
 
 

P10-CFQ 

72 
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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. 
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