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1. Resumen 

La implantación del proceso sol-gel permitió el desarrollo de los electrodos cerámicos de carbono a principios del 

siglo XX, una alternativa barata y sencilla a los electrodos de gota de mercurio. La preparación de estos electrodos 

ha evolucionado a lo largo de los años con múltiples progresos. Entre ellos se encuentra la aplicación de ultrasonidos 

de alta potencia en el proceso sol-gel, fruto de los estudios realizados por el grupo de investigación FQM-249 en 

colaboración con algunos miembros del grupo FQM-335, ambos de la Universidad de Cádiz. De este innovador 

procedimiento surgieron los electrodos Sonogel-Carbono, con aplicaciones como sensores y biosensores 

electroquímicos para la determinación de un gran rango de analitos de interés en muestras alimenticias y 

farmacológicas. Entre las múltiples ventajas que presentan estos dispositivos se encuentra su facilidad para ser 

modificados, lo que permite incluir materiales, ya sea en su matriz o en su superficie, que posibilitan una mejora de 

sus propiedades electroquímicas. 

Los polímeros conductores surgen como una opción de modificante debido a sus elevadas propiedades eléctricas. 

Entre ellos destaca la polianilina, uno de los polímeros más estudiados en química, relativamente fácil y barato de 

obtener. Otro modificante de gran interés es el Carbon Black. La adición de grafito a la mezcla sonogel tiene como 

objetivo conferir conductividad al material, la cual dependerá en gran medida del tamaño de partícula del polvo 

grafítico. El Carbon Black se encuentra dentro del grupo de los nanomateriales, dado su reducido tamaño de partícula 

que le otorga propiedades de conductividad únicas.  

En este trabajo se ha llevado a cabo la modificación de los electrodos Sonogel-Carbono con estos dos materiales, 

la polianilina y el Carbon Black, preparando los sensores bautizados como Sonogel-Carbono-Polianilina y Sonogel-

CarbonBlack-Polianilina. Se ha realizado un estudio para conocer qué cantidad de Carbon Black ha de utilizarse para 

obtener el sensor con el mejor rendimiento electroquímico. Además, se ha comparado ambos tipos de sensores para 

determinar cual presentaba mejores propiedades analíticas frente a un analito de interés, el 4-cloro-3-metilfenol. Por 

último, se ha aplicado el sensor con un mejor comportamiento electroanalítico para determinar el analito de interés 

en una muestra real, obteniendo excelentes resultados de exactitud cercanos al 100%. 

Para realizar estos estudios se ha llevado a cabo una caracterización electroquímica, estructural y textural de los 

sensores preparados. Se han empleado las técnicas de FTIR, DRX y SEM para caracterizar la estructura y la 

superficie de los materiales sin modificar y modificados. Con el fin de caracterizar electroquímicamente los 

electrodos se ha empleado la voltamperometría cíclica, técnica ampliamente utilizada para estudiar los sistemas 

electroquímicos. Finalmente, la voltamperometría diferencial de impulsos se escogió como técnica electroanalítica 

para determinar el analito de interés dada su mayor sensibilidad.  
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2. Abstract 

At the beginning of the 20th century, sol-gel process was applied in the development of carbon ceramic electrodes, 

an easier and cheaper alternative to dropping mercury electrodes. The preparation of these electrodes has evolved 

over the years with several important advances. Among them, the application of high-energy ultrasound in sol-gel 

process can be found as a result of the wide studies carried out by the FQM-249 research group in collaboration with 

some members of the FQM-335 group, both from University of Cadiz. Sonogel-Carbon electrodes emerged from 

this novel method, with many applications as electrochemical sensors and biosensors in the determination of a large 

number of analytes in pharmacological and food samples. The multiple advantages of this devices include the 

simplicity for being modified, allowing the inclusion of materials in their matrix or surface, which enhances their 

electrochemical properties.  

Conductive polymers arise as potential modifiers due to their high electric properties. Among them polyaniline 

stands out, one of the most investigated polymers in chemistry which are cheap and easy to obtain. Another 

interesting modifier is Carbon Black. The addition of graphite to the sonogel mixture is oriented to provide 

conductivity to the material, which depend on the graphite powder particles size. Carbon Black is a nanomaterial due 

to his nanometer size, which granted exclusive conductive properties. 

In this research work, modifications of Sonogel-Carbon electrodes have been carried out with polyaniline and 

Carbon Black materials, preparing Sonogel-Carbon-Polyaniline and Sonogel-CarbonBlack-Polyaniline sensors. The 

amount of Carbon Black that must be used to obtain the sensor with the best electrochemical performance has been 

investigated. Moreover, both sensors have been compared with the purpose of determining which one has better 

analytical properties toward the analyte 4-chloro-3-methylphenol. At last, the electrode with the best electrochemical 

performance has been applied in the determination of the analyte in a real sample, obtaining excellent results of 

accurate close to 100%. 

To perform these studies, electrochemical, structural and textural characterization of the prepared sensors has 

been carried out. FTIR, DRX and SEM techniques have been used to characterize the structure and surface of 

modified and non-modified materials. Cyclic voltammetry has been used for the characterization of electrochemical 

electrodes, while differential pulse voltammetry has been used for the determination of the analyte due to its higher 

sensitivity. 
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3. Introducción 
3.1 Electrodos Cerámicos de Carbono (CCE) 

Los electrodos cerámicos de carbono (CCE) son aquellos electrodos compuestos por una dispersión de polvo de 

carbono que se mantiene unida debido a la acción de un aglutinante sol-gel cerámico, dando lugar a una matriz 

compuesta porosa y frágil [1]. Este tipo de electrodo apareció a mediados del siglo XX como una alternativa a los 

electrodos de gota de mercurio, debido a que presentaba múltiples ventajas frente a estos, como tener bajo coste, 

presentar una superficie renovable y poder modificarlos fácilmente. Además, el uso de materiales grafíticos 

proporcionaba alta conductividad, inercia relativa y amplio rango de voltaje de trabajo en disoluciones acuosas [2]. 

Los electrodos cerámicos aúnan distintas virtudes de sus componentes: propiedades mecánicas de la red de sílice, 

conductividad de los granos interconectados de carbono y la habilidad para manipular las propiedades fisicoquímicas 

de la matriz al incorporar monómeros precursores o dopantes [1]. Existe una gran variedad de estos electrodos al 

poder utilizar diferentes tipos de polvo de carbono, aglutinantes, configuraciones y procedimientos sol-gel. La 

mayoría de estos electrodos están basados en redes de silicatos o silicatos orgánicamente modificados, aunque 

también se dan casos del uso de óxidos de Ti o Zr para aumentar su actividad catalítica [2]. 

La elección del polvo de carbono utilizado y la cantidad usada afecta a las propiedades del electrodo, 

principalmente a la conductividad. Una mayor carga de carbono supone un aumento de la conductividad de los 

electrodos, pero valores muy elevados provocan que los electrodos pierdan rigidez, desintegrándose y formando 

polvo de sílice. Además, la carga máxima de polvo de carbono que se puede utilizar sin que el electrodo deje de ser 

funcional aumenta cuanto mayor es el tamaño de grano de dicho polvo [1, 3]. 

La configuración de los electrodos es otro factor importante del que dependen sus propiedades. Pueden prepararse 

como láminas finas, discos o embutidos en capilares. Las características de estas configuraciones están limitadas por 

la tensión superficial que pueda darse en los poros durante el secado, ya que puede provocar la ruptura del material. 

En el caso de las láminas, la dificultad para prepararlas aumenta considerablemente cuando superamos los 10 mm 

de grosor, mientras que, en el caso de los electrodos en capilares, el uso de tubos con diámetros de 20 mm permite 

una fácil preparación de estos [1]. Para la mayoría de configuraciones la reproducibilidad, repetibilidad y estabilidad 

son aceptables, ya que su superficie puede ser renovada por pulido mecánico [2]. 

El último factor a tener en cuenta es el método sol-gel utilizado para preparar los electrodos. El método tradicional 

implica el uso de disolventes orgánicos, condición que se puede suprimir gracias al uso de la sonocatálisis. El método 

de obtención de electrodos por medio de un sonogel presenta múltiples ventajas significativas frente al método 

clásico, razón por la que se ha elegido como ruta para preparar los electrodos utilizados en este trabajo, llamados 

electrodos Sonogel Carbono (SNGC) [4]. 
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3.2 Electrodos Sonogel-Carbono (SNGC) 

El proceso sol-gel utilizado para la preparación de electrodos se basa en la hidrólisis y policondensación de un 

precursor alcóxido, seguido de una gelificación y secado bajo condiciones atmosféricas. En la Figura 1 se puede 

observar un esquema de las reacciones que ocurren durante dicho proceso. Cuando mezclamos la suspensión coloidal 

del alcóxido con agua acidificada, formando el sol, se produce la hidrólisis de éste y la formación de silanoles que, a 

través de reacciones de condensación, polimerizan en una red tridimensional de sílice. Debido a la inmiscibilidad de 

las dos fases es habitual la adición de un disolvente orgánico para homogenizar la mezcla. Una vez formado el gel 

tiene lugar el proceso de secado, donde el H2O y el alcohol sobrantes en los poros de la red salen de la misma. Durante 

este proceso aparecen tensiones capilares que pueden provocar la ruptura del material, así como una significativa 

reducción del volumen del mismo que provoca que éste no quede confinado en el molde elegido [5, 6]. 

 

Figura 1. Reacciones de hidrólisis y policondensación del metiltrimetoxisilano. 

Frente a estos problemas se propuso sustituir el empleo de disolventes orgánicos por el proceso de sonocatálisis. 

La aplicación directa de ultrasonidos de alta energía a los precursores permite alcanzar la cavitación ultrasónica, que 

provoca la hidrólisis del alcóxido en agua acidificada sin necesidad de añadir ningún disolvente. El fenómeno de 

cavitación se basa en la formación de burbujas de gas disueltas en el líquido, en las que se alcanzan unas condiciones 

extremas de presión y temperatura, con las que se logra generar emulsiones extremadamente finas en los sistemas 

inmiscibles, aumentando notablemente las superficies de contacto entre ambas fases y, por tanto, facilitando el 

intercambio de moléculas entre ellas. Este método proporciona materiales denominados sonogeles, entre cuyas 

características especiales destacan su alta densidad, estructura homogénea o textura fina, entre otros. Con el método 

sonogel se logra evitar los problemas de ruptura y reducción del volumen que provocaban los disolventes orgánicos 

durante el secado. Además, se disminuye el tiempo de mezcla a unos solos segundos y se logra una síntesis más 

respetuosa con el medio ambiente [2, 7-8]. 

Los electrodos SNGC pueden ser utilizados como sensores y biosensores muy competitivos, con un gran número 

de posibles aplicaciones, como son médicas [9], farmacéuticas [10], medioambientales [11] o alimentarias [12], ya 

que presenta algunas de las propiedades requeridas en electroanálisis: respuesta rápida, sensibilidad adecuada y 

selectividad notable. Este último parámetro puede alcanzarse mediante la modificación del material con receptores 

orgánicos e inorgánicos o con especies de reconocimiento biológico [2]. 

Hay diferentes formas de modificar los electrodos. Existe la posibilidad de depositar e inmovilizar en la superficie 

de los electrodos especies biológicas, como enzimas, para utilizarlos como biosensores [13], o nanopartículas 

metálicas, principalmente de Au [14], y polímeros conductores [11], que funcionan como electrocatalizadores y 

aumentan su conductividad como sensores químicos. El principal inconveniente de este método es que la superficie 
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no puede ser renovada, ya que, en el caso de pulirla, se produciría la eliminación del material depositado. Nos 

podríamos encontrar, por tanto, con problemas de reproducibilidad y repetibilidad. 

Otra forma de modificación es incluir nanomateriales en la matriz de los electrodos. Se puede impregnar el polvo 

de grafito con nanopartículas [15], o añadir un monómero que polimerice durante el proceso sol-gel de la preparación 

de los electrodos [16]. Al formar parte del material del electrodo es posible renovar la superficie del mismo mediante 

pulido y seguir teniendo presente dichos modificantes. Es decir, se lleva a cabo una modificación intrínseca de los 

electrodos. Estos nanomateriales, que presentan propiedades singulares como alta relación superficie-volumen y gran 

conductividad, permiten mejorar las propiedades electroanalíticas de estos sensores [17]. 

En el presente trabajo se evaluará el comportamiento de un nuevo tipo de electrodo SNGC modificado con 

Carbon Black, polvo de grafito nanoparticulado, añadido durante el proceso sol-gel, y polianilina, polímero 

conductor fácilmente sintetizable y que presenta interesantes propiedades de conductividad. Así, los electrodos que 

preparemos llevarán el nombre Sonogel-Carbon Black-Polianilina (SNGCB-PANI). 

3.3 Modificantes 

3.3.1 Polímeros Conductores: Polianilina (PANI) 

Se define como polímero intrínsecamente conductor (del inglés, ICP) a aquel material polimérico que exhibe 

conductividad eléctrica masiva [18]. La investigación de este tipo de compuestos comenzó a mediados del siglo XIX, 

cuando el término polímero ni siquiera se había acuñado aún. El doctor Henry Letheby aisló y estudió el proceso 

redox de la anilina, quien fue nombrada de esta manera por C. J. Fritzsche, en 1840, debido a la coloración añil que 

adquiría durante su oxidación. Aunque dicho compuesto jugaría un papel fundamental en el desarrollo de la química 

orgánica e industrial, el mayor avance en ICPs tuvo lugar en la década de 1970, cuando se descubrió una nueva clase 

de polímeros con alta conductividad eléctrica en su estado parcialmente oxidado. Alan J. Heeger, Alan G. 

MacDiarmid y Hideki Shirakawa, que jugaron un papel fundamental en dicho hallazgo, fueron premiados en el año 

2000 con el premio Nobel en Química por “el descubrimiento y desarrollo de polímeros eléctricamente conductores” 

[19]. 

Además de su conductividad, los ICPs presentan otras características reseñables como su estabilidad frente a la 

corrosión o la facilidad para modificar sus propiedades químicas, ópticas, magnéticas o mecánicas mediante la 

intercalación de cationes o aniones. Entre las múltiples aplicaciones que tienen los ICPs destaca su uso como sensores 

químicos [20] y biosensores [21], o en la fabricación de celdas solares [22] y supercondensadores [23]. 

Estos compuestos se pueden clasificar en dos grandes grupos: polímeros de conducción iónica y polímeros de 

conducción electrónica. En este segundo grupo podemos distinguir entre polímeros redox y polímeros conductores 

eléctricamente. Los polímeros redox contienen sitios redox espacial y electroestáticamente localizados, los cuales 

pueden ser oxidados o reducidos, llevándose a cabo el transporte de electrones mediante reacciones de intercambio 

electrónico entre sitios vecinos. Por otra parte, en los polímeros conductores eléctricamente la deslocalización de los 

electrones se debe a sistemas conjugados [19]. 
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Figura 2. Estructura química de los tres estados de oxidación de la polianilina: leucoemeraldina (A), emeraldina (B) y 

pernigranilina (C). 

Dentro de los ICPs destaca la polianilina, uno de los polímeros conductores más estudiados y utilizado en mayor 

número de aplicaciones. La anilina es un compuesto orgánico formado por un anillo de benceno con un grupo amino. 

Al polimerizar, los anillos se unen a la molécula adyacente mediante el N del grupo amino, que sufre la salida de un 

H+. La polianilina puede existir en tres estados de oxidación distintos, conocidos como leucoemeraldina, emeraldina 

y pernigranilina, ordenados del estado más reducido al más oxidado, tal y como se recoge en la Figura 2. A su vez, 

cada uno de estos estados presenta una forma protonada. Son distinguibles fácilmente por su color, ya que presentan 

coloraciones amarilla, verde y azul-violácea, respectivamente [19]. 

En el ámbito electroquímico, el interés se centra en el estado semi-oxidado, la emeraldina. Dicho estado está 

compuesto por secuencias de dos unidades benzoicas y una unidad quinoide, y presenta distintas propiedades según 

la forma en que se encuentra. La forma base de la emeraldina es un semiconductor, pero al ser dopada con ácido se 

obtiene la sal de emeraldina, la cual es un conductor que presenta alta conductividad eléctrica [24]. Se ha descrito en 

la bibliografía que la diferencia de conductividad (S/cm) entre estas dos formas puede llegar a ser de hasta 11 órdenes 

de magnitud [25]. El rango de potencial en el que la polianilina es conductora se comprende entre -0,1 y 0,7 V [26]. 

El proceso de síntesis de la sal de emeraldina más común es la polimerización oxidativa, ya sea por medios 

químicos o electroquímicos. La síntesis química involucra tres reactivos: la anilina, un agente oxidante y un medio 

ácido. El agente oxidante se encarga de retirar uno de los protones de la amina de la anilina. A continuación, los 

monómeros se unen a través de una reacción redox. Se obtiene así la emeraldina base, que gracias al medio ácido 

sufre un proceso de dopado a la sal de emeraldina, tal y como aparece en la Figura 3. El dopado ácido, en el que no 

tiene lugar un cambio en el número de electrones del polímero, se basa en la protonación de la imina, obteniendo una 

estructura resonante que permite la deslocalización de la carga y que, por tanto, le otorga su conductividad. Por otra 

parte, la síntesis electroquímica se lleva a cabo en una celda de tres electrodos, ya sea por métodos galvanostáticos o 

potenciostáticos, con el objetivo de obtener capas finas del polímero, ya que éste se deposita sobre la superficie del 

electrodo de trabajo [26]. 
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Figura 3. Reacción de dopado con ácido de la emeraldina base (A) a sal de emeraldina (B). 

La síntesis propuesta en este trabajo se basa en una polimerización oxidativa química inducida por ultrasonidos, 

utilizando persulfato amónico (APS) como agente oxidante y HCl como medio ácido. Este método presenta un gran 

número de ventajas frente a los métodos más comunes. La síntesis tradicional requería mezclar los reactivos durante 

1 hora a temperaturas cercanas a 0 ºC, un filtrado posterior y un secado a vacío de 48 horas, mientras que la síntesis 

propuesta se lleva a cabo en apenas 1 minuto a temperatura ambiente y sin tratamientos posteriores [27]. 

3.3.2 Carbon Black (CB) 

El Carbon Black (CB) es polvo grafítico consistente en carbono elemental en forma de partículas esféricas de 

tamaño coloidal que pueden variar de 20 a 285 nm. Se obtienen de la combustión parcial o la descomposición térmica 

de hidrocarburos. Su utilización se remonta al siglo III a.C., cuando era empleado en China e India como pigmento 

para tinta negra. Entre sus múltiples aplicaciones se encuentra su uso como aditivo en plásticos, pinturas o tintas, 

debido a que es capaz de modificar sus propiedades mecánicas, eléctricas y ópticas [28]. 
 
El interés que despierta este tipo de nanomaterial en electroquímica se debe a su conductividad eléctrica, en el 

rango de 10 a 104 S/m, y su capacidad de proporcionar buena conductividad a materiales de los que forma parte, 

añadido a su bajo precio [28]. Diferentes estudios han puesto de manifiesto la aplicabilidad del CB. Se ha probado a 

depositar una dispersión de CB sobre electrodos serigrafiados, mostrando mejor transferencia electrónica y 

propiedades catalíticas que el electrodo desnudo hacia diversos compuestos [29]. También se han desarrollado 

electrodos cerámicos de carbono modificados con CB, mostrando buenas propiedades analíticas como sensor 

químico y siendo posible modificarlo con enzimas para obtener un biosensor con gran sensibilidad y bajo límite de 

detección hacia el catecol [30]. El estudio que más concierne a este trabajo es la modificación de los electrodos SNGC 

con un 33% de CB, donde se ha puesto de manifiesto que los sensores preparados presentan mejor rendimiento 

analítico que los electrodos sin modificar, con una alta sensibilidad, reproducibilidad y rapidez en el análisis de 

polifenoles, incluso en matrices complejas [31]. 
 
En el presente estudio se prepararán sensores electroquímicos con diferentes porcentajes de CB, evaluando si es 

viable mecánicamente ensamblar dichos electrodos y si presentan mejoras electroquímicas y analíticas respecto a los 

sensores sin modificar. 
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3.4 Técnicas de caracterización electroquímicas 

Los materiales descritos en esta introducción serán empleados en técnicas electroquímicas para ser caracterizados, 

evaluando su capacidad para determinar especies químicas electroactivas. La electroquímica es la rama de la química 

que se encarga de estudiar la interrelación de los efectos químicos y eléctricos. La mayor parte de este campo trata 

del estudio de la producción de energía eléctrica debida a una reacción química, o la situación contraria, es decir, los 

cambios químicos causados por el paso de una corriente eléctrica. La voltamperometría comprende un conjunto de 

métodos electroanalíticos en los que la información sobre el analito se obtiene de la medida de la intensidad de 

corriente en función del potencial aplicado. Dicha señal de excitación causa en el sistema una corriente característica 

dependiente del método utilizado. 

3.4.1. Voltamperometría cíclica (CV)  

La voltamperometría cíclica es una técnica voltamperométrica donde la señal de excitación tiene forma triangular, 

de manera que cuando se alcanza un máximo de potencial, este disminuye hasta el valor inicial para reanudar su 

aumento hasta dicho máximo, dándose ciclos de excitación que puede llegar a repetirse múltiples veces. Su principal 

aplicación es la obtención de información sobre procesos electroquímicos, tales como la velocidad y el mecanismo 

de los procesos de reducción-oxidación [32]. En nuestro caso, esta técnica se empleará para evaluar el 

comportamiento electroquímico de los electrodos SNGCB preparados, determinando el rango de electroactividad 

que abarcan y la intensidad de corriente no faradaica o de carga en el medio electrolítico utilizado. 

3.4.2. Voltamperometría diferencial de impulsos (DPV) 

La DPV es una técnica voltamperométrica donde se mide la intensidad de corriente en el momento en el que la 

diferencia entre la curva faradaica deseada y la corriente de carga que interfiere sea grande. Las principales ventajas 

de esta técnica frente a la técnica básica de barrido lineal son un aumento de la sensibilidad, debido tanto al aumento 

de la corriente faradaica como a la disminución de corriente de carga no faradaica, límites de detección de dos o tres 

órdenes de magnitud más bajos que la voltamperometría de barrido lineal, mejor resolución de picos, y mayor rapidez 

en la obtención de los resultados. Sus características hacen de ella la técnica adecuada para la determinación de 

analitos en concentraciones muy bajas [33]. 

3.5. Técnicas de caracterización estructural y textural 

Existe un gran número de técnicas instrumentales que permiten caracterizar estructural y texturalmente los 

electrodos y el material del que están compuestos. En este trabajo se ha hecho uso de la microscopía electrónica de 

barrido (SEM), la difracción de rayos X (DRX) y la espectroscopia IR por transformada de Fourier (FTIR). En el 

siguiente apartado se exponen los aspectos más relevantes de estas técnicas.  
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3.5.1. Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

La microscopía electrónica abarca un amplio conjunto de técnicas que permiten obtener información de una 

muestra a través de la interacción de los electrones con la materia. Estas técnicas suponen la solución a los problemas 

de los microscopios ópticos, los cuales no pueden obtener resolución atómica ya que la longitud de onda de la 

radiación incidente es demasiado grande. Los electrones interaccionan con la materia de formas diversas y, según el 

resultado de las interacciones que detectemos, tendremos distintas técnicas [34]. En este trabajo utilizaremos la 

técnica de microscopía electrónica de barrido para obtener imágenes de la superficie de los electrodos utilizados.  

3.5.2. Difracción de rayos X (DRX) 

La interacción entre el vector eléctrico de los rayos X y los electrones de la materia que atraviesa da lugar a una 

dispersión. Cuando los rayos X son dispersados por el entorno ordenado de un cristal, tienen lugar interferencias entre 

los rayos dispersados, tanto destructivas como constructivas, que dan como resultado la difracción. Los requisitos 

para la difracción son que el espaciado entre las capas de átomos sea aproximadamente el mismo que la longitud de 

onda de la radiación, y que los centros de dispersión estén dispuestos de una manera muy regular. Las interferencias 

constructivas de los rayos x ocurren únicamente cuando el ángulo de incidencia satisface la condición dada por la ley 

de Bragg [33]: 

!"#	(&) = 	 #		)2		+ 

En este trabajo utilizaremos la técnica de difracción de rayos X para estudiar la cristalinidad de los materiales 

utilizados en la preparación de los electrodos. 

3.5.3. Espectroscopía IR por transformada de Fourier (FTIR) 

Los espectros en el IR son el resultado de los cambios energéticos producidos en las transiciones de las moléculas 

de unos estados de energía vibracionales y rotacionales a otros. Es posible mejorar la resolución y sensibilidad de los 

espectros utilizando el método de la transformada de Fourier, transformación matemática empleada para 

descomponer señales en función del tiempo o el espacio en sus frecuencias constituyentes [33]. Se hará uso de esta 

técnica en este trabajo para conocer los grupos funcionales presentes en la matriz de los materiales que constituyen 

los electrodos. 
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4. Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es el desarrollo y caracterización de un nuevo material de electrodo Sonogel-

Carbono, modificado con el polímero conductor polianilina y con el nanomaterial Carbon Black, con la idea de 

aplicarlo como sensor electroquímico en la determinación de analitos de interés en muestras reales. 

Para poder alcanzar este objetivo principal se proponen una serie de objetivos específicos: 

I. Preparación de los electrodos Sonogel-Carbono modificados con polianilina, tanto sin el modificante 

Carbon Black, como con distintos porcentajes de este, con el fin de determinar la viabilidad de la síntesis. 

II. Caracterización electroquímica previa de los electrodos sin modificar y modificados con voltamperometría 

cíclica, para evaluar cuál de las configuraciones presenta mejor comportamiento electroquímico. 

III. Caracterización estructural del material de los electrodos mediante las técnicas FTIR y DRX para estudiar 

los cambios que provocan la adición de los modificantes a la matriz. 

IV. Caracterización textural de la superficie de los electrodos con la técnica SEM con el fin de evaluar las 

diferencias que aparecen al utilizar el modificante Carbon Black y la transformación de la superficie tras 

sucesivos usos del dispositivo. 

V. Realización de ensayos electroquímicos con diferentes analitos de interés mediante la técnica de 

voltamperometría diferencial de impulsos, y calibración de los electrodos, tanto sin modificar como 

modificados, con el compuesto 4-cloro-3-metilfenol con el propósito de evaluar sus parámetros analíticos 

de calidad: rango lineal, sensibilidad, límite de detección, repetibilidad y reproducibilidad. 

VI. Aplicación del sensor modificado con mejores prestaciones analíticas en una muestra real de agua del grifo 

preparada, con el fin de conocer la exactitud de los valores obtenidos con el dispositivo en la determinación 

del analito en la muestra real.  
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5. Material y Métodos 
5.1 Reactivos e Instrumentación 

5.1.1 Reactivos 

Los reactivos utilizados durante la realización de este trabajo aparecen recogidos en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1. Reactivos utilizados en este trabajo. 

 

5.1.2 Instrumentación 

Los instrumentos utilizados durante la realización de este trabajo son: 

• Generador de ultrasonidos SONICATOR 3000 de Misonix de 600 W de potencia, equipado con una punta de 

titanio de 13 mm de diámetro, utilizado para la preparación de los electrodos SNGC-PANI y SNGCB-PANI. 

• Agitador Vortex CLASSIC F202A0173 de Velp. 

Compuesto Marca Pureza Uso

Metiltrimetoxisilano (MTMOS) Merck > 98 % Preparación electrodos

HCl Panreac 35% Preparación electrodos

Grafito Alfa Aesar 99,99% Preparación electrodos

Carbon Black (CB) Cabot 100% Preparación electrodos

Persulfato de amonio (APS) Sigma-Aldrich > 98 % Preparación electrodos

Anilina Honeywell > 99,5 % Preparación electrodos

K2HPO4 Panreac > 98 % Disolución reguladora

KH2PO4 Panreac > 99,5 % Disolución reguladora

KOH Panreac 98 - 100,5 % Disolución reguladora

Ácido acético glacial Panreac 99,5 - 100,5 % Disolución reguladora

Acetato sódico Panreac > 99 % Disolución reguladora

KCl Merck > 99,5 % Disolución reguladora

Etanol Panreac 99,99% Disolución analito

Ferrocianuro potásico Sigma-Aldrich > 99,5% Caracterización electrodos

KNO3 Merck > 99% Caracterización electrodos

4-Cloro-3-metilfenol Merck 98% Analito interés

Clorhidrato de dopamina Sigma > 99,99 % Analito interés
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• Potenciostato/galvanostato Autolab PGSTAT20 de Metrohm, acoplado a un módulo 663 VA Stand de 

Metrohm para medidas de voltamperometría y a un módulo IME663 de Metrohm que controla a este último 

(ver Figura 4). 

• Espectrofotómetro IR de transformada de Fourier IRAffinity-1S de Shimadzu.  

• Microscopio electrónico de barrido Nova NANOSEM 50 de FEI con una potencia de 30 kV. 	
• Difractómetro Bruker D8 Advance A25 de Bruker AXS.	

 

Figura 4. Potenciostato/galvanostato Autolab PGSTAT20. 

5.2 Metodología de síntesis 
 

5.2.1 Preparación de los electrodos SNGC-PANI 

El procedimiento para preparar los electrodos SNGC-PANI utilizados en este trabajo como sensores 

electroquímicos se puede observar en la Figura 5. Consta de dos partes: en primer lugar, la síntesis de la dispersión 

de polianilina (PANI) a partir del monómero, y en segundo lugar la preparación del material SNGC con polímero. 

Este procedimiento se ha desarrollado en la tesis doctoral de David López Iglesias (en desarrollo). Los pasos a seguir 

son:  

1) Adición de los precursores del polímeroà Primero, se adicionan 982 µL de una disolución de APS 0,25 M 

y HCl 1 M, y 18 µL del monómero anilina en un pesafiltros de 10 mL. 

 
2) Primera irradiación con ultrasonidosà A continuación, se aloja el pesafiltros en un vaso de 20 mL con agua 

y se introduce en su interior la sonda previamente lavada, llegando a una profundidad cercana al fondo del 

pesafiltros, pero sin tocar el mismo. La irradiación con ultrasonidos se lleva a cabo durante 60 segundos, con una 

amplitud del 40%. Se obtiene una dispersión de PANI de color verde oscuro. 
 
3) Adición de los precursores del materialà Se adicionan 480 µL de MTMOS (metiltrimetoxisilano) y 120 µL 

de la dispersión obtenida en el paso anterior, en un pesafiltros de 10 mL. 
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4) Segunda irradiación con ultrasonidos à Se procede de igual manera que la primera irradiación con 

ultrasonidos, utilizando la misma amplitud, 40%, pero reduciendo el tiempo de irradiación a 40 segundos. 

 
5) Adición del grafitoà A la disolución obtenida se le adicionan 0,6 g de grafito en polvo ultrafino desde un 

pesasustancias. Se homogeniza la mezcla con ayuda de una espátula hasta que se forme una pasta de color negro 

brillante. 

 
6) Relleno de los capilaresà Se introduce un capilar en la mezcla obtenida y se gira para que esta penetre hacia 

el interior del mismo por capilaridad. A continuación, se posa la punta del capilar en un vidrio de reloj y por el 

otro extremo se introduce un cable de plástico para compactar la mezcla y eliminar parte del líquido de esta. Una 

vez compactado, se empuja parte de la mezcla hacia el exterior y se deja secar. 

 
7) Secadoà Los capilares rellenados se colocan en una superficie de poliestireno en un ángulo de 45º con respecto 

a la horizontal. Los electrodos se dejan secar a temperatura ambiente durante 24 h. A lo largo de esta etapa, se 

controla que en la sala donde se encuentren los capilares no se produzcan cambios bruscos de temperatura. 

 
8) Pulido à Finalmente, los electrodos secos se pulen utilizando un papel de lija (P#1200 de Struers, Alemania). 

Los restos de grafito suelto que quedan son eliminados frotando la superficie del electrodo sobre una hoja de 

papel satinado. 

5.2.2 Preparación de los electrodos SNGCB-PANI 

El procedimiento para preparar los electrodos SNGCB-PANI utilizados en este trabajo es el mismo utilizado para 

preparar los electrodos SNGC-PANI, con la diferencia de que en este caso no se utiliza únicamente grafito, sino una 

mezcla de grafito y Carbon Black (CB). Se prepararon electrodos con distintos porcentajes de CB: 2,5; 5; 7,5; 10 y 

15 %. Para ello se preparó 1 g de mezcla, tomando la cantidad correspondiente de grafito y CB para cada porcentaje, 

como se recoge en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Cantidad de grafito y CB utilizado para cada porcentaje. 

% CB m Grafito (mg) m CB (mg)  
2,5 975 25 
5 950 50 

7,5 925 75 
10 900 100 
15 850 150 

Ambos materiales se depositan en un tubo de plástico de 20 mL, y para homogenizar la mezcla se agita el 

recipiente en un Vortex a 3000 rpm durante 30 s. Una vez preparada la mezcla, se procede a la fabricación de los 

electrodos SNGCB-PANI siguiendo los pasos anteriormente descritos, siendo el único cambio que se utiliza 0,5 g 

de esta mezcla en vez de 0,6 g de grafito. 
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Figura 5. Esquema del proceso de preparación de los electrodos SNGC-PANI. 

5.2.3 Preparación de la muestra real 

La muestra real que se analizará con los sensores preparados consiste en una matriz de agua del grifo fortificada 

con una concentración dada del analito de interés, el 4-cloro-3-metilfenol. Para preparar la muestra, se toman 10 mL 

de agua del grifo, a los que se añade una concentración de 25 µM de 4-cloro-3-metilfenol. La muestra se diluye 10 

veces con objeto de realizar la determinación del analito, para lo cual se toman 2,5 mL de esta y se depositan en un 

matraz aforado de 25 mL, el cual se enrasa con disolución reguladora AcH/AcNa 0,1 M a pH 4 y KCl 0,5 M. 
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5.3 Metodología de caracterización 
5.3.1 Caracterización electroquímica 

5.3.1.1 Caracterización mediante hexacianoferrato (II) de potasio 

Una vez preparados los diferentes tipos de electrodos, se lleva a cabo la detección de hexacianoferrato (II) de 

potasio mediante voltamperométrica cíclica (CV) para dilucidar cuál de ellos presenta mejor respuesta. Para ello se 

utiliza un rango de potencial desde -0,2 hasta 0,6 V, a una velocidad de barrido de 50 mV/s y realizando 3 barridos. 

En todas las medidas electroquímicas que se llevan a cabo en este trabajo se hace uso de un sistema de tres electrodos, 

donde los electrodos de trabajo son los electrodos SNGC-PANI, con y sin modificación, el electrodo auxiliar es una 

varilla de Pt y el electrodo de referencia es un electrodo Ag/AgCl/KCl 3 M. Estas medidas se realizan en una celda 

electroquímica que contiene un volumen de 25 mL de disolución de hexacianoferrato (II) de potasio 5 mM y KNO3 

0,5 M como electrolito soporte. 

5.3.1.2 Caracterización de la polianilina 

Los electrodos se caracterizan mediante CV para determinar si hay presente PANI en sus superficies. Para ello, 

se utiliza un rango de potencial desde -0,2 hasta 1,2 V, a una velocidad de barrido de 50 mV/s y realizando 2 barridos. 

Se hace uso del sistema de tres electrodos previamente expuesto. Estas medidas se realizan en una celda 

electroquímica que contiene un volumen de 25 mL de disolución de HCl 1 M. 

5.3.1.3 Estudio de capacidades 

Se determinan las capacidades de los electrodos mediante un estudio con CV, realizando múltiples medidas a 

diferentes velocidades de barrido: 10, 25, 50, 75, 100, 150 y 200 mV/s. En todos los casos se utiliza un rango de 

potencial desde -0,4 hasta 0,7 V y se realizan 3 barridos. Se hace uso del sistema de tres electrodos previamente 

expuesto. Estas medidas se realizan en una celda electroquímica que contiene 25 mL de disolución reguladora PBS 

0,1 M a pH 7. 

5.3.1.4 Estudio del proceso redox del hexacianoferrato (II) de potasio 

Se realiza un estudio del proceso redox del hexacianoferrato (II) de potasio para evaluar si, con los electrodos 

preparados, se puede obtener información sobre el mecanismo de la reacción electroquímica y su reversibilidad. 

Dicho estudio se realiza mediante CV, utilizando un rango de potencial desde -0,2 hasta 0,6 V, realizando 3 barridos 

y usando distintas velocidades de barrido: 10, 25, 50, 75, 100, 150 y 200 mV/s. De igual manera se emplea el sistema 

de tres electrodos previamente expuesto. Estas medidas se realizan en una celda electroquímica que contiene 25 mL 

de disolución de hexacianoferrato (II) de potasio 5 mM y KNO3 0,5 M como electrolito soporte.  
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5.3.2 Caracterización estructural y textural  

Los electrodos sin modificar y modificados, así como el material utilizado, son caracterizados estructuralmente 

con una serie de técnicas distintas: 

• Espectroscopía IR por transformadas de Fourier (FTIR). Se caracterizan, en forma de polvo, la PANI sintetizada 

y cuatro materiales sonogel diferentes: SNGC, SNGCB, SNGC-PANI y SNGCB-PANI.  Para preparar las 

muestras se siguen dos procedimientos distintos. Para el caso de la PANI, se toma la dispersión sintetizada con 

una mezcla etanol/agua al 10% en un tubo, que se centrifuga durante 5 minutos a 4000 rpm. Se deposita el 

precipitado en un vidrió de reloj, que se calcina en una estufa a 60ºC durante 16 horas. El producto resultante es 

rascado con una espátula, quedando en forma de polvo. Para el caso de los materiales sonogel, se deposita la 

pasta obtenida en unos botones de plástico y se dejan secar 24 horas. Una vez secos, las pastillas resultantes se 

molturan en un mortero de ágata hasta quedar en forma de polvo fino. Las muestras se miden en modo 

reflectancia total atenuada (ATR) en un rango de frecuencias entre 600 y 4000 cm-1, realizando una medida con 

aire para establecer la señal de fondo. 
 
• Difracción de rayos X (DRX). Se caracterizan, en forma de polvo, la PANI sintetizada y los materiales SNGC-

PANI y SNGCB-PANI utilizados para preparar los electrodos. Las muestras de DRX se preparan siguiendo los 

mismos procedimientos seguidos para preparar las muestras de FTIR. Se utiliza la radiación Kα del Cu de λ = 

0,1542 nm y un detector LINXEYE, operando a 40 kV y 30 mA. Las muestras se analizan en el intervalo de 5 

- 90º de 2theta. 
 

• Microscopía electrónica de barrido (SEM). Se caracteriza la superficie de electrodos sin modificar y 

modificados, tanto sin usar como usados para medir el analito de interés. Para llevar a cabo las medidas se 

disponen las puntas de los electrodos en portamuestras de aluminio. Todas las muestras contienen grafito, por lo 

que son conductoras y no es necesario recubrirlas para obtener las micrografías. Se trabaja a 10 kV en todos los 

casos. 

 

5.4 Metodología de medidas electroquímicas 
5.4.1 Determinación de dopamina 

La determinación de dopamina se lleva a cabo mediante la técnica de voltamperometría diferencial de impulsos 

(DPV). Las medidas se realizan en un rango de potencial desde 0 hasta 0,6 V, aplicando un potencial de paso de 

0,008 V, una amplitud de modulación de 0,05 V, un tiempo de modulación de 0,05 s y un tiempo de intervalo de 0,4 

s. Se hace uso del sistema de tres electrodos previamente expuesto. Estas medidas se realizan en una celda 

electroquímica que contiene un volumen de 25 mL de disolución reguladora PBS 0,1 M a pH 7 y KCl 0,5 M que 

contiene 50 µM de dopamina.  
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5.4.2 Determinación y calibración con 4-cloro-3-metilfenol 

Se lleva a cabo la calibración de los electrodos estudiados con el analito de interés como primer paso en la 

determinación de dicho analito. Esto nos permite conocer la respuesta de los sensores electroquímicos ante esa 

especie química. Se prepara un patrón de 4-cloro-3-metilfenol de concentración 1 µM con el que se calibran los 

electrodos, realizando medidas a seis concentraciones distintas: 0,5; 2; 4; 6; 8 y 10 μM. El estudio se lleva a cabo con 

tres electrodos SNGC-PANI y tres electrodos SNGCB-PANI. 

Para realizar la calibración se utiliza DPV, trabajando en un rango de potencial desde 0,4 hasta 1 V, aplicando un 

potencial de paso de 0,008 V, una amplitud de modulación de 0,05 V, un tiempo de modulación de 0,05 s y un tiempo 

de intervalo de 0,4 s. De nuevo, se utiliza el sistema de tres electrodos previamente expuesto. El volumen utilizado 

en la celda electroquímica es de 25 mL de disolución reguladora AcH/AcNa 0,1 M a pH 4 y KCl 0,5 M. Se utiliza, 

en este caso, esta reguladora ya que, en general, los electrodos tipo SNGC presentan mejor respuesta electroquímica 

hacia fenoles en medios ácidos. En todos los experimentos, tras añadir cada patrón, se agita la mezcla con un agitador 

magnético durante 30 s para homogenizar la disolución. 

Midiendo la intensidad del pico anódico se realiza una recta de calibrado con cada una de las concentraciones 

empleadas, de 0,5 a 10 μM. Cada una de las medidas incluidas en cada recta de calibrado se realiza por triplicado y 

se usa como intensidad de pico el valor promedio de los tres valores obtenidos. 

5.4.3 Determinación de 4-cloro-3-metilfenol en la muestra real 

La determinación de 4-cloro-3-metilfenol en la muestra real se lleva a cabo a través del método de las adiciones 

estándar. Para ello, se utilizan los 25 mL que se han preparado de muestra diluida y se adicionan volúmenes sucesivos 

de la disolución patrón de 4-cloro-3-metilfenol. Se utiliza DPV, con los mismos parámetros que se han comentado 

en el apartado anterior.  

Se realiza, en primer lugar, la medida de la muestra sin adición, y a continuación se añaden volúmenes de la 

disolución patrón de 4-cloro-3-metilfenol para realizar medidas a tres concentraciones: 1, 5 y 7 μM. Todas las 

medidas se hacen por triplicado, mientras que todo el este estudio se realiza con tres electrodos, tomando como valor 

final el promedio de las tres determinaciones.  
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6. Resultados y Discusión 
6.1 Optimización del diseño de síntesis de electrodos SNGCB-PANI 

En primer lugar, se llevó a cabo la preparación de los electrodos, tal y como se ha descrito en los apartados 5.2.1 

y 5.2.2. La formulación original del material Sonogel-Carbono-Polianilina (SNGC-PANI) incluía la adición de 600 

mg de grafito. Dicha configuración no se ha podido utilizar en la preparación del material modificado con Carbon 

Black (CB), ya que al tener menor tamaño de partícula su superficie específica es mayor y absorbía mayor cantidad 

de líquido, provocando una pasta de aspecto pulverulento que no podía compactarse correctamente para preparar 

electrodos. La intención en este estudio era usar la misma cantidad de grafito en ambas configuraciones para poder 

realizar una mejor comparación, por lo que se probó a preparar electrodos SNGC-PANI con 500 mg de grafito. Sin 

embargo, al probar el comportamiento electroquímico de los mismos se observó que este era significativamente peor 

que el del material optimizado. En la Figura 6 aparecen dos voltamperogramas realizados en disolución reguladora 

con un electrodo preparado con 500 mg de grafito y otro electrodo preparado con 600 mg. Se puede observar como 

la diferencia entre las ramas anódica y catódica es mayor en el caso del material de prueba, lo que sugiere un peor 

comportamiento electroquímico. Este hecho se comprobó al realizar la determinación de un analito de referencia, el 

hexacianoferrato (II) de potasio (K4Fe(CN)6). Se obtuvieron picos muy pocos definidos y con una intensidad de pico 

más bajas que el material con 600 mg de grafito, por lo que finalmente se desechó dicho material. 

 

Figura 6. Voltamperogramas de dos electrodos SNGC-PANI, uno preparado con 500 mg de grafito (morado) y otro preparado 

con 600 mg de grafito (verde), realizado con CV en disolución PBS 0,1 M a pH 7. 

 
Por tanto, se prepararon electrodos SNGC-PANI sin modificar, utilizando 600 mg de grafito, y modificados con 

distintos porcentajes de Carbon Black (CB): 2,5 % (SNGCB(2,5)-PANI); 5 % (SNGCB(5)-PANI); 7,5 % 

(SNGCB(7,5)-PANI); 10 % (SNGCB(10)-PANI) y 15 % (SNGCB(15)-PANI), utilizando una cantidad total de 500 

mg de la mezcla correspondiente. Se observó que, a mayor cantidad de CB en la mezcla, el material obtenido 

presentaba un aspecto más pulverulento. Este cambio visual se tradujo en una variación de sus propiedades 
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mecánicas, de forma que se dificultó la compactación del material dentro de los capilares. Se pudo preparar electrodos 

con todos las configuraciones propuestas excepto el material SNGCB(15)-PANI, que no se pudo compactar, y por 

tanto se desechó. 

A continuación, se realizó un estudio previo de voltamperometría cíclica (CV) en disolución reguladora PBS 0,1 

M a pH 7 para evaluar el comportamiento electroquímico de los sensores preparados. En aquellos casos donde la 

separación entre las ramas catódica y anódica era alta, se repitió el pulido del electrodo para descartar que los 

problemas encontrados fuesen debido a irregularidades en su superficie. Se escogieron aquellos electrodos que 

poseían un voltamperograma donde la distancia entre las ramas catódica y anódica era lo menor posible para 

continuar el estudio, con el fin de mejorar la repetibilidad y reproducibilidad, así como otros parámetros de calidad. 

El siguiente paso fue comprobar si el material modificado presentaba mejores propiedades electroquímicas que 

el material sin modificar. Para ello se realizó la determinación de un analito de prueba, el hexacianoferrato (II) de 

potasio (K4Fe(CN)6), con los distintos sensores preparados, tal y como se ha descrito en el apartado 5.3.1.1. El 

K4Fe(CN)6 es una especie química de referencia cuyo proceso redox es reversible y de fácil estudio, que se puede 

resumir como: 

,"(-.)!"# + 1"# 	↔ ,"(-.)!$#	 

Realizando las medidas de CV obtenemos voltamperogramas con dos picos bien definidos, uno en la rama 

anódica correspondiente a la oxidación y otro en la rama catódica correspondiente a la reducción. Para determinar las 

intensidades y potenciales de pico se utilizó el criterio expuesto en la Figura 7, donde se tomó como línea base la 

corriente previa a la aparición del pico. 

 

Figura 7. Voltamperograma de un electrodo SNGCB(5)-PANI realizado con CV en disolución 5 mM de K4Fe(CN)6 y KNO3 

0,5 M, detallando el criterio seguido para determinar las intensidades y potenciales de pico. 
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Llevando a cabo las medidas con los diferentes electrodos se obtuvo una serie de datos, a partir de los cuales se 

calcularon los parámetros analíticos de repetibilidad y reproducibilidad. Los resultados obtenidos se exponen en la 

Tabla 3: 

Tabla 3. Resultados obtenidos de la medidas realizadas con los distintos electrodos con CV en disolución 5 mM de K4Fe(CN)6 

y KNO3 0,5 M. 

  

% CB = porcentaje de Carbon Black en el material; Ea = potencial del pico anódico; Ec = potencial del pico catódico; Ia = intensidad del pico 

anódico; Ic = intensidad del pico catódico; Rpt. Ia = repetibilidad de la intensidad del pico anódico; Rpt. Ic = repetibilidad de la intensidad del 

pico catódico; Rprd. Ia = reproducibilidad de la intensidad del pico anódico; Rprd. Ic = reproducibilidad de la intensidad del pico catódico. n = 3 

para repetibilidad y n = 9 para reproducibilidad. 

Los valores de potencial e intensidad corresponden a los valores promedios de las nueve medidas realizadas con 

los electrodos de cada material. Los picos anódicos y catódicos no se desplazan significativamente al utilizar sensores 

distintos, apareciendo a valores aproximados de 0,32 V y 0,20 V, respectivamente. Se observa un aumento de las 

intensidades de los picos cuando se incrementa la cantidad de CB en el material base; sin embargo, cuando el 

porcentaje del modificante sobrepasa el 5 % se produce una disminución de la intensidad, llegando al extremo del 10 

% donde las intensidades son menores a las que se obtenían con el material sin modificar. Este empeoramiento de 

las propiedades electroquímicas puede estar ligado al decaimiento de las propiedades mecánicas que se observó a la 

hora de preparar los electrodos, cuando se dificultaba la compactación al aumentar el porcentaje de CB en el material. 

El material con 2,5 % de CB presenta una mayor intensidad de pico anódico, mientras que el material con 5 % de 

CB presenta una mayor intensidad de pico catódico. En la Figura 8 se recogen los resultados obtenidos. 

 

Figura 8. Histograma de las intensidades promedio de picos anódicos y catódicos para los diferentes sensores estudiados, según 

el % de Carbon Black presente en el material, obtenidos con CV en disolución 5 mM de K4Fe(CN)6 y KNO3 0,5 M. 

% CB Σ Ea  (V) Σ Ec  (V) Σ Ia (!A) Σ Ic (!A) Rpt. Ia (%) Rpt. Ic (%) Rprd. Ia (%) Rprd. Ic (%)
0 0,32 ± 0,01 0,20 ± 0,00 5,813 ± 0,426 5,627 ± 0,459 1,86% 2,35% 7,33% 8,17%

2,5 0,32 ± 0,01 0,20 ± 0,00 6,355 ± 0,569 5,747 ± 0,445 2,14% 2,61% 8,96% 7,75%
5 0,31 ± 0,00 0,21 ± 0,00 6,284 ± 0,353 6,166 ± 0,285 0,88% 1,76% 5,62% 4,63%

7,5 0,32 ± 0,01 0,20 ± 0,00 6,066 ± 0,343 5,545 ± 0,180 2,68% 1,91% 5,65% 3,24%
10 0,34 ± 0,01 0,20 ± 0,01 5,044 ± 0,347 4,652 ± 0,350 4,42% 5,75% 6,88% 7,52%
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Si nos fijamos en los parámetros analíticos, podemos observar cómo la repetibilidad y reproducibilidad de los 

sensores SNGCB(5)-PANI son mejores que los que presentan los sensores SNGCB(2,5)-PANI. Además, el cociente 

entre las intensidades de pico anódico y catódico obtenidas en el caso del sensor con un 5 % de CB es más cercano a 

la unidad que en el caso del sensor con un 2,5 % de CB. Esto nos indica que los picos son más similares y la 

reversibilidad del proceso es mayor. Por ello, concluimos que los sensores modificados con un 5 % de CB presentan 

mejor respuesta electroquímica que los sensores sin modificar y que los sensores modificados con otros porcentajes 

de CB. Las caracterizaciones consecuentes se realizarán con el material optimizado, que se nombrará simplemente 

como SNGCB-PANI, y en algunos casos con el material sin modificar para realizar una comparativa. En la Figura 

9 se recogen dos voltamperogramas correspondientes a la determinación del analito de referencia con estos dos 

sensores. 

  

Figura 9. Voltamperogramas de un electrodo SNGCB-PANI (verde) y un electrodo SNGC-PANI (azul) obtenidos con CV en 

disolución 5 mM de K4Fe(CN)6 y KNO3 0,5 M. 

6.2 Caracterización electroquímica de electrodos SNGCB-PANI 

El primer ensayo realizado para la caracterización electroquímica del sensor modificado con CB tiene como 

objetivo corroborar la presencia de PANI en la superficie de los electrodos preparados. Para ello se obtuvieron 

voltamperogramas, tanto con los electrodos modificados como los sin modificar, en un medio ácido, tal y como se 

ha descrito en el apartado 5.3.1.2. Los procesos redox de la PANI son dependientes del pH del medio en el que se 

encuentren, por lo que usamos un medio muy ácido para identificar con facilidad que dichas reacciones tienen lugar. 

Se repitieron las medidas con tres electrodos diferentes de cada material, tomando como valores de potencial de pico 

los valores promedios. En la Figura 10 aparecen los voltamperogramas obtenidos con los dos sensores, donde se 

puede observar cuatro picos definidos, dos en la rama anódica y dos en la rama catódica.  
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Figura 10. Voltamperogramas de un electrodo SNGCB-PANI (verde) y un electrodo SNGC-PANI (celeste) obtenidos con CV 

en disolución 1 M de HCl. Aparecen indicadas las principales señales con las letras A, B, C y D. 

La Figura 11 recoge las cuatro reacciones que tienen lugar en el medio estudiado. El primer par redox corresponde 

a la leucoemeraldina/emeraldina: el pico A, ubicado sobre 0,2 V, se debe a la oxidación de la leucoemeraldina a 

emeraldina, mientras que el pico D, ubicado sobre 0,1 V, corresponde a la reducción de la emeraldina a 

leucoemeraldina. El segundo par redox corresponde a la emeraldina/pernigranilina: el pico B, ubicado sobre 0,85 V, 

se debe a la oxidación de la emeraldina a pernigranilina, mientras que el pico C, ubicado sobre 0,70 V, corresponde 

a la reducción de la pernigranilina a emeraldina. Con los resultados obtenidos corroboramos la presencia de PANI 

en el material modificado con CB. Las señales obtenidas con cada sensor difieren en el potencial al que aparecen. 

Esta diferencia es muy baja en el caso del primer par redox, ya que la oxidación tiene lugar a 0,220 ± 0,000 V en el 

caso del SNGC-PANI y a 0,222 ± 0,005 V en el caso del SNGCB-PANI, mientras que la reducción tiene lugar a 

0,103 ± 0,004 en el caso SNGC-PANI y a 0,100 ± 0,002 V en el caso del SNGCB-PANI. En el caso del segundo 

par redox la diferencia es mayor: la oxidación tiene lugar a 0,852 V ± 0,002 en el caso del SNGC-PANI y a 0,828 V 

± 0,006 en el caso del SNGCB-PANI, mientras que la reducción tiene lugar a 0,728 ± 0,000 en el caso SNGC-PANI 

y a 0,705 V ± 0,008 en el caso del SNGCB-PANI. Por tanto, la presencia de CB en el material puede haber provocado 

una ligera variación en las reacciones del par redox emeraldina/pernigranilina debido a un posible efecto 

electrocatalítico [31], favoreciendo que estas tengan lugar a potenciales más bajos.  
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Figura 11. Reacciones redox de la PANI en medio ácido, siendo A la oxidación de la leucoemeraldina a emeraldina, B la 

oxidación de la emeraldina a pernigranilina, C la reducción de la pernigranilina a emeraldina y D la reducción de la emeraldina a 

leucoemeraldina. 

El segundo ensayo de la caracterización consistió en calcular las capacidades del nuevo sensor preparado. La 

capacidad de un electrodo es un parámetro que proporciona información sobre la cantidad de carga que este almacena 

a un determinado potencial. Dicho parámetro puede ser calculado midiendo la corriente no faradaica, es decir, aquélla 

cuya carga no se utiliza para la oxidación o reducción de las especies electroactivas del medio. Para ello se siguió el 

procedimiento descrito en el apartado 5.3.1.3. En la Figura 12 se recogen una serie de voltamperogramas obtenidos 

con un electrodo SNGCB-PANI para este ensayo.  

 

Figura 12. Voltamperogramas de un electrodo SNGCB-PANI obtenidos con CV en disolución PBS 0,1 M a pH 7 a distintas 

velocidades de barrido: 10, 25, 50, 75, 100, 150 y 200 mV/s. 
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Con los resultados obtenidos podemos calcular dos tipos de capacidades: la capacidad observada y la capacidad 

de doble capa. La capacidad observada se puede calcular mediante la expresión: 

-%&' =
2
3 

Donde Cobs es la capacidad observada; j es la densidad de corriente anódica y catódica promedio en valor absoluto 

y v es la velocidad de barrido. La densidad de corriente se obtiene como el cociente entre la intensidad de corriente 

promedio en el rango no faradaico y el área de la superficie del electrodo. Los capilares de vidrio tienen un radio 

interno de 0,058 cm, por lo que el área de los electrodos es 0,010 cm2. En la Figura 13 aparece la representación 

valores experimentales de capacidad observada para distintas velocidades de barrido. Como se puede observar, la 

capacidad observada disminuye significativamente cuando la velocidad de barrido aumenta, hasta que a valores más 

altos la capacidad se estabiliza.  

 

Figura 13. Representación de la capacidad observada frente a la velocidad de barrido obtenidos con un electrodo SNGCB-

PANI. 

La capacidad de doble capa se expresa como la pendiente del ajuste lineal de los valores de densidad de corriente 

promedio frente a la velocidad de barrido. La diferencia entre las dos capacidades es que la capacidad observada 

viene dada a una velocidad de barrido concreta, tomando usualmente 100 mV/s como referencia, mientras que la 

capacidad de doble capa es un valor que tiene en cuenta el efecto de la velocidad de barrido, y por tanto es un valor 

más representativo del sensor estudiado. En la Figura 14 aparece una representación de la densidad de corriente 

promedio frente a la velocidad de barrido, llevada a cabo para calcular la capacidad de doble capa. La densidad de 

corriente es proporcional a la velocidad de barrido, con una relación lineal entre ambos variables, siendo la pendiente 

la capacidad calculada. 
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Figura 14. Representación de la densidad de corriente promedio frente a la velocidad de barrido obtenidos con un electrodo 

SNGCB-PANI. 

El ensayo fue realizado con tres electrodos SNGC-PANI y tres electrodos SNGCB-PANI, para conocer así las 

diferencias entre ambos sensores. Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 4. 

Tabla 4. Resultados obtenidos del estudio realizado con los sensores SNGC-PANI y SNGCB-PANI con CV en disolución PBS 

0,1M a pH 7. 

 

Cobs = capacidad observada; CDC = capacidad de doble capa; R2
J vs. V = coeficiente de determinación para la regresión lineal de la densidad de 

corriente promedio frente a la velocidad de barrido; RSD% Cobs = coeficiente de variación de los valores de capacidad observada; RSD% CDC = 

coeficiente de variación de los valores de capacidad observada. 

Como se puede observar en los resultados, los valores de capacidad observada y de doble capa son 

significativamente menores en el caso de los materiales modificados con CB. Esto nos indica que en el material 

modificado se produce una menor acumulación de carga que en el material sin modificar, por lo que es de esperar 

que los electrodos SNGCB-PANI presenten un mejor comportamiento electroquímico que los electrodos SNGC-

PANI. Los altos valores de capacidad y la diferencia entre ambos sensores pueden explicarse por las propiedades de 

los modificantes utilizados. La bibliografía nos indica que los materiales de PANI tienen capacidades elevadas, de 

hasta 950 F/g [35], mientras que el CB presenta una capacidad mucho menor, de 2 F/g [36]. La incorporación de 

PANI en la matriz del material provoca que su capacidad sea mayor que el del material SNGC sin modificar. Por 

otra parte, el sensor SNGCB-PANI presenta menor capacidad que el material SNGC-PANI debido tanto a la 

presencia de CB como a la menor cantidad de grafito utilizado en la formulación del material. 

Material Cobs (μF/cm2) CDC (μF/cm2) R2 J vs. V RSD% Cobs RSD% CDC

1403 587 0,9966

1137 667 0,9863

719 439 0,9955
571 305 0,9587
572 327 0,9459
620 298 0,9211

SNGC-PANI 31,74% 20,50%

SNGCB-PANI 4,77% 4,88%
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El tercer ensayo consistirá en testar el comportamiento del material SNGCB-PANI como sensor electroquímico 

frente a un analito de referencia. Para ello utilizaremos el hexacianoferrato (II) de potasio (K4Fe(CN)6) previamente 

empleado en este trabajo, siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 5.3.1.4. A partir de los resultados 

obtenidos podremos determinar el mecanismo de reacción del proceso redox del K4Fe(CN)6, descrito 

bibliográficamente como un proceso redox reversible controlado por difusión, y comprobar si el sensor diseñado es 

capaz de monitorizar la reacción correctamente. Este estudio se realizó con tres electrodos diferentes. En la Figura 15 

se recogen los voltamperogramas obtenidos al determinar el analito de referencia a distintas velocidades de barrido. 

Como se puede observar, al aumentar la velocidad de barrido también se produce un aumento de la intensidad de 

corriente de la señal. 

 

Figura 15. Voltamperogramas de un electrodo SNGCB-PANI obtenidos con CV en disolución 5 mM de K4Fe(CN)6 y KNO3 

0,5 M a distintas velocidades de barrido: 10, 25, 50, 75, 100, 150 y 200 mV/s. 

Una vez obtenidos los distintos voltamperogramas se procedió a determinar las intensidades de los picos anódico 

y catódico siguiendo el criterio detallado en la Figura 7, así como el potencial donde aparece el máximo de los picos. 

Con los datos obtenidos se realizaron múltiples cálculos y regresiones lineales. En primer lugar, para conocer si la 

reacción redox estudiada esta controlada por difusión o por adsorción, se llevó a cabo la regresión lineal de las 

intensidades de los picos anódico y catódico tanto frente a la velocidad de barrido como frente a la raíz cuadrada de 

esta. En la Figura 16 se recogen estas regresiones para el caso de uno de los electrodos estudiados. Como se puede 

observar, los datos se ajustan mejor a una regresión lineal cuando enfrentamos la intensidad de pico a la raíz de la 

velocidad de barrido.  
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Figura 16. Regresión lineal de intensidad de pico frente a velocidad de barrido (izquierda) y de intensidad de barrido frente a la 

raíz cuadrada de la velocidad de barrido (derecha) para pico anódico (azul) y pico catódico (rojo) del estudio de SNGCB-PANI 

con CV en disolución 5 mM de K4Fe(CN)6 y KNO3 0,5 M. 

Sucede lo mismo con los otros dos electrodos, como aparece recogido en la Tabla 5. Este hecho nos indica que 

el proceso redox sigue un mecanismo controlado por difusión. Podemos corroborar esta hipótesis si calculamos la 

pendiente de la regresión lineal del logaritmo de la intensidad de pico anódico frente al logaritmo de la velocidad de 

barrido. Este valor establece el mecanismo controlante del proceso: entre 0,2 y 0,6 está controlado preferentemente 

por difusión, mientras que si es mayor a 0,75 está controlado preferentemente por adsorción. Un valor intermedio 

supondrá que el proceso está controlado por un mecanismo mixto entre difusión y adsorción. Los resultados 

calculados, recogidos en la Tabla 5, se encuentran entre 0,2 y 0,6, por lo que el proceso estaría controlado por difusión. 

Tabla 5. Resultados obtenidos del estudio realizado con el sensor SNGCB-PANI con CV en disolución 5 mM de K4Fe(CN)6 y 

KNO3 0,5 M. 

 

R2 = coeficiente de determinación para la regresión lineal de la intensidad de pico frente a la velocidad de barrido y de intensidad de pico frente a 

la raíz cuadrada de la velocidad de barrido, tanto para el pico anódico como el pico catódico; m = la pendiente de la regresión lineal del logaritmo 

de la intensidad de pico anódico frente al logaritmo de la velocidad de barrido; Ia/Ic = coeficiente promedio entre los valores de intensidad de 

pico anódico e intensidad de pico catódico, siendo n = 9;  Ea-Ec = diferencia promedio ente el potencial de pico anódico y el potencial del pico 

catódico, siendo n = 9.  

En segundo lugar, determinaremos si la reacción redox estudiada es un proceso reversible o irreversible, para lo 

cual calcularemos el coeficiente entre los valores de intensidad de pico anódico e intensidad de pico catódico. El 

proceso será reversible cuando las intensidades sean similares, ya que se pondrá de manifiesto que la cantidad 

reducida es aproximadamente la misma que ha sido oxidada y viceversa. Por tanto, su cociente debe ser cercano a 1. 

Los resultados obtenidos son cercanos a esta cifra, por lo que el proceso sería reversible. Otra forma de comprobarlo 

es calcular la diferencia entre los potenciales de los picos anódico y catódico. El proceso será reversible cuando este 

Ia Ic Ia Ic
0,936 0,918 0,994 0,986 0,390 1,052 ± 0,022 0,113 ± 0,014

0,934 0,900 0,992 0,978 0,346 1,112 ± 0,031 0,132 ± 0,020
0,928 0,889 0,988 0,971 0,349 1,154 ± 0,063 0,157 ± 0,029

R2 (I  vs. v ) R2 (I  vs. v 1/2)
m (log Ia  vs. log v ) ∑ Ia /Ic ∑ Ea -Ec  (V)
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valor sea superior o igual a 0,059 V/n, siendo n el numero de electrones implicado en la reacción redox, 1 en este 

caso. Los valores calculados son superiores a 0,059 V, por lo que se corrobora que el proceso redox es reversible. Por 

tanto, se pone de manifiesto con este ensayo que el sensor SNGCB-PANI es útil en el estudio de mecanismos de 

procesos redox. 

6.3 Caracterización estructural y textural de electrodos SNGCB-PANI 

Para conocer en detalle las diferencias estructurales entre el material base y el material modificado con PANI y 

CB, se realizaron medidas con espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR). Las muestras 

estudiadas fueron: 

• SNGC y SNGCB, obtenidos utilizando 120 µL de disolución HCl 1 M en la preparación como sustitutivo de la 

dispersión de PANI. 
 

• SNGC-PANI y SNGCB-PANI, materiales estudiados en el presente trabajo. 
 
• PANI, procedente de la dispersión obtenida mediante el uso de ultrasonidos. 

Se eligieron dichas muestras ya que nos permitirán discernir cómo cambia la estructura del material sonogel 

cuando se añade algún modificante a la matriz. La muestra de PANI permitirá identificar las diferencias entre los 

distintos materiales. Los espectros obtenidos se recogen en la Figura 17.  

 

Figura 17. Espectros FTIR de las muestras de PANI (1), SNGC (2), SNGCB (3), SNGC-PANI (4) y SNGCB-PANI (5). 
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En la Figura 17 se representa los valores comprendidos en el rango entre 1700 y 600 cm-1 del número de onda 

para poder observar con mayor precisión las bandas de interés. El espectro de la muestra de PANI no se encuentra a 

escala, ya que se ha realizado una ampliación para poder observar con más detalles las bandas que en él aparecen. 

Como se puede observar, existe una gran similitud entre los espectros correspondientes a los distintos materiales 

sonogel. La PANI, por su parte, presenta unas bandas características. La asignación de las bandas de FTIR aparece 

recogida en la Tabla 6, donde se comparan los resultados obtenidos con valores recogidos en la bibliografía [3, 37]. 

Las diferencias en el desplazamiento son mínimas, pudiendo deberse a pequeñas impurezas en la muestra o 

diferencias técnicas en el modo y equipo de trabajo.  

Tabla 6. Asignación de las bandas de los espectros FTIR.  

 

Los espectros de los materiales sonogel modificados con PANI presentan leves diferencias con respecto a los 

materiales sin el polímero. En primer lugar, se puede observar cómo para las muestras 4 y 5 aparecen sobre 1580 y 

1470 cm-1 unas bandas muy poco intensas que no aparecen en las muestras 2 y 3. Esto puede atribuirse a la presencia 

de PANI en el material, ya que en el espectro 1 se observan dichas bandas, debidas a la tensión C-C y C-N de los 

anillos del polímero. También se puede diferenciar la aparición de la banda h de la PANI en las muestras 4 y 5, 

especialmente en esta última, desplazada sobre 820 cm-1. En segundo lugar, se aprecia que la banda j sobre 660 cm-1 

presenta mayor transmitancia en las muestras 2 y 3. Esta banda, asignada a la flexión C-H de los grupos metilos de 

la red de sílice, parece disminuir mucho al añadir PANI al material, como se observa en los espectros de las muestras 

4 y 5.  

También encontramos diferencias entre los materiales sin modificar y modificados con CB. Las bandas de los 

espectros de las muestras 3 y 5 presentan mayor transmitancia que en el caso de las muestras 2 y 4. Esto podría 

atribuirse a la diferente cantidad de grafito en la estructura del material. El material con CB contiene 100 mg menos 

de grafito, es decir, casi un 20 % menos. Esto provoca que el contenido en silano sea mayor en el material modificado, 

razón por la cual el porcentaje de transmitancia de las bandas correspondientes a las vibraciones del Si son más altas 

en las muestras 3 y 5. 

Por último, se puede destacar que la banda debida a la tensión Si-OH, que debía aparecer por encima de 3000 

cm-1, no aparece en ninguno de los espectros de las muestras de sonogel. Esto nos indica que las reacciones de 

Banda Número de onda (cm-1)
Referencia número de 

onda (cm-1) [3, 37]
Asignación

a 1580 1559 C=N de unidades quinoides, tensión C-N

b 1470 1481 π (C=C) de unidades benzoides, tensión C-C

c 1295 1297 C-N en unidades benzoides y quinoides, tensión C-N

d 1265 1275 Si-CH3, vibración de deformación CH3 simétrica

e 1240 1240 C-N en unidades benzoides, tensión C-N

f 1110 1094

g 1020 1029

h 800 800 C-H de anillos p sustituidos, flexión C-H

i 765 771 Si-CH3, tensión Si-C

j 660 - Si-C-H, flexión C-H

Si-O-Si, tensión Si-O 



Estudios electroquímicos y estructurales de materiales                                                     Alfonso Sierra Padilla 
sonogel-polímeros conductores basados en nanomateriales 
 

 30 

hidrólisis y condensación de los grupos metoxi del monómero MTMOS en el proceso sol-gel se han realizado 

prácticamente en su totalidad, por lo que han quedado pocos radicales libres en la red.  

Se continuó la caracterización estructural mediante difracción de rayos X (DRX), obteniendo los difractogramas 

correspondientes a las muestras de PANI, SNGC-PANI y SNGCB-PANI. Este ensayo se realizó con objeto de 

conocer la cristalinidad de las muestras y evaluar cómo influye la presencia de modificantes en el material sonogel. 

Al igual que ocurrió con la medida de FTIR, se estudió una muestra de PANI para obtener información del 

modificante puro. Los difractogramas obtenidos se recogen en las Figuras 18, 19 y 20, correspondientes a las 

muestras de PANI, SNGC-PANI y SNGCB-PANI, respectivamente. 

 
Figura 18. Difractograma de la muestra de PANI. 

 

Figura 19. Difractograma de la muestra de SNGC-PANI. 
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Figura 20. Difractograma de la muestra de SNGCB-PANI. 

De los difractogramas obtenidos se puede inferir que todas las muestras contienen elementos cristalinos, ya que 

en los tres casos aparecen picos definidos obtenidos por la difracción de rayos X en planos cristalinos. Las muestras 

de materiales sonogel tienen picos de mayor intensidad que la muestra de PANI, lo que indica mayor proporción de 

elementos cristalinos en esos casos. 

El difractograma de la muestra de PANI presenta picos a valores de 2q de 8, 15, 20, 25, 27 y 67º, con espaciados 

de 11,02; 5,87; 4,39; 3,50; 3,24 y 1,25 Å, respectivamente. Estos picos coinciden con los obtenidos con una muestra 

de sal de PANI dopada con HCl estándar, tal y como se describe en la bibliografía. La aparición de una banda entre 

valores de 2q de 6 y 9º es debido a la presencia de cadenas largas del polímero en la muestra, y por tanto una estructura 

más ordenada [38-39]. El tamaño del cristal puede calcularse mediante la ecuación de Scherrer [40]: 

4 = 0,89	 ∙ 	)
:	 ∙ cos & 

donde D es el tamaño de cristal; λ es la longitud de onda de los rayos X; β es la anchura de pico a la mitad de la 

altura de este y θ es el ángulo de Bragg. Utilizando el pico sobre 25º, correspondiente al plano (200) [41], obtenemos 

que el tamaño de cristal de la muestra de PANI es de 3,91 nm. Por tanto, la PANI sintetizada se ordena en 

nanocristales, lo que le confiere propiedades únicas. 

En los difractogramas de las muestras de SNGC-PANI y SNGCB-PANI encontramos patrones de difracción 

idénticos, con picos a valores de 2q de 11, 27, 42, 45, 51, 55, 60, 78, 84, 86 y 87º, con espaciados de 8,01; 3,37; 2,01; 

1,91; 1,67; 1,54; 1,41; 1,06; 0,96; 0,95 y 0,92 Å, respectivamente. La mayoría de estos picos coinciden con el patrón 

de difracción del grafito hexagonal encontrado en la bibliografía, correspondiendo los picos entre 27 y 84º a los planos 
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(002), (100), (101), (102), (004), (103), (110) y (112), respectivamente [42]. Esto nos indica que la estructura cristalina 

de los materiales sonogel es debida al grafito, que conserva su cristalinidad tras ser incluido en la matriz del material.  

Como era de esperar debido a su baja cristalinidad, no se detectan señales del PANI en los difractogramas de los 

dos materiales. Ocurre además que el pico más intenso de la PANI, a 25º, coincide en posición con el pico más 

intenso del grafito, a 27º, lo que imposibilita conocer con detalle la influencia del polímero en la estructura cristalina 

de los materiales sonogel estudiados. 

Con respecto a las diferencias que supone la adición de CB al material SNGC-PANI, encontramos únicamente 

una: el difractograma de la muestra de SNGCB-PANI tiene picos de mayor intensidad que el difractograma del 

material sin modificar, tal y como se puede observar en la Figura 21, donde se comparan ambos difractogramas 

superpuestos. Los picos se encuentran en la misma posición en ambos casos, ya que como se recoge en la bibliografía, 

el patrón de difracción del CB coincide con el del grafito, pues son el mismo material aunque con distinto tamaño de 

partícula [43]. Si calculamos el tamaño de cristal, empleando la ecuación de Scherrer y utilizando el pico a 27º, 

encontramos que para ambas muestras el valor es el mismo: 44,08 nm, lo que nos indica que el CB no produce 

cambios en el tamaño de los cristales del material. 

 

Figura 21. Difractogramas de las muestras de SNGCB-PANI (azul) y SNGC-PANI (naranja) superpuestos. 

Con objeto de caracterizar la superficie, es decir, el área electroactiva de los electrodos preparados, y conocer las 

diferencias estructurales que supone modificar el material con CB, se obtuvieron micrografías con un microscopio 

electrónico de barrido (SEM). Se podrá evaluar, además, si el proceso electroquímico ha modificado la superficie de 

los electrodos. Las figuras que aparecen a continuación están compuestas por un grupo de micrografías que 

corresponden a la superficie de dos electrodos. Uno de los electrodos no ha sido utilizado en ninguna medida 

electroquímica (columna A), mientras que el otro electrodo ha sido utilizado para determinar 4-cloro-3-metilfenol en 
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70 ocasiones (columna B). Los electrodos de la Figura 22 están preparados con el material SNGC-PANI, mientras 

que en el caso de la Figura 23 están preparados con el material modificado SNGCB-PANI. Las micrografías han 

sido tomadas con diferentes magnificaciones: 50x, 200x, 600x, 2400x y 20000x, en orden descendente en cada 

columna. Desafortunadamente, no se pudieron obtener espectros EDS de las muestras, ya que el detector no se pudo 

utilizar debido a problemas técnicos.  

Si nos fijamos en los resultados obtenidas para los electrodos SNGC-PANI, recogidos en la Figura 22, podemos 

observar cómo en la primera micrografía (1A) del electrodo sin usar puede diferenciarse el material sonogel dentro 

del capilar de vidrio. En la siguiente micrografía (2A) puede observarse la interfase entre el material y el capilar, que 

no presenta ninguna grieta, indicando que no se ha producido una contracción significativa del material durante el 

secado. A partir de la micrografía 3A se pueden empezar a diferenciar unos puntos blancos en contraste al fondo 

negro del material, que se observan agrupados en un cúmulo en la micrografía 4A. La micrografía tomada a mayor 

magnificación (5A) permite diferenciar que esos puntos observados son partículas cristalinas, mayoritariamente 

cuadradas, con una dispersión de tamaño amplia que varían desde unos 200 nm en la partícula más grande hasta 

pocos nanómetros.  

Aunque no se ha podido identificar la composición de estas partículas debido a la ausencia de EDS, estas podrían 

atribuirse a sales de cloro. Ensayos anteriores de muestras SNGC con SEM y EDS realizados por el grupo de 

investigación FQM-249 pusieron de manifiesto la presencia de partículas con contenido de cloro en la superficie de 

los electrodos [3]. Sin embargo, estas partículas tenían un tamaño micrométrico y una morfología quasi-esféricas, y 

aparecían únicamente en los electrodos sin pulir. Dichas partículas pueden atribuirse al exceso de HCl usado durante 

la síntesis, el cual es expulsado de la matriz del material durante el secado siguiendo huecos o canales preferenciales, 

creados por la presencia de burbujas de aire durante la síntesis, que sirven como caminos de salida. En la preparación 

del material original se usaban 100 µL de HCl 0,2 M, pero en el material SNGC-PANI se utilizan 120 µL de HCl 1 

M. Es decir, en nuestra síntesis se utiliza 60 veces más cantidad de HCl que en la formulación original, lo que provoca 

la aparición de sales de cloro, incluso cuando el electrodo ha sido pulido. Además, la PANI utilizada en la preparación 

del material de los electrodos ha sido dopada con cloro, lo que podría favorecer la aparición de estos cristales aún 

cuando el material ha sido pulido.  
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Figura 22. Micrografías SEM correspondientes a electrodos SNGC-PANI: A) sin usar y B) usados. 
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Si a continuación nos fijamos en las micrografías del electrodo usado, podemos observar cómo la superficie del 

mismo se encuentra más erosionada, presentando mayor número de huecos y fisuras debido al uso, lo que se 

corrobora con resultados obtenidos anteriormente en el grupo de investigación [3, 14]. Además, podemos observar 

cómo las partículas observadas en los electrodos sin usar han desaparecido de forma prácticamente completa. En las 

micrografías obtenidas a mayor magnificación (3B, 4B, 5B) se pueden identificar algunas de estas partículas muy 

dispersas que han permanecido a pesar de la erosión que ha sufrido la superficie; aunque la ausencia de datos de EDS 

no nos permiten identificar si las partículas restantes son las mismas observadas en el electrodo sin usar o si por otra 

parte pertenecen al propio material sonogel.  

Si nos centramos ahora en las micrografías de los electrodos del material SNGCB-PANI, recogidas en la Figura 

23, podemos observar que en el electrodo sin usar aparecen también los cristales que aparecían en el electrodo del 

material sin modificar. En este caso encontramos que la cantidad de estas partículas es incluso mayor, como se puede 

observar en la micrografía 3A. En la siguiente micrografía (4A) se pueden diferenciar cristales de mayor tamaño y 

de morfologías diversas, como varillas de hasta 4 µm de longitud o partículas hexagonales. En la micrografía de 

mayor magnificación (5A) se observan partículas cuadradas y rectangulares, de hasta 880 nm de lado, mucho 

mayores que las observadas en las micrografías del electrodo sin modificar. La presencia de partículas en mayor 

número y tamaño se debe a dos factores. Por un lado, a la cantidad de grafito utilizada en la preparación del material. 

En este caso se utilizaron 500 mg, un 20 % menos que el material sin modificar, por lo que la relación HCl/grafito ha 

aumentado significativamente. Por otro lado, a la presencia de CB. El tamaño de partícula de este material es mucho 

menor que el del grafito, lo que puede facilitar la difusión de las sales de cloro hacia la superficie. Estos factores 

provocan, por tanto, la acumulación de mayor cantidad de estas sales en la superficie, como se había puesto de 

manifiesto en estudios anteriores [3]. Al igual que sucedía con el material sin modificar, no se observan grietas entre 

el material y el capilar, por lo que no se han producido contracciones de volumen. La contracción de volumen, además 

de imposibilitar el uso del electrodo debido a la caída del material, conlleva un empeoramiento del comportamiento 

electroquímico del sensor al producirse la entrada de líquido en la interfase. Por tanto, es positivo que dicha 

contracción no tenga lugar en el material diseñado en este trabajo. 

En último lugar observamos las micrografías del electrodo de SNGCB-PANI usado. La superficie del electrodo, 

al igual que ocurría con el material sin modificar, se encuentra más erosionado debido a su uso continuado. Al 

contrario que en dicho caso, en este electrodo podemos diferenciar partículas que han permanecido en la superficie a 

pesar de su uso, aunque se han visto reducidas significativamente. Esto es debido, posiblemente, a la mayor cantidad 

de sales de cloro que había presentes originalmente en la superficie. Podemos observar también cómo la superficie 

de este material es más homogénea que el material sin modificar, debido a la presencia de CB en la matriz, de menor 

tamaño, nanoparticulado, que el grafito. 
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Figura 23. Micrografías SEM correspondientes a electrodos SNGCB-PANI: A) sin usar y B) usados. 
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En la superficie del electrodo SGNCB-PANI usado también se encontraron unas pocas partículas micrométricas 

que no aparecían en el material sin modificar. En la Figura 24 se recogen micrografías de una de estas partículas a 

magnificaciones de 2400x y 10000x. Se puede observar que la partícula, amorfa, tiene partes bien diferenciadas y 

una estructura inusual. Cuando nos fijamos en la superficie de la partícula en detalle observamos que es muy rugosa 

y heterogénea, con muchas fisuras y huecos. Además, podemos diferenciar dentro de ella partículas más pequeñas 

que pueden deberse a las posibles compuestos o sales de cloro mencionados previamente. No podemos conocer la 

composición de esta partícula debido a la ausencia de medidas de EDS, pero su morfología y textura nos puede hacer 

pensar que no pertenece a dichos compuestos. Esta partícula podría corresponder a un resto de sonogel que no ha 

sido incluido en la matriz por el grafito, o puede ser debido a la presencia de CB en el material. Su textura rugosa 

puede haber sido moldeada debido a la erosión provocada por el uso del electrodo en medidas electroquímicas, como 

ha sucedido con el resto del material. 

        

Figura 24. Micrografías SEM correspondientes a un electrodo SNGCB-PANI usados. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que el material modificado SNGCB-PANI presenta múltiples 

diferencias texturales con el material SNGC-PANI sin modificar, como la presencia de mayor cantidad de sales de 

cloro y una superficie más homogénea. Estas diferencias son atribuibles a la menor cantidad de grafito y a la presencia 

de CB en la matriz del material. Estos fenómenos pueden provocar variaciones en el comportamiento electroquímico 

del sensor, como se pondrá de manifiesto en los ensayos con el analito de interés. 

6.4 Calibración con 4-cloro-3-metilfenol 

Una vez caracterizados los electrodos, se llevaron a cabo ensayos con analitos para dilucidar si el sensor diseñado 

presentaba un rendimiento electroanalítico significativamente mejorado con respecto al material sin modificar. Las 

pruebas se realizaron con dos analitos de interés: la dopamina, uno de los neurotransmisores más importantes en 

animales, y el 4-cloro-3-metilfenol o p-cloro-m-cresol (PCMC), contaminante orgánico del grupo de los 

clorofenoles. Ambos son compuestos electroactivos, como se puede comprobar en sus estructuras, recogidas en la 

Figura 25. 
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Figura 25. Estructura química de los analitos estudiados: dopamina (A) y 4-cloro-3-metilfenol (B). 

El estudio consistirá en llevar a cabo la determinación de una concentración dada de cada analito por separado, 

utilizando un electrodo SNGC-PANI y un electrodo SNGCB-PANI, y realizando múltiples medidas sucesivas con 

cada uno de ellos, siguiendo los procedimientos descritos en los apartados 5.4.1 y 5.4.2. Evaluaremos, por un lado, si 

con uno de los sensores obtenemos una mayor intensidad de pico, es decir, una señal más intensa. Por otro lado, 

comprobaremos si la señal electroquímica se mantiene constante o si, por el contrario, va disminuyendo con cada 

medida. La reducción de la señal es un problema común en la determinación de analitos orgánicos, sobre todo de 

tipo fenólico, con sensores electroquímicos en general, y con el electrodo SNGC en particular, debido a la pasivación 

o envenenamiento de la superficie de los mismos. Muchas de estas especies, al oxidarse o reducirse durante las 

medidas electroquímicas en la superficie de los electrodos, tienden a polimerizar en ellos, provocando la formación 

de una capa que dificulta el paso de corriente entre el sensor y las moléculas electroactivas. Existen varias maneras 

de solucionar este problema: 

• Pulido mecánico de la superficie de los electrodos. Es la forma más eficaz de eliminar la capa de pasivado, 

pero a su vez modifica toda la superficie del electrodo. Esto puede provocar diferencias en las propiedades 

electroquímicas del sensor, empeorando la repetibilidad de medidas sucesivas. Supone un problema 

especialmente grave cuando la superficie del electrodo ha sido modificada, ya sea depositando en ella 

nanopartículas o polímeros, ya que el pulido elimina completamente el material depositado. 
 

• Limpieza electroquímica en un electrolito soporte. Es posible recuperar parte de la señal del electrodo 

llevando a cabo una limpieza con voltamperometría cíclica usando un medio electrolítico especial. Para ello se 

usan disoluciones (ácidas o básicas) muy agresivas y potenciales elevados que pueden llegar a erosionar y 

modificar bruscamente la superficie de los electrodos. Además, dicho proceso de limpieza conlleva la repetición 

de múltiples medidas que pueden consumir mucho tiempo. 

• Adición de un tensioactivo al medio electrolítico. Al añadir ciertas especies químicas se dificulta la 

polimerización de los analitos en la superficie de los electrodos. Esto, sin embargo, produce una modificación 

significativa del medio estudiado, añadiendo variables que hacen que las medidas sean más complejas. Además, 

para cada analito habría que buscar un compuesto que no interfiriese en la medida y que no reaccionase con él, 

provocando que en algunos casos esta solución no sea viable. 

Dos de los voltamperogramas obtenidos en la determinación de los analitos de interés aparecen en la Figura 26. 

En el voltamperograma obtenido en la determinación de 50 µM de dopamina observamos una señal de oxidación 

cuyo pico se encuentra a un potencial de 0,151 V y tiene una intensidad de 1,030 µA. En el caso de la determinación 

de 7 µM de 4-cloro-3-metilfenol, obtenemos una señal de oxidación con pico a 0,765 V e intensidad de 0,408 µA.  
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Figura 26. Voltamperogramas de un electrodo SNGCB-PANI obtenidos con DPV en disolución PBS 0,1 M a pH 7 y KCl 0,5 

M con 50 µM de dopamina (azul) y en disolución AcH/AcNa 0,1 M a pH 4 y KCl 0,5 M con 7 µM de 4-cloro-3-metilfenol 

(verde). 

Los resultados obtenidos con las medidas sucesivas se recogen en la Figura 27. En el caso de la dopamina no hay 

diferencias significativas entre la intensidad de pico de las señales obtenidas con cada uno de los electrodos. Además, 

no se produce caída de la señal electroquímica con ninguno de ellos, poniendo de manifiesto que en la determinación 

de la dopamina con estos sensores no se produce pasivación de la superficie. No se observan mejoras en el uso del 

material SNGCB-PANI respecto al material sin modificar, obteniendo que la repetibilidad para los electrodos 

SNGC-PANI es 1,71 % y 4,46 % para los electrodos SNGCB-PANI. 

          

Figura 27. Representación de intensidad de pico frente al número de medidas consecutivas para la determinación de dopamina 

(izquierda) y la determinación de 4-cloro-3-metilfenol (derecha), realizadas con DPV en disolución PBS 0,1 M a pH 7 y KCl 0,5 

M, con 50 µM de dopamina, y en disolución AcH/AcNa 0,1 M a pH 4 y KCl 0,5 M, con 7 µM de 4-cloro-3-metilfenol, 

respectivamente, y con electrodos SNGC-PANI (verde) y SNGCB-PANI (rojo). 

En el caso del 4-cloro-3-metilfenol encontramos resultados muy interesantes. Observamos que en la primera 

medida, la intensidad de pico obtenida con el electrodo SNGC-PANI era ligeramente mayor que el obtenido con el 

electrodo SNGCB-PANI, pero al realizar sucesivas medidas la señal obtenida con el sensor sin modificar disminuía 

de forma constante. En la Figura 28 aparecen los voltamperogramas correspondientes a la 1º y 10º medida realizadas 
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con un electrodo SNGC-PANI en el estudio de este analito. Como se puede observar, la señal disminuía bruscamente, 

pasando la intensidad de pico de 0,473 µA a 0,314 µA; es decir, se produce una disminución del 34 %. Por tanto, es 

lógico pensar que se ha producido una pasivación de la superficie de este electrodo tras sucesivas medidas. 

 

Figura 28. Voltamperogramas de un electrodo SNGC-PANI obtenidos con DPV en disolución AcH/AcNa 0,1 M a pH 4 y KCl 

0,5 M, con 7 µM de 4-cloro-3-metilfenol, correspondientes a la 1º medida (verde) y 10º medida (rojo) sucesivas. 

Sin embargo, en el caso del electrodo SNGCB-PANI la intensidad de pico se mantiene constante, con algunos 

altibajos. Así, la repetibilidad del sensor modificado es de 4,58 %, mientras que para el sensor sin modificar es de 

13,93 %. Aunque en un principio la señal obtenida con el electrodo SNGC-PANI era mayor, tras las sucesivas 

medidas el nuevo sensor ha sido capaz de mantener la señal y evitar la pasivación de su superficie. Se demuestra así 

que el sensor SNGCB-PANI presenta una mejora respecto al sensor original. Poder realizar la determinación de un 

analito sin pérdida sucesiva de la señal electroquímica supone una gran ventaja, ya que se reduce el tiempo invertido 

en la limpieza del electrodo y se eliminan los errores en la medida que introducían estos procedimientos. Esta ventaja 

puede atribuirse a la presencia del CB en el material. 

Tras este estudio previo, se procedió a realizar la calibración con 4-cloro-3-metilfenol de electrodos SNGC-PANI 

y SNGCB-PANI, para poder calcular y comparar los parámetros analíticos de calidad de ambos sensores. La 

sensibilidad se obtiene como la pendiente de la recta de calibración, representando la intensidad de pico frente a la 

concentración de analito. Para calcular el límite de detección (LOD) se utiliza la siguiente expresión: 

>?4 =	3 ∗ 	B(C  

 
Donde S0 corresponde al error de la intersección de la curva de calibrado con el eje de ordenadas y m es la pendiente 

de la recta de calibrado [44]. La repetibilidad se calcula como el coeficiente de variación promedio entre los datos de 

intensidad de pico obtenidos en cada adición de una calibración, mientras que la reproducibilidad se calcula como el 
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coeficiente de variación entre los datos de sensibilidad obtenidos con las calibraciones de tres electrodos de un mismo 

material. 

En la Figura 29 aparecen recogidos los voltamperogramas obtenidos en una de las calibraciones con 4-cloro-3-

metilfenol de un electrodo SNGCB-PANI, correspondientes al fondo y a adiciones entre 0,5 y 10 μM. Como se 

puede observar, al realizar la primera adición, 0,5 μM, se produce un aumento de la señal con respecto al fondo, pero 

no aparece ningún pico cuantificable. Al realizar la segunda adición, 2 μM, aparece un pico a 0,805 V, el cual aumenta 

en intensidad con las sucesivas adiciones, a la vez que se desplaza a potenciales más negativos. El pico para la última 

adición, 10 μM, aparece a 0,785 V. Realizando la representación de la intensidad de pico obtenida frente a la 

concentración del medio podemos obtener la recta de calibrado del electrodo. 

 

 

Figura 29. Voltamperogramas de la calibración con 4-cloro-3-metilfenol de un electrodo SNGCB-PANI obtenidos con DPV y 

en disolución AcH/AcNa 0,1 M a pH 4 y KCl 0,5 M. Adiciones de 0,5; 2; 4; 6; 8 y 10 μM. 

En la Figura 30 se comparan dos rectas de calibrados con 4-cloro-3-metilfenol, correspondientes a un electrodo 

SNGC-PANI y SNGCB-PANI. Cuando realizamos la primera adición que da una señal cuantificable, 2 μM, ambos 

electrodos ofrecen una señal con intensidad de pico similar. Sin embargo, durante las sucesivas adiciones la señal 

obtenida con el electrodo modificado aumentaba más de lo que lo hacía la señal obtenida con el electrodo sin 

modificar. Esta diferencia se debe al proceso de pasivación que ocurre en la superficie del electrodo SNGC-PANI, 

provocando que la señal que se debiese obtener a una concentración dada decaiga. Este fenómeno se traduce en una 

menor sensibilidad del electrodo y un peor ajuste de los datos. Destaca en especial el valor obtenido con la última 

adición, 10 μM, el cual es significativamente menor a lo esperado según los valores obtenidos en las adiciones 

anteriores, provocando que disminuya la linealidad de la serie de datos. Como observamos en el ensayo anterior, no 

parece producirse caída de la señal en el caso del electrodo SNGCB-PANI al, parece, evitarse el proceso de 

pasivación. De esta forma, obtenemos con el sensor modificado con CB una mayor sensibilidad y linealidad que el 
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sensor original, atribuible a un efecto anti-envenenamiento debido a la presencia del modificante en el material. Otra 

ventaja de este sensor es el desplazamiento del pico de oxidación del analito a potenciales más negativos respecto al 

pico obtenido con el sensor sin CB, debido a un posible efecto electrocatalítico (ver Figura A1 en el apéndice). 

 

Figura 30. Curvas de calibrado con 4-cloro-3-metilfenol de un electrodo SNGC-PANI (verde) y electrodo SNGCB-PANI 

(morado), realizadas con DPV y en disolución AcH/AcNa 0,1 M a pH 4 y KCl 0,5 M. Adiciones de 2, 4, 6, 8 y 10 μM. 

En la tabla 7 se exponen los resultados obtenidos con las distintas calibraciones realizadas a electrodos SNGC-

PANI y SNGCB-PANI. 

Tabla 7. Resultados obtenidos de las calibraciones con los electrodos SNGC-PANI y SNGCB-PANI para la determinación de 

4-cloro-3-metilfenol. 

  

R2
 = coeficiente de determinación de la calibración; LOD = límite de detección del electrodo; Sensibilidad = sensibilidad del electrodo; 

Repetibilidad = repetibilidad promedio entre los valores de intensidad de pico de cada adición de una calibración; Reproducibilidad = 

reproducibilidad de las sensibilidades para cada sensor. n = 3 para repetibilidad y para reproducibilidad. 

Los límites de detección de los electrodos SNGCB-PANI son significativamente menores que en el caso de los 

electrodos SNGC-PANI, más de la mitad en algunos casos. La sensibilidad de los electrodos es mayor en el caso de 

los electrodos modificados, como se observó en la comparación anterior. La repetibilidad es peor en el caso de los 

electrodos SNGC-PANI, tal y como comprobamos en el ensayo de mediciones sucesivas; pero también es peor la 

reproducibilidad entre estos electrodos que en el caso de los sensores SNGCB-PANI. En promedio, los electrodos 

SNGCB-PANI presentan un LOD de 0,826 ± 0,126 μM, una sensibilidad de 0,057 ± 0,003 A/M y una excelente 

repetibilidad del 2,22 ± 1,01 %. 

Sensor R2 LOD (!M) Sensibilidad (A/M) Repetibilidad (%) Reproducibilidad (%)
0,9737 1,917 0,028 4,10 ± 0,01
0,9718 1,986 0,036 4,71 ± 0,03
0,9843 1,473 0,031 4,46± 0,03
0,9950 0,828 0,059 3,28 ± 0,03
0,9934 0,951 0,053 1,26 ± 0,01
0,9964 0,699 0,058 2,11 ± 0,02

5,67%SNGCB-PANI

12,76%SNGC-PANI
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Los distintos parámetros de calidad nos indican que el sensor SNGCB-PANI presenta un mejor rendimiento 

electroanalítico que el sensor SNGC-PANI. En vista de los resultados, esa diferencia se debe a que el sensor diseñado 

no presenta problemas de pasivación. Esta mejora se debe sin duda a la adición de CB en la composición del material. 

El mecanismo mediante el cual se logra este fenómeno podría estar relacionado con las diferencias estructurales y 

texturales que observamos durante la caracterización de los electrodos: superficie más homogénea y mayor 

cristalinidad. 

En la Tabla 8 aparecen recogidos los valores de límite de detección de 4-cloro-3-metilfenol tanto del sensor 

diseñado como de otros sensores electroquímicos. Como se puede observar, el sensor SNGCB-PANI presenta un 

valor de LOD en consonancia con los electrodos recogidos en la bibliografía. Aquellos sensores con menores LOD 

suelen tener configuraciones mucho más complejas y, por tanto, son más caros. 

Tabla 8. Parámetros analíticos de distintos sensores electroquímicos en la determinación de 4-cloro-3-metilfenol.  

 

LOD = límite de detección del electrodo. 

Con estos resultados se demuestra que el sensor SNGCB-PANI diseñado en este trabajo presenta mejoras 

electroanalíticas con respecto al sensor original. Finalmente, se probará el comportamiento analítico de este sensor 

con una muestra real que contenga el analito de interés estudiado. 

6.5 Determinación de 4-cloro-3-metilfenol en una muestra real 

Para llevar a cabo la determinación del 4-cloro-3-metilfenol en una muestra real haremos uso del método de 

adiciones estándar, tal y como se describe en el apartado 5.4.3. Una vez realizado se obtiene una curva de regresión 

a partir de la cual se podrá calcular la concentración de 4-cloro-3-metilfenol en la muestra preparada. Para ello se 

utilizará la expresión: 

- = 	 DE 

Donde b es la ordenada en el origen, a es la pendiente de la curva y C es la concentración del analito a determinar. 

Posteriormente, para calcular la concentración en la muestra debemos aplicar la dilución realizada, 10 veces al añadir 

la muestra diluida en la celda electroquímica. Por tanto, únicamente habrá que multiplicar el valor de concentración 

encontrado en la celda por 10 para calcular el valor de concentración de 4-cloro-3-metilfenol en la muestra. En la 

Figura 31 se recogen los voltamperogramas de las distintas medidas llevadas a cabo durante la determinación de 4-

Material del electrodo Rango lineal (!M) LOD (!M)
Bare carbon ceramic [45] 9 - 29 2,71
CNT-carbon ceramic [45] 3 - 32 0,71

Boron-doped diamond [46] 0,5 - 100 0,11
Multiwalled CNTs [47] 14 - 138 8,8

Glassy carbon [48] 21 - 210 9,3
PEDOT/graphene aerogel/glassy carbon [49] 0,6 - 18 0,2

SNGCB-PANI (este trabajo) 2 - 10 0,83
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cloro-3-metilfenol en la muestra real: la medida de la adición de la misma aparece como la concentración 0 M (azul). 

Como se puede observar, la intensidad del pico de la señal va aumentando con cada adición, pero también se va 

desplazando hacia potenciales más negativos, tal y como ocurría durante la calibración de los electrodos. Este hecho 

podría ser un indicativo de que no existe un efecto importante de la matriz durante las medidas. 

 
Figura 31. Voltamperogramas del método de las adiciones estándar para la determinación de 4-cloro-3-metilfenol en una 

muestra real fortificada de agua del grifo con DPV y en disolución AcH/AcNa 0,1 M a pH 4 y KCl 0,5 M. Adiciones de 1, 3 y 5 
μM. 

En la Figura 32 aparece la representación de una de las adiciones estándar realizadas, siendo el valor de 

concentración 0 M la intensidad de pico correspondiente a la muestra real fortificada.  

 
Figura 32. Método de las adiciones estándar para la determinación de 4-cloro-3-metilfenol en muestra real fortificada de agua 

del grifo con DPV y en disolución AcH/AcNa 0,1 M a pH 4 y KCl 0,5 M. Adiciones de 1, 3 y 5 μM. 

En la Tabla 9 aparecen los resultados obtenidos en la determinación de 4-cloro-3-metilfenol en la muestra real. 

Además, se han añadido datos de una de las calibraciones con fines comparativos. 
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Tabla 9. Resultados de la determinación de 4-cloro-3-metilfenol en la muestra real. 

 

IAd0 = intensidad de pico al medir la adición de la muestra real; Pendiente = pendiente de la recta obtenida de la adición estándar; R2 = ajuste lineal 

de la recta; CCelda = concentración calculada de 4-cloro-3-metilfenol al añadir la muestra real a la celda; CMuestra = concentración de 4-cloro-3-

metilfenol en la muestra real sin dilución. 

Como podemos observar, las concentraciones obtenidas de 4-cloro-3-metilfenol en la celda electroquímica 

(CCelda) son 2,491; 2,552 y 2,470 μM. A partir de estos valores podemos calcular la concentración del analito en la 

muestra real (CMuestra): 24,910; 25,520 y 24,700 μM. El promedio de estos valores es 25,043 ± 0,426 μM, con un 

coeficiente de variación del 1,70 %. La muestra preparada tenía una concentración de 25,700 μM de 4-cloro-3-

metilfenol, por lo que la exactitud del sensor en la determinación del analito ha sido del 97,44 %. Este valor es muy 

cercano al 100 %, lo que nos indica que el sensor electroquímico SNGCB-PANI es capaz de determinar el 4-cloro-

3-metilfenol en una muestra real de agua del grifo con gran exactitud.  

Si nos fijamos en los valores de la pendiente, observamos que en la determinación del analito en la muestra real 

son menores que en la calibración del electrodo. Esto puede ser debido a un cierto efecto de la matriz de la muestra 

real, ya que en el agua del grifo puede haber presente una gran gama de iones y moléculas electroactivas, como 

contaminantes. Este hecho nos demuestra que el uso del método de la determinación estándar ha sido un acierto, ya 

que nos permite obviar el posible efecto matriz de la muestra. Las intensidades de pico obtenidas en la determinación 

son, en promedio, ligeramente mayores a la intensidad de pico obtenida en la calibración para una concentración 

cercana, por lo que no parece producirse una disminución de la señal respecto al medio sin muestra real.  

  

Réplica IAd0 (A) Pendiente (A/M) R2 CCelda  (!M) CMuestra  (!M)
1 9,321E-08 0,037 0,9979 2,491 24,910
2 8,908E-08 0,037 0,9971 2,552 25,520
3 7,762E-08 0,033 0,9969 2,470 24,700

Calibración 7,696E-08 0,059 0,9950 2,042 -
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7. Conclusiones 

Se ha conseguido sintetizar una dispersión de polianilina de forma rápida y sencilla mediante sonosíntesis. El 

polímero obtenido ha sido aplicado en la preparación del material Sonogel-Polianilina (SNG-PANI). La adición de 

una mezcla de grafito y Carbon Black al gel sintetizado ha dado lugar al material SNGCB-PANI, preparando 

distintas configuraciones según el porcentaje de modificante: 2,5; 5; 7,5; 10 y 15 %. Todas las configuraciones, 

excepto la que contenía un 15 % de Carbon Black, presentaban unas propiedades mecánicas adecuadas para poder 

ser compactadas en los electrodos. 

La caracterización electroquímica previa con hexacianoferrato (II) de potasio ha permitido dilucidar que la 

configuración con un 5 % de Carbon Black presenta un comportamiento electroquímico superior al sensor sin 

modificar y al resto de configuraciones. Se ha comprobado con éxito la presencia de polianilina en la superficie de 

los electrodos preparados mediante la técnica de voltamperometría cíclica. El estudio de las capacidades de electrodos 

sin modificar y modificados ha permitido determinar que los electrodos SNGCB-PANI presentan menores 

capacidades y, por tanto, gozan de mejor comportamiento electroquímico. Además, se ha demostrado que es posible 

utilizar el sensor modificado para conocer el mecanismo de reacción de procesos redox, como el del hexacianoferrato 

(II) de potasio. 

La modificación del material Sonogel-Carbono con ambos materiales da lugar a cambios en su estructura. La 

caracterización con FTIR de los materiales estudiados ha puesto de manifiesto la presencia de polianilina en la matriz 

del material, provocando la aparición de nuevas bandas en el espectro del material modificado con el polímero. Por 

su parte, la adición de Carbon Black produce un aumento de la cristalinidad del material, tal como se dedujo de los 

difractogramas obtenidos mediante DRX. También provoca la obtención de una superficie más homogénea, tal y 

como pudimos observar en las micrografías de SEM. De igual forma, el uso del sensor repetidas veces provoca cierta 

erosión en la superficie del electrodo, como ocurre con el resto de sensores basados en el material transductor 

Sonogel-Carbono. 

El sensor SNGCB-PANI presenta una excelente respuesta electroquímica frente a analitos de interés, como la 

dopamina o el 4-cloro-3-metilfenol. Frente al 4-cloro-3-metilfenol, el sensor modificado ofrece propiedades 

analíticas significativamente mejores respecto al sensor original sin Carbon Black: menor límite de detección, mayor 

sensibilidad, y repetibilidad y reproducibilidad mejoradas. Estas mejoras surgen de la capacidad del Carbon Black 

presente en el sensor de evitar la pasivación de su superficie, lo que además evita llevar a cabo procesos de limpieza 

que podrían incrementar el tiempo de análisis y la introducción de errores de medida. 

Finalmente, se ha podido demostrar que el sensor SNGCB-PANI es capaz de determinar 4-cloro-3-metilfenol en 

una muestra real de agua del grifo sin sufrir efectos significativos provocados por la matriz, obteniendo una exactitud 

excelente.  
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8. Perspectivas de futuro 

Los estudios sobre los electrodos SNGCB-PANI recogidos en este trabajo han puesto de manifiesto las excelentes 

propiedades electroanalíticas de este novedoso sensor. Puede que la propiedad más interesante que hemos encontrado 

sea la capacidad del sensor de evitar la pasivación de su superficie, gracias a la presencia de Carbon Black en su 

estructura. Este descubrimiento abre el camino hacia la determinación de una gran variedad de analitos de interés, ya 

que la pasivación es un problema muy común en los sensores electroquímicos. Los analitos cuya determinación 

implica, con más intensidad, la aparición de este problema son los clorofenoles: 2,4-clorofenol; 2,4,6-triclorofenol; 

pentaclorofenol, etc. Debido a su gran uso en la industria química y su toxicidad, los fenoles son considerados 

contaminantes prioritarios. La aplicación del sensor desarrollado en la determinación de estos compuestos es una de 

las posibles vías de futuras investigaciones. También sería muy interesante comprobar la aplicabilidad de este sensor 

en la determinación de analitos de interés en muestras complejas, tales como farmacológicas o alimenticias, como 

aceites o vinos. 

Durante la realización de este trabajo no se han podido llevar a cabo múltiples estudios que podrían servir para 

reforzar la caracterización del nuevo material SNGCB-PANI. Por un lado, se podría realizar una caracterización 

composicional con la técnica de espectroscopía de energía dispersiva de rayos X (EDS) para conocer los elementos 

presentes en la superficie de los electrodos, así como las partículas que fueron observadas mediante SEM, o una 

caracterización textural de la superficie con la técnica de microscopía de fuerza atómica (AFM) para determinar si, 

al usar partículas nanométricas como el Carbon Black, la rugosidad de los electrodos varía. También se podría utilizar 

la microscopía electroquímica de barrido para conocer si en la superficie de los electrodos hay presentes distintos 

dominios eléctricos como consecuencia de la presencia de la polianilina y el Carbon Black, o si por el contrario la 

misma tiene una homogeneidad eléctrica. 

Tal y como se ha llevado a cabo la modificación de los electrodos SNGC-PANI con Carbon Black, se podrían 

probar la modificación de este material con otros nanomateriales como las nanopartículas de oro. El grupo de 

investigación FQM-249, en colaboración con el grupo TEP-243 del Dpto. de Química Física de la Universidad de 

Cádiz, desarrollaron hace unos años un procedimiento para sintetizar estas nanopartículas mediante el uso de 

ultrasonidos y utilizando extracto vegetal de geranio como precursor. Dicho procedimiento, además de ser rápido y 

sencillo, es respetuoso con el medio ambiente y da lugar a nanopartículas de gran estabilidad. Por otro lado, se podría 

llevar a cabo el dopado del polímero conductor con distintas especies, o preparar polvo de polianilina a partir de la 

dispersión para su adición como modificante masivo junto con el grafito. 

Los estudios sobre este nuevo sensor electroquímico, ampliados con los ensayos pertinentes, son susceptibles de 

ser publicados como artículo científico en una revista con un factor de impacto elevado perteneciente a esta temática. 

Por mi parte, tengo el deseo y la intención de realizar una tesis doctoral donde se ampliarían los estudios y el desarrollo 

de sensores electroquímicos basados en polímeros conductores y nanomateriales.  
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10. Apéndice 

 

Figura A1. Voltamperogramas de un electrodo SNGC-PANI (verde) y un electrodo SNGCB-PANI (púrpura) obtenidos con 

DPV en disolución AcH/AcNa 0,1 M a pH 4 y KCl 0,5 M, con 10 μM de 4-cloro-3-metilfenol. 

0E+00

1E-07

2E-07

3E-07

4E-07

5E-07

6E-07

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

In
te

ns
id

ad
 d

e 
co

rr
ie

nt
e 

(A
)

Potencial (V)

  SNGCB-PANI

  SNGC-PANI


