así 

evitar la formación de dendritas y lograr nanopartículas de plata. Además, habría que 

lavar muy bien para evitar que las sales procedentes del electrolito soporte se adhieran 

a la superficie electródica. Por último, estos electrodos no son tan estables en el tiempo 

como los construidos con nanopartículas de platino. 

Aunque sea más caro trabajar con platino, con este metal se logran grandes resultados, 

además de la formación más regular de nanopartículas, lo cual aumenta la superficie 

activa, mejorando la catálisis. Además, son sensores reproducibles y repetitivos.  
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Figura 3.36. Tendencia evolutiva de los costes del patino y plata expresados en dólares por 

gramo frente al tiempo. 

  

3.3.2. Electroquímica y electrocatálisis del nanocompósito Pt-película de PNR  

Al igual que para el resto de electrodos utilizados, las películas de PNR se sintetizaron 

sobre el electrodo de oro mediante voltametría cíclica multibarrido, lo cual permite 

reconocer que se forma la película y el curso de la polimerización se monitoriza 

fácilmente a través de los cambios de corriente (Figura 3.37). En disolución de sulfúrico 

0.5 M se observa la oxidación electroquímica del monómero protonado rojo neutro [20] 

a potenciales de +0.8V y superiores. El electrodo modificado muestra una capa 

uniforme de PNR a simple vista. La estructura de algunos de los polímeros sintetizados 

por este procedimiento es bastante abierta debido a las propiedades del anión 

hidrógenosulfato [21], lo cual podría facilitar la deposición intersticial de las 

nanopartículas de platino en la estructura macromolecular del PNR. 

Como ya se vio para el resto de soportes, el par redox que aparece a potenciales cercanos 

a –0.1V corresponde a las reacciones electroquímicas de las unidades de fenazina en el 

polímero y a los monómeros libres. Las corrientes de pico de este par aumentan con los 

ciclos sucesivos lo que indica un aumento de la cantidad de polímero electroactivo que 

va recubriendo el electrodo de oro. Simultáneamente, el pico catódico se desplaza hacia 

potenciales más negativos desde –0.05V hasta –0.15V, mientras que el potencial del 

pico anódico se mantiene prácticamente constante a unos –0.05V, todo ello relacionado 

con la electrosíntesis normal del PNR y cambios estructurales superficiales [22]. 
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Figura 3.37. Voltagramas cíclicos sucesivos para la polimerización de rojo neutro 8·104 M PNR 

sobre el electrodo de oro en 0.5 M H2SO4 y atmósfera inerte a 50 mV s1 (Ei=0.5V). 

 

La capa de polímero se acondicionó previamente a la deposición del platino en PBS a 

pH = 7 ciclando entre +0.4V y –0.7V. Se obtuvieron voltagramas estables tras 3-4 

ciclos, como se muestra en la figura 3.38.  

 

Figura 3.38. Voltagramas cíclicos estables de PNR y del compósito en buffer PBS a pH = 7 a 

0.100 V s1 en atmósfera inerte. 
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Dado que el pK del rojo neutro es 6.8 [20], los anillos de fenazina del polímero deben 

encontrarse parcialmente desprotonados a pH neutro. Esto provoca un desplazamiento 

de las reacciones electroquímicas de 0.5-0.6V hacia valores más negativos [23]. Así, la 

electrooxidación de los anillos de polifenazina en el polímero se da a –0.5V y la 

electroreducción a –0.6V, por lo que entre –0.4V y +0.4V no se observa electroactividad 

significativa del PNR. 

Una vez depositado el platino el electrodo modificado muestra a simple vista un color 

gris brillante. La figura 3.39 muestra una imagen SEM de la superficie que está formada 

por una extensión uniforme de nanopartículas de platino. Estas nanopartículas tienen un 

tamaño homogéneo entre 10nm y 50nm derivado del procedimiento de deposición [24], 

muy parecido al encontrado en la sección anterior para los electrodos de ITO. El 

acondicionamiento del electrodo Pt@PNR se realizó por voltametría cíclica en PBS 

0.1M a pH = 7 entre +0.6V y –0.4V y, como puede verse en la Figura 3.38, hay grandes 

diferencias con la capa de PNR. El polímero modificado con las nanopartículas presenta 

electroactividad caracterizada por dos hombros a potenciales de unos +0.2V. 

 

 

Figura 3.39. Micrografía SEM del compósito de PNR y platino. Voltaje de aceleración: 20kV. 

Magnificación: x50.0k. Distancia de trabajo: 8.3 mm. 

La respuesta electroanalítica del polímero modificado con platino se estudió utilizando 

medidas de voltametría cíclica de diferentes alícuotas de H2O2 en PBS 0.1 M a pH = 7, 

como se muestra en la figura 3.40. Las corrientes del pico de reducción observado a 

+0.05V varían de forma aproximadamente lineal con la concentración de peróxido de 

hidrógeno, como se muestra en la figura 3.40 (interior). 
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Figura 3.40. Voltagramas cíclicos sobre PNR dopado con nanopartículas de platino en PBS 

0.1M a pH = 7 a 0.1 V·s–1 y alícuotas de H2O2 0.5M añadidas a 40 mL. Interior: evolución de la 

intensidad del pico de reducción. 

Inicialmente, el polímero se reduce por el proceso dado en la ecuación (3.5) y a 

continuación el polímero reducido induce la reducción del peróxido de hidrógeno, 

volviendo a reoxidarse el nanocompósito, en el proceso mostrado en la ecuación (3.6).  

Pt-PNRox+ 2e−⟶ Pt-PNRred (3.5) 

Pt-PNRred+ H2O2⟶ Pt-PNRox + 2H2O (3.6) 

Los protones y electrones necesarios para la reducción del H2O2 podrían provenir de los 

sitios protonados del PNR [25, 26]. La transferencia de protones se encuentra facilitada 

debido a las reacciones electrocatalíticas que pueden tener lugar dentro de la película 

del nanocompósito, más que en la interfase polímero/disolución [27]. 

Se puede llegar a un mejor entendimiento de la naturaleza del proceso electroquímico 

en la película de compósito (en PBS a pH = 7) utilizando la electrogravimetría cíclica, 

esto es, correlacionando la respuesta eléctrica con la masa. La relación masa/carga 

proporciona información acerca de la naturaleza de las diversas especies implicadas o 

sobre el mecanismo de una reacción electroquímica en la que sucede un cambio de masa 

sobre la superficie del electrodo, a través de la ley de Faraday [28, 29]: 

𝐹 (
𝑑𝑚

𝑑𝑞
) = 𝐹 (

𝑑𝑚 𝑑𝑡⁄

𝑗
) =∑𝜈𝑖

𝛿𝑖𝑀𝑖

𝑛𝑖
= 𝑀′ (3.7) 
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Donde Mi es la masa molar de la especie i cargada involucrada en el balance de carga 

con ni electrones y i representa el porcentaje (por unidad) de carga eléctrica que aporta 

este ion. Los cambios de masa son opuestos durante el proceso electroquímico y esto 

requiere la introducción de un criterio de signos en la ecuación (3.7). Típicamente, i es 

+1, debido a que la inserción de aniones durante la oxidación implica un aumento de 

masa. Por el contrario, i para los cationes es –1, debido a la expulsión de cationes 

durante la oxidación. El resultado es una masa molar aparente, M’, del proceso 

electroquímico a cada potencial. En sistemas reactivos simples en los que están 

implicados un electrón y un contraión, el valor absoluto de M’ es constante a lo largo 

de todo el barrido de potencial y coincide con Mi. Pero en sistemas más complejos, 

durante los intercambios iónicos participan incluso las especies neutras, las cuales se 

encuentran participando de los cambios de masa pero no originan un flujo de carga 

eléctrica, complicando el análisis de los resultados experimentales [30, 31]. 

Durante las reacciones electroquímicas las películas de PNR intercambian moléculas 

neutras de disolvente para satisfacer las restricciones de actividad y volumen, así como 

aniones y/o cationes, de forma que se mantiene la electroneutralidad global. Las 

especies intercambiadas dependen de la perturbación eléctrica [32, 23]: 

 

(3.8) 

o con la participación de aniones: 

 

(3.9) 

Cabe esperar un mecanismo similar para el compósito. En la figura 3.41 se puede 

observar que M’ presenta valores muy próximos a 0 g·mol–1 a la mayoría de los 

potenciales. Teniendo en cuenta que el ácido fosfórico tiene tres pKa de disociación 

ácida a 2.16, 7.21 y 12.32 [20], en la disolución de PBS a pH 7 debe haber en torno a 

un 62% de H2PO4
–
 y un 38% de HPO4

2–
. De acuerdo con ello, y con las masas molares 

de los aniones que son, respectivamente, 97 g·mol–1 y 96 g·mol–1, el valor de M’ para 

la trasferencia de aniones debe ser: 

𝑀′ = 0.62
+𝑀𝐻2𝑃𝑂4

−

𝑛𝐻2𝑃𝑂4
−
+ 0.38

+𝑀
𝐻𝑃𝑂4

2−

𝑛
𝐻𝑃𝑂4

2−
= +78.4 g mol1 (3.10) 

Este resultado teórico es muy diferente del experimental mostrado en la figura 3.41. Así 

pues, es necesario considerar una transferencia de especies en el sentido opuesto durante 
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la inserción de los aniones como cationes (Na+ o H3O+) o moléculas de agua libres, no 

estructurales. En especial, se alcanzan valores negativos de M’ en torno a –30 g·mol–1 

durante el incremento gradual de intensidad entre –0.2V y +0.1V, en el sentido de 

oxidación. En esta región debe considerarse la participación de cationes o agua libre 

durante la oxidación electroquímica. 

 

Figura 3.41. Evolución de M’ en la dirección de oxidación (o) y en la de reducción (●) durante 

el voltagrama cíclico del compósito (––) en PBS 0.1 M a pH = 7 (ajustado por adición de NaOH), 

a 0.1 V·s–1.  

Para evaluar la participación de cationes y aniones hay que tener cuidado en no cambiar 

el pH de la disolución, dado que la electroquímica del PNR está muy afectada por éste 

[32]. Como se pretende utilizar el sensor en condiciones cercanas a las fisiológicas, el 

pH se ajustó a 7.0. Por un lado, se ajustó el pH utilizando KOH en lugar de NaOH y se 

registró el voltagrama cíclico. Por otro lado, dicho voltagrama se registró tras recubrir 

el compósito con una membrana de Nafion, que es una barrera selectiva para la 

transferencia de aniones. En la figura 3.42 se observa que ambas modificaciones afectan 

la respuesta electroquímica observada en la figura 3.41. Esto implica que hay que tener 

en cuenta la participación de los aniones y de los cationes en la reacción electroquímica 

del compósito, a pH 7. 

El compósito recubierto de Nafion pierde el régimen electrogravimétrico debido a que 

la membrana de Nafion impide la transferencia de aniones. Pero en la figura 3.42 

(interior) se puede observar que los valores de M’ para la disolución de PBS con KOH 

son más negativos que los que se obtienen en la disolución con NaOH. Esto es debido 

a la mayor masa molar del ion K+. Los valores de M’ obtenidos con potasio y con sodio, 

cuyas masas molares difieren en 16 g·mol–1, se diferencian sobre 10-20 g·mol–1 en el 
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rango de potenciales estudiado, lo que implica que es posible despreciar la transferencia 

de los iones H3O+, al menos a los potenciales a los cuales el compósito muestra actividad 

electrocatalítica (figura 3.40). 

 

Figura 3.42. Voltagrama cíclico del compósito en PBS 0.1M a pH = 7 a 0.1 V·s–1. Líneas: pH 

ajustado con NaOH, PBS(NaOH). pH ajustado con KOH, PBS(KOH). pH ajustado con NaOH, 

PBS y recubrimiento de Nafion (Nafion). Interior: Evolución de M’ en la dirección de oxidación 

(o) y en la de reducción (●) durante el voltagrama cíclico del compósito (––) en PBS 0.1 M a 

pH = 7 (ajustado por adición de KOH), a 0.1 V·s–1.  

 

Si se considera que el anión H2PO4
–
 y el catión Na+ (masa molar 23 g·mol–1) participan 

en relación 1:1durante la compensación de carga de la transferencia electrónica de dos 

electrones en un centro electroactivo, y el anión HPO4
2–

 y el catión Na+ participan en 

relación 1:2 durante la compensación de carga de la transferencia electrónica de cuatro 

electrones en dos centros electroactivos, el valor teórico de M’ debe ser: 

 

0.62
+𝑀𝐻2𝑃𝑂4

−

1
+ 0.38

+𝑀
𝐻𝑃𝑂4

2−

2
+

−𝑀𝑁𝑎+

3
= +70.71 g mol1 (3.11) 

Este cálculo sigue estando bastante alejado de los resultados experimentales de la figura 

3.41. Por tanto, hay que considerar un flujo de moléculas de agua que pueden ser libres, 

no estructurales, o que formen parte de la esfera de solvatación del ion Na+. 
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Durante los últimos años, la electrogravimetría ha demostrado ser entre las técnicas in 

situ acopladas a las medidas electroquímicas, una herramienta rápida y fácil de usar para 

la discriminación de las transferencias de cationes y de aniones involucrados en la 

compensación de carga, junto con una notable información cinética [33, 34-36]. Esta 

técnica consiste en acoplar la espectroscopía electroquímica de impedancias con una 

microbalanza de cristal de cuarzo de respuesta rápida. De este modo se obtiene 

simultáneamente la respuesta de corriente a una perturbación senoidal de potencial, esto 

es, la impedancia E/I(), y la respuesta en masa, o función de transferencia 

electrogravimétrica, m/E(). 

Para entender los fundamentos de la electrogravimetría ac, se considerará un modelo 

formado por una capa muy delgada de polímero conductor, y que hay un proceso de 

transferencia de masa de un catión monovalente y otro de un anión monovalente, lo cual 

proporcionará una visión simplificada de los resultados anteriores. Las especies se 

transportan a través de una capa muy delgada del compósito <Pt@PNR> y en 

electrolitos con elevada fuerza iónica para maximizar que la disponibilidad de iones 

dopantes es suficientemente rápida. De este modo, las etapas limitantes son las 

transferencias de cationes y aniones, M+ y A–, en la interfase película|disolución 

necesarias para balancear los defectos de carga que se dan durante las reacciones 

electroquímicas [2, 3]: 

〈Pt@PNR
ox

,A−〉+2e−+M+

       𝑘𝑚,𝑘𝑎
′        

←           

       𝑘𝑚
′ ,𝑘𝑎       

→           
〈Pt@PNR

red
,M+〉+A− (3.12) 

Donde “ox,A–” y “red,M+” indican, respectivamente, nanocompósito oxidado dopado con 

aniones y nanocompósito reducido dopado con cationes. ki y k’i son las constantes de 

velocidad activadas por el potencial, E, de expulsión e inserción de la especie iónica i, 

respectivamente. 

Durante las reacciones electroquímicas, el cambio en el flujo molar neto instantáneo del 

anión o del catión, Ji originado al imponer una pequeña perturbación senoidal de 

potencial, E, puede escribirse: 

∆𝐽𝑖 = 𝑘𝑖(𝐶𝑖 − 𝐶𝑖
𝑚𝑖𝑛) + 𝑘𝑖

′(𝐶𝑖
𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑖)𝐶𝑖

𝑑𝑖𝑠 (3.13) 

Donde Ci es la concentración de especie iónica en el polímero, Ci
max

 es la máxima 

concentración de sitios disponibles para la inserción en el polímero, Ci
min

 es la mínima 

concentración de los sitios ocupados y Ci
dis

 es la concentración de la especie iónica en 

la disolución. 

Las constantes se pueden escribir ki = ki,0 exp[bi (E–E0’)] y k’i = k’i,0 exp[b’i (E–E0’)], 

donde E0’ es el potencial formal y bi y b’i son los coeficientes de Tafel relacionados con 

el número de electrones involucrados en el proceso farádico [4, 37]: 
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𝑏𝑖 − 𝑏𝑖
′ =

𝑛𝑖𝐹

𝑅𝑇
= 𝐵𝑖 (3.14) 

Donde R es la constante de los gases y T la temperatura absoluta. A 298 K, niF/RT es 

80 V–1, suponiendo ni=2. 

Matemáticamente, la impedancia farádica asociada al proceso redox anterior (ecuación 

3.12) es: 

𝑍𝐹 = (
1

∆𝐼
∆𝐸

(𝜔) − 𝑅𝑢

− 𝑗𝜔𝐶𝑑𝑙)

−1

 (3.15) 

Donde Ru es la Resistencia no compensada y Cdl es la capacidad de la doble capa 

obtenida de los datos de impedancia electroquímica a alta frecuencias. 

La función de transferencia eléctrica carga/potencial, q/E(), para la transferencia 

de dos especies puede escribirse [1, 2, 4 ,37]: 

𝑍𝐹
−1 =

∆𝑞

∆𝐸
(𝜔) = 𝐹 ∑

Δ𝐽𝑖
∆𝐸

𝑖=𝑚,𝑎

 (3.16) 

Y así, 

∆𝑞

∆𝐸
(𝜔) = 𝐹 ∑

𝐺𝑖

1 +
𝐾𝑖
𝑑𝑓

coth(√𝑗𝜔𝜏𝑖)

√𝑗𝜔 𝜏𝑖⁄
𝑖=𝑚,𝑎

 
(3.17) 

donde τi es una constante de tiempo de la especie iónica intercambiada por la película, 

Di el coeficiente de difusión de la especie i durante la reacción electroquímica, df el 

espesor de la película de polímero, f la frecuencia de la perturbación, ω la frecuencia 

angular (ω = 2πf) y j la unidad imaginaria, j = (–1)1/2. Gi y Ki se definen a partir de la 

linearización de la ecuación 3.13: 

𝛥𝐽𝑖 = 𝐾𝑖𝛥𝐶𝑖 + 𝐺𝑖𝛥𝐸 (3.18) 

En consecuencia: 

𝐺𝑖 = −𝑏𝑖𝑘𝑖(𝐶𝑖 − 𝐶𝑖
𝑚𝑖𝑛) + 𝑏𝑖

′𝑘𝑖
′(𝐶𝑖

𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑖)𝐶𝑖
𝑑𝑖𝑠 (3.19) 

y 

𝐾𝑖 = 𝑘𝑖 + 𝑘𝑖
′𝐶𝑖

𝑑𝑖𝑠 (3.20) 
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Para la electrogravimetría ac, la función de transferencia masa/potencial, m/E(), se 

deduce fácilmente para dos transferencias iónicas, teniendo en cuenta la función de 

transferencia eléctrica carga/potencial, q/E(), dada por la ecuación 3.17: 

∆𝑚

∆𝐸
(𝜔) =

1

𝑗𝜔
∑

𝑀𝑖
′𝐺𝑖

1 +
𝐾𝑖
𝑑𝑓

coth(√𝑗𝜔𝜏𝑖)

√𝑗𝜔 𝜏𝑖⁄
𝑖=𝑚,𝑎

 
(3.21) 

A partir de medidas de impedancia farádica no es posible distinguir entre ambas 

transferencias iónicas, debido a que las expresiones matemáticas implican la misma 

corriente neta [7]. Sin embargo, debido al criterio de signos empleado, las gráficas 

obtenidas en electrogravimetría ac muestran bucles en el cuadrante superior derecho del 

plano complejo cuando solamente se transfieren aniones, y en el cuadrante inferior 

izquierdo cuando solamente se transfieren cationes [7]. 

La figura 3.43 muestra la impedancia farádica experimental obtenida para el compósito 

PNR-Pt a diferentes potenciales de polarización. Desde un punto de vista 

semicuantitativo, la respuesta electroquímica se repite para ambos procesos 

electroquímicos (bucles) observados. Así, considerando dos procesos y un valor de Ki 

aparente K’i = Ki/df, dado que no se conoce el espesor de la película de compósito a cada 

potencial de polarización, la ecuación 3.17 puede escribirse [38, 39]:  

∆𝑞

∆𝐸
(𝜔) =

𝐹𝐺1

1 + 𝐾1
′ 𝑐𝑜𝑡ℎ(√𝑗𝜔𝜏1)

√𝑗𝜔 𝜏1⁄

+
𝐹𝐺2

1 + 𝐾2
′ 𝑐𝑜𝑡ℎ(√𝑗𝜔𝜏2)

√𝑗𝜔 𝜏2⁄

 
(3.22) 

 

Los parámetros obtenidos del ajuste fueron muy homogéneos en el rango de potencial 

estudiado. Para el primer proceso, G1 es alrededor de 0.38±0.03 mol·s–1·cm–2·V–1, un 

orden de magnitud menor que para el segundo proceso, para el cual G2 tiene un valor 

de unos 0.0035±0.001 mol·s–1·cm–2·V–1. El valor de Gi está relacionado con la facilidad 

de inserción de la especie i en el interior de la película durante la reacción 

electroquímica. En otros modelos, matemáticamente equivalentes, el término 

Rct = (FGi)–1 representa una resistencia de transferencia de carga en la interfase 

polímero|disolución. De acuerdo con esto, el proceso más rápido, caracterizado por 

K’1 ≈ 0.188±0.008 s–1 y 1 = 0.39±0.07 ms, tiene lugar más fácilmente que el proceso 

lento, caracterizado por K’2 ≈ 248±42 s–1 y 2 = 9±1 s. 
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Figura 3.43. Respuesta de impedancia farádica del composite a –0.15V, 0.1V y +0.4 en PBS a 

pH = 7 (ajustado con NaOH). Líneas: Respuesta simulada con la ecuación 3.22.  

 

La figura 3.44 muestra la respuesta experimental de la electrogravimetría ac, donde se 

vuelven a observar dos procesos a cada potencial de polarización. Los datos obtenidos 

a mayores frecuencias, en el cuadrante inferior izquierdo, corresponden a la 

participación del catión durante el balance de carga. Los obtenidos a menores 

frecuencias, en los cuadrantes superior izquierdo y superior derecho, corresponden a la 

participación del anión. Para el proceso de ajuste, se ha utilizado la ecuación 3.23 

obtenida de manera similar a la 3.22: 

∆𝑚

∆𝐸
(𝜔) =

1

𝑗𝜔

(

 
 𝑀1

′𝐺1

1 + 𝐾1
′ 𝑐𝑜𝑡ℎ(√𝑗𝜔𝜏1)

√𝑗𝜔 𝜏1⁄

+
𝑀2

′𝐺2

1 + 𝐾2
′ 𝑐𝑜𝑡ℎ(√𝑗𝜔𝜏2)

√𝑗𝜔 𝜏2⁄ )

 
 

 (3.23) 

En esta ecuación Gi, K’i, i, (i = 1, 2) se han fijado a los valores obtenidos del ajuste de 

q/E() de la ecuación 3.22. Este procedimiento facilita el ajuste y solamente hay que 

evaluar M’1 para la transferencia rápida y M’2, para la transferencia lenta. También se 

conocen las masas molares de los aniones (H2PO4
–
 y HPO4

2–
) y cationes (Na+), pero la 

estequiometría y la dirección de las moléculas de agua que participan, como se ha 

supuesto anteriormente, son desconocidas.  
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Figura 3.44. Respuesta de electrogravimetría ac del composite a 0.15 V, +0.1 V y +0.4 V en 

PBS a pH = 7 (ajustado con NaOH). Líneas: Respuesta simulada con la ecuación 3.23.  

 

Para estimar el flujo de moléculas de agua no ligada durante las transferencias de 

aniones y cationes, la figura 3.45 muestra los valores obtenidos de M’1 y M’2 en función 

del potencial de polarización. El proceso rápido corresponde a una transferencia pura 

del catión Na+ (masa molar 23 g·mol–1) a potenciales próximos a +0.5V, y la 

transferencia combinada de catión Na+ y una molécula de agua libre (masa molar total 

41 g·mol–1) a potenciales más catódicos. Por tanto, el ion sodio pierde la esfera de 

solvatación durante el proceso de inserción.  
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Figura 3.45. Evolución de M’
1
 (cuadrados) y M’

2
 (Círculos) obtenidos del ajuste de los valores 

experimentales de q/E() a la ecuación 3.23. 

La electroquímica del compósito y su interacción con el peróxido de hidrógeno se ha 

estudiado utilizando un método diferencial voltabsorbométrico, el cual permite monito-

rizar efectivamente las bandas de absorción, discriminando las diferentes contribuciones 

a las señales solapadas a potenciales rédox próximos [42].  

La figura 3.46 muestra los cambios de dAλ/dt entre 400 nm y 1100 nm durante un 

voltagrama cíclico del compósito en la disolución de PBS a pH 7.  En las 

representaciones 3D, se observan un valle (dAλ/dt < 0), en la dirección de reducción, y 

una montaña (dAλ/dt > 0), en la dirección de oxidación, que coinciden con los picos 

voltamétricos. De acuerdo con esto, el compósito presenta solamente un proceso 

electrocrómico. 

El amplio rango de longitudes de onda que explica la misma transición electrocrómica 

puede atribuirse a la complejidad del sistema electroquímico estudiado [43, 44]. La 

oxidación o reducción electroquímica en un sitio electroactivo de la estructura 

polimérica tiene lugar mediante n etapas consecutivas relacionadas con n potenciales de 

ionización consecutivos del polímero. 
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Figura 3.46. Representación en contorno 3D de dAλ/dt entre 400 nm y 1100 nm durante el 

voltagrama cíclico del compósito en PBS 0.1M a pH = 7 (ajustado con NaOH) a 0.1 V·s–1. Las 

líneas continuas corresponden a dAλ/dt > 0 y las discontinuas a dAλ/dt < 0. 

 

Considerando por simplicidad solamente la transferencia del anión, se puede expresar 

esto como: 

etapa 1)     〈P〉+A−⇄〈P+,A−〉+e− a 𝐸1 

etapa 2)     〈P+,A−〉+A−⇄〈P2+,2A−〉+e− a 𝐸2 

etapa 3)     〈P2+,2A−〉+A−⇄〈P3+,3A−〉+e−a 𝐸3 

etapa 4)     〈P3+,3A−〉+A−⇄〈P4+,4A−〉+e−a 𝐸4 

⋮ 

etapa n)     〈P(n−1)+,(n− 1)A−〉+A−⇄〈Pn+,nA−〉+e−a 𝐸𝑛 

(3.24) 

En cada etapa, la estructura y la composición de especies del polímero cambian 

simultáneamente, originando pequeños cambios hipsocrómicos o batocrómicos en los 

espectros [45, 46] y, por esta razón, se puede seguir un proceso electroquímico simple 

mediante un conjunto de longitudes de onda características, como se muestra en la figura 

3.46. 

La función dAλ/dt se ha seleccionado porque se muestra los máximos cambios durante 

el proceso electroquímico del compósito. Como se puede apreciar en la figura 3.46, los 

picos de dA980nm/dt se encuentran muy próximos a los picos de corriente del voltagrama. 
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Durante la reducción, la absorbancia disminuye, con un pico negativo de dA980nm/dt a 

+0.1V y, por el contrario, la absorbancia aumenta durante la oxidación, con un pico 

positivo de dA980nm/dt a +0.35V. Las longitudes de onda próximas a 980 nm se asocian 

con la formación de radicales cationes (polarones) en películas de polianilina y de 

enlaces reactivos similares entre monómeros [30, 31, 41, 45]. Es de sobras conocido 

que la superficie de platino absorbe especies radicales [47, 48], por lo que la inclusión 

de nanopartículas de este metal en la película de PNR puede estabilizar la formación de 

polarones en los enlaces intermonoméricos.  

Para corroborar esta suposición, se llevó a cabo un experimento del mismo tipo con una 

película de PNR en ausencia de nanopartículas, cuyos resultados se muestran en la 

figura 3.47. Contrariamente a lo mostrado en la figura 3.46, es necesario alcanzar 

potenciales de –0.7V para observar cambios en la señal espectroscópica. Se puede 

monitorizar la formación de anillos de leucofenazina por reducción, y el anillo de 

fenazina oxidado, por los cambios de absorbancia en torno a 650 nm. Por otro lado, no 

se observan cambios significativos de absorbancia entre 750 nm y 1100 nm a ningún 

potencial estudiado, lo cual indica que no se forman polarones en los enlaces 

intermonoméricos o, al menos, desaparecen tan rápidamente como se crean. De estudios 

previos espectroscópicos se concluyó que los polarones no se estabilizan en los anillos 

de fenazina [49]. La clave puede estar en estructuras similares de enlaces C–N–C entre 

los anillos de fenazina propuestas en la bibliografía [50, 51]. En polímeros de 

fenotiazinas se ha observado la formación de polarones estables que provocan cambios 

de absorbancia en el entorno de 900 nm durante las reacciones electroquímicas debidos 

a la presencia de átomos de azufre en la estructura del anillo [41]. 

De forma similar a la ecuación 3.7, la ley de Lambert-Beer puede relacionarse con la 

ley de Faraday a través del coeficiente de extinción molar instantáneo de la película 

electrocrómica por unidad de área a cada longitud de onda: 

𝐹 (
𝑑𝐴𝜆

𝑑𝑞
) = 𝐹 (

𝑑𝐴𝜆 𝑑𝑡⁄

𝑗
) =

∆휀𝜆

𝑛𝑖
 (3.25) 

donde λ es el cambio en la absortividad molar entre la especie reducida y la oxidada, 

que puede adoptar valores tanto positivos como negativos. 
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Figura 3.47. Representación en contorno 3D de dAλ/dt entre 400 nm y 1100 nm durante el 

voltagrama cíclico de PNR en PBS 0.1M a pH = 7 (ajustado con NaOH) a 0.1 V·s–1.  

 

En el interior de la figura 3.48 se observa la evolución de 980nm/ni para el compósito, 

el cual no tiene valores constantes debido al solapamiento de dos procesos 

electroquímicos. No obstante, se obtiene un valor constante de 980nm/ni (unos 3·105 

cm2·mol–1) entre –0.01V y +0.05V en la dirección de oxidación.  Esto indica que toda 

la carga de oxidación está incluida en el cambio de absorbancia a 980 nm y, por tanto, 

solamente cabe esperar un proceso de oxidación. 



 

Capítulo 3 

156 

 

Figura 3.48. Curvas de corriente simuladas del proceso electroquímico del compósito en PBS 

0.1M a pH = 7 (ajustado con NaOH) a 0.1 V·s–1. La línea continua es la corriente total del 

voltagrama cíclico, jt, la línea discontinua es la corriente simulada con la ecuación 3.26, j1, y la 

de puntos, j2, es la diferencia entre las dos anteriores. Interior: evolución de  980nm/ni en la 

dirección de oxidación (o) y en la de reducción (●) durante el voltagrama cíclico en las mismas 

condiciones. 

 

Teniendo en cuenta la formación de los radicales cationes (polarones), se necesita 

solamente un electrón (n1 = 1) en la reacción electroquímica. Por lo tanto, es posible 

obtener la corriente de estos electrones de manera separada por medio de: 

𝑗1 =
𝑛1𝐹

∆휀980 𝑛𝑚
(
𝑑𝐴980 𝑛𝑚

𝑑𝑡
) (3.26) 

Cuando esta corriente se elimina de la corriente total, el valor obtenido, j2, es la corriente 

asociada a la reacción no electrocrómica a 980 nm. 

De acuerdo con estos resultados, el compósito tiene una reacción electroquímica lenta 

asociada a los aniones y una reacción electroquímica rápida asociada a los cationes. Para 

separar la contribución de la reacción electrocrómica, se obtuvieron las respuestas en 

absorbancia a 980 nm del compósito en dos condiciones experimentales distintas y los 

resultados se muestran en la figura 3.49. La reacción electrocrómica observada en la 

disolución de PBS cuyo pH se ajustó con NaOH, curva PBS(NaOH) en la figura 3.49 a, 

es muy parecida a la observada utilizando el ion K+, curva PBS(KOH) en la misma 
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figura. Por el contrario, la respuesta electrocrómica obtenida es ligeramente diferente 

cuando se deposita una película de Nafion en la superficie del compósito. Puesto que la 

membrana de Nafion bloquea selectivamente a los aniones, éstos deben estar asociados 

a la respuesta electrocrómica y, en consecuencia, a la formación de polarones en la 

estructura del PNR. 

 

Figura 3.49. Evolución de dA980nm/dt en la dirección de reducción en PBS 0.1M a pH = 7 a 0.1 

V·s–1 a) del compósito, pH ajustado con NaOH, curva “PBS(NaOH)”, pH ajustado con KOH, 

curva “PBS(KOH)”, y pH ajustado con NaOH y recubierto con nafión, curva “Nafion”; b) del 

compósito, pH ajustado con NaOH, y con 250 µL en 40 mL de H2O2 0.5M, “PBS(NaOH)”, y 

también con Nafion en ausencia de H2O2; c) repetición del experimente b con Nafion y sin H2O2 

(Nafion) y con H2O2 (Nafion+ H2O2). 

 

En la figura 3.49 se presenta respuesta electrocrómica a 980 nm del compósito en 

presencia de H2O2, en presencia y en ausencia de un recubrimiento de Nafion y con 

iones Na+. En ausencia de dicho recubrimiento, la respuesta electroquímica del 

compósito en presencia de peróxido de hidrógeno disminuye ligeramente con respecto 

a la respuesta obtenida en ausencia de esta especie, aunque ambas señales son parecidas 

(parte b de la figura). Con el recubrimiento de Nafion, la respuesta electrocrómica 

durante la reacción catalítica del H2O2 estimulada por el compósito disminuye 

considerablemente respecto a la respuesta electrocrómica en ausencia de peróxido de 

hidrógeno (parte c de la figura). De estos resultados se infiere la participación de 

polarones y aniones durante la reacción electrocatalítica del compósito con H2O2. 
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Summary: 

The objective of this chapter is characterized the electrochemical surfaces development 

in the previous chapter. For that, polymers and metallic nanoparticles (MNPs) 

electrodeposited on glassy carbon electrode (GC) are characterized through scanning 

electronic microscopy (SEM) and superficial Raman spectroscopy. Moreover, they are 

also characterized after addition of antioxidant, that in this case has been ascorbic acidic 

(AA). In this way, information about structure polymer layers doped with MNPs and 

information of electronic transfer between these layers and solution can be obtained. 

With the purpose to get this aim, instead of GC, indium tin oxide (ITO) electrodes have 

been used. Firstly, PNR is electropolimerizated on ITO and latter it is see its morphology 

by SEM-EDX. The image resulting shows that PNR does not electrodeposited 

homogenously way due to existence of “mountain-valley” there being places where the 

polymer is not. Inside of polymer there are porous where MNPs could be nested. 

Moreover, these porous are interesting because of playing an important roll about ionic 

exchange with the electrolyte. The diameter average of the grains from polymer is 

799nm. Thanks to Raman spectroscopy has checked distribution of polymer is not 

homogenous, in addition, it has verified the presence of polymer through the spectra 

obtained.  

Later, platinum was electrodeposited by chronoamperometry at different times. From 

results obtained by SEM-EDX and electrochemical techniques, it is concluded that the 

time working was 60 s because of at high time electrodeposition, formation of clusters 

is observed therefore, there is a loss of electrocatalytic activity of hydrogen peroxide, 

while, a short time, catalysis does not happen due to growth step has not happened yet. 

Moreover, it can be seen that the agglomerates on the polymer are formed by platinum 

nanoparticles (PtNPs) with a size between 10-60 nm. Morphology, sizes and occupied 

sites of platinum on agglomerates of the polymer confers electrocatalytic properties to 

the sensor. Due to the presence of platinum, spectra Raman obtained it can be observed 

that bands correspond of polymer are attenuated. Once electrode has been characterized, 

electrochemical measurements of H2O2 and H2O2-AA were carried out with two 

electrodes, each one for one essay, and subsequently these electrodes have been 

characterized by SEM-EDX. From the images, it can be seen that the size of the PtNPs 

are smaller regarding absence of this electroactive species. However, when 

electrochemical cleaning is realized, the sizes of PtNPs was recovered which justified 

the reproducibility of the sensor. 

Next modified electrode was Pt/PS/ITO. Before to electrodeposited PtNPs, Ps was 

characterized by SEM-EDX where could see that the thickness of the polymer is not 

homogenous, as PNR, the morphology of PS shows “Mountain-Valley” there being 

agglomerates of polymer, in addition to porous. This morphology has been contrasted 

by Raman spectroscopy where a mapping was done. The spectra is very similar to PNR 
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although in this case the band correspond to phenyl ligand appears. Now, optimization 

platinum electrodeposition time is done. The same as PNR, the idoneal working time is 

intermediate for the same reasons explained previously. Through quantitative analysis 

of size distribution of aggregates of platinum on the polymer it has been observed that 

these aggregates growth as the time. Characterizing by Raman the bands of polymer 

have been attenuated by the presence of platinum. In this case, once electrochemical 

essays of H2O2 and H2O2-AA have done, through SEM-EDX, diameter PtNPs was 

smaller. Moreover, from electrochemical results, it is seen that the catalysis of hydrogen 

peroxide is worse than Pt/PNR/ITO system, the explanation could be due to the presence 

of phenyl ligand which could affect to nested of PtNPs. 

From the results of spectra of Pt/PPs/ITO system, it is confirmed a properly 

electrodeposition of polymer. As it has seen in the rest of the systems, the deposit of 

polymer is not homogenous, this is known thanks to mapping realized by Raman. In this 

system, the optimization platinum electrodeposition has not carried out due to PPs is 

alike to PS and both have a similar electrochemical behavior, therefore, the working 

time was the same for PPs. Like in the rest of the electrodes, Pt aggregates do not coat 

completely to the polymer. Therefore, depending occupation of PtNPs on the polymer 

reduction of H2O2, the catalysis will be different appearing in the voltammogram two 

reduction peaks. After platinum deposition Raman confirms its presence due to 

alleviated of bands of polymer. Afterwards, images from SEM-EDX shows a decrease 

of PtNPs aggregate sizes. 

With the aim to explore other metals and also down cost, it was decided work with silver 

nanoparticles (AgNPs). 

For Ag/PNR/ITO, electrodeposition time was optimized but in all of cases formation of 

dendrites (AgDNs) plus AgNPs were observed by SEM-EDX. On the other hand, silver 

coating is increasing as increase time but high times most deposit is fall from electrode 

because of the polymer which is not able to hold a large silver amount. The silver content 

in the agglomerates of polymer is confirmed by EDX, in addition to Raman due to 

attenuation of band correspond of polymer due to the presence of silver, fact that has 

been seen previously in the rest of the electrodes. It is necessary to say silver does not 

coat whole polymer, sometimes polymer is coated by silver but in other places of 

polymer this does not happen. 

Regarding Ag/PS/ITO, SEM-EDX image shows AgDNs and AgNPs again. As 

increases deposition time, the size of AgDNs is higher, however at short times likes to 

prevail AgNPs formation. From electrochemical measurements, in this case, reduction 

H2O2 appears at more negative values than Ag/PNR/ITO, this could be because for 

Ag/PS/ITO is more complicated to reach the activation energy and for this reason has 

to apply a negative potential to achieve it. 
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Although silver salts are cheaper than platinum salts, it is more interesting working with 

platinum salts because of reproducibility and repeatability confers to the modified 

electrodes with platinum. 

In this chapter it has also been studied the electrochemistry and electrocatalysis of the 

nanocomposite Pt@PNR. For this goal PNR was synthesized on gold electrode and later 

platinum nanoparticles was deposited at a constant potential. This new system was also 

characterized by SEM from it was seen that PtNPs have a diameter of around 10-50 nm. 

The electroanalytical response was studied using cyclic voltammetry, by adding 

different amounts of H2O2. In this process, initially, the polymer is reduced taking two 

electrons and then, the reduced polymer lead to the H2O2 reduction; finally, the polymer 

is oxidized again. Nanocomposite takes the electrons and protons during reduction 

measurement from protonated sites of PNR. The protonic transfer could be easy due to 

the occurrence of electrocatalytic reactions that occur easier inside of nanocomposite 

than in the polymer/solution interface.   

Therefore, to better understand the electrochemical process in the composite film, cyclic 

electrogravimetry has been used, because this technique gives information about the 

nature of species implied in the mechanism of the electrochemical reaction where a 

change of mass happens on the electrode surface. This is possible by determining the 

mass/charge ratio, that is, correlating the electric response with the mass. In this way, 

the apparent mass, M’, is obtained and theoretical and experimental values this 

parameter are compared. From this study, it was stated the participation of cations, as 

Na+ or H3O+, or free water during electrochemical oxidation of composite, in the 

potential range studied and at pH 7. Therefore, to evaluate the cationic participation, 

two essays were done: first, pH was adjusted with KOH instead of NaOH and the cyclic 

voltammogram was recorded; second, the cyclic voltammogram was recorded after 

coating the composite with Nafion, which is a selective barrier to anions, and in this 

case the measurement the pH was adjusted with NaOH. The resulting voltammograms 

are very different, this implying the participation of cations and anions in the 

electrochemical reaction of the composite at pH 7. The M’ value obtained when the pH 

was adjusted with KOH is more negative than that of NaOH because of the molar mass 

of ion K+ is 16 g·mol–1 higher than the molar mass of the Na+ ion, this implying that the 

H3O+ transfer is negligible, at least in the potential range studied. So, it is not necessary 

to consider the flow of free water molecules or they role in the solvation shell of the Na+ 

ion. 

A combination of electrochemical impedance spectroscopy and mass impedance 

spectroscopy (ac-electrogravimetry) was also employed. In this technique, both the 

current response to a sinusoidal potential disturbance (impedance) and the mass 

response are simultaneously obtained. Therefore, from faradaic impedance 

measurements it was obtained the parameter that evaluate the ease of insertion of the 

species in the interior of the film during the electrochemical reaction, in addition to the 



 

Capítulo 3 

163 

rate constant and time constant of the ionic exchange through the film. It was found that 

the faster process happens more easily than the slow process. From the experimental 

results of ac-electrogravimetry it was concluded that the fast process corresponds to a 

pure cationic transfer (Na+) and the loss of the Na+ ion solvation sphere during the 

insertion process, whereas the low transfer corresponds to anions. 

The differential method voltabsorbometric consist of monitorize the absorption bands 

during cyclic voltammetry of the nanocomposite in a solution at pH 7. During the 

reduction process, the absorption decreases, while in the oxidation process, increases. 

This phenomenon is related with the formation of polarons, that is, there are polarons 

in inter-monomer bonds of polymer. However, these polarons do not appear in the 

absence of platinum, which means that PtNPs stabilize the radical structures. And also, 

it has been seen that anions balance the charge of polarons in the inter-monomer bonds 

of the polymer. Moreover, Pt@PNR could act as hydrogen reservoir to reduce H2O2. 

Finally, the electrochromic response during the electrochemical reaction of H2O2 was 

explored by using two assays. One was made for the nanocomposite coated with nafion 

and the other essay was performed in the absence of coating. It was concluded that it 

occurs the participation of polarons and anions during electroanalytical reaction with 

hydrogen peroxide, because in the presence of the nafion coating the signal was blocked. 

The excellent electrocatalytic response and the knowledge of its electrochemical 

mechanism can help to develop biosensors for other analytes which react with radical 

species. 
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4.1. Objetivos de este capítulo 

El propósito de este capítulo es, en primer lugar, medir capacidades antioxidantes con 

el electrodo Pt/PNR/GC, y relacionar estas capacidades con las que se obtienen 

mediante otras técnicas espectrofotométricas, como los ensayos DPPH y CUPRAC, y 

electroquímicas, como las medidas de potenciales de oxidación y las determinaciones 

con peróxido de hidrógeno sobre electrodos de mercurio, todo ello en condiciones muy 

próximas a las fisiológicas, a diferencia del resto de las técnicas. Esto se realiza 

determinando la actividad antioxidante, por diferentes métodos incluido el aquí 

propuesto, de un conjunto de principios activos de alimentos. En segundo lugar, se 

determina también la actividad antioxidante de extractos de tés, infusiones y especias 

para relacionarla con el contenido en antioxidantes de estos extractos. Se utilizan 

también técnicas espectroscópicas para su comparación con el método propuesto. 

 

4.2. Experimental 

4.2.1. Materiales 

Para las pesadas de los reactivos y otras sustancias empleadas se utilizó una balanza 

Sartorius de alta precisión, que proporciona una precisión de ±0.00001 g y una balanza 

analítica de precisión Mettler Toledo AB104, con una sensibilidad de 0.1 mg. 

Las medidas de pH se realizaron con un pH metro Crison GLP 21, con una precisión 

de ±0.01 unidades de pH, calibrado previamente con disoluciones tampón 

estandarizadas de pH 7.00 y 4.00. 

Los reactivos que se utilizaron como disolventes, para el ajuste de pH y componentes 

de los tampones fueron todos de calidad analítica. Para las disoluciones acuosas se 

utilizó agua ultrapura tipo I (resistividad 18.2 MΩ·cm a 25 OC) obtenida con un sistema 

Millipore Milli Q. El peróxido de hidrógeno fue peróxido de hidrógeno 33%, de 

Panreac. El resto de reactivos utilizados fueron: Rojo neutro (>90%) de Amresco. De 

Sigma-Aldrich fueron: 2,2-Difenil-1-picrilhydrazilo (DPPH•), radical libre (95%), ácido 

hexacloroplatínico (99.5%), Trolox (97%), CuCl2 (97%), neocuproina (>98%). Los 

estándares eugenol, sesamol, 3-hydroxicumarina, cinamaldehido, 4-hexilresorcinol, 

carvacrol, tiimol, cumarina, ácido gálico y (R)-(+)-limoneno, fueron de calidad 

cromatográfica. Las estructuras de estos compuestos se muestran en la figura 4.1. 

El Té Blanco con un toque de Vainilla y el Té Negro fueron de la marca Hornimans. El 

resto, de la marca Hacendado, esto es, Té Rojo, Té Verde y Mezcla de tres tés, las 

infusiones Manzanilla, Menta-Poleo, Rooibos sabor Ciruela, Salvia y Tila y las 

especias: Albahaca, Canela en polvo, Canela en rama, Clavo, Comino, Cúrcuma, 

Jengibre, Nuez Moscada, Orégano, Romero y Tomillo. 
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Figura 4.1. Estructuras de los antioxidantes utilizados 
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4.2.2. Condiciones de trabajo 

4.2.2.1. Medidas espectrofotométricas. Método del radical DPPH. 

El radical DPPH• presenta una banda de absorción UV-visible con una longitud de onda 

máxima centrada a 515 nm. La acción de un antioxidante, AO, origina una disminución 

de intensidad de esta banda, o incluso provoca su desaparición total, debido a reacciones 

que dan lugar a DPPH y AO•, como se muestra en la figura 4.2. 

 

Figura 4.2. Ensayo DPPH. Dependencia de la concentración de radical DPPH• (2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl) restante con el tiempo de reacción para dos antioxidantes. Los números 

corresponden a la relación mol de antioxidante/mol de DPPH.   

La capacidad antioxidante se mide a partir de la cantidad de antioxidante requerida para 

disminuir la concentración del DPPH• hasta un valor del 50% de la inicial; este valor se 

denomina “concentración eficiente”, EC50. La figura 4.3 ilustra la medida de EC50. El 
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inverso de este parámetro, llamado “poder anti-radical”, ARP = 1/EC50, aumenta 

conforme lo hace la actividad antioxidante. 

 

 

Figura 4.3. Ensayo DPPH. Dependencia de la concentración estacionaria restante de radical 

DPPH• con las concentraciones iniciales de dos antioxidantes, mostrando los valores de EC50. 

Las medidas UV se hicieron a temperatura ambiente con un espectrofotómetro UV 

Genesis 10 de Thermo Electron Corporation con cubetas de cuarzo Hellma de 1.0 cm 

de paso óptico. 

El DPPH• se disolvió en metanol, con una concentración de 6·10–5 M y las 

concentraciones a cada tiempo se calcularon a partir de la recta de calibrado para la 

absorbancia máxima. Se utilizaron disoluciones madre de diferentes concentraciones 

para los antioxidantes, o los extractos originales o diluidos, según el caso. 
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4.2.2.2. Medidas espectrofotométricas. Ensayo CUPRAC  

Para este ensayo se prepararon las muestras tomando, en este orden, 1 mL de disolución 

acuosa 0.01 M de CuCl2 water, 1 mL de tampón acuoso de NH4COOCH3 1.0M, 1 mL 

de disolución etanólica de neocuproína 7.5·10–3 M, volúmenes variables (0, 50, 100, 

200 y 500 µL) de disolución madre de antioxidantes o de extractos y completando el 

volumen hasta 4.1 mL con agua (o con etanol en el caso de algunos antioxidantes, 

debido a su baja solubilidad en medios acuosos). Para los antioxidantes la concentración 

más habitual fue 1·10–3 M, aunque para limoneno, ácido cinámico, salicilaldehido β-

pineno y geraniol fue de 0.04M, por la muy baja actividad que presentan. Se realizaron 

curvas de calibración para trolox con volúmenes variables de disolución 2.5·10–4 M de 

este compuesto en etanol. 

Las muestras se almacenaron en oscuridad durante 60 minutos a 25 ºC y se midió su 

absorbancia a 450 nm con un espectrofotómetro de doble haz Perkin-Elmer Lambda 

750S y cubetas de cuarzo Hanna de 1.0 cm de paso óptico. En todos los casos se 

corrigieron las absorbancias con la absorbancia a concentración cero y de estas 

absorbancias netas se midió la capacidad antioxidante en equivalentes de trolox. 

 

4.2.2.3. Medidas electroquímicas con electrodo de mercurio 

El área del pico en voltametría de pulso diferencial (VPD) correspondiente al proceso 

de oxidación en el electrodo de mercurio en presencia de H2O2 depende del contenido 

en etanol [1]. Por esta razón, los experimentos se hicieron a un contenido constante de 

etanol del 30%. La concentración de peróxido de hidrógeno en célula fue de 5·10–4 M. 

Las disoluciones se prepararon con 6.9 mL de electrolito soporte, 0.100 mL de H2O2 

0.05 M, volúmenes variables, VAO, de disolución de antioxidante o extracto en etanol y 

(3–VAO) mL de etanol puro, siendo el volumen final 10 mL. El H2O2 se añadió después 

de purgar las disoluciones con nitrógeno de alta pureza.  

Las medidas se hicieron con un sistema CHI650A de IJCambria acoplado con un 

electrodo de ercurio de crecimiento controlado de gota EF-1400 de BAS Instruments, 

en modo HMDE. El área de la gota de mercurio fue 6.70·10–3 cm2. La temperatura se 

mantuvo a 298±0.1 K. Los potenciales se midieron frente a un electrode de |AgCl|KClsat 

(BAS MF-2052) y se utilizó un contraelectrodo de platino BAS MW-1034. Los 

parámetros para VPD fueron: amplitud de pulso 0.05V, anchura de pulso 0.05s y 

periodo de pulso 0.2s. 

Se aseguró la reproducibilidad de los resultados repitiendo los experimentos y la 

desviación estándar de los datos fue menor al 5%. 
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4.2.2.4. Medidas electroquímicas con el electrodo Pt/PNR/GC 

Como electrolito soporte se utilizó tampón PBS 0.1 M a pH 7.0, el cual se ajustó con 

NaOH sólido.  

Las medidas electroquímicas se realizaron con un sistema Autolab PGSTAT302N con 

NOVA 1.7 como software o bien un sistema potenciostático CH Instruments Inc 

Electrochemical Workstation CHI650A. 

Se utilizaron células de tres electrodos de 40 mL de capacidad provistas de camisas 

termostáticas. Las celdas se componen de entradas para los electrodos, nitrógeno y 

termómetro. El electrodo de trabajo fue un Pt/PNR/GC preparado sobre un electrodo de 

carbón vitrificado de CH Instruments Inc modelo CHI104, de 7.5 mm2 de superficie, el 

electrodo de referencia, Ag/AgCl/3M KCl de Metrohm modelo 6.0733, y el auxiliar un 

electrodo de platino de Metrohm modelo 6.0301.100. La temperatura se mantuvo a 

298±0.1 K.  

 

4.2.2.5. Preparación de los extractos 

La preparación de muestra se llevó a cabo pesando una cantidad m en una balanza de 

precisión, de cada uno de los tipos de tés, infusiones y especias pasando cada alícuota a 

un vaso de precipitado donde se le añadían Va mL de agua ultrapura a 100ºC. Para 

preparar el extracto se dejaban agitando durante 3 minutos a 300 r.p.m. Después, cada 

uno de estos extractos, se filtró con filtros de 0.45 µm de tamaño de poro. 

Las condiciones en las que se hicieron los extractos y la dilución dependieron de la 

técnica utilizada para medir la capacidad antioxidante y, en menor medida, de la 

muestra. 

Para DPPH y VPD en electrodo de mercurio m = 250 mg y Va = 100 mL.  

Para CUPRAC m = 1.5 g y Va = 10 mL (o sea 150 g/L) y la dilución 1:60. 

Para VPD en electrodo Pt/PNR/GC en el caso de tés e infusiones m = 1.5 g y Va = 10 

mL (o sea 150 g/L) y en el caso de las especias m = 0.5 g y Va = 25 mL (o sea 20 g/L). 

Diluciones varias. 
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4.3. Resultados y discusión 

4.3.1. Capacidad antioxidante de principios activos de especias y condimentos  

Utilizando los cuatro métodos descritos en la sección anterior, se han obtenido las 

actividades antioxidantes de los compuestos estudiados. Estos resultados se recogen en 

la tabla 4.1 en la que se presentan también los potenciales de oxidación obtenidos por 

voltametría cíclica de barrido lineal de potencial sobre electrodos de carbón, medidos 

frente al electrodo Ag/AgCl(s)/KCl (3M). Se ha mostrado previamente que estos 

potenciales están relacionados con la capacidad antioxidante, de manera que cuanto más 

bajo es el potencial, mayor es el valor de dicha capacidad [2]. 

 

nº Nombre 
ARP 

mmol–1 

CUPRAC 

eq trolox 

Hg  

eq trolox 

PNR  

eq trolox 

EP* 

V 

1 2,4-dihidroxibenzaldehido 0 0.41 1.79 0.206 0.841 

2 2,5-dihidroxibenzaldehido 17.5 1.56 1.01 0.488 0.202 

3 3-hidroxicumarina 0 2.41 2.21 0.806 0.763 

4 4-Hexilresorcinol 2.3 2.26 1.72 0.425 0.453 

5 Ácido ascórbico  6.4 1.73 -- 1.09 0.079 

6 Ácido Cinámico 0 0.0005 0.59 0.313 0.552 

7 Ácido Gálico 12.5 2.97 3.05 0.95 0.274 

8 Carvacrol 0.1 1.39 1.59 0.569 0.552 

9 Cinamaldehido 0 0.1 1.47 0.475 0.588 

10 Eugenol 5 3.04 2.29 0.738 0.411 

11 Geraniol 0 0.01 0.37 0.25 -- 

12 Limoneno 0 0.003 0.21 0.188 -- 

13 Salicilaldehido 0 0.05 0.52 0.288 0.86 

14 Sesamol 5.5 0.87 0.52 0.675 0.343 

15 β-pineno 0 0.04 0.38 0.125 -- 

16 Timol 0.8 2.08 0.81 0.681 0.529 

17 Vainillina 0.1 0.43 0.79 0.494 0.571 

 

Tabla 4.1. Capacidades Antioxidantes de los compuestos estudiados mediante las diferentes 

técnicas utilizadas. ARP: ensayo DPPH; CUPRAC (Cupric Reducing Antioxidant Capacity); 

Hg: VPD en electrodo de mercurio; PNR: VPD en el electrodo Pt/PNR/GV; Ep: Potenciales de 

oxidación en el electrodo GC.     * Extraídos de la referencia 14 

 

En la tabla se dan las capacidades antioxidantes en términos del estándar trolox, el cual 

se utiliza normalmente para comparar capacidades antioxidantes de alimentos, bebidas 
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y suplementos nutricionales [3]. Esto no se puede hacer para el ensayo DPPH y en este 

caso se da el inverso de EC50, o ARP, como es habitual.  

Las figuras 4.2 y 4.3 ilustran la determinación del ARP mediante el ensayo DPPH. En 

primer lugar, se registra la disminución de la absorbancia del radical DPPH• con el 

tiempo de reacción a concentraciones variables de antioxidante. En la figura se dan dos 

ejemplos. A un tiempo suficientemente alto, que depende del antioxidante investigado, 

la absorbancia permanece constante y su valor se toma como el valor correspondiente a 

la concentración estacionaria de radical DPPH• restante, la cual se calcula de la 

correspondiente recta de calibrado. Esta concentración estacionaria se representa frente 

a la concentración de antioxidante (generalmente frente a la concentración normalizada, 

como en la figura 4.3) para obtener el valor de concentración de antioxidante que 

corresponde a la mitad de la concentración inicial del radical DPPH•, o EC50.  

Las capacidades antioxidantes en el ensayo DPPH que se presentan en la tabla 4.1 son 

distintas para cada compuesto estudiado. En las figuras 4.2 y 4.3 se observa que las 

disminuciones de absorbancia son bruscas para el ácido ascórbico. La concentración de 

reactivo necesaria para disminuir la absorbancia del radical es baja, así como el tiempo 

necesario para alcanzar el estado estacionario. Por el contrario, para la vainillina hacen 

falta altas concentraciones y elevados tiempos, lo cual se traduce en bajos valores de 

ARP. Para aproximadamente la mitad de los compuestos estudiados se obtuvieron 

valores muy bajo de ARP. En este caso no se observó un descenso significativo en 

absorbancia, incluso a concentraciones y tiempos muy elevados. Esto es debido a que 

el ensayo DPPH evalúa la capacidad del radical DPPH• para reaccionar con sustancias 

cuyo potencial redox se encuentra por debajo de un valor dado, relacionado con el 

potencial de reducción de dicho radical [2]. Así, muchos compuestos no muestran 

actividad antioxidante en este ensayo, y aparecen con cero en la columna 

correspondiente lo cual se relaciona con muy altos potenciales de oxidación. 

Para el resto de las técnicas se han realizado curvas estándar para la sustancia de 

referencia, esto es, se ha determinado la medida correspondiente para concentraciones 

de trolox diferentes y se han obtenido a partir de ellas las de los distintos compuestos. 

Así, para CUPRAC la respuesta del método para una concentración de antioxidante CAO 

es una absorbancia a 450 nm, AAO, que para una concentración dada de Trolox, CT, es 

AT. En este caso la capacidad en equivalentes de trolox vale: 

AO AO

T T

C A
CAO ·

C A
        (4.1) 

Para las medidas electroquímicas con los dos electrodos utilizados, se determina el 

volumen de antioxidante a una concentración dada que reduce la señal del H2O2 en un 

porcentaje dado. Como ejemplo, la figura 4.4 muestra la disminución del área de pico 
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del voltagrama VPD del pico de oxidación en electrodo de mercurio con H2O2 a 

diferentes volúmenes de β-pineno (µL en 10 mL).  

 

Figura 4.4. Voltagramas de pulso diferencial, VPD, en electrodo de mercurio en presencia de 

5·10–3 M de H2O2 a pH = 10.50 y 30% de etanol. Los números corresponden a volúmenes de 

disolución 5·10–3 M de β-pineno (µL en 10 mL) en etanol. 

 

Se representa ahora la disminución del área de pico frente al volumen de antioxidante 

como se muestra en la figura 4.5 y de esta gráfica se obtiene el volumen de antioxidante 

al cual la señal de oxidación del peróxido de hidrógeno disminuye un 10% de la obtenida 

en ausencia de antioxidante, V10. 

 

Figura 4.5. Disminución del área de los picos VPD de la figura 4.4 frente al volumen de 

disolución 5·10–3 M de β-pineno (µL en 10 mL) en etanol. 

El inverso de V10, denominado µ10, es una medida de la capacidad antioxidante de un 

compuesto dado, de manera que, a mayor valor de este parámetro, mayor es la capacidad 
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antioxidante [1, 4]. De esta manera se obtienen los valores de µ10 para el trolox, µ10,T, a 

la concentración CT, y para los distintos compuestos estudiados, µ10, a la concentración 

CAO. La mayor parte de los valores de µ10 se han recogido de la bibliografía [5].  

En este caso la capacidad en equivalentes de trolox vale: 

AO 10

T 10,T

C
CAO ·

C





       (4.2) 

En la tabla 4.1 puede verse que no hay datos para el ácido ascórbico. Esto es debido a 

que, sobre el electrodo de mercurio y al pH de medida, el ácido ascórbico se oxida a 

potenciales más bajos que la señal del H2O2, al contrario que el resto de compuestos 

estudiados, lo cual impida el uso de esta técnica para dicho antioxidante. 

La ecuación 4.2 se utiliza también para las medidas realizadas con el electrodo 

Pt/PNR/GC. En el capítulo 2 la capacidad antioxidante se obtuvo para el ácido ascórbico 

a partir de los valores de la concentración para una disminución del 10% y de la 

concentración de trolox para la misma disminución, pero la ecuación 4.2 es más general 

y más sencilla de utilizar. 

Los resultados obtenidos para algunos antioxidantes se muestran en las figuras 4.6 y 

4.7, como ejemplos. Los valores se dan en la tabla 4.1 en la columna etiquetada “PNR”. 

 

Figura 4.6. Voltagramas de reducción de de 5·10–3 M de H2O2 en el electrodo Pt/PNR/GC en 

PBS 0.1 M a pH = 7. Los números corresponden a volúmenes de disolución de antioxidante de 

concentración (µL en 40 mL). Los antioxidantes que se muestran son vainillina, ácido gálico, 3-

hidroxicumarina y sesamol, todos ellos preparados a una concentración 0.1 M. 
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Figura 4.7. Disminución de las intensidades de pico de la figura 4.6 frente al volumen de 

disolución de antioxidante (µL en 40 mL). Los antioxidantes que se muestran son vainillina, 

ácido gálico, 3-hidroxicumarina y sesamol, todos ellos preparados a una concentración 0.1 M. 

En la columna EP de la tabla 4.1 hay algunos compuestos, geraniol, limoneno y β-

pineno, para los cuales no hay datos. Esto se debe a que estos compuestos no dan señal 

de oxidación a los potenciales accesibles en el medio y electrodo empleados. 

La figura 4.8 muestra una comparación de los valores de capacidad antioxidante para 

los métodos que se pueden referir al estándar trolox y, como puede verse, no existe una 

correlación evidente entre los resultados obtenidos por las diferentes técnicas. 
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Figura 4.8. Comparación de las capacidades antioxidantes, medidas en equivalentes de trolox, 

de los compuestos estudiados obtenidas de los ensayos CUPRAC, oxidación de peróxido de 

hidrógeno por VPD en mercurio (Hg) y reducción de peróxido de hidrógeno por voltametría en 

electrodo Pt/PNR/GC (PNR). 

Se trata ahora de evaluar si las medidas propuestas en este trabajo permiten determinar 

capacidades antioxidantes de forma similar al resto de los ensayos. Para ello, se han 

comparado los diferentes métodos de medida representando los datos por parejas de 

ensayos. En primer lugar, se ha tomado CUPRAC como método de referencia, y esta 

comparación se recoge en la figura 4.9. 

De dicha figura se puede deducir que las capacidades antioxidantes medidas a partir de 

los resultados de Hg, PNR y de los potenciales de oxidación en GC varían de forma 

similar a los obtenidos del ensayo CUPRAC, con algunas pocas excepciones. Así, para 

las medidas electroquímicas con H2O2 (Tanto Hg como PNR) las gráficas muestran 

tendencias positivas respecto a CUPRAC, mientras que para los potenciales de 

oxidación esta tendencia es negativa, dado que altos potenciales de oxidación implican 

baja capacidad antioxidante [2]. Por otro lado, los valores de ARP muestran una baja 

correlación con los obtenidos por el ensayo CUPRAC, como ya se había observado para 

la comparación entre ARP y los datos obtenidos con Hg [5].  
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Figura 4.9. Actividades antioxidantes de los compuestos estudiados por las distintas técnicas 

(tabla 4.1) frente a CUPRAC. 

 

Las técnicas diferentes de CUPRAC se han comparado con PNR. La figura 4.10 muestra 

que las gráficas correspondientes a Hg y a los potenciales de oxidación presentan buenas 

correlaciones con los datos de PNR. De nuevo, los valores de ARP no muestran una 

relación con la capacidad antioxidante medida con el electrodo Pt/PNR/GC. 
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Figura 4.10. Actividades antioxidantes de los compuestos estudiados por las distintas técnicas 

(tabla 4.1) frente a la capacidad antioxidante medida con el electrodo Pt/PNR/GC. La 

comparación con CUPRAC se da en la figura 4.9. 

 

En lo que sigue se discutirá la utilidad de los diferentes ensayos. Hay antioxidantes que 

no se pueden evaluar mediante el ensayo DPPH (los que aparecen en la tabla 4.1 con un 

valor de cero). Esto es debido a que sus potenciales de oxidación son mayores que el 

potencial de oxidación del radical DPPH• [2, 5].  

De la figura 4.10 se deduce que los valores de capacidad antioxidante medidos a partir 

del efecto de los mismos sobre la oxidación y la reducción del peróxido de hidrógeno 

son prácticamente equivalentes. Las escasas discrepancias observadas probablemente 

estén relacionadas con la diferencia de pH de medida, que altera el estado de 

protonación de los antioxidantes, y tal vez con el medio parcialmente no acuoso 

utilizado con el electrodo de mercurio.  

Los resultados obtenidos muestran que el ensayo electroquímico basado en la reducción 

del H2O2 sobre el electrodo Pt/PNR/GC se puede utilizar para determinar la capacidad 

antioxidante de forma similar al resto de técnicas (excluido el ensayo DPPH) con 
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algunas ventajas. Para empezar, como se vio en el capítulo 2, este electrodo puede 

utilizarse repetidamente durante meses desde su preparación, si las condiciones de 

almacenamiento son adecuadas.  

La capacidad antioxidante de muchos alimentos y componentes de los mismos y 

aditivos se suele investigar en relación con su acción en el organismo. Esto implica que 

es importante mantener condiciones lo más próximas posible a las condiciones 

fisiológicas a la hora de determinar dichas capacidades antioxidantes. De esta forma, un 

ensayo que permita investigar la actividad antioxidante en dichas condiciones es más 

valioso que otro que no pueda hacerlo, ya que los resultados pueden interpretarse desde 

la óptica su acción en el organismo. 

En comparación con las medidas de VPD en electrodos de mercurio, el ensayo con el 

electrodo Pt/PNR/GC se puede realizar a valores de pH cercanos al fisiológico, mientras 

que las medidas en mercurio tienen que hacerse a pH>10 porque en medios menos 

básicos la oxidación del propio electrodo solapa con la señal del peróxido de hidrógeno, 

impidiendo así la determinación [1, 4]. Además, si hay compuestos poco solubles en 

agua, con el electrodo de mercurio se hace necesario trabajar con una cantidad 

considerable de medio no acuoso. Ambas condiciones experimentales implican que las 

medidas se realizan en medios muy alejados de las condiciones fisiológicas, siendo el 

método de medida también más complejo y el tiempo de medida mayor, dado que hay 

que preparar una disolución diferente para cada concentración de antioxidante [1, 5]. 

La principal ventaja del ensayo con el electrodo Pt/PNR/GC sobre CUPRAC es la 

ausencia de disolvente orgánico y la correspondiente cercanía a las condiciones 

fisiológicas. Como una ventaja secundaria, el tiempo de medida es también menor. 

El ensayo con el electrodo Pt/PNR/GC es al menos tan sensible como los ensayos DPPH 

o CUPRAC, tanto para compuestos químicos puros como para extractos de alimentos. 

En el primer caso, se pueden emplear disoluciones concentradas para explorar 

compuestos con valores muy bajos de capacidad antioxidante. Para extractos con muy 

baja actividad, se pueden utilizar etapas de preconcentración, como se hace 

habitualmente para CUPRAC. 
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4.3.2. Capacidad antioxidante de extractos de tés e infusiones  

El té es la segunda bebida más consumida en el planeta, sobrepasado en popularidad 

únicamente por el agua [6]. Esto ha llevado a muchos estudios sobre su composición y 

propiedades que concluyeron que entre la variada composición de los diferentes tipos 

de tés [7] los principales componentes de los extractos son polifenoles, ácido gálico y 

cafeína, todos ellos de especial interés [8], habiéndose también estudiado las 

composiciones de sus aceites esenciales [9].  

En los últimos años, se ha estudiado la capacidad antioxidante de alimentos, 

especialmente en relación con su composición y, entre ellos, los tés representan un 

objetivo importante debido a la extensa consumición de sus infusiones [10, 11-13]. 

Las infusiones son bebidas preparadas por adición de hojas, flores o semillas de hierbas 

o plantas a agua a la temperatura de ebullición con objeto de extraer los nutrientes y 

saborizantes. El consumo de estas bebidas está muy extendido debido a la variedad de 

propiedades saludables y organolépticas que presentan. Contrariamente a los tés, los 

extractos más estudiados corresponden a los aceites esenciales de manzanilla [14], 

menta-poleo [15], rooibos [16], salvia [17] y tila [18]. 

Se ha investigado la composición de los extractos acuosos y metanólicos de los tés y las 

infusiones que se utilizan en este trabajo por cromatografía de gases y HPLC [19]. Por 

tanto, se conoce la composición en antioxidantes totales de los mismos, de la cual se 

hará uso en este capítulo.  

Se han obtenido las capacidades antioxidantes de los extractos preparados según lo 

descrito en la sección 4.2.2.5 por los ensayos DPPH, CUPRAC y con el electrodo 

Pt/PNR/GC. En este caso no se suele dar la capacidad antioxidante en equivalentes de 

trolox, ya que los extractos no están caracterizados por una concentración molar. 

Normalmente se mide en peso de trolox por peso de muestra. En este trabajo se darán 

en mg de trolox por cada g de la muestra original de la que se ha realizado el extracto, 

para las técnicas que se pueden expresar en estos términos. 

Para CUPRAC la respuesta del método para un volumen V de extracto de dilución 1:n 

del original, obtenido con m g·L–1 de muestra, es una absorbancia a 450 nm, Am, que 

para el mismo volumen a una concentración dada de Trolox en mg·L–1, mT, es AT.  

La disolución de trolox que se ha utilizado como referencia tiene una concentración 

mT = 62.572 mg·L–1. En la figura 4.11 se recoge la recta de calibrado para el trolox. En 

las condiciones de medida, una muestra de 200 μL de esta concentración tiene una 

absorbancia AT = 0.1998. En la figura 4.12 se recogen las rectas de calibrado para los 

extractos acuosos de tés e infusiones. La tabla 4.2 muestra los valores de Am para V = 

200 μL.  

En este caso la capacidad antioxidante en mg de trolox por cada g de muestra vale: 
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T

T m

Am
CAO · ·n·1000

m A
        (4.3) 

 

Figura 4.11. Recta de calibrado de Trolox para el método CUPRAC. Medidas a 450 nm. 

 

 

Figura 4.12. Rectas de calibrado de tés e infusiones para el método CUPRAC. Medidas a 450 

nm. 
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Extracto Am 

Té Blanco 0.9933 

Té Negro 0.8575 

Té Rojo 0.4115 

Té Verde 0.9159 

Mezcla de 3 Tés 0.7909 

Manzanilla 0.1190 

Menta-Poleo 0.6000 

Rooibos 0.3716 

Salvia 0.8051 

Tila 0.1959 

 

Tabla 4.2. Absorbancias para 200 μL de extracto de los tés y las infusiones. 

 

Para las medidas electroquímicas, se ha determinado el volumen de extracto de dilución 

1:n del original, obtenido con mm g·L–1 de muestra, que reduce la señal del H2O2 en un 

10%. Para una concentración dada de Trolox en g·L–1, mT, este valor es V10,T. En este 

caso la capacidad antioxidante en mg de trolox por cada g de muestra vale: 

10,TT

m 10

V1000·m
CAO ·

n·m V
        (4.4) 

Los valores de n fueron 10, para Hg y 1 para PNR, excepto para manzanilla que fue 

n=6. 

La disolución de trolox que se ha utilizado como referencia tiene una concentración 

mT = 25.03 g·L–1 y en las condiciones de medida el volumen para el electrodo 

Pt/PNR/GC es V10,T = 79.7 μL. Para el electrodo de Hg, mT = 0.2503 g·L–1 y V10,T = 

69.2 μL, n=1. 

La figura 4.13 presenta los voltagramas de pulso diferencial para el electrodo 

Pt/PNR/GC y los extractos acuosos de los diferentes tés y la figura 4.14 para los 

extractos de las infusiones.  

Puede verse que las disminuciones originadas por las adiciones de los distintos tés son 

diferentes, lo que indica que las actividades antioxidantes también lo son. Para la misma 

técnica con el electrodo de mercurio, las gráficas obtenidas son similares a la de la figura 

4.4. Puesto que esta técnica ha sido utilizada antes [1, 5, 7] no se aportan gráficas en 

este trabajo.  
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Figura 4.13. Voltagramas de pulso diferencial, VPD, en electrodo Pt/PNR/GC en presencia de 

5·10–3 M de H2O2 en PBS 0.1M a pH = 7. Los números corresponden a volúmenes de extracto 

de té añadidos a 40 mL de disolución. 
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Figura 4.14. Voltagramas de pulso diferencial, VPD, en electrodo Pt/PNR/GC en presencia de 

5·10–3 M de H2O2 en PBS 0.1M a pH = 7. Los números corresponden a volúmenes de extracto 

de infusión añadidos a 40 mL de disolución. 

 

A partir de los voltagramas se obtienen los volúmenes a los cuales se produce una 

disminución del 10% de la señal del H2O2. Para ello, como se vio en el capítulo 2, se 

representa el porcentaje de disminución en función del volumen de extracto añadido, 

como se muestra en la figura 4.15. La tabla 4.3 recoge los valores de V10 para los 

extractos de tés e infusiones encontrados utilizando ambas técnicas electroquímicas. 
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Figura 4.15. Porcentajes de disminución de las intensidades de pico de los voltagramas de pulso 

diferencial en electrodo Pt/PNR/GC mostrados en las figuras 4.13 y 4.14. 
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Extracto V10/ µL, Hg V10/ µL, PNR 

Té Blanco 41.2 59.2  

Té Negro 62.7 72.43  

Té Rojo 66.0 390 

Té Verde 38.8 95.7 

Mezcla de 3 Tés 43.0 75.0 

Manzanilla 227.1 419 

Menta-Poleo 61 99.7 

Rooibos 136.4 204.4 

Salvia 58.2 79.3 

Tila 213.6 116.4 

 

Tabla 4.3. Valores de V10 para los extractos de tés e infusiones. 

A partir de los datos anteriores, se han obtenido las actividades antioxidantes de los 

extractos preparados según lo descrito en la sección 4.2.2.5 por los ensayos DPPH, 

CUPRAC y con el electrodo Pt/PNR/GC. Estos resultados se recogen en la tabla 4.4, 

junto con el contenido en antioxidantes totales de los extractos, que se han trasladado 

de la referencia 19. 

 

Extracto 
ARP 

mg–1 

CUPRAC 

mgTrolox/g 

Hg 

mgTrolox/g 

PNR 

mgTrolox/g 

Antiox* 

Ppm 

Té Blanco 12.3 124.4 168.2 224.6 12951.3 

Té Negro 11.4 107.4 110.5 183.6 2606.0 

Té Rojo 3.9 51.5 105.0 70.4 2273.4 

Té Verde 11.4 114.7 178.1 139.0 1601.7 

Mezcla 3 Tés 9.7 99.1 161.1 177.3 1872.0 

Manzanilla 1.1 14.9 30.5 31.74 888.3 

Menta-Poleo 5.3 75.2 113.6 133.4 440.9 

Rooibos 3.3 46.6 50.8 65.1 37.0 

Salvia 7.0 100.9 119.0 167.7 1260.0 

Tila 1.7 24.5 32.4 114.3 373.4 

Tabla 4.4. Valores de capacidad antioxidante para los extractos de tés e infusiones y *contenido 

en antioxidantes de los extractos (de la referencia 19). 
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En esta tabla se observa que los valores de capacidad antioxidante medida por las 

técnicas que pueden referirse al estándar trolox son del mismo orden (columnas 

CUPRAC, Hg y PNR). En la figura 4.16 se presenta una comparación de estas 

capacidades antioxidantes, apreciándose que en algunos casos (Té blanco, Té negro, 

Menta poleo, Rooibos y Salvia) los valores obtenidos por las tres técnicas son muy 

parecidos, pero que para el resto de extractos son diferentes.  

 

Figura 4.16. Comparación de las capacidades antioxidantes de los extractos, relativas a trolox, 

obtenidas de los ensayos CUPRAC, oxidación de peróxido de hidrógeno por VPD en mercurio 

(Hg) y reducción de peróxido de hidrógeno por voltametría en electrodo Pt/PNR/GC (PNR). 

De la figura 4.17 se infiere que, a grandes rasgos, los cuatro métodos de medida de 

capacidad antioxidante proporcionan el mismo tipo de información. Para analizar la 

relación de la capacidad antioxidante con el contenido en antioxidantes totales se pueden 

utilizar las secuencias, de mayor a menor capacidad antioxidante, que se pueden 

establecer. Así, para los tés, estas secuencias son las siguientes: 

DPPH   Blanco > Verde ≈ Negro > Mezcla > Rojo 

CUPRAC Blanco > Verde > Negro > Mezcla > Rojo  

Hg  Verde > Blanco > Mezcla > Negro > Rojo 

PNR  Blanco > Negro > Mezcla > Verde > Rojo 

Antioxidantes  Blanco > Negro > Rojo > Mezcla > Verde 
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Figura 4.17. Comparación entre pares de capacidades antioxidantes de los extractos obtenidas 

en los diferentes ensayos. Se ha tomado como referencia el ensayo de reducción de peróxido de 

hidrógeno por voltametría en electrodo Pt/PNR/GC (PNR) salvo en la comparación de CUPRAC 

con el ensayo de oxidación de peróxido de hidrógeno por VPD en mercurio (Hg).  

 

Todas las secuencias encontradas son distintas debido a la diferente forma de medir la 

reactividad de los antioxidantes. El VPD, tanto sobre mercurio como sobre PNR, es más 

específico para antioxidantes secundarios, esto es, para evaluar la capacidad de 

atrapamiento de radicales (ensayo tipo HAT), mientras que el DPPH y CUPRAC 

evalúan otras reacciones (ensayo tipo HAT y tipo SET). En cualquier caso, los 

contenidos totales de antioxidantes tampoco dan cuenta completamente de su capacidad 

antioxidante, y se puede concluir que la naturaleza de las moléculas contenidas en los 

extractos es un factor determinante, con independencia del ensayo empleado. 

El elevado contenido en vainillina del té blanco es el responsable de que este extracto 

sea el más antioxidante en casi todos los ensayos. Además, el té con menor capacidad 
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antioxidante en todos los casos es el rojo, que es el que contiene más ácido gálico y el 

segundo en contenido en polifenoles totales. La tabla 4.5 presenta los contenidos en 

algunos antioxidantes de los extractos acuosos de los tés. 

 

Extracto 1,2,3-

bencenotriol 

Ácido 

gálico 

Polifenoles 

totales 

3-metoxi-1,2-

bencenodiol 

Té Negro 50.4 503 1500 2.1 

Té Rojo 11.9 692 1420 0.85 

Té Verde 35.1 279 875 2.2 

Mezcla 3 Tés 45.2 490 760 1.9 

 

Tabla 4.5. Contenidos en ppm de los extractos acuosos de los tés (de la referencia Tesis Rafa). 

Los contenidos en 1,2,3-bencenotriol (pirogalol) están en la secuencia: 

Negro > Mezcla > Verde > Rojo 

Estos resultados llevan a concluir que más que el contenido en antioxidantes totales, el 

pirogalol es el principal responsable de la actividad antioxidante de los extractos 

acuosos de los tés. 

La secuencia anterior coincide con la capacidad antioxidante medida con PNR, pero no 

en la medida con DPPH o CUPRAC. En estos casos, el extracto acuoso de té verde 

presenta la mayor capacidad antioxidante, cuando es el extracto con menor contenido 

en antioxidantes totales. Además, es el segundo en menor contenido en pirogalol y en 

polifenoles, así como el que contiene menor cantidad de ácido gálico. Pero tanto el té 

verde como el té negro presentan contenidos parecidos en 3-metoxi-1,2-bencenodiol, 

un derivado del catecol, mientras que para el té rojo el contenido en esta molécula es 

mucho menor. Parece probable que en estos ensayos el catecol muestre una respuesta 

mayor que el pirogalol, o bien que se dé un efecto sinérgico entre el catecol y el resto 

de los antioxidantes de forma que se potencien las reacciones tipo SET. 

Para las infusiones las secuencias encontradas han sido: 

DPPH   Salvia > Menta-Poleo > Rooibos > Tila > Manzanilla 

CUPRAC Salvia > Menta-Poleo > Rooibos > Tila > Manzanilla 

Hg   Salvia > Menta-Poleo > Rooibos > Tila > Manzanilla  

PNR  Salvia > Menta-Poleo > Tila > Rooibos > Manzanilla  

Antioxidantes Salvia > Manzanilla > Menta-Poleo > Tila > Rooibos 

En este caso, prácticamente todas las secuencias de actividad antioxidante son las 

mismas, pero son todas diferentes del contenido en antioxidantes totales. En todos los 
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casos hay una coincidencia en la mayor capacidad antioxidante de la infusión de salvia, 

que coincide con un mayor contenido en antioxidantes totales.  

Salvia y manzanilla (mucho menos)  tienen derivados de cariofileno, muy 

antioxidantes [20], además de catecol y pirogalol, ambos, y resorcinol la menta-poleo. 

La manzanilla contiene solamente catecol, mientras que el rooibos tiene además 

resorcinol y timol, que como se vio en la sección anterior es también muy antioxidante. 

De nuevo catecol, pirogalol y resorcinol aparecen como los antioxidantes clave. 

4.3.3. Capacidad antioxidante de extractos de especias y condimentos 

Las especias se utilizan habitualmente como parte de la dieta debido a sus propiedades 

aromáticas y para conservar alimentos, aunque suelen tener un valor nutricional bajo o 

nulo [21]. No obstante, se recomiendan en la dieta saludable por algunas de sus 

propiedades. Los extractos de especias se han utilizado como alternativa a los 

antioxidantes sintéticos para preservar aceites [22] y carnes, tanto sin procesar [21] 

como procesadas [23], con objeto de mejorar su aceptabilidad. Los estudios 

farmacológicos sobre especias revelan un amplio rango de actividades biológicas que 

incluyen los antioxidantes, anti-radicales, antitumorales, e inmunomoduladoras [24-27], 

así como propiedades promotoras de la salud, antiarteroescleróticas, anticancerígenas y 

antiinflamatorias [28, 29].  

Se ha investigado la composición de los extractos acuosos y metanólicos de las especias 

utilizadas en este trabajo por cromatografía de gases y HPLC [19]. Por tanto, se conoce 

la composición en antioxidantes totales de los mismos, de la cual se hará uso en este 

capítulo.  

Se han obtenido las capacidades antioxidantes de los extractos preparados según lo 

descrito en la sección 4.2.2.5 por los ensayos DPPH, CUPRAC y con el electrodo 

Pt/PNR/GC. De nuevo se dará la capacidad antioxidante en mg de trolox por cada g de 

la muestra original de la que se ha realizado el extracto, para las técnicas que se pueden 

expresar en estos términos. La figura 4.18 muestra los resultados obtenidos en CUPRAC 

para los extractos de especias. 

Para las medidas electroquímicas, se ha utilizado la ecuación 4.4. Los valores de n 

fueron 10, para Hg y 1 para PNR. La disolución de trolox que se ha utilizado como 

referencia es la misma que para los tés e infusiones. 

La figura 4.19 presenta los voltagramas de pulso diferencial para el electrodo 

Pt/PNR/GC y los extractos acuosos de seis de las especias. 
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Figura 4.18. Rectas de calibrado de extractos de especias para el método CUPRAC. Medidas a 

450 nm. 

Para CUPRAC se utilizará de nuevo la ecuación 4.3, con la misma disolución de trolox 

como (mT = 62.572 mg·L–1) y AT = 0.1998 y para 200 μL de esta disolución. La tabla 

4.6 muestra los valores de Am para V = 200 μL y n=60. 

 

Extracto Am 

Albahaca 0.6780 

Canela en Polvo 0.2015 

Canela en Rama 0.1932 

Clavo 0.3115 

Comino 0.1833 

Cúrcuma 0.0281 

Curry 0.0586 

Jengibre 0.0665 

Nuez Moscada 0.0394 

Orégano 1.5359 

Romero 0.4631 

Tomillo 0.3315 

 

Tabla 4.6. Absorbancias para 200 μL de extracto de las especias 
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Figura 4.19. Voltagramas de pulso diferencial, VPD, en electrodo Pt/PNR/GC en presencia de 

5·10–3 M de H2O2 en PBS 0.1M a pH = 7. Los números corresponden a volúmenes de extracto 

de especia añadidos a 40 mL de disolución. 

 

A partir de los voltagramas dados en las figuras, se obtienen los volúmenes a los cuales 

se produce una disminución del 10% de la señal del H2O2. Para ello, como antes para 
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los tés y las infusiones, se representa el porcentaje de disminución en función del 

volumen de extracto añadido.  

 

Figura 4.20. Porcentajes de disminución de las intensidades de pico de los voltagramas de pulso 

diferencial en electrodo Pt/PNR/GC para algunas de las especias investigadas. 

 

La tabla 4.7 recoge los valores de V10 para los extractos acuosos de las especias 

encontrados utilizando ambas técnicas electroquímicas. 
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Extracto V10/ µL, Hg V10/ µL, PNR 

Albahaca 31.9 71.0 

Canela en Polvo 65.8 185.9 

Canela en Rama -- 726.5 

Clavo 82.4 356.7 

Comino 64 169.0 

Cúrcuma 128.4 3500 

Jengibre 47.7 188.6 

Nuez Moscada 219.2 262.5 

Orégano 23.1 41.1 

Romero 39.3 84.3 

Tomillo 51.7 159.3 

 

Tabla 4.7. Valores de V10 para los extractos de especias. 

A partir de los datos anteriores, se han obtenido las actividades antioxidantes de los 

extractos preparados según lo descrito en la sección 4.2.2.5 por los ensayos DPPH, 

CUPRAC y con el electrodo Pt/PNR/GC. Estos resultados se recogen en la tabla 4.8, 

junto con el contenido en antioxidantes totales de los extractos que, al igual que en el 

caso anterior, se han trasladado de la referencia 30. 

 

Extracto 
ARP 

mg–1 

CUPRAC 

mgTrolox/g 

Hg 

mgTrolox/g 

PNR 

mgTrolox/g 

Antiox* 

ppm 

Albahaca 12.4  127.4 141.2 140.5 141 

Canela en Polvo 8.4 37.9 68.5 53.7 2674 

Canela en Rama 4.3 36.3 -- 13.7 550 

Clavo 8.0 58.5 54.7 28.0 2.2 

Comino 9.7 34.4 70.4 59.0 8.5 

Cúrcuma 4.9 5.3 35.1 2.8 61.5 

Jengibre 5.9 12.5 94.5 52.9 335 

Nuez Moscada 4.6 7.40 20.6 38.0 26 

Orégano 21.8 288.6 195.0 242.7 603 

Romero 12.7 87.0 114.6 118.4 11.5 

Tomillo 5.3 62.3 87.1 62.6 120 

Tabla 4.8. Valores de capacidad antioxidante para los extractos de especias y *contenido en 

antioxidantes de los extractos (de la referencia 30). 
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De nuevo, a partir de la observación de los valores de la tabla, la capacidad antioxidante 

medida por las técnicas referidas a trolox son del mismo orden (columnas CUPRAC, 

Hg y PNR). En la figura 4.21 se presenta una comparación de estas capacidades 

antioxidantes, apreciándose que en la mayor parte de los casos los valores obtenidos por 

las tres técnicas son parecidos. Utilizando las secuencias, realizadas como en los otros 

casos, se observa con mayor claridad la relación de la capacidad antioxidante con el 

contenido en antioxidantes totales: 

DPPH   

Orégano > Romero > Albahaca > Comino > Canela en Polvo > Clavo > Jengibre > 

Tomillo > Cúrcuma > Nuez Moscada > Canela en Rama 

CUPRAC 

Orégano > Albahaca > Romero > Tomillo > Clavo > Canela en Polvo > Canela en Rama 

> Comino > Jengibre > Nuez Moscada > Cúrcuma 

Hg  

Orégano > Albahaca > Romero > Jengibre > Tomillo > Comino > Canela en Polvo > 

Clavo > Cúrcuma > Nuez Moscada  

PNR 

Orégano > Albahaca > Romero > Tomillo > Comino > Canela en Polvo > Jengibre > 

Nuez Moscada > Clavo > Canela en Rama > Cúrcuma 

Antioxidantes 

Canela en Polvo > Orégano > Canela en Rama > Jengibre > Albahaca > Tomillo > 

Cúrcuma > Nuez Moscada > Romero > Comino > Clavo 
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Figura 4.21. Comparación de las capacidades antioxidantes de los extractos de especias, 

relativas a trolox, obtenidas de los ensayos CUPRAC, oxidación de peróxido de hidrógeno por 

VPD en mercurio (Hg) y reducción de peróxido de hidrógeno por voltametría en electrodo 

Pt/PNR/GC (PNR). 

El análisis de los diferentes métodos de medida de capacidad antioxidante utilizados es 

más riguroso a partir de las representaciones de los correspondientes valores de dos en 

dos variables, como se procedió en el apartado anterior. Esto se muestra en la figura 

4.22. 
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Figura 4.22. Comparación entre pares de capacidades antioxidantes de los extractos de especias 

obtenidas en los diferentes ensayos. Se ha tomado como referencia el ensayo de reducción de 

peróxido de hidrógeno por voltametría en electrodo Pt/PNR/GC (PNR) salvo en la comparación 

de CUPRAC con el ensayo de oxidación de peróxido de hidrógeno por VPD en mercurio (Hg).  

Al igual que sucedía para los tés y las infusiones, de la figura 4.22 se infiere que, a 

grandes rasgos, los cuatro métodos de medida de capacidad antioxidante proporcionan 

el mismo tipo de información.  

Para analizar la relación de la capacidad antioxidante con el contenido en antioxidantes 

totales se pueden representar los valores obtenidos en función de los antioxidantes 

totales del extracto, como se muestra en la figura 4.23.  
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Figura 4.23. Capacidades antioxidantes de los extractos de especias obtenidas en los diferentes 

ensayos referidos a trolox en función del contenido en antioxidantes totales.  

 

En esta gráfica se observa que las medidas correspondientes a la canela, tanto en polvo 

como en rama, son muy bajas respecto al contenido en los antioxidantes totales del 

extracto acuoso. Esto se debe a que la mayor parte del extracto está compuesto por 

cinamaldehido (canela en polvo), o ácido cinámico (canela en rama). Ambos 

compuestos tienen una capacidad antioxidante muy baja, menor en el caso del ácido que 

en el del aldehído, como se puede ver en la tabla 4.1. 

Un caso similar, aunque en menor grado, es el de la cúrcuma, cuya capacidad 

antioxidante es menor de lo esperado, al menos en los ensayos CUPRAC y PNR, aunque 

esto no es tan evidente en el ensayo Hg. Esto se debe al bajo contenido en antioxidantes 

del extracto y a que los principales antioxidantes extraídos para esta especia son 

turmerona y Ar-turmerona, con baja capacidad antioxidante [19, 30].  

En la situación contraria se encuentran el romero y el comino, para los que la capacidad 

antioxidante medida es alta con respecto a la esperada por el contenido del extracto. En 

ambos casos el extracto acuoso contiene cantidades importantes de (1α,2β,3α,5β)-

1,2,3,5-Ciclohexanotetrol, el extracto de romero tiene además resorcinol e 

hidroquinona, ambos muy antioxidantes, y el de comino, pinenol, un derivado del 

pineno; estos compuestos justifican los valores anormalmente altos. Para el resto de los 

extractos hay una relación entre la capacidad antioxidante y el contenido en 

antioxidantes totales de las muestras.  
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Summary: 

The goal of this chapter is to apply the Pt/PNR/GC electrode developed and tested in 

the preceding chapters to the measurement of the antioxidant capacity of pure chemical 

that are active compounds that are ingredients of foods, as well as to extracts (aqueous 

and methanolic) of different natural plants. In both cases the results will be compared 

to spectrophotometric (DPPH and CUPRAC) and other electrochemical techniques. 

DPPH radical scavenging assay: The maximum wavelength of the UV‒visible 

absorption band of DPPH• is 515-518 nm. The action of an antioxidant causes the 

decrease of this, the antioxidant capacity being related to the amount of antioxidant 

required to decrease the concentration of DPPH• to a value of the 50% of the initial 

concentration (“efficient concentration”, EC50).  Its reverse value, anti-radical power, 

ARP = 1/EC50, increases as the antioxidant activity increases. The absorbance at 517 

nm was measured. The remaining DPPH• concentration in the reaction medium was 

calculated from the maximum absorbance, using a calibration curve previously made 

for DPPH•.    

CUPRAC assay: Samples were prepared with CuCl2 water solution, ammonium acetate 

buffer at pH 7, neocuproine ethanolic solution, variable volumes of samples, and 

ethanol. Calibration curves for trolox were made by using variable volumes of stock 

solutions of this compound in ethanol. The samples were incubated in darkness during 

60 min at 25 oC and their absorbance at 450 nm was measured. Different amounts of 

samples were tested to ensure the absorbance was in the linear range. In all cases the 

zero-concentration absorbance was substracted, and from the net absorbances so 

obtained, the antioxidant capacities were measured in trolox equivalents. 

Electrochemical measurements in mercury: The hydrogen peroxide was prepared in 

30% ethanol-water. Solutions were prepared with supporting electrolyte, H2O2, variable 

volumes, of the stock solution of antioxidant in ethanol and pure ethanol. H2O2 was 

added after the solutions were deoxygenated with purified nitrogen.  

Aqueous extracts were produced by first suspending the sample in ultrapure water 

preheated at 100 oC, stirring at room temperature and filtering. To prepare the 

methanolic extracts the procedure was the same but using pure methanol at 60 oC instead 

water. 

Regarding spectrophotometric techniques, the DPPH-radical measurements have been 

made in part in Huelva University, and CUPRAC assays have been made entirely in 

Córdoba University. Electrochemical measurements with mercury electrode have been 

made entirely in Huelva University and the assays with Pt/PNR/GC (PNR assay) in 

Córdoba University. The values obtained from each essay have been expressed in 

Trolox equivalents, which is often used to compare antioxidants capacities in agri-food 
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field. This implies the measurement of the antioxidant capacity of Trolox as a standard. 

For DPPH assay the result cannot be expressed in Trolox equivalents. 

First, active food ingredients were studied by using the abovementioned techniques. 

From these results, it has been observed that the values of antioxidant capacity vary in 

a similar way for all the assays, which means that the results obtained from the 

techniques are correlated, except for the DPPH essay. This conclusion can be achieved 

from the plots of antioxidant capacities of the different assays versus those obtained by 

CUPRAC and PNR. From these graphs, it can be concluded that the few discrepancies 

observed can be attributed to the differences in the measurement pH of each assay, since 

the protonation status of the antioxidants depends on the medium acidity. The advantage 

of PNR measurements on DPPH assays this last cannot assess the antioxidant activity 

of many compounds, which can be tested with PNR.  The electrochemical assay using 

the H2O2 oxidation signal on mercury electrodes is made at pH 10.5, due to limitations 

in pH inherent to the technique.  Measurements with the PNR assay are made at 

physiological, and so the conclusions about the antioxidant capacity can be interpreted 

from the viewpoint of their activity in the live organisms. With respect to the CUPRAC 

assay, the advantage of PNR measurements is the absence of organic solvents, working 

in physiological conditions, and the shorter time spent in the assay. Therefore, for these 

kind of samples, Pt/PNR/GC is at least as sensitive as DPPH or CUPRAC. 

Secondly, aqueous and methanolic extracts of teas and infusions were studied by using 

the same techniques. The values of antioxidant capacity obtained from the different 

assays showed that the information obtained is nearly the same in all cases. 

Nevertheless, it was seen that the use of electrochemical techniques, as mercury 

electrode and PNR, are more qualified to evaluate the scavenging capacity of secondary 

radicals. So, this kind of techniques measure hydrogen atomic abstraction reactions 

(HAT), in contraposition to DPPH and CUPRAC, which evaluate other reactions as 

electron transfers (ET) reactions alone or in addition to HAT reactions. Moreover, it has 

been shown that a high content in total antioxidants of a given sample does not imply 

that this sample have a high antioxidant activity. Therefore, the nature of molecules 

present in the extracts is a relevant factor, regardless of the essay used. 

Finally, extracts of species and condiments were analyzed and, in the light of the results, 

it was concluded again that the values obtained by all the measurement methods of 

antioxidant capacity provide similar information. Regarding the antioxidant capacity-

total antioxidants content relation, it was again observed that a high total antioxidant 

content does not implies a high antioxidant capacity value. 

PNR assay can be used to measure the antioxidant capacity in a similar way as the other 

techniques, presenting several advantages.  
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CONCLUSIONS: 

Chapter 2: 

1. We have shown a facile synthesis of polyphenazines and PANI films as a scaffold for Pt 

and Ag nanoparticles deposition by electrochemical methods. Regarding carbon 

electrodes modified with PANI and platinum, Pt/PANI/GC is the best electrode because 

of their performance, which could be due to their structure, more organized than the rest 

of the electrodes made with PANI. Anyway, this kind of the electrode does not work as 

sensor because the response varies with time. In addition, their responses do not change 

with H2O2 concentration, perhaps due to the loss of the conductivity of polymer or to 

the release of platinum.  

2. Among the carbon electrodes modified with PNR and platinum, GC/Pt electrode has the 

best response; therefore, this electrode can be used as sensor due to its reproducibility 

and stability. Graphite electrodes are not suitable. 

3. For the electrodes modified with platinum nanoparticles, selection of buffer is very 

important, a buffered medium being necessary to get a reproducible signal for a given 

H2O2 concentration. For example, for PBS a sufficiently high ionic strength is needed, 

because the voltammogram presents an additional deformed oxidation signal at low 

PBS concentrations, or unbuffered NaCl solutions. The optimum working pH is around 

7, where the intensity value is maximum and the peak potential does not depend 

appreciably on pH. 

4. The potential window affects the response in an important way. At potentials higher 

than 0.5-0.6 V, the oxidation signal of platinum oxides is favored, which are reduced in 

the cathodic sweep. This signal increases as the scanning start potential increases, 

overlapping with the H2O2 reduction signal. 

5. From quartz electrochemical balance measurements, it is concluded that the optimal 

number of cycles for the polymerizations are: 10 for poly-neutral red, and 15 for poly-

safranine and poly-phenosafranine. 

6. The platinum-deposited electrodes showed signals of oxygen peroxide reduction that 

remained virtually constant during at least one month in the case of Pt/PPs/GC, 45 days 

in the case of Pt/PS/GC and 5 months in the case of Pt/PNR/GC. 

7. Electrodes modified with silver nanoparticles, as Ag/PNR/GC as Ag/PS/GC showed a 

good performance for the determination the antioxidant capacity, at H2O2 

concentrations higher than 2.5 mM. These electrodes are reproducible and repetitive, 

but their useful lifetime is short. In contrast, Ag/PPs/GC is suitable for low 

concentrations, though its useful lifetime is also short. 

8. Polyphenazine covered glassy carbon electrodes with electrodeposited Pt and Ag 

nanoparticles are adequate for the quantitative studies of the hydrogen peroxide 
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reduction, and can assess the interaction between H2O2 and antioxidants. The 

antioxidant capacity of ascorbic acid in trolox equivalents, measured using these 

electrodes,was similar for the six electrodes studied and agrees with the values reported 

in the literature using other contrasted techniques. Platinum nanoparticles modified 

electrodes are the best from the viewpoint of durability but, due to the lower price of Ag 

salts respect to Pt salts, Silver nanoparticles modified electrodes are also a good choice, 

though these electrodes must be prepared daily. 

9. Convolution voltammetry shows that the adsorption phenomena are not too much 

important because of the main transport of mass is diffusion. The reduction process of 

H2O2 is first-order, being either irreversible or a process where there is an electronic 

transfer followed by chemical step (EC). A possible mechanism occurs through the 

formation HO radicals. 

Chapter 3: 

10. Polyphenazines are not electrodeposited homogeneously, that is, their distribution is 

discrete. They have a mountain-valley morphology creating a granular network where 

the average grain of polymer is 799 nm showing low polydispersity.  

11. The results obtained by SEM-EDX and Surface Raman Spectroscopy confirm the 

presence of the polymer on the substrate. As the deposition time of the metal increases, 

the polymer is progressively doped, but the metal nanoparticles do not coat completely 

the polymer. In the case of platinum, clusters are formed at 120s which cause a loss in 

the electrocatalytic signal of hydrogen peroxide. For silver, at a deposition time of 120s, 

most of the deposit is released because the polymer does not hold this amount of Ag 

nanoparticles. 

12. Nanoparticles are found in polymer cavities and polymeric agglomerates. For the 

Pt/PNR/GC they have a diameter of 10-60 nm. Silver nanoparticles are also found in the 

in the form of dendrites, which interfere in the electrochemical signals. 

13. The presence of metallic nanoparticles generates a decrease of the polymer bands. The 

vibration bands of the oxides and hydroxides appeared in the Raman spectra in the 

ranges 350-410 cm–1 (Pt) and 215-240 cm–1 (Ag). 

14. After the sensors have measured the reduction of H2O2 and H2O2-AA, the size of 

nanoparticles decrease. An electrochemical cleaning provokes the restoring of the 

nanoparticles sizes, which justify the reproducibility of the electrodes.  

15. The lower the cost of silver over platinum is an advantage. Moreover, the low potential 

for the H2O2 reduction avoid possible overlapping with the signals of the antioxidants. 

These advantages worth the work with these electrodes, although it is necessary to 

prepare them daily. 
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16. Spectroscopic results for Pt@PNR show the formation of polarons in the inter-

monomer bonds of polymer during the electrochemical processes of reduction and 

oxidation. These polarons are not observed in a bare poly(neutral red) polymer. Thus, Pt 

nanoparticles stabilize these radical structures. 

17. The electrochemical mechanism proposed for Pt@PNR includes the relative fast 

transfer of cations (apparently not H3O+) and the relative slow transfer of anions. 

Anions are used to the charge balance of polarons in the inter-monomer bond. In our 

experimental conditions, this electrochemical reaction catalyzes the reduction of H2O2 

where Pt@PNR could act a reservoir of hydrogen atoms for this reaction. Moreover, 

both ionic transfer include a free water (not structural) transfer. In some experimental 

conditions, a relative fast transition of water molecules coupled with cation transfer and 

a relative slow transfer of water molecules in the opposite direction of anion transfer are 

proposed. 

18. This hybrid nanocomposite shows excellent properties as a mediator for H2O2 

reduction. Consequently, it could be used as a suitable sensor for H2O2 determination in 

real samples. From results of this work, further experiments can be developed to 

maximize the number of polarons in PNR with the presence of Pt nanoparticles (i.e. 

optimizing the electrosynthesis of nanocomposite, using other anions as counter-ions or 

different ratios of PNR and Pt quantities). This could be profit for other kind of analytes 

whose catalysis or detection is stimulated by the presence of radical species as polarons. 

Chapter 4: 

19. The different techniques used, DPPH radical scavenging method and CUPRAC (both 

spectrophotometric), DPV on mercury electrode and DPV on a glassy carbon electrode 

modified with Pt nanoparticles and poly-neutral red (both electrochemical), assess the 

antioxidant activity of the active principles of foods here studied.  

20. DPPH and CUPRAC techniques (spectrophotometric) evaluate HAT-ET reactions, 

while DPV from mercury electrode and glassy carbon electrode with platinum 

nanoparticles and poli-neutral red (electrochemical techniques) assess HAT reactions. 

21. A high level of total antioxidants does not imply necessarily a high antioxidant activity, 

that is, the nature of the molecules forming part of the extracts is a determining factor 

for the antioxidant capacity. 

22. The modified glassy carbon electrode improves the measurement time and easiness with 

respect to the other methods and the measurements can be made close to the 

physiological conditions (pH 7 and aqueous medium).  

23. The sensor can study antioxidants or extracts without activity in the DPPH radical 

scavenging assay.  
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24. The modified glassy carbon electrode is at least so sensitive as DPPH or CUPRAC both 

for pure chemicals and food extracts. In addition, for extracts having very low activities, 

pre-concentration steps can be used as for CUPRAC. 
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A B S T R A C T

In this work are proposed electrodes modified with conductive polymers and metallic nanoparticles for
the determination of antioxidant capacity, with the aim to avoid the use of mercury electrodes. Carbon
materials as pure graphite and glassy carbon, covered with polyaniline and poly-neutral red, were used
after deposition of platinum on the polymer surface. The best electrode found, glassy carbon + poly-
neutral red + Pt, showed a clear signal of H2O2 reduction, being stable (more than 5 months) and
reproducible. This electrode can assess the scavenging ability of ascorbic acid in a similar way as reported
for mercury electrodes, with the advantage of the avoiding the use of mercury.

ã 2015 Published by Elsevier Ltd.

1. Introduction

Food industry is greatly interested in obtain antioxidants of
natural origin rather than synthetic [1,2] frequently used as food
additives and that are regulated by law because their potential
toxicity associated to excessive consumption. Food antioxidants
are of special interest in the prevention of many diseases [3], their
toxicity being directly related to the production of radicals.

Reactive oxygen species (ROS) are radicals generated by organic
and inorganic peroxides, including those originated by H2O2 or
water itself, i.e., HO�, HO�

2, O�
2
– . . . The excessive production of

ROS imply the occurrence of oxidative stress [4], such species
playing a significant role in the damage to DNA, proteins and lipids
[5] and in chronic diseases [6,7]. The reactivity of radicals is
associated to the chain reactions they initiate. Secondary
antioxidants (that is, antioxidants with radical scavenging activity)
interrupt the propagation of free radicals and prevent the
metabolic activation of carcinogens [8,9].

Oxidation potentials measured by cyclic voltammetry, have
been used to compare the antioxidant strength of compounds such
as flavonoids, phenolic acids, cinnamic acids, etc. [10–12], being
the electrode most used the GCE (Glassy-Carbon Electrode). Recent
findings [13] showed that low oxidation potentials are associated

with a greater ability of a given molecule for the electrodonation
and, therefore, to act as antioxidant. Such potentials presented
good correlation with other techniques such as DPPH�. The test
involving DPPH� evaluates the scavenging of radicals by substances
thermodynamically capable to react with agents having a redox
potential below a given value, related to the DPPH� reduction
potential. The formal potentials of other less stable radicals of
biological interest as ROO� and ROS are much higher, and can react
with species with high oxidation potential, this preventing the
determination of the antioxidant activity by the DPPH� test. A
suitable strategy for the determination of antioxidant capacity is to
analyze the interaction (radical scavenging) with ROS.

The polarographic oxidation of hydrogen peroxide on mercury
electrodes has been used as a source of ROS to determine the
antioxidant nature of phenolic compounds, wines, alcoholic drinks
or beers [14–18]. The antioxidant capacity was determined from
the decrease in the oxidation signal caused by the addition of
antioxidant.

The polarographic (direct current, dc, and differential pulse, DP)
and voltammetric oxidation of hydrogen peroxide on mercury
electrodes was examined on the basis that radicals (HO�

2 and O�
2
–)

are involved in the process. These species interact with radical
scavengers (antioxidants) as carvacrol, vanillin, 3-hydroxycoumarin
or Gallic acid [19]. The production of the radicals in the oxidation of
the H2O2 on mercury electrodes was re-examined under the light of
the mechanisms proposed in the literature [14,19,20], and a
reaction scheme was proposed and verified [21,22].
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A B S T R A C T

Platinum nanoparticles have been deposited on a scaffold of electrosynthetized phenazine-type polymer,
the poly(neutral red). This work discusses the role of poly(neutral red) in the electrochemistry and
electrocatalysis properties of the hybrid nanocomposite. In situ combination of electrochemical quartz
crystal microbalance and visible-near infrared spectroscopy (cyclic Vis-NIR spectroelectrogravimetry)
and a combination of electrochemical impedance spectroscopy and mass impedance spectroscopy (ac-
electrogravimetry) were employed. Two electrochemical processes have been identified in our
experimental conditions. On the one hand, the radical cations (polarons) localized in the inter-
monomer bonds of poly(neutral red) are identities stabilized by platinum nanoparticles. The polaron
charge is balanced by the relative slow transfer of anions between the hybrid nanocomposite and
solution. On the other hand, a relative fast transfer of cation (but not H3O+) is involved in the second
electrochemical process. H2O2 was used as the target analyteto study the electrocatalytic reaction. The
hybrid nanocomposite catalyzes the H2O2 reduction in phosphate buffer solutions at neutral pH. Polarons
have been identified as the electrocatalytic sites. Poly(neutral red) would act as a proton reservoir used
during the H2O2 reduction. The excellent electrocatalytic response and the knowledge of its
electrochemical mechanism can help to developbiosensors for other analytes which react with radical
species.

ã 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

Thin films of conducting polymer have been one of the most
attractive electrode materials during last decades. This has allowed
to cover a wide range of technological applications based on them
like biofuel cells or biosensors [1–4].In general, the electronic state
can be manipulated by imposition of external electric perturba-
tions. The change of the electronic state of films takes place
simultaneously with changes of inner composition (anions, cations
or solvent) and polymeric structure reconfigurations [5,6].

Some conducting polymers are appropriate redox mediatorsto
improve the electrochemical signal provided by redox reactionsof
target analytes [4,7,8]. A fast and reversible electrochemical
response at negative potentials proves convenient to mediate
numerous enzymatic reactions [9]. Neutral red or NR (N8,N8,3-
trimethylphenazine-2,8,-diamine) dye is used for electrochemical

investigations of biological system [10]. NR shows a much lower
redox potential than analogous dyes because of the heteroatom,
which possesses nitrogen instead of the divalentoxygen like in
phenoxazines or divalent sulfur like in phenothiazine [11].

NR can be easily electropolymerized to improve the stability of
redox mediator on electrode surfaces [12]. Poly(neutral red) (PNR)
has clearly demonstrated their potential technological applications
on developing potentiometric sensors and biosensors [13–19].
Although PNR electrogeneration is not well understood, it is
accepted that the mechanism begins by forming radical cations in
solution [14,20–22]. The following reactions produce insoluble
oligomers which are deposited on electrode surface. The resulting
PNR film keepsthe phenazine ring which is supposed to be
responsible of their electrochemical properties [20]. During the
electrochemical reactions, PNR films exchanges neutral molecules
of solvent to satisfy activity and volume constraints as well as
anions and/or cations to keep the overall electroneutrality. The
exchanged species depends on the electric perturbation [14,22].
The postulated electrochemistry of PNR is close to the postulated
electrochemistry of NR [23]:
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the measurements of antioxidant capacity
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Six glassy carbon electrodes modifiedwith polyphenazine conducting polymers andmetallic nanoparticles have
been prepared by using electrochemical techniques with the aim of determining antioxidant capacity. The elec-
trodes showed a cathodic peak corresponding to the H2O2 reduction, being adequate for the quantitative studies
of this compound. These electrodes can be used to study the interaction between H2O2 and antioxidants. From
this interaction it was measured the antioxidant capacity of ascorbic acid. This capacity, in trolox equivalents,
was similar for all electrodes studied, and agreed with that previously reported using other contrasted tech-
niques. Platinum nanoparticles modified electrodes are best from the viewpoint of durability but, provided the
lower cost of silver salts, silver nanoparticles modified electrodes are also a good selection, though these elec-
trodes must be prepared daily.

© 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.
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1. Introduction

The food industry is interested in antioxidants due their role in dis-
ease prevention and nutrition, as well as to their potential toxicity [1].
Radicals generated by peroxides in living organisms, including HO•,
HO2•, O2•−, etc. (reactive oxygen species, ROS), are involved in the oxida-
tive stress [2], in the damage to proteins, DNA and lipids [3] and in
chronic diseases [4]. The secondary antioxidants, which have radical
scavenging activity, prevent the activation of carcinogens by
interrupting the free radical propagation, the antioxidant capacity
being related to the ability to capture ROS [5]. This activity is measured
by using radicals such as the radical cation (2,2″-azino-bis(3-ethylben-
zothiazoline-6-sulphonic acid), ABTS+•, [6], the radical 2,2-diphenyl-
1-picrylhydrazyl, DPPH• [7] and also by electrochemical methods, such
as measurements of the decrease of the oxidation signal of hydrogen
peroxide onmercury electrodes originated by the addition of an antiox-
idant or food extract [8,9] that react with HO2• and O2•− produced on
the electrode [10,11]. There are some restrictions when this methodol-
ogy is used. First,mercury is restricted by health authorities; second, the
measurement pH must be higher than 10 [8,10] and, third, high
amounts of ethanol are required [11]. So, the measurements are made
far from physiological conditions.

In a previous work, glassy carbon electrodes modified with
conducting polymers and electrodeposited platinum nanoparticles

[12] were proposed. The electrode based in the modification of the sur-
face with poly-neutral red (PNR) was stable (for at least 5 months) and
reproducible, and assessed the scavenging ability of ascorbic acid. Cyclic
Vis-NIR spectroelectrogravimetry and ac-electrogravimetry [13] mea-
surements were made and it was concluded that radical cations local-
ized in the inter-monomer bonds of the polymer are stabilized by
nanoparticles. In the catalysis of the H2O2 reduction, the polymer acts
as a proton reservoir.

Polyphenazines have been widely used in the absence of nanoparti-
cles [14,15], especially as biosensors for hydrogen peroxide [16], to de-
velop redox mediators [17,18] and to study the electrocatalysis in the
NADH (reduced nicotinamide adenine dinucleotide) oxidation [19,20].

Trolox (6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid)
is a water-soluble analog of vitamin E. Trolox equivalent antioxidant ca-
pacity (TEAC) is ameasurement of antioxidant strength based on trolox.
Due to the difficulties in measuring individual antioxidant components
of a complexmixture, trolox equivalency is used as a benchmark for the
antioxidant capacity of mixtures. Trolox equivalency is most oftenmea-
sured using the ABTS assay [21].

Platinum and their salts are expensive, and it seems interesting to
explore other metal nanoparticles as electrocatalyst. So, the aim of this
work was to compare the performance of electrodes made with glassy
carbon covered with conducting polymers obtained from neutral red,
safranine and phenosafranin (Fig. 1), modifiedwith platinum and silver
nanoparticles. It must be expected that different accommodation of the
nanoparticles within the polymer will confer different properties to the
electrode due to the chemical structure of the monomers, which will
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An Electrochemical Method for the Determination of Antioxidant
Capacities Applied to Components of Spices and Condiments
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The antioxidant activity of a set of 17 active principles present in foods is studied by using two sets of methods: i) spectrophotometric,
DPPH radical scavenging method and CUPRAC assay; ii) electrochemical, using either a mercury electrode or a glassy carbon
electrode covered with poly-neutral red and doped with Pt nanoparticles. The modified glassy carbon electrode assesses the
scavenging activity of the antioxidants studied, improving the measurement time and easiness respect to the rest of the methods.
Compared to Hg electrode, the measurements can be made in conditions close to the physiological conditions (pH 7 and aqueous
medium). Using this sensor, antioxidants without activity in the DPPH radical scavenging assay can be studied. Finally, with
respect to CUPRAC, the advantages of the modified electrode are the absence of organic solvent, with the consequent closeness to
physiological conditions, and the lower measuring time involved. The sensitivity of this sensor is comparable with those shown by
DPPH or CUPRAC.
© 2017 The Electrochemical Society. [DOI: 10.1149/2.0231704jes] All rights reserved.
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The antioxidant capacity of natural samples (food extracts as infu-
sions, beverages and biological fluids) has been determined by differ-
ent methods that can be classified as HAT (hydrogen atom transfer),
ET (electron transfer) and mixed HAT-ET methods.1–3 For example,
the TRAP4 assay (total peroxyl radical trapping antioxidant parame-
ter) and ORAC5 assay (oxygen radical absorbance capacity) can be
classified as HAT methods, based on hydrogen atom transfer mecha-
nism.

Reactive oxygen species (ROS) are radicals generated by organic
and inorganic peroxides, including those originated by H2O2 or water
itself, i.e., HO•, HO•

2, O•
2

–, . . . These species can induce the degra-
dation of biological macromolecules such as lipids, carbohydrates,
proteins (including enzymes) and nucleic acids.

HAT-based methods measure the ability of a given antioxidant to
scavenge ROS by hydrogen donation. The mechanism includes the
transfer of one hydrogen atom from the antioxidant to a ROS to give
more stable free radicals.

TAC (total antioxidant capacity methods) are usually non-
competitive ET (electron transfer) methods based on single electron
transfers. Antioxidants are also good reducing agents able to reduce
ROS and, for this reason, these methods are mainly reduction-based
assays. The CUPRAC assay6 used for TAC determination is a collec-
tion of various modified methods of antioxidant capacity measurement
using Cu(II)−Cu(I) reduction. This assay has been applied to matrices
containing both hydrophilic and lipophilic antioxidants.

The DPPH Radical Scavenging Assay7 is a mixed-mode method
(ET plus HAT). It is based on the UV-spectroscopic measurement
of the course of the reaction between the antioxidant and the stable
radical 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl. The reaction can be formulated
as a HAT mechanism, but the proton-coupled ET mechanism cannot
be excluded. Because its low-cost and relative simplicity, the DPPH
assay is widely used in conventional laboratories.

There is not a clear correlation between activities determined by
different assays, for the same antioxidant, or by the same assay in
different laboratories.8

H2O2 may be formed in tissues through oxidative processes in-
volving electron reduction of O2 that generates the O•

2
– anion, being

the end product hydrogen peroxide. This molecule can induce the
degradation of lipids, proteins or enzymes, carbohydrates, and nu-
cleic acids through generation of other radicals as HO•. Thus, the
measurement of the H2O2 scavenging activity in foods and biological
fluids is relevant in order to evaluate antioxidant capacities.

zE-mail: jmrodriguez@uco.es

The antioxidant capacity was also determined electrochemically
by monitoring the change in the polarographic oxidation response of
hydrogen peroxide originated by the addition of a given amount of
antioxidant or extract.9,10 The method is based on the production of
HO•

2 and O•
2

– on the electrode, which was experimentally verified11–13

but it presents three problems: first, the use of mercury is restricted
by health authorities; second, the measurements must be made at high
pH values10,13 (pH>10) and, third, high amounts of ethanol in the
medium are required.13 This means that the measurements are very
far from physiological conditions and this can result in an erroneous
comparison of the antioxidant activities of related compounds.14

Electrodes modified with the conducting polymer poly-neutral red
and electrodeposited platinum nanoparticles were also proposed.15

Radical cations (polarons) localized in the inter-monomer bonds of
poly-neutral red are identities stabilized by platinum nanoparticles,
their charge being balanced by the relative slow transfer of anions
between the hybrid nanocomposite and solution.16 The nanocompos-
ite catalyses the H2O2 reduction and the polymer acts as a proton
reservoir.

The aim of this work was to shown that the use of this modified
glassy carbon electrode as sensor for antioxidant activity improves the
measurement time and easiness with respect to the spectrophotometric
methods, allowing measurements in nearly physiological conditions.
This will be assessed by determining the antioxidant activity of a set
of active principles of foods by means of different methods, exploring
the possible correlation between them.

Materials and Methods

All chemicals used as solvents, pH-adjustment and buffer com-
ponents were of analytical quality. For aqueous solutions, ultrapure
water type I (resistivity 18.2 M� · cm at 25◦C) obtained from a Mil-
liporeMilli Q system was used.

Stock solutions were stored in the dark at 277 K to avoid decom-
position and H2O2 solutions, when required, were freshly prepared
just before each experiment.

Neutral Red (>90%) was from Amresco. From Sigma-Aldrich
were: 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH•), free radical (95%),
Hexachloroplatinic acid (99.5%), Trolox (97%), CuCl2 (97%),
Neocuproine (>98%). All the standards eugenol, sesamol, 3-
hydroxycoumarin, cinnamaldehyde, 4-hexylresorcinol, carvacrol,
thymol, coumarin, gallic acid and (R)-(+)-limonene, were of chro-
matographic quality. The structures of these compounds are given in
Figure 1.
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METALLIC NANOPARTICLES ELECTRODES DISPERSED ON CONDUCTING 
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ABSTRACT 

The oxidation of hydrogen peroxide on mercury electrodes, has been used to determine the 
antioxidant capacity of phenolic compounds in wines, high alcohol drinks and beers [1]. the nature 
of the reactions producing the radicals generated in the oxidation of H2O2 on mercury electrodes 
was reviewed under the light of the mechanisms proposed in the literature. The electro-oxidation of 
mercury in the presence of hydrogen peroxide involves Hg(I) and hydroperoxide radicals, these last 
formed at trace levels. The interaction of such radicals with an antioxidant originate the decrease in 
signal [2] and this decrease can be used to evaluate the antioxidant activity [2,3]. The problem 
arising with this methodology is the use of mercury. The aim of this work was to seek stable and 
reliable electrodes for the voltammetric detection of hydrogen peroxide reduction in neutral media. 
To cover this goal, electrodes coated by a conductive polymer and platinum deposited on them will 
be used as catalyst. 

The main substrates were carbon electrodes (glassy carbon, GC, or high density graphite, G) but a 
gold electrode was also used. The conductive polymers were polyaniline, PANI, and poly-neutral 
red, PNR (see Fig. 1A). After deposition of platinum at constant potential, the voltammetric 
reduction of H2O2 was investigated. The most reliable electrode was platinum deposited on PNR 
polymerized on a GC electrode (Fig. 1B). Such electrode is stable over at least 5 months of 
continued use.

(A) (B)

Fig. 1. A) Electropolymerization of aniline on GC. B) Voltammograms of H2O2
in PBS pH 7.0 with a GC/PNR/Pt electrode. Aliquots of 0.5M H2O2 were 
added to samples of 40 mL
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ABSTRACT

Modification of substrates by means of a self-assembled monolayer (SAM) is an extensively 
studied method to tailor both chemical and electronic properties of materials. Quimisorption of 
alkanethiol or dithiol molecules on monocrystalline gold substrates has been vastly performed, due 
to excellent surface coverage and stability of the resultant systems. However, the interest is also 
the functionalization of other materials for their use in electronic, optical or sensor devices. The 
adsorption of organic layers on semiconductive surfaces like Indium-Tin Oxide (ITO) is scarcely 
reported. When spintronic applications are concerned, preparation of hybrid devices consistent of a 
metallic or semiconductive layer/nanometric spacer/ferromagnetic layer sandwich structure are in 
high appraisal, due to their potential application in data-storage devices. For this purpose, 
electrochemical methods for obtaining nanometric magnetic layers on these sandwich-like 
structures are highly suitable due to easy tailoring of both layer composition and thickness upon 
potential optimisation, as well as for layer-thickness control.

The present work manages to develop and characterize electrochemical methods contributing to 
the formation of sandwich-like magnetic structures. Alkanethiol or dithiol layers are formed on gold 
or ITO substrates by incubation; a strong interaction between thiols and ITO surfaces is 
demonstrated by means of X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) measurements. Formation of 
a monolayer or a multilayer, surface coverage and compactness of the thiol layer are demonstrated 
to be dependent on both incubation time and thiol solution concentration. Contact angle, 
electrochemical probe and Atomic Force Microscopy (AFM) measurements show formation of a 
highly-compact organic layer under optimised incubation/cleaning conditions. Ellipsometry 
measurements are performed to estimate alkanethiol layer thickness. 

The modified gold or ITO electrodes are either metallized in a Cu electroless bath1 or modified by 
electrodepositing a nanometric Pt layer to favour subsequent electrodeposition above the organic 
layer. Optimisation of electrodeposition conditions in a CoNi electrolytic bath is performed to obtain 
a nanometric ferromagnetic layer.  CoNi or Pt/CoNi electrodeposit morphology and growth rate in 
ITO substrates will be evaluated by Scanning Electron Microscopy and Interferometry, respectively.  
Magnetic properties of the hybrid structure ITO/thiol layer/CoNi alloy film are evaluated and 
compared to ITO/CoNi alloy film.                     
ADVISER/MENTOR: E. Vallés
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ELECTRODO DE NANOPARTÍCULAS DE PLATINO Y POLI-ROJO NEUTRO 
PARA LA MONITORIZACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN 

PRESENCIA DE ANTIOXIDANTES 
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Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada. CEIA3, Campus Universitario de Rabanales, 
edificio Marie Curie. Universidad de Córdoba. E-14014-Córdoba. q62rirom@uco.es, jmrodriguez@uco.es 

 
La oxidación de peróxido de hidrógeno sobre electrodos de mercurio, se ha utilizado para 
determinar la capacidad antioxidante de los compuestos fenólicos en vinos, bebidas de alta 
graduación alcohólica y cervezas

1
. La naturaleza de las reacciones que producen los radicales 

generados en la oxidación de H2O2 sobre estos electrodos fue revisada a la luz de los 
mecanismos propuestos en la bibliografía. La electro-oxidación de mercurio en la presencia de 
peróxido de hidrógeno involucra iones Hg(I) y radicales hidroperóxido, éstos a nivel de trazas. 
La interacción de tales radicales con un antioxidante originan la disminución de la señal

2
 y esta 

disminución se puede utilizar para evaluar la actividad antioxidante
2,3

. El problema de esta 
metodología es el uso de mercurio. El objetivo de este trabajo ha sido buscar electrodos 
estables y fiables para la detección voltamétrica de la reducción del peróxido de hidrógeno.  
Los sustratos principales han sido electrodos de carbono (carbón vítreo, GC, o grafito de alta 
densidad, G) también se utilizó un electrodo de oro. Los polímeros conductores fueron 
polianilina, PANI, y poli-rojo neutro, PNR. Tras la deposición de platino a potencial constante, 
se investigó la reducción voltamétrica de H2O2. El electrodo más fiable resultó ser el depositado 
sobre PNR polimerizado sobre un electrodo de GC (Fig. 1). Dicho electrodo es estable durante 
al menos 5 meses de uso continuado. 
 

  

Fig. 1. Voltagramas de H2O2 en PBS, pH 7.0 con 
electrodo GC/PNR/Pt. Se añadieron volúmenes de H2O2 

0.5M a 40 mL de tampón. 

Fig. 2. Voltagramas de H2O2 2.98 mM en PBS, pH 7.0 con 
electrodo GC/PNR/Pt y volúmenes variables de ácido 

ascórbico añadidos a 40 mL de disolución. 

 

El conocido antioxidante ácido ascórbico hace disminuir la señal de reducción del peróxido de 
hidrógeno (Fig. 2); esta disminución puede utilizarse para medir capacidad de atrapamiento de 
radicales, esto es, capacidad antioxidante

1–3
. 
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Composite electrodes conductive polymer‐Pt (nanoparticles) for 
monitoring the H2O2 in the presence of antioxidants 
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ABSTRACT 
Mercury electrodes have been used to determine the antioxidant activity of food 
components and natural extracts by monitoring the oxidation of hydrogen peroxide in its 
presence.1,2 The disadvantage of this methodology is the use of the hazardous material 
mercury. Thus, it is important to use non-pollutant, stable and reliable electrodes for this 
task. Glassy carbon electrodes, GCE, were modified with poly-neutral red, PNR, and 
electrodeposited platinum nanoparticles, this giving a stable and reproducible sensor.3 
Antioxidants decrease the signal of hydrogen peroxide reduction on the GC/PNR/Pt 
electrode (Fig. 1). This decrease was used to determine the scavenging ability (the 
antioxidant activity) of a series of food additives. The scavenging capacity is measured 
from the volume of 0.1 M antioxidant solution needed to decrease in a 25% the original 
DPV signal of the hydrogen peroxide reduction (Fig. 2) 

                                     
                      Figure 1                                                                                                   Figure 2 
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Antioxidant activity of spices and their active principles by using a 
composite Glassy Carbon/Poly Neutral Red/Pt(nano) electrode 
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The anodic oxidation of mercury  in  the presence of hydrogen peroxide was used  to 
determine  the  antioxidant  character of  spices  and  their  active principles, pure or  in 
mixtures.1  The  electrode  formed  by  glassy  carbon  covered  by  poly‐neutral  red  and 
nanoparticulated platinum can assess the scavenging ability of antioxidants in a similar 
way2, with the advantage of the avoiding the use of mercury.  
 

The   compounds   studied   were: gallic acid,   carvacrol, eugenol,   3‐hydroxycoumarin,  
2,4‐dihydroxybenzaldehyde,  cinnamaldehyde,  2,5‐dihydroxybenzaldehyde,  thymol, 
vanillin,  cinnamic  acid,  salicylaldehyde  and  sesamol.  Aqueous  extracts  of  oregano, 
thyme, cinnamon, nutmeg, clove, rosemary and basil were also tested. 
 

To establish the scavenging activity of antioxidants and of the extracts as a whole, the 
parameter, μ20 as the reverse of V20, this last being the volume necessary to decrease 
the peak area of the reduction signal of H2O2 in DPV by 20%, was selected. Higher μ20 
values correspond to higher scavenging activity. The results may be useful in explaining 
the effect of spices in vitro and in vivo studies.  

 
 
 
 
 
 
Fig.1: Decreases of  the DPV area of 2.49∙10–3 M 
H2O2 after the addition of  increasing amounts of 
0.1 M sesamol, relative to the area of the peak in 
the absence of antioxidant. 

           

 

Keywords: Antioxidant activity, spices, electrochemical determination, differential pulse 
voltammetry, modified electrodes. 
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Estudio comparativo de electrodos de carbón modificados con 
polifenazinas y nanopartículas metálicas para la evaluación de 

capacidad antioxidante
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La determinación electroquímica de capacidad antioxidante (CAO) en el campo agroali-
mentario se ha venido llevando a cabo por la monitorización del peróxido de hidrógeno, a 
través de medidas obtenidas a partir de electrodos de mercurio [1]. Para evitar la toxicidad 
del mercurio, se modificaron electrodos de carbón con poli-rojo neutro y nanopartículas 
de Pt, dando una señal proporcional a la concentración de peróxido de hidrógeno presente 
en el medio de estudio, y siendo un electrodo reproducible y estable [2]. El objetivo de 
este trabajo es modificar la superficie electródica con otros polímeros también pertene-
cientes a la familia de las fenazinas, tales como poli-safranina y poli-fenosafranina, y 
con nanopartículas de Ag y Pt, para evaluar su idoneidad para catalizar la reducción de 
H2O2. Como antioxidantes referentes, se ha trabajado con Trolox y ácido ascórbico. La 
disminución de la señal voltamétrica de reducción del H2O2, se relaciona con la actividad 
antioxidante. En este trabajo se discuten y comparan los seis electrodos preparados. Para 
medidas inmediatas, el electrodo de polisafranina-plata es el que presenta mejores resul-
tados, aunque para un uso continuado el mejor electrodo es el de poli-rojo neutro-platino.
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Variación de los voltagramas de pulso diferencial del H2O2 con la concentración de Trolox para el 
electrodo de carbón vitrificado recubierto de polisafranina y nanopartículas de plata. Los números 

son microlitros de Trolox 0.1 M añadidos a 40 mL de disolución.
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La industria alimentaria emplea aditivos con el fin de potenciar sabores o aromas de los 
alimentos

1
. Un consumo excesivo de éstos, propicia la aparición de radicales libres, entre los 

que se encuentran las especies reactivas de oxígeno (ROS), los cuales pueden provocar 
disfunciones orgánicas como estrés lipídico y enfermedades crónicas

2,3
. Es aquí donde los 

antioxidantes juegan un papel importante puesto que palian dichos efectos. Aquellos 
antioxidantes que presentan actividad atrapadora de radicales (scavenging), son capaces de 
interrumpir la propagación de las ROS

4
; tal fenómeno se conoce como capacidad antioxidante 

(CAO). Hasta el momento, dicha capacidad se ha evaluado mediante una variedad de técnicas 
entre las que se encuentra la polarografía, pero el inconveniente que presenta esta 
metodología es el uso del mercurio debido a su toxicidad

5
. Por esta razón, en el presente 

trabajo se han desarrollado diversos electrodos recubiertos con polímeros conductores, 
concretamente polifenazinas, tales como poli-rojo neutro (PNR), poli-safranina (PS) y poli-
fenosafranina (PPs), sobre los que se han electrodepositado nanopartículas de platino, siendo 
estables e inocuos

6
.  

 
Antes de llevar a cabo la monitorización de la señal de H2O2, se optimiza el tiempo de 
deposición de las Pt-NPs y posteriormente se procede a la caracterización de la superficie 
electródica mediante microscopía de barrido-energía dispersiva de rayos X (SEM-EDX) con 
objeto de conocer la morfología y la distribución de las Pt-NPs y cómo esto influye en la 
electrocatálisis de la electroreducción del peróxido de 
hidrógeno. 
 
De los resultados obtenidos, se observa que es más 
conveniente seleccionar tiempos intermedios, ya que, a bajos 
tiempos, aunque se observa el fenómeno de nucleación, la 
etapa de crecimiento aún no se ha alcanzado, afectando, por 
consiguiente, a la catálisis del H2O2 y a altos tiempos, sí se 
observan ambos fenómenos, pero en este caso la superficie 
activa de las NPs es menor, perdiéndose, por tanto, la 
efectividad de la catálisis. 

Nanopartículas de Platino 
depositadas sobre PNR en 

ITO durante 60s 

                                                
1
 Carocho, M.; Ferreira I.C.F.R. Food Sci. Technol, 2013, 51, 15.  

2
 Circu, M.L.; Aw, T.Y. Free Radic. Biol. Med, 2010, 48, 749.  

3
 Barzilai, A; Yamamoto, K. DNA Repair, 2004, 3, 1109. 

4
 Gutteridge, J.M.C; Halliwell, B. Ann. N.Y. Acad. Sci, 2000, 899, 136. 

5
 Arteaga, J.F; Ruiz Montoya, M; Palma, A; Alonso Garrido, G; Pintado, S; Rodríguez Mellado, 

J.M; Molecules, 2012, 17, 5126. 
6
 Rivas, P.; Rodríguez Mellado, J.M; Electrochim. Acta, 2015, 171, 150. 

 
Agradecimiento: a la Universidad de Córdoba por la ayuda para la “Internacionalización de 
Doctorado” concedida a Mª Pilar Rivas.  

qf1romej
Máquina de escribir
NANOUCO VIEncuentro sobre Nanociencia y Nanotecnología. de Investigadores y Tecnólogos Andaluces.Córdoba, 2017



 
 

P11-CFQ 

73 
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Se ha estudiado la capacidad antioxidante de 17 principios activos de alimentos por métodos 
electroquímicos, evaluando la capacidad de atrapamiento de radicales. Se ha empleado un 
electrodo de carbón vitrificado recubierto con el polímero conductor poli-rojo neutro (PNR) 
dopado con nanopartículas de Platino. Los resultados se han comparado con los obtenidos con 
un electrodo de Hg. Este presenta varias desventajas

1
, entre otras: i) el uso de Hg está 

restringido por las autoridades sanitarias; ii) las mediciones deben realizarse a altos valores de 
pH (>10); iii) se requieren altas cantidades de etanol en el medio. Estos factores hacen que las 
medidas estén muy lejos de las condiciones fisiológicas, lo que puede originar un error en la 
comparación de las capacidades antioxidantes de los compuestos estudiados

2
. 

 
El electrodo con PNR y Pt, permite la evaluación de la capacidad antioxidante a pH 7 y en 
medio acuoso, pudiendo estudiarse compuestos inactivos en ensayos como DPPH, además de 
mejorar el tiempo de medición y las condiciones de otros métodos como CUPRAC, sin variar 
apreciablemente la sensibilidad con respecto a los ensayos espectroscópicos.  
 

Dicho electrodo se utilizó para estudiar la interacción entre el H2O2 y algunos antioxidantes
3
. La 

reducción electroquímica de H2O2 produce ROS, y la adición de un antioxidante captador de 
radicales interrumpe la reacción electroquímica disminuyendo la intensidad. Una mayor 
disminución con menor cantidad de antioxidante, implica una mayor capacidad antioxidante. 
Los resultados obtenidos para el ácido gálico se muestran en la Figura 1 como ejemplo. 
 

 
 
 
 

Figura 1: Disminución de la señal  
 de reducción de H2O2, al aumentar  
  la cantidad de ácido gálico 0.1 M 

añadida a 40 mL de disolución. 
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