
Lenys Fernández Martínez, Edison Martínez Mora

Universidad Técnica de Machala

Oxidación 
Electroquímica 
de Etileno





Oxidación Electroquímica de Etileno



Ing. César Quezada Abad, MBA
Rector

Ing. Amarilis Borja Herrera, Mg. Sc.
Vicerrectora Académica

Soc. Ramiro Ordóñez Morejón, Mg. Sc.
Vicerrector Administrativo

COORDINACIÓN EDITORIAL
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Tomás Fontaines-Ruiz, PhD.
Investigador Becario Prometeo-Utmach
Asesor Del Programa De Reingeniería

Ing. Karina Lozano Zambrano
Coordinadora Editorial

Ing. Jorge Maza Córdova, Ms.
Ing. Cyndi Aguilar

Equipo de Publicaciones



Oxidación Electroquímica de Etileno

Lenys Mercedes Fernández Martínez

Edison Omar Martínez Mora

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
2015





Agradecimientos por el aporte de la Universidad Técnica de Machala, 
Machala- Ecuador, a través de la implementación del Sistema de 
Reingeniería de la Investigación, impulsado por su Vicerrectorado 

Académico.

Agradecimiento



Primera edición 2015

ISBN: 978-9978-316-60-3

D.R. © 2015, universidad técnica de machala
Ediciones utmach
Km. 5 1/2 Vía Machala Pasaje
www.utmachala.edu.ec

Este texto ha sido sometido a un proceso de evaluación por pares externos 
con base en la normativa editorial de la utmach.

Portada:
Concepto editorial: Jorge Maza Córdova
Samanta Cabezas (est. Comunicación Social)

Diseño, montaje y producción editorial: UTMACH

Impreso y hecho en Ecuador
Printed and made in Ecuador

Advertencia: “Se prohíbe la reproducción, el 
registro o la transmisión parcial o total de esta 
obra por cualquier sistema de recuperación 
de información, sea mecánico, fotoquímico, 
electrónico, magnético, electroóptico, por 
fotocopia o cualquier otro, existente o por existir, 
sin el permiso previo por escrito del titular de los 
derechos correspondientes”.



Índice

Prólogo  ......................................................................................  11

Etileno ........................................................................................  13

Oxidación de Hidrocarburos ....................................................  17

Oxidación Electroquímica de Etileno ......................................  19

Principales Técnicas Electroquímicas Aplicables en la 
Oxidación Electroquímica de Etileno ......................................  23

Voltametría .............................................................................  23
Voltametría de barrido lineal ...................................................  23
Voltametría de barrido cíclico ..................................................  25
Cronoamperometría ................................................................  26
Cronocoulombimetría ..............................................................  28

El Etileno y la Maduración de los Frutos ...............................  31

Maduración de los frutos .........................................................  33
Respiración .............................................................................  34
Pigmentos ...............................................................................  35
Hidratos de carbono ................................................................  35
Ácidos orgánicos .....................................................................  37
Compuestos nitrogenados .......................................................  37
Sustancias volátiles .................................................................  37



Aplicaciones...............................................................................  39

Sensores electroquímicos para la detección de etileno .............  39
Oxidación anódica de etileno sobre electrodos de Pt modificados 

con películas de polianilina y partículas dispersas de Ag .....  44
Electrodos modificados con polianilina (PANI) ..........................  44
Introducción ...........................................................................  44
Método de síntesis de PANI ......................................................  45
Síntesis electroquímica de PANI ..............................................  46
Propiedades químicas de la PANI .............................................  48
Propiedades catalíticas ............................................................  49
Propiedades físicas de la PANI .................................................  49
Mecanismos de polimerización ................................................  53
Preparación de películas de PANI por voltametría cíclica ..........  59
Evaluación de electrodos de PANI preparados por VC y por  

técnicas de pulso en la oxidación del etileno .......................  62
Deposición de partículas de plata (Ag) en la matriz polimérica 

(PANI) .................................................................................  63
Evaluación del electrodo Ag/PAN/Pt en la oxidación del Etileno 65
Conclusión ..............................................................................  67

Bibliografía ................................................................................  69



[11]

Prólogo

En principio, cualquier oxidación química exitosa debe tener su 
contraparte electroquímica. En la práctica los dos procedimien-
tos parecieran no ser paralelos. Sin embargo,  esta situación ha 
cambiado a medida que ha aumentado el conocimiento de los factores 
que influyen en las  oxidaciones químicas y electroquímicas. Si 
los comparamos con los procedimientos químicos, una vez que se 
han determinado el  número de variables que pueden intervenir en 
los procedimientos electroquímicos, las ventajas de estos últimos 
son numerosas: comodidad en el seguimiento del trabajo (no hay 
oxidante químico o sus productos para eliminar, lo que significa que 
el estudio diagnóstico en muchos casos requiere la eliminación sólo 
del disolvente y electrólito); bajo costo (despreciando el costo inicial 
de equipos, que incluyen elementos tales como suministro de energía 
estable, potenciostato, voltímetro, amperímetro, culombímetro, celdas 
y electrodos, es relativamente barato en comparación con los reactivos 
químicos); el rendimiento a menudo es excelente y se pueden obtener 
productos de reacción inusuales. Las oxidaciones electroquímicas son 
de considerable interés para la electroquímica orgánica. La literatura 
reporta una variedad de reacciones de electrooxidación de olefinas 
simples.  Así, los compuestos tales como etileno y propileno se han 
convertido con altos rendimientos  a productos de gran importancia 
industrial, y además  las celdas de combustible de olefinas ha sido 
objeto de una revisión detallada. La presente obra revisa la mayoría 
de las investigaciones sobre la electrooxidación de etileno las cuales, 
con excepción de la síntesis de etileno glicol a partir de etileno, ha sido 
dirigida hacia el uso de éste hidrocarburos en celdas de combustible.  



12 Lenys Mercedes Fernández Martínez / Edison Omar Martínez Mora

Se analiza las ventajas y desventajas de las superficies electródicas 
utilizadas en dicha oxidación y el tipo y distribución de producto que 
se obtienen sobre ellas. El etileno se electrooxida sobre electrodos de 
metales noble, los cuales se pueden dividir en dos grupos: el primero,  
incluye platino, rodio e iridio, genera la oxidación total del hidrocarburo 
a dióxido de carbono; y el segundo,  oro y paladio, origina la oxidación 
parcial y el dióxido de carbono no suele ser el producto principal. 
La naturaleza y distribución de los productos formados durante la 
electrólisis de etileno dependen del potencial aplicado al ánodo, la 
acidez de la solución, la temperatura y la cantidad de la electricidad. 
En general, los productos que se forman son etanol, formol, glicoxol, 
ácido acético, glicol aldehído, dióxido de carbono, así como trazas de 
otros productos oxigenados; hcooh, (cooh)2, (ch3)2co. Finalmente se 
tratan dos importantes aplicaciones de la oxidación electroquímica 
de etileno: el etileno como hormona responsable de la maduración de 
frutas y las investigaciones relacionadas con los sensores electroquími-
cos reportados para detección de etileno en diferentes sistemas.



Etileno

El etileno, también conocidos como eteno (h2c= ch2), es el más simple 
de los compuestos orgánicos que contiene dobles enlaces carbono-
carbono. Es un gas incoloro, inflamable que tiene un olor y sabor dulce. 
En la Tabla I se presentan sus propiedades físicas:

Tabla I: Propiedades físicas de etileno

Propiedad

Formula C2H4

Peso molecular (g mol-1) 28.05

Temperatura crítica (°F) 49.1

Presión crítica (atm) 50.7

Punto de ebullición (°F) -154.8

Punto de fusión (°F) -272.5

Density  (kg m-3) 1.18

Gravedad específica (1.07 bar y 0 °C 0.974

Calor específico (kJ mol-1) 52.47

Las fuentes naturales de etileno incluyen tanto el gas natural y el 
petróleo; también es una hormona que se produce naturalmente en las 
plantas en respuesta a señales internas y externas (1);  controlando  
diversos procesos como la germinación de semillas, la iniciación de 
la flor, la maduración del fruto, la senescencia de tejidos, y abscisión 
de órganos. Es una importante sustancia química orgánica industrial. 
Se produce por calentamiento, ya sea de gas natural, especialmente 
de sus componentes de etano y propano, o petróleo a los 800-900 °C, 
generando una mezcla de gases a partir de la cual se separa el etileno. 

[13]
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Específicamente del craqueo de fracciones obtenidas de la destilación 
de gas natural y petróleo, los procesos son:

a) Craqueo con vapor de etano y propano (del gas natural y del 
petróleo crudo)

b) Craqueo a vapor de nafta del petróleo crudo
c) Craqueo catalítico de gasóleo de petróleo crudo. 
En Europa, el etileno que no es necesario en el sitio en el que se 

produce, se alimenta con él  las tuberías que conectan otras plantas 
químicas y refinería. El uso de etileno se divide en dos categorías 
principales: como monómero, a partir del cual se construyen las 
cadenas de carbono más largas, y como material de partida para otros 
compuestos de dos carbonos. La primera de ellas es el uso mayoritario 
del etileno, consumiendo aproximadamente la mitad de la producción 
anual. La polimerización (unión de muchas moléculas pequeñas en los 
más grandes) de etileno da polietileno, un polímero que tiene muchos 
usos, particularmente en la producción de películas de embalaje, 
recubrimientos de alambre, y embases de botellas. Cuando la polimeri-
zación se lleva a cabo a altas presiones y temperaturas, el producto se 
denomina polietileno de baja densidad y tiene propiedades diferentes 
a del polietileno de alta densidad formado por polimerización bajo 
condiciones catalíticas de Ziegler-Natta:

n CH2 = CH2 CH2  CH2  (CH2  CH2)n-2  CH   CH2
polimerización

etileno
(monómero)

polietileno
(polímero)

n CH2 = CH2 CH3  CH2  (CH2  CH2)n-2  CH = CH2
oligomerización

etileno
(monomero)

α - olefina
(oligómero)

Otro uso del etileno como monómero es en la formación de 
alfa-olefinas lineales. Los catalizadores de oligomerización son similares 
a los catalizadores de polimerización Ziegler-Natta. Las alfa-olefinas 
lineales tienen una serie de aplicaciones, incluyendo la preparación de 
polietileno lineal de baja densidad.
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El etileno es el material de partida para la preparación de una 
serie de compuestos de dos  carbonos muy importantes, incluyendo 
etanol (alcohol industrial), óxido de etileno (convertido a etilenglicol 
para fibras anticongelantes y de poliéster y las películas), acetaldehído 
(convertido a ácido acético), y cloruro de vinilo (convertido a cloruro 
de polivinilo). Además de estos compuestos, el etileno y el benceno se 
combinan para formar etilbenceno, que se deshidrogena a estireno 
para su uso en la producción de plásticos y caucho sintético. De 
acuerdo a lo expuesto pensar la fabricación industrial de polímeros 
naturales (bio-polímeros)  a partir de etileno sería poco probable; ya 
que el más producido, el polietileno, es producto de la producción de 
etileno por craqueo de hidrocarburos a vapor como etano y nafta. Sin 
embargo, la empresa petroquímica brasileña  desde 2010, ha estado 
produciendo cantidades comerciales de polietileno utilizando etileno 
de base biológica (bio-etileno). Produciendo bio-etileno mediante la 
deshidratación de etanol de origen vegetal (bio-etanol) a alta presión 
y temperatura, en presencia de un catalizador de óxido de aluminio 
(Al2O3); es decir CH3-CH2-OH → CH2 = CH2 + H2O. La mayoría del 
bio-etanol se produce por la fermentación de los azúcares de maíz, 
remolacha azucarera, caña de azúcar y sorgo dulce. Puede decirse 
que el etileno es el producto químico orgánico más importante, por el 
tonelaje que se fabrica;  siendo  la piedra angular de una amplia gama 
de productos químicos de los plásticos, anticongelante soluciones y 
disolventes (Tabla II).

Tabla II. Estimación de la producción anual de etileno

Región Toneladas

Europa (3) 19

Estados Unidos (4) 24

Rusia (5) 5.5

China (2) 20

Medio oriente (2) 28

Mundial (2) 156
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Cuando se trata de la calidad y frescura de los productos hortofru-
tícolas, la administración de la temperatura y la absorción de etileno 
van de la mano. Mientras el primer parámetro  siempre es crítico para 
mantener la calidad de los alimentos perecederos, el etileno es otra 
variable que influye en la calidad para ser considerado. El etileno se 
utiliza para promover la maduración más rápida y uniforme de los 
productos que ha sido recogida en la etapa de verde –maduro. Sin 
embargo, la exposición a etileno puede tener un efecto perjudicial 
sobre la calidad de las frutas y flores, principalmente en aquellas 
que  se caracterizan por tener una tasa de producción de moderada 
a alta de etileno; tales como manzanas, peras, paltas, kiwis, caquis, 
y claveles, etc. Si bien los cambios post-cosecha en productos frescos 
no pueden ser completamente detenidos, estos pueden controlarse 
dentro de ciertos límites. Con una mezcla de arcillas naturales y 
permanganato de potasio (KMnO4), se reduce el impacto de etileno en 
productos hortícolas frescos durante el transporte y almacenamiento, 
manteniéndose el equilibrio con dosificaciones adecuadas de etileno.



Oxidación de Hidrocarburos

La oxidación total de un hidrocarburo tiene gran valor como fuente 
de energía (gas natural y licuado, bencidina, querosene, etc.) pero 
como generadora de otros productos químicos no es útil porque 
solo permite obtener anhídrido carbónico y agua. Para obtener otros 
productos es necesario efectuar una oxidación parcial, controlada 
por un catalizador; de esta forma se ha logrado obtener aldehídos y 
ácidos de importante uso en la industria de resina y plásticos. Los 
hidrocarburos que mejor se presentan a la oxidación son los no 
saturados (olefínicos y aromáticos) (6). Los hidrocarburos saturados 
tienden a oxidarse totalmente y dan bajo rendimiento, por lo cual no se 
han usado industrialmente como fuentes de productos de oxidación, al 
mismo tiempo se ha demostrado que la mayoría  de los catalizadores 
destruyen por completo la molécula de olefina hasta llegar CO2, o bien, 
originan los productos del ataque alílico de hidrogeno; constituyendo 
la plata (Ag) una excepción notable en la condiciones más favorables 
(200°-300 °C)(7) . Esto ha llevado a investigadores, a tratar de suprimir 
esa drástica conversión de hidrocarburos no saturados a CO2 y agua, 
por otras técnicas o medios que permitan obtener productos químicos 
más selectivos y de interés petroquímico, como alternativa a ello se 
presentan las Técnicas Electroquímicas.

El etileno no se encuentra como tal en el petróleo o el gas natural. 
Este es obtenido por un craqueo de hidrocarburos (8) tales como: etano, 
propano y butano, que se encuentran tanto en el aceite como en el gas 
natural e hidrocarburos pesados que forman la fracción de petróleo 
conocida como nafta. Cuando estos hidrocarburos son pirolizados 
(usualmente en presencia de vapor para reducir la presión parcial de 

[17]
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los reactantes y prevenir la carbonización), se obtiene como productos 
etileno y buteno. Con el craqueo se produce rompimiento del enlace 
C-C y luego la deshidrogenación. Este craqueo térmico o a vapor, no 
puede confundirse con el craqueo catalítico, cuyo propósito es romper 
moléculas largas presentes en el petróleo, muy útiles para combustible. 
El etileno es el producto de mayor rendimiento en el craqueo, Tabla III.

Tabla III Productos en kg, obtenidos del craqueo

Producto Etano Propano N – buteno Nafta o aceites

Etileno 1000 1000 1000 1000

Propileno 36 432 435 462

Buteno 35 255 255 261

Químicamente, el etileno puede sufrir oxidación controlada en fase 
gaseosa y lograse un producto de alta aplicabilidad en la industria (9), 
como lo es el óxido de etileno (C2H4O). Generalmente la oxidación se 
efectúa en ausencia del oxígeno, formándose una capa de óxido de plata 
en la cual es activo  el etileno, siendo dos posible caminos de reacción:

a.- Si el etileno actúa sobre un átomo de oxígeno:

H2C = CH2

Ag  Ag

H2C - CH2

O O

H2C = CH2

Ag  Ag Ag  Ag

HCHO + HCHO

O O

HCHO CO + 2H+

b.- Si el etileno actúa sobre dos átomos de oxígeno:

[a]

[b]

[c]

[d]

CO +     O2 CO2
1
2



Oxidación Electroquímica del Etileno 

La oxidación electroquímica del etileno ha sido poco estudiada, su elec-
trooxidación cuasi-estacionaria depende del metal utilizado. En una 
región limitada de potencial la relación I/F satisface la ecuación de 
Tafel, y se ha tomado como criterio para definir la actividad electrocata-
lítica de diferentes electrodos a un potencial determinado. Los trabajos 
publicados sobre ello se remontan a los años sesenta y algunos en 
los ochenta. Dahms y O .M Bockris (10) realizaron estudios sobre la 
actividad electrocatalítica del oro, iridio, platino y rodio en la oxidación 
del etileno, reportando que  el orden de reactividad es Pt > Rh > Ir  y 
Pd > Au, con oxidación completa a CO2 sobre Pt, Ir y Rh mientras que 
para el Pd y el Au se encontraron como productos de oxidación acetona 
y aldehídos, a temperaturas de 80°C en soluciones acuosas de H2SO4  
1M, Tabla IV.

Tabla IV. Productos de reacción en la electrooxidación del etileno (1 mol L-1 H2SO4, 80 oC) 

Metales Conversión a CO2
Productos de reacción 

en fase gaseosa
Productos en la 

reacción solución 
electrolítica

Pt Completa CO2 CO2

Ir Completa CO2 CO2

Rh Completa CO2 CO2

Au <5% acetaldehído, acetona , 
propionaldehído

Propionaldehído, 
acetona , acetaldehído

Pd <5% acetaldehído, 
propionaldehído

propionaldehído, 
acetona, acetaldehído

[19]



20 Lenys Mercedes Fernández Martínez / Edison Omar Martínez Mora

Los cálculos realizados por estos autores indican que dicho com-
portamiento pueden ser atribuido  a que el enlace intermediario  metal 
– orgánico puede romperse más fácilmente (alrededor de 20 K mol L-1) 
sobre oro y paladio, originando una oxidación incompleta debido a 
que los productos de oxidación intermediarios tiene una alta velocidad 
de desorción. En la Tabla IV se presenta el comportamiento electro-
químico de la oxidación del etileno en cada uno de estos metales y a 
continuación un posible mecanismo de oxidación sobre Au y Pd donde 
se considera el etileno pasando a un catión intermediario:

C2H4(ac)             C2H4(ad)       [f]
C2H4(ad)                 C2H4

+
(ad) + e-   [g]

C2H4
+ + H2O              C2H4OH(ad) + H+  [h]

C2H4OH(ad)                    C2H4O(ac) + H+ + e-   [i]

2M-OH              2M-O  + H2O   [j]

Sobre Pt, Rh la descarga de agua para adsorber el radical hidroxilo, 
tiende a ser el paso determinante de reacción sobre un amplio intervalo 
de pH. Posteriormente, J. O M.Bockris extendió estos estudios hacia la 
oxidación anódica de otros hidrocarburos (11), tales como propileno, 
1-buteno y 2- buteno; obteniendo muy buenos resultados. Se han 
realizado estudios de  curvas corrientes–voltaje de la oxidación anódica 
del etileno mediante técnicas potenciostáticas y galvanostáticas sobre 
electrodos de platinos (Pt) (12), en solución alcalina de NaOH, reportando 
que el electrodo de Pt tiende a pasivarse  a 0.0V vs enh (electrodo normal 
de hidrogeno) decreciendo progresivamente su actividad catalítica; 
fenómeno atribuido a la formación de una capa de óxido sobre la cual la 
velocidad de oxidación del etileno es lenta. La formación de esta capa se 
toma como evidencia de descarga de radicales hidroxilos, que tienden 
a concentrarse en la superficie electródica para iniciar la formación del 
óxido:
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C2H4 +4H2O             2CO2 + 12H+ +12e- [k] (medio ácido)
C2H4 +12H2O            2CO2 + 8H+ +12e- [l] (medio básico)

Tabla V. Oxidación electroquímica de etileno

Electrodo Producto de 
reacción

Velocidad de 
reacción (A/ 

cm2)

Pendiente 
Tafel

Dependencia 
del pH

Calor 
sublimación 
(Kcal mol-1)

Pt CO2 1x10-7 160 70 135

Ir CO2 1x10-11 132 75 165

Rh CO2 5x10-11 155 70 138

Au Aldehído 1x10-11 72 0 84

Pd Aldehído 7x10-11 80-110 0 91

Wrobloma y Piergmas (13), estudiaron el mecanismo de la oxidación 
anódica del etileno, sobre estos mismos electrodos, e interpretaron sus 
resultados en términos de la descarga de iones OH-, indicando que este 
es el paso determinante en la reacción. Extendieron sus  estudios en 
medios ácidos, midiendo la velocidad de reacción como una función del 
pH, el potencial y la presión parcial del etileno. El rango de potenciales 
Tafel decrece rigurosamente a medida que la presión parcial del etileno 
decrece y la eficiencia coulombimétrica  es de 100 ± 1% en la solución 
ácida y 90 ± 5% en la solución alcalina, la cual se determinó por 
medidas de producción de CO2 en medio ácido y consumo de C2H4 en 
solución alcalina según las siguientes reacciones:

Blake Sunderland y Kuhn (14), estudiaron la oxidación anódica 
sulfúrico y encontraron productos de oxidación parcial a partir de 
complejos Pd-orgánicos capaces de existir en solución, no como ya se 
ha sugerido, vía oxidación directa de especies quimiadsorbida sobre 
la superficie del electrodo. Un típico ejemplo, el etileno oxidado en 1M 
de H2SO4 a 80°C a un potencial controlado de 0.85V vs enh, produce 
después de 520 °C, CH3CHO (142 µmol), HOAc (436 µmol ), cis-buteno-2 
(323 µmol), tras-buteno-2 (323 µmol), CO2  (125 µmol) y cantidades en 
trazas de CH3CHO, C2H5OH y acetona.

J. W. Johnson, S.C. Lai y J. James (15) experimentaron con una 
aleación de Au –Pt a fin de comparar la oxidación anódica del etileno 
sobre cada uno de los metales, a 80 °C en solución acuosa a pH entre 
0.35-12.7. Evaluaron diferentes composiciones de la aleación (80, 60, 
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40, 20 % en oro), el efecto del potencial, temperatura, pH del medio 
electrolítico y presión parcial del etileno. Interpretaron los resultados 
en términos de las reacciones que por separado ocurren de acuerdo a 
las diferentes composiciones de las aleaciones, observando que dichas 
reacciones son similares a las que ocurren sobre Au y Pt  puro. 

En forma general (16) el etileno disuelto en un medio iónico se 
puede electrooxidar sobre un electrodo de metal noble, pudiendo es-
quematizarse el proceso de acuerdo a las siguientes reacciones:

C2H4 + 4H2O           2CO2 + 12H+ +12e- [m]
La primera etapa de este proceso, puede ser la adsorción sin 

disociación, del hidrocarburo sobre el metal:
C2H4          C2H4(ad) [n]

Conjuntamente debe producirse una reacción que provea al 
electrodo de algún compuesto oxigenado  capaz de reaccionar con el 
hidrocarburo. En medio acuoso ácido, esta reacción es la oxidación del 
agua: 

H2O          OH(ads) + H+ + e- [o]
En la etapa subsiguiente reaccionan ambos compuestos adsorbidos 

para generar distintos orgánicos que conducen a la formación de CO2 
y H+:

C2H4(ad) + OH(ad )            Radicales Orgánicos  [p]
Dado que las últimas dos reacciones podrían ser la etapas 

que controlan la velocidad, mecanismo subsiguientes no han sido 
elucidados, excepto sobre el platino donde la etapa determinante de la 
velocidad  es la ecuación [p]. Las velocidades de reacciones dependen 
de los distintos electro-catalizadores; la velocidad de la etapa [p] será 
mayor cuando mayor sea el grado de cubrimiento de las especies  C2H4  
y OH  ya que Vs = Ks QC2H4 QOH.



Principales Técnicas Electroquímicas Aplicables en 
la Oxidación Electroquímica de Etileno

Voltametría

La voltametría en una técnica electroquímica por medio de la cual 
se impone al electrodo una variación lineal de potencial y se registra 
directamente la curva de intensidad de corriente versus potencial. 
Cuando el potencial del electrodo varía linealmente y unidireccional-
mente con el tiempo la técnica se denomina voltametría de barrido 
lineal, mientras que si el potencial varía en forma cíclica entre dos 
valores anódicos y catódicos se denomina voltametría cíclica 

Voltametría de barrido lineal

En al voltametría de barrido lineal se aplica al electrodo de trabajo 
una función potencial que varía linealmente con el tiempo según la 
siguiente ecuación:

E= Ei+ ν t 
Donde: Ei es el potencial inicial y ν la velocidad de barrido del 

potencial
La función potencial aplicada al electrodo de trabajo es en forma 

de rampa (Figura 1a), la cual cambia relativamente rápido (>10 mV 
s-1), midiéndose la corriente resultante como una función del potencial 

[23]
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aplicado (Figura 1b). El sistema es estático, siendo el transporte de 
masa resultado de un proceso difusional.

Figura 1. a) Función de onda aplicada, b) respuesta a la perturbación

En voltametría de barrido lineal la corriente alcanza un máximo, 
decayendo luego para dar origen a un pico, y posteriormente iniciar 
la región difuncional del proceso. En un proceso reversible que sufre 
difusión lineal semi-infinita la ecuación de Randles–Sevcik (ecuación 
2), relaciona la corriente de pico (Ip), con los parámetros experimenta-
les de voltametría:

Ip= 2,687 x 10n3/2 AD1/2C ν1/2

Donde: n es numero de electrones transferidos, A es el área 
del electrodo de trabajo, D es coeficiente de difusión de la especie 
electroactiva (cm2 s-1), C es concentración de la especie electroactiva 
(mol cm-3) y ν es velocidad de barrido del potencial (Vs-1).

Para este tipo de sistemas el potencial de pico (Ep), está relacionado 
con Ep/2, el potencial al cual la corriente ha alcanzado la mitad de su 
valor máximo, por medio de la ecuación: 

Ep- Ep/2 =  0.057/n
Para un proceso irreversible a 25°C la corriente de pico voltamétrica 

está dada por:
Ip= 3,01x105n(αnα)

1/”AD1/2C ν1/2

Donde:α es coeficiente de transferencia electrónica 
En este caso, la relación Ep con Ep/2 está dada por:

Ep- Ep/2=0.048/nα ν
La forma del voltagrama depende del producto αnα, por lo que 

generalmente la onda voltamétrica es más alargada. 
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Voltametría cíclica

En voltametría cíclica (vc) se aplica sobre el electrodo un potencial de 
barrido en función del tiempo de modo que dicho potencial vuelva a su 
valor original, en este caso la función potencial aplicada es en forma 
triangular (diente de sierra), figura 2a, permitiendo registrara así la 
curva corriente versus potencial durante todo el intervalo.  Cuando se 
aplica el barrido de potencial, el potencial aumenta a una velocidad 
constante hasta un punto donde la dirección de barrido se invierte. La 
corriente que circula a través del sistema, a diferencia de la voltametría 
lineal se registrar tanto la corriente anódica como la catódica. Si el 
proceso que ocurre es una transferencia electrónica reversible, los picos 
anódicos y catódicos están separados por aproximadamente  59/n mV, 
donde n es el número de electrones transferidos; y la separación de 
los picos varía con la velocidad de barrido. La figura 2b muestra un 
voltagrama típico de un sistema reversible.

En un proceso no reversible la separación de los picos se hace 
mayor y depende de la velocidad de barrido. La voltametría cíclica, es 
de gran utilidad para hacer estimaciones de constantes de velocidad  
en reacciones heterogéneas y para estudiar procesos que ocurren en la 
superficie del electrodo. Variando la velocidad de barrido dentro de un 
intervalo de tiempo apropiado para el estudio de una reacción química  
acoplada a una transferencia de carga, se obtiene un rápido estimado 
de la constante de velocidad de la reacción heterogénea. Por otra 
parte variando los límites de potencial se puede tener un control de 

Figura 2. a) Función de onda aplicada en VC, b) Respuesta a la perturbación
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la reacción electroquímica, siempre y cuando en el intervalo escogido 
no ocurra descomposición del medio electrolítico. Las velocidades de 
barrido se pueden variar ampliamente desde 0.01 V s-1 hasta 500 V 
s-1. Siempre teniendo en cuenta que a altas velocidades de barrido, la 
forma del voltagrama puede depender de la caída óhmica.

Cronoamperometría

La Cronoamperometría, es una técnica de condición transitoria la cual 
se basa en el análisis de la dependencia del tiempo de las velocidades 
de cada etapa individual en una reacción electroquímica que involucra 
trasferencia de carga en la superficie electrodo/solución (reacción 
heterogénea). Esta serie de etapas abarcan tanto transporte de masa a 
través de la solución como transferencia de carga en el área interfacial, 
y son determinantes en la cinética de la reacción.

La Cronoamperometría, puede ser de pulso sencillo o de doble 
pulso, el primero consiste en la aplicación de un pulso de potencial al 
electrodo de trabajo y el registro de la corriente resultante en función del 
tiempo, mientras que en el segundo la señal aplicada al electrodo es un 
doble pulso de potencial a partir del cual puede obtenerse información 
muy importante sobre el proceso electródico, los productos de reacción 
o los intermediarios formados en el primer pulso se estudian con el 
segundo pulso.

En el presente texto sólo se desarrolla la cronoamperometría de 
pulso sencillo; en la figura 4 se muestra la función de escalón de 
potencial aplicada al electrodo de trabajo y la respuesta obtenida. El 
escalón de potencial se selecciona de forma tal que en el potencial 
inicial Ei no fluya corriente faradaica y al potencial final Ef la corriente 
este controlada por difusión.

Figura 3. Señal aplicada
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La respuesta del sistema electroquímico en estudio a esta 
perturbación, curva I versus t (Figura 3) va a depender de la región de 
potencial al cual se realiza el experimento voltamétrico, para seleccionar 
los valores de potencial aplicados en forma escalón: 

a. Si el escalón de potencial está comprendido entre un intervalo 
de potencial de la zona voltamétrica mixta (competencia entre control y 
control difusional) el transitorio observado será de la forma:

Figura 4. Respuesta a la perturbación

Figura 5. Respuesta a la perturbación

Figura 6. Respuesta a la perturbación

b. Si el escalón de potencial está comprendido entre un intervalo de 
potencial de la zona voltamétrica cinética, el transitorio observado será:

c. Si el escalón de potencial está comprendido entre un intervalo de 
potencial en la zona difusional voltamétrica, se tendría una situación 
intermedia, de la forma:
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Habrá un control difusional parcial y la caída I vs t será menos 
pronunciada que la de difusional puro. 

Con control difusional lineal semi-infinito, la corriente instantánea, 
I(t), está dada por la ecuación de Cotrell: 

I(t) = nFAD1/2Cπ-1/2t-1/2

Donde: 
C = concentración (mol cm-3)
 t = tiempo de aplicación del escalón de potencial 
Los demás parámetros tienen el significado usual. De esta 

ecuación es aparente que el producto I(t) t
1/2 es constante, por lo tanto 

el coeficiente de difusión puede obtenerse si el valor de n y el área del 
electrodo se conocen. También a tiempos muy cortos se considera que 
existe una relación lineal entre I(t) y t1/2 cuyos datos pueden ser usados 
para estudiar la cinética de las reacciones electródicas (métodos poten-
ciostáticos) y reacciones químicas acopladas a reacción electroquímica.

 
Cronocoulombimetría

La cronocoulombimetría es simplemente cronoamperometría, donde la 
corriente es integrada, siendo la carga Q la respuesta, figura 7b, y la 
señal aplicada la presentada en la figura 7b.

Figura 7. a) Señal aplicada, b) Respuesta a la perturbación

La respuesta del sistema para la excitación sigue siendo la corriente, 
sin embargo por integración de la misma y la presentación de la carga 
en función del tiempo, algunas de las informaciones obtenidas tienden 
a ser más fácil de extraer. 



--------- L::------z __!.~·vzn---------::15.00 
o - (3 

Principales Técnicas Electroquímicas Aplicables en la Oxidación 
Electroquímica de Etileno

29

La contribución de carga a esta técnica puede provenir de: 
1. La electrólisis de especies electroactivas en solución a una 

velocidad controlada por difusión al electrodo. 
2. La electrólisis de especies electroactivas que se adsorben sobre 

la superficie del electrodo. 
3. Carga del sistema electrodo-electrolito (doble capa eléctrica) al 

nuevo potencial.
Matemáticamente la carga total podría escribirse como:
Carga(total) = Componente difusional + Componente por adsorción + 

Componente de la doble capa
Qtotal = Qdif + Qads + Qdc

Q=∫toidt= +nFAσo + Qdc

2nFACOD1/2t1/2

1/2

Donde б es la cantidad de Q vs t1/2 ( figura 8) transformando los 
datos en una relación lineal cuya pendiente  es 2nFAD1/2Cπ-1/2t-1/2, de 
la cual puede determinarse el área activa.

Figura 8. Gráfica de Anson





El Etileno y la Maduración de los Frutos

El etileno es la única hormona vegetal gaseosa (22), simple y pequeña, 
presente en angiospermas y gimnospermas aunque también se 
encuentra en bacterias y hongos, además de musgos, hepáticas, 
helechos y otros organismos. Siendo un gas puede moverse rápidamente 
por los tejidos, no tanto por transporte sino por difusión. Su efecto 
inicia con cantidades mínimas, las cuales ya provocan respuestas de 
su presencia. Está asociado a la senescencia de órganos vegetales, 
tales como la pérdida del color verde de las hojas y la separación de los 
pétalos de las flores. Además, influye en el crecimiento de las plantas, 
actuando como una hormona del estrés durante condiciones de estrés 
biótico y abiótico. En la figura 9 se muestra las acciones del etileno en 
el proceso de maduración.

Figura 9. Acciones del etileno en el proceso de maduración

[31]
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El etileno se forma a partir de la metionina a través de S-adenosil-
L-metionina (AdoMet) y el cíclico aminoácido no proteico 1-aminocy-
clopropane-1-carboxílico (acc). Las enzimas catalizan la conversión de 
la AdoMet al cac y del cac a etileno son acc sintasa y acc-oxidasa, 
respectivamente. acc sintasa produce, además del cac, 50 -La Metil-
tioadenosina, que es utilizado para la síntesis de nuevo la metionina a 
través de un ciclo de nueve methio modificado (Figura 10). Este sendero 
de salvamento conserva el grupo metiltiol a través de cada revolución 
del ciclo en el costo de una molécula de atp (23). Así altas tasas de 
biosíntesis de etileno puede mantenerse incluso cuando la piscina libre 
de la metionina es pequeña (24).

Figura 10. La vía biosintética de etileno y el ciclo de la metionina (24)

Los efectos más conocidos del etileno son a nivel de la maduración 
de frutos (25). Con el avance de la madurez ocurre la transformación del 
almidón en azúcares, ablandamiento y degradación de paredes celulares 
junto al desarrollo de aromas, sabores y colores (26), aunque este 
efecto es inicialmente lento, la producción de etileno se “retroalimenta”, 
es decir, los niveles endógenos auto-generan un mayor incremento de 
su síntesis rápidamente y en forma exponencial. El aumento explosivo 
del nivel de producción de etileno en algunas frutas se denomina 
climaterio. El fenómeno ocurre solamente en algunas especies; entre 
los frutos climatéricos se puede citar a banana, manzana, tomate, 
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paltas, kiwi, melón, pera, higo, durazno, mango, y otros; a diferencia 
de aquellos que, como cítricos (naranja, limón), cerezas, frutillas y 
uvas, el nivel de etileno permanece estable (frutos no climatéricos). En 
cítricos el etileno no es requerido para su maduración, sin embargo, 
se los utiliza para provocar un efecto de amarillamiento, por efecto 
de la pérdida de clorofila en el flavedo, lo que da una apariencia de 
mayor madurez. Se ha determinado que en frutos climatéricos puede 
producirse un nivel de etileno superior a 300 nL/g/h, al mismo tiempo 
que se desencadena una rápida liberación de CO2, previo al proceso 
siguiente, la senescencia, conducente a la degradación de los frutos 
(26).

Maduración de los frutos

La maduración es un evento interesante en el ciclo vital de las frutas, 
puesto que transforma  a este órgano de las plantas, en un producto 
atractivo y apetecible para ser consumido.

Se puede decir que la madurez marca el final del desarrollo de las 
frutas, y a su vez, indica el comienzo de la decadencia o senectud, esto 
representa un proceso normal e irreversible que no puede ser detenido 
indefinidamente. Por ejemplo, el tiempo requerido por el banano para 
su maduración natural, es de 20 días, aproximadamente.

Los principales cambios que ocurren durante la madurez de las 
frutas, son los siguientes (27): 

- Desarrollo incipiente de las semillas
- Cambio de color 
- Separación de la planta que lo sostiene 
- Cambios en la intensidad respiratoria 
- Producción de etileno
- Cambios de permeabilidad de los tejidos
- Reblandecimiento de la pulpa 
- Cambios en los carbohidratos
- Cambios en los ácidos orgánicos
- Cambios en las proteínas
- Producción de sustancias volátiles
- Formación de cera en la cáscara



34 Lenys Mercedes Fernández Martínez / Edison Omar Martínez Mora

A continuación se detallan los cambios, que mayormente el 
consumidor asocia a la maduración de las frutas.

Respiración

La actividad respiratoria es un proceso regulado enzimáticamente y 
los factores que influyen sobre su actividad son: la concentración del 
sustrato, la concentración de la enzima, la  temperatura y la presencia 
o ausencia de inhibidores.

Las enzimas se clasifican por su función en: oxidantes, cuando 
participan en funciones oxidativas como la respiración y la maduración; 
un ejemplo de ello es la catalasa (producción de etileno) y la peroxidasa. 
El oscurecimiento de la pulpa del banano se debe a la oxidación de 
la dopamina por acción de la enzima polifenoloxidasa; las enzimas 
glicolíticas intervienen en la descomposición de los azúcares en la 
respiración y se localizan en el citoplasma; las enzimas hidrolíticas 
participan en la hidrólisis del almidón o glucosa (amilasa) y en la 
hidrólisis de la celulosa (celulasa).

En la mayoría de los frutos, el aumento en la actividad de las 
enzimas pépticas, es la causa principal del ablandamiento de la pulpa.

Durante el desarrollo respiratorio, se producen varias fases en que 
los hidratos de carbono se degradan, transformándose en azúcares, y 
estos a su vez, lo hacen en sustancias más simples, como:

- Descomposición de polisacáridos en azúcares simples (Gicólisis)
- Oxidación de los azúcares a ácido pirúvico
- Transformación aeróbica del piruvato y otros ácidos orgánicos a 

CO2, H2O y energía.
En las células de las frutas, tienen lugar reacciones tanto 

productoras, como consumidoras de energía. En el banano como en 
otras frutas, la energía potencial acumulada de un compuesto, como la 
glucosa, es liberada y utilizada de manera muy eficiente para permitir 
la síntesis de otros compuestos cuya energía puede ser utilizada en 
otras reacciones de síntesis.

La energía máxima se da cuando el proceso tiene lugar en presencia 
de oxígeno. Si se da bajo condiciones anaeróbicas, aparecen compuestos 
químicos de tamaño molecular intermedio como el alcohol etílico.
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Pigmentos

La alteración del color de las frutas va asociada con la síntesis de 
pigmentos, aunque en la mayoría de las ocasiones, la destrucción de la 
clorofila ejerce una influencia sobre el cambio de color.

La cáscara verde contiene clorofila, carotenos y xantofilas. La 
maduración hace posible la aparición de xantofilas y carotenos (ya 
residuales). Al inicio contiene de 50 a 100 mg de clorofila por kilogramo 
del peso de la fruta. El contenido de xantofilas varía de 4 a 7 mg kg-1; y 
el de carotenos de 1,5 a 3,5 mg kg-1. Sin embargo, como la cáscara cede 
agua a la pulpa durante la maduración ocurre una ligera disminución 
de los carotenos y xantofilas presentes en esta.

El proceso bioquímico de la clorofila no ha sido puesto en claro, 
al respecto algunos autores reportan un máximo de actividad de la 
enzima clorofilasa en el momento del periodo climatérico y la encausan 
como la responsable de la degradación, disminuyendo la clorofila en 
forma gradual, pero nunca desparece por completo, sino hasta cuando 
llega a una etapa muy avanzada de maduración, dándose una actividad 
sintetizadora a esas partes. Otras observaciones indicaron que los 
cloroplastos se desorganizan primero, mucho antes de la desaparición 
del color verde del tejido. Al respecto, a medida que los cloroplastos 
envejecen y se desorganizan, la actividad fotosintética disminuye y al 
fin cesa, ocurriendo la desorganización de otros componentes celulares, 
dándose un proceso de degradación, para la cual, las enzimas están 
presentes en el citoplasma.

Hidratos de carbono

Son el primer producto de la respiración y sirven como reserva de 
energía, constituyen el material de partida para la síntesis de otras 
sustancias orgánicas tanto en plantas como en animales. 

Los hidratos de carbono más importantes son los azucares, se 
destacan los polisacáridos, que son indispensables para que se logre 
el equilibrio en la proporción de ácido, azúcar, color atractivo y textura 
saludable de la fruta.
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De los hidratos de carbono, el almidón (Figura 11) y la celulosa 
(Figura 12) son los más importantes, el primero como sustancia de 
reserva y el segundo como polisacárido estructural.

Figura 11. Estructura del almidón

Figura 12. Estructura de la celulosa

Figura 13. Estructura de la sacarosa

El mayor cambio químico de los hidratos de carbono sucede durante 
la maduración post-cosecha y se debe a la hidrolisis de los almidones y 
a la acumulación de azúcares.

Los principales azúcares resultantes de la hidrólisis de los 
almidones son la sacarosa, la glucosa y la fructuosa junto con pequeñas 
cantidades de maltosa y trazas de ramnosa. Estos azúcares sufren un 
incremento constante durante la maduración en proporciones de 66 % 
sacarosa, 20 % glucosa y 14 % fructosa.

La evolución de los azúcares varia con el grado de maduración de la 
fruta, que al avanzar aumenta la cantidad total y su ascenso se utiliza 
como índice químico de madurez. 

En el estado pre climatérico, la sacarosa predomina en 70 %, pero 
luego en el post-climaterio domina la glucosa y fructosa, en proporciones  
iguales y la sacarosa disminuye a la mitad.
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Ácidos orgánicos

Los ácidos orgánicos son sustratos respirables, por lo que se encuentran 
muy ligados a la respiración. La acidez del banano expresada en 
pH, alcanza un máximo durante el climaterio y disminuye con la 
maduración. La cáscara experimenta un proceso similar, pero más 
lento que la pulpa, debido a que la maduración se inicia de adentro  
hacia fuera, la acidez se estabiliza cuando la fruta está madura o sobre-
madurada.

Compuestos nitrogenados

El principal cambio que sucede en los compuestos nitrogenados con la 
maduración de las frutas, es el equilibrio entre el nitrógeno proteico y no 
proteico, formándose nuevas proteínas a expensas de los aminoácidos 
libres existentes. Este proceso se invierte con el envejecimiento de la 
fruta y tiene lugar una descomposición progresiva de las proteínas 
tisulares.

El contenido de proteína en los bananos, por citar un ejemplo, 
experimenta un incremento significativo luego de cinco días antes 
del inicio del climaterio. La proteína se compone de 60 % a 70 % del 
nitrógeno total, que permanece constante en la cáscara y pulpa durante 
la maduración, de forma que no es afectado durante la tras-locación.

Sustancias volátiles

Las sustancias volátiles constituyen el aroma de las frutas durante 
el proceso de maduración, cualquiera que sea la naturaleza de los 
compuestos volátiles, su apariencia se da sólo cuando se  inicia la 
maduración del fruto. En bananos se han determinado cantidades sig-
nificativas de sustancias volátiles después de 24 horas de haber llegado 
al climaterio. Los principales productos identificados son los esteres o 
alcoholes alifáticos, aldehídos, alcoholes, cetonas, terpenos y ácidos 
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grasos de cadena corta, que influyen notablemente sobre la sapidez de 
la fruta, sean estas climatéricas y no climatéricas (Tabla VI).

Tabla VI-a
Compuestos aromáticos en frutas climatéricas

Tabla VI b.
Compuestos aromáticos en frutas no climatéricas

fruto principales 
azúcares

principales
ácidos

algunos compuestos
aromáticos importantes

Manzana Sacarosa
Glucosa
Fructuosa

Málico
Cítrico

Hexanoato de butilo, hexilio, 
isoamilobutanoato de etilo, propilo, 
hexilo, acetato de butilo, acetato de 
2-etil-1-butilo butanol.

Pera Fructuosa
Glucosa
Sacarosa

Cítrico Acetato de butilo, etilo, propilo, 
hexilo, amilo, propanal, butanal, 
hexanal, alcoholes alifátlicos, 
aromáticos

Durazno Sacarosa
Glucosa
Fructosa

Málico
Cítrico
Oxálico

2-feniletanol
Ácido 3-oxy-pentanoico
Ácido 3-metilbutanoico.
Acetato de 3-metilbutilo
Butanoato
Butanoato de 3 metilo

Banana Sacarosa
Glucosa
Fructosa

Hexanoato de metilo, etilo
Butanoato de etilo, isobutilo
Acetato de butilo

Tomate Glucosa
Fructosa

Cítrico
Málico

Hexanal
3-metilbutanal
3-metilbutanol
Fenilacetaldehído
Silicato de metilo

Fresa Sacarosa
Glucosa
Fructosa

Cítrico Hexanal
Hexanoato de etilo
Butanoato de metilo, etilo
Propanoato de etil-2-metilo

Uva Glucosa
Fructosa

Tartárico
Málico

Linalol
Geraniol
Metaxyisobutilpirazina
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Sensores electroquímicos para la detección de etileno 

Actualmente son comunes los dispositivos electroquímicos para la 
medición de pH, contenido de oxígeno, CO2, glucosa, etc., ampliándose 
esta  tecnología de sensores a una amplia gama de compuestos 
que incluyen el gas etileno. Un sensor electroquímico transforma la 
concentración de una sustancia en una señal física detectable tal 
como potencial, corriente eléctrica, resistencia, etc. Los sensores elec-
troquímicos mayormente empleados para el monitoreo de etileno se 
pueden clasificar de acuerdo a la variación física medida. Si la medida 
es corriente (A) se definen como “Sensores Amperométricos, si se mide 
resistencia (Ω) nos referimos a “Sensores Quimioresistivos” y si la 
medición es un cambio en la capacitancia los sensores se denominan 
“Capacitivos” (28).

Los sensores amperométricos, en su forma más simple, consisten 
en una barrera de difusión, un electrodos sensor (o ánodo), un contra-
electrodo (o cátodo) y, a menudo un tercer electrodo (o electrodo de 
referencia), separados por una fina capa de electrolito, por lo general 
ácido sulfúrico o ácido fosfórico (29) (Figura 14).

Figura 14. Partes de un sensor amperométrico (29)

[39]
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Los electrodos son comúnmente fabricados mediante la fijación de 
un metal precioso, de área superficial alta, en una membrana hidrófoba 
porosa. Cuando se aplica un voltaje entre un electrodo sensor (Ej. Au) 
y un electrodo de referencia, el etileno difunde a través de la barrera 
difusional y es catalíticamente oxidado en la superficie del electrodo 
de oro (30);  resultando en un cambio de corriente que es proporcional 
a la concentración del gas de etileno. En 1997, se reportó un sensor 
de capa de oro en una membrana de Nafión trabajando como ánodo, 
y ácido sulfúrico 0,5 mol L-1 como medio electrolítico (31),  con límite 
de detección de 40 nL L-1 de etileno basado en una relación de señal 
a ruido de 3 y respuesta lineal hasta a 500 µL L-1. La oxidación del 
etileno sobre el electrodo de oro-Nafión genera acetaldehído, óxidos 
de nitrógeno y compuestos de azufre considerados interferentes en el 
proceso (32); por lo cual en el sistema se debe usar una trampa anti-
interferentes para pre-concentrar  etileno. La retención de los gases 
en la trampa acortar la vida útil del sensor. A medida que los sensores 
amperométricos fueron desarrollándose se observó que tenían una 
dependencia del material de ánodo, por lo que los esfuerzos se han 
dedicado a mejorar la fabricación de este  electrodo. La tecnología de 
nanopartículas ha proporcionado soluciones innovadoras para mejorar 
el desenvolvimiento del sensor (33). Aunque el oro era conocido como un 
metal noble y no reactivo, cúmulos de oro de 20 nm tienen propiedades 
catalíticas innovadoras, lo que ha propiciado el área de investigación 
“nueva fiebre del oro”’. La tecnología del sensor de oro nanoporoso ha 
sido implementada recientemente, resultando en un sensor portátil 
para detección de etileno a 10 nL L-1 en el aire (34), donde un electrolito 
ácido es necesario para evitar la formación de óxido de oro antes de la 
oxidación de etileno. Las investigaciones están en curso para elucidar el 
papel de la composición y la fuerza de la electrolito en el mecanismo de 
la oxidación de etileno. En lugar del electrolito ácido, una capa delgada 
de líquido iónico no ácida

se ha propuesto recientemente (35); este tipo de electrolito es tóxico 
y tiene un tiempo de vida corto, ya que prácticamente se evapora. Un 
sensor de este tipo tiene un límite de detección de 760 nL L-1 (a una 
relación señal a ruido igual a 3) y una respuesta lineal hasta 10 mL L-1.  
En 2012,  Holst Centre y Imec dieron la noticia a través de su sitio web 
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que habían demostrado por primera vez que el uso de este electrolito en 
un sensor electroquímico de un solo chip, con límite de detección para 
etileno  200-300 nL L-1.

El oxígeno es un ente esencial en la reacción con el gas etileno sobre 
el electrodo y en el mantenimiento de la corriente generada cuando 
el gas está presente. Si el suministro de oxígeno es insuficiente, el 
sensor no funciona correctamente, por lo que no puede ser usado para 
ciertas aplicaciones. Las mediciones en condiciones de bajo oxígeno se 
pueden realizar si está disponible un acceso independiente del aire. 
Curiosamente, en el proceso de almacenamiento de frutas post-cosecha 
los sensores electroquímicos se han implementado como adecuados en 
condiciones de bajo oxígeno. Obviamente, las principales considera-
ciones para esta elección fueron su bajo costo, tamaño portable y bajo 
consumo de energía. Sin embargo, en el sector agrícola, el monitorear 
etileno en órdenes de los  nL L-1 se vuelve más exigente. Por ejemplo el 
ablandamiento de kiwi en presencia de etileno a niveles tan bajos como 
10 nL L-1, representa un tema crítico (36). Diferentes tipos novedosos de 
sensores electroquímicos, se están desarrollando utilizando nanotubos 
de carbono (láminas de átomos de carbono laminados en cilindros que 
actúan como “autopistas” para un flujo de electrones) o nanopartículas 
SnO2 (dióxido de estaño). El primer tipo de sensor es quimioresistente: 
el material de detección activo es una mezcla de nanotubos de carbono y 
un complejo de cobre colocado entre electrodos de oro. El etileno se une 
al complejo de cobre (conductor eléctrico), cambiando la resistencia de 
los nanotubos (37). Este sensor permite detección de concentraciones 
de etileno tan bajas como 0.5 mL L-1. Otro  tipo de sensor reportado 
es un condensador a temperatura ambiente. El material de detección 
activo es SnO2 (nanopartículas de diámetro entre 10-15 nm), que se 
utilizan como un material dieléctrico entre dos electrodos de cobre (38). 
En presencia de etileno la capacitancia del sensor cambia; y concen-
traciones de etileno en el intervalo de 1 µL L-1 a miles de µL L-1 puede 
ser medidas. La adición de una capa de catalizador de Pd/Pt entre las 
nanopartículas y los metales dio lugar al aumento de la sensibilidad, 
pero el sensor mostró una degradación más rápida (39). El uso de 
este tipo de sensor es deseable, debido a su bajo consumo de energía 
y sus tiempos cortos de respuesta. Además, se puede integrar como 
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una microcinta para la detección inalámbrica de gas etileno. El sensor 
también responde a otros compuestos tales como etanol, ácido acético, 
amoníaco, acetona y acetato de etilo y a los cambios de humedad, 
considerados interferentes importantes.

En general, la vida útil de funcionamiento de los sensores elec-
troquímicos depende del tipo de sensor, la cual puede variar de seis 
meses a más de dos años. La vida útil se acorta por una variedad 
de factores ambientales  como la humedad, altas temperaturas (el 
elelectrolito puede evaporarse) y la exposición al gas objetivo y a gases 
interferentes (consumo de electrolito). Las celdas electroquímicas 
pueden permanecer activas cuando se almacenan; por lo tanto, tienen 
una vida útil ilimitada, incluso cuando no esté en uso. Es recomendable 
mantenerlas en el refrigerador cuando no estén en uso. Un reto sigue 
siendo el hecho de que los sensores  electroquímicos funcionan mejor 
a concentraciones más altas de etileno (anulando la influencia de los 
gases de interferencia) y, por otro lado, el funcionamiento continuo 
durante varios días agota el ánodo y afecta a la sensibilidad.

La detección y el seguimiento de etileno son de gran interés e 
importancia en las industrias alimentarias y agrícolas. Como una de 
las hormonas de las plantas más pequeñas, el etileno es responsable 
de la maduración de la fruta y desempeña un papel importante en 
muchos más procesos del desarrollo de las plantas. Cuando las frutas 
y verduras inician la maduración, se produce y se emite etileno. En 
algunas frutas la concentración de etileno interna se utiliza como 
una índice de madurez para determinar el momento de la cosecha. 
En algunas verduras y frutas, como el plátano, la exposición a etileno 
después la cosecha es importante para la continuación del proceso 
de maduración, por lo tanto el seguimiento de gas de etileno en las 
habitaciones de almacenamiento es importante para evitar su deterioro. 
La concentración de etileno en la maduración se mantiene entre 10 y 
200 ppm, dependiendo del tipo de fruta o verdura, mientras que un 
valor de menos de 1 ppm es

requerida en las instalaciones de almacenamiento. Tradicional-
mente, la cromatografía de gases de (40) y espectroscopia fotoacústica 
(41), se han utilizado para medir las concentraciones de etileno. Ambas 
presentan la desventaja de ser poco prácticas operacionalmente y no 
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permiten mediciones en tiempo real. Otros sistemas sensores que se 
han sugerido como los  métodos de detección magnetoelástico y fotolu-
miniscencia, todos tienen inconvenientes del alto costo, impracticabili-
dad, o insuficiente sensibilidad hacia etileno. Un sensor basado en un 
semiconductor de óxido metálico de platino (transistor de efecto campo) 
se reportó sensible a etileno con limite de detección 1 ppm (42). Sin 
embargo, el sensor fue casi dos veces tan sensible a amoníaco y etanol 
en comparación con etileno y respondido fuertemente a ácido acético, 
acetona y acetato de etilo. La respuesta al alcohol sería un problema 
particular ya que el etanol puede ser producido en el  almacenaje de 
la  fruta (43). La oxidación de etileno sobre Pt (44,45), Au (46, 47) y 
Pd (48) en electrolito ácido acuoso se ha reportado en el literatura. 
La oxidación de etileno sobre un electrodo de Pt produce CO2 como 
producto de reacción, en contraste con el platino, el oro es inerte a 
la quimisorción de etileno, lo que resulta en la oxidación parcial a 
acetaldehído. Una corriente residual debido a la corrosión se observa 
en los electrodos de Pd (49),  lo que no es ideal como un catalizador para 
un sensor electroquímico. La deposición de metales preciosos en los 
electrolitos de polímero sólido por deposición electroquímica, permite 
la construcción de eficientes electrodos para la oxidación o la reducción 
de  gases directamente en fase de vapor. Tales celdas electroquímicas 
han sido,  probadas en  la reducción u oxidación de vapores de alcohol 
(50,51), dióxido de carbono (52,53) y monóxido de carbono (54). El uso 
de estos electrodos para los sensores amperométricos ha resultado en 
una serie de catalizadores y la membranas  (55-60) que maximizan la 
corriente y por lo tanto la sensibilidad de un sensor amperométrico. 
Se debe prestar especial atención a la superficie real del electrodo (la 
rugosidad superficial) y a la tasa de difusión del analito gaseoso hacia 
electrodo. Las notables sensibilidades conseguidas han sido atribuidas 
al acceso directo de gas analito al lugar de  reacción, interfase, debido a 
la eliminación de cualquier permeabilidad de la membrana.
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Oxidación anódica de etileno sobre electrodos de Pt 
modificados con películas de polianilina y partículas 
dispersas de Ag

Electrodos modificados con polianilina (pani).

Introducción

La preparación de electrodos modificados por recubrimiento 
poliméricos mediante técnicas electroquímicas, ha aumentado debido 
al número de posibles aplicaciones de dichos electrodos  en diversas 
áreas. Estos materiales pueden ser obtenidos mediante los siguientes 
métodos (61): polimerización por descarga eléctrica, polimerización 
por aplicación de un campo eléctrico y polimerización electroquímica; 
esta última es producida cuando la cadena polimérica es generada 
como consecuencia de una especie iniciadora que tiene su origen 
en una reacción de transferencia electrónica sobre la superficie del 
electrodo. Se presenta dos formas de este tipo de polimerización; la 
polimerización que se propaga en el seno de la solución y la polimeri-
zación con propagación en la superficie del electrodo a medida que se 
va recubriendo la misma. El material que se forma sobre el electrodo 
puede resultar conductor o no conductor, constituyendo los polímeros 
conductores una clase de materiales con características metálicas de 
mucha aplicabilidad tecnológica. El uso de reacciones electroquímicas 
para producir especies capaces de iniciar procesos de polimerización,  
ha  permitido la obtención de productos que convencionalmente no 
pueden obtenerse, de los cuales pueden sacarse mucho provecho. 
Resolviéndose problemas, como el mejoramiento de energía por 
conversión a energía eléctrica por vía Electroquímica, acumulación y el 
desarrollo de nuevos procedimientos para la producción de sustancias 
sin peligro de contaminación, etc. Un ejemplo de ello lo constituye el 
poder oxidar anódicamente compuestos orgánicos tales como metanol 
y etileno (62), a fin de convertir la energía química contenida en sus 
enlaces directamente en electricidad, mediante el diseño de electro-
catalizadores. A continuación se reporta el estudio de la actividad 
electrocatalítica  de un electrodo de platino modificado con películas 
de polianilina en la oxidación del etileno, con la finalidad de lograr 
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una alternativa a los estudios realizados químicamente sobre dicha 
reacción, y a los ya realizados electroquímicamente. 

Las investigaciones electroquímicas sobre el comportamien-
to de electrodos modificados con películas poliméricas se han 
incentivado y explotado durante las últimas dos décadas, debido a 
las series de aplicaciones tecnológicas que pueden ser desarrolladas 
a partir de ellos, las cuales se deben principalmente a su interesante 
conductividad electrónica. Uno de los depósitos orgánicos de mayor 
privilegio (material polimérico depositado electroquímicamente  sobre 
una superficie electrónica), es la polianilina (pani), el cual ha sido 
centro de considerables investigaciones científicas; sin embargo no es 
realmente un material nuevo ya que su existencia se conoce desde 150 
años , cuando se sintetizo por primera vez en 1834, y es a partir de los 
años ochenta que los avances científicos y las grandes expectativas 
tecnológicas propiciaron el desarrollo de estudio más a fondo sobre la 
misma.

Los resultados e interpretaciones de todos estos estudios han estado 
sujetadas a múltiple controversias a fin de poder dar explicación de sus 
privilegiadas propiedades y aplicaciones, ya que la pani han resultado 
un material bastante estable, barato, con propiedades electrocata-
líticas y fácil de sintetizar donde la industria podría basar muchos 
programas de investigación. Un ejemplo de ello lo constituye el campo 
de las batería electroquímicas que en los dos últimos años han estado 
desarrollando la industria de laboratorios Hitachi y Bridgestoone en 
Japón, Allied-Signal en usa y Varta en Alemania (63), donde la ligereza 
y flexibilidad con que este material es capaz de aceptar y donar cargar 
eléctrica es la propiedad que permite el diseño este tipo de dispositivo. 
A continuación se presenta un resumen seleccionado sobre la serie de 
estudios realizados sobre pani en relación a su preparación, mecanismo 
y sus aplicaciones.

Método de síntesis de pani

La pani generalmente se prepara por oxidación directa de la anilina 
usando un agente oxidante o por oxidación electroquímica sobre 
diferentes materiales electródicos; creyéndose improbable que los 
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productos obtenidos electroquímicamente presenten estructuras 
y propiedades similares a las obtenidas por oxidación química  en 
solución. En el primer caso el mecanismo se sustenta por la distribución 
de radicales en solución, mientras  el segundo caso se debe a absorción 
de radicales en la superficie del electrodo.

Síntesis química de pani 

Para la síntesis clásica de pani se ha utilizado innumerables agentes 
oxidantes (64): persulfato de amonio, peróxido de hidrógeno, nitrato 
cérico o sulfato cérico (65,66). Observándose la degradación del 
polímero si se usa agentes oxidantes muy fuertes o exceso de los 
mismos. La reacción se lleva a cabo principalmente en solución ácida, 
particularmente en ácido sulfúrico entre pH 0 y 2 .Génesis (67) utilizó 
una mezcla eutéctica de acido fluorhídrico y amonio, NH4: HF (bn),  a pH 
poco menor que cero, algunos autores han adicionado sales alcalinas 
y amoniacales a la solución, que actúan como un buffer incrementan 
la conductividad, el rendimiento de la polimerización y calidad del 
polímero.

Síntesis electroquímica de pani

La oxidación anódica de anilina sobre un electrodo de metal inerte es 
el método más utilizado para la síntesis de pani, generalmente sobre 
platino (Pt), pero se han reportado estudios sobre oro (68), cobre (69), 
hierro (70) y diferentes tipos de carbón, como el carbón vítreo y grafito 
(65,66). Las técnicas principales empleadas han sido galvanostáticas 
y potenciostáticas (a potencial constantes o por barridos cíclicos 
mediante voltametría cíclica Vc), siendo la voltrametría cíclica la más 
apropiada para elucidar aspectos básicos del crecimiento polimérico y 
mecanismo redox, cuyos aspectos hasta ahora según la literatura, no 
está totalmente claro y es objeto de múltiples controversias. 

Uno de los principales pioneros de los años ochenta de la electro-
polimerización anódica de pani fue A.F Díaz (71) ; quien encontró que 
a potencial constante se genera una película gruesa y poco adherente 
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a la superficie del electrodo, pero a ciclos continuos de potencial (entre 
-0.2 V y + 0.8 V vs ECS ), origina películas delgadas y fuertemente 
adherente. Además describió el material como amorfo, negro y bastante 
estable, aunque se ha descrito la forma oxidad de color verde oscuro y 
la forma reducida como trasparente, donde con el aumento del número 
de ciclos redox la forma reducida se oscurece más hasta quedar 
totalmente negra. Este tipo de comportamiento electro-crómico lo han 
presentado una gran mayoría de polímeros conductores (63). Películas 
de pani obtenidas por barridos cíclicos en solución de HCl 1 M entre 
potenciales de -0.2 Va +0.6 V vs ECS (electrodo de calomel saturado), 
presentaron el cambio de color reversible, de amarillo transparente de 
-0.2 V a +0.02 V vs ECS a verde entre + 0.3 V a +0.6 V vs ECS. En 
general las películas de pani, se han obtenido de soluciones acidas 
en medio acuoso, principalmente H2SO4 y HCl. P Nurmziate y G. 
Pistoia (72), mediante la técnica de voltametría cíclica (vc) prepararon 
películas delgadas a partir de soluciones de H2SO4. Sobre electrodos 
de Pt encontraron que el rendimiento polimérico dependía fuertemente 
de la concentración y naturaleza tanto de la acides del medio, de la 
concentración de anilina y de la velocidad de barrido presentando 
comportamientos diferentes películas delgadas y películas gruesas. La 
evolución de los picos voltamétricos cambia al variar la velocidad de 
barrido, presentándose una relación lineal entres Ip vs ν1/2 (20-100 
mVs-1) en soluciones 0.1M en anilina y 1M en H2SO4, lo cual es indicativo 
de un proceso de transferencia electrónica, pero sobre electrodos como 
el carbón solo se encontró esta relación en el rango de 5 a 20 mVs-1. 
En relación a la concentraciones del acido solo hay crecimiento a con-
centraciones menores de 0.6 M y 0.25 M en anilina, a concentraciones 
mayores se considera que se presentan un gran número de pares 
iónicos que evitan el crecimiento del polímero y en cuanto al monómero 
se cree que puede haber un crecimiento polimérico prematuro con 
características morfológicas que retardan su continuo crecimiento.

Se han reportado síntesis de pani en medios no acuosos (73) y princi-
palmente en electrolitos polímeros (74), como el poliestirenosulfonato y 
el nafión, donde la adición de una pequeña cantidad de dicho electrolito 
acelera la velocidad de crecimiento de la película al mismo tiempo que 
cambia la superficie morfológica, estos estudios han sido confirmados 
por análisis de sem (75), también se ha considerado que el cambio en la 
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técnica de preparación influye en la morfología de la película, pudiendo 
ser más eficiente las técnicas galvanostáticas (76,77).

La oxidación anódica de la anilina se ha reportado normalmente 
a temperaturas ambiente, pero se ha encontrado que la velocidad de 
reacción es proporcional a la temperatura en un intervalo de 0°C a 60 
°C (68). El efecto de temperatura de síntesis sobre el comportamien-
to electroquímico de la película de pani ha sido estudiado por Inzelt 
y Gholamians (78), quienes reportan que esta película sintetizada a 
bajas temperaturas presenta alta conductividad electrónica en la 
región metálica. Medidas de resistencia ´´in situ¨ de estas películas 
indican un aumento de conductividad del orden de dos magnitudes 
cuando se disminuyo la temperatura de 30 °C a 0 °C, pero en la región 
semiconductora a altas temperaturas presenta alta conductividad; 
reportándose además un producto soluble a temperaturas mayores a 
25 °C, supuesto a  la degradación de la película a altos potenciales 
positivos, producto caracterizado uv –Visibles.

Investigadores (79) han llegado a la conclusión, que la velocidad 
de electrodeposición de pani en medio acuoso está influenciada por 
la concentración del anión más que por la del ácido, a pesar que las 
condiciones de acidez en el medio son impredecibles para la polime-
rización de la pani. Estos autores al mismo tiempo reportan que la 
síntesis esta catalizada por la forma completamente oxidada de la pani, 
pernegraldina ([-(C6H4)-N=(C6H4)=N-]4x ), reacciones de la cuales se 
harán referencias más adelante.

Propiedades Químicas de la pani

Solubilidad

La pani, es insoluble en la mayoría de compuestos orgánicos y solventes 
acuosos independientemente del método de síntesis. Mohilner (80) 
demostró que este polímero es fácilmente disuelto en piridina y dmf 
(N,N-Dimetilformamida), tintando fuertemente la solución de azul. 
M. Doriomedoff y Susville (81), que la pani es ligeramente soluble 
en soluciones muy acidas, mientras que las sales del polímero son 
completamente insolubles en la mayoría de los solventes comúnmente 
empleados. 
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Propiedades Catalíticas 

Noufi (82), ha reportado que ciertas reacciones que involucran 
reacciones electroactivas, tales como Fe2+/Fe3+ en solución acuosa, 
son catalizadas por electrodos modificados con pani. La diferencia de 
potencial decrece con respecto al material metálico de dicho electrodo. 
De esta manera, han sido posibles estudiar electrodos modificados 
con pani como electrocatalizadores (83), por ejemplo ha sido muy 
destacada su actividad catalítica en la oxidación del acido fórmico 
(84). También ha sido un polímero bastante útil en los estudios que ha 
comenzado a desarrollarse sobre la deposición de partículas metálicas 
en matrices poliméricas (85-87), donde se reporta que las macropartí-
culas metálicas dispersas en electrodos modificados poliméricamente 
contribuyen a mejorar la actividad catalítica de ciertas reacciones. 
Bockris (88) demostró que la pani puede ser usada para reducción 
de dióxido de carbono (CO2), como una alternativa a eliminar este 
gas que hoy en día ha causado evidentes trastornos en la atmosfera 
terrestre. Esta reacción que es muy difícil y complicada en ausencia de 
catalizadores de iones metálicos, ha sido promovida sobre un electrodo 
cubierto con pani; la reacción se lleva a cabo en soluciones acuosas 
de ácido perclórico bajo atmosfera de CO2 y con irradiación usando 
una  lámpara de Xenón (150 mV cm-2). Se observa fotocorriente de 
100 mA cm-2, obteniéndose como productos principales acido fórmico y 
formaldehido, con un rendimiento farádico de 28% según la siguiente 
reacción: 6H+ +6e- +2CO2        HCOOH +H2C=O + H2O.

Propiedades físicas de la pani

Morfología 

La adherencia y la homogeneidad de las películas de pani sobre un 
electrodo, varía de acuerdo al método de síntesis que se emplea. 
Así A.F Díaz (71), encontró que a potencial constante se produce 
una película gruesa y poco adherente a la superficie electródica. 
Son muchos los trabajos que coinciden en la obtención de películas 
delgadas y fuertemente adherentes  utilizando electrodos de Pt. Mailhe 
Randolph, reportó que la adición de una pequeña concentración de p-
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fenilenediamina (peda) produce un cambio en la morfología y velocidad 
de crecimiento en la película, el pfda parece actuar como un agente 
de entrecruzamiento para la polimerización de la anlina, induciendo 
una densa y uniforme estructura morfológica. El aspecto morfológico 
de las película de pani la mayoría de los autores la han ligado a una 
posible degradación de la misma a potenciales mayores de 1.1 V vs 
ecs. Se ha identificado (90,91), la p-benzoquinona como producto de 
degradación de la pani en medio acuoso. Kobayashi y Yoneyama (76) 
proponen un mecanismo de degradación que incluye la formación la p-
bemzoquinona después de una serie de estudios por vc y espectros de 
absorción UV; anterior a ellos Hand y Nelason (65,66) habían reportado 
que la p-benzoquinona es principalmente producida por la electrooxi-
dación de la anilina en soluciones acidas, basándose en ello propone el 
mecanismo de reacción de la figura 15. No obstante la existencia o no 
de posibles productos de degradación parece tener su explicación en 
los diferentes estados de oxidación utilizados por estos investigadores 
para sintetizar la película, siendo 0.8 V y 1.0 V vs ECS los valores de 
potencial más utilizados. Un argumento similar puede ser válido para 
explicar las diferentes propiedades electroquímicas entre películas 
preparadas a bajos potenciales de oxidación (76) y aquellas preparadas 
a potenciales de oxidación más elevados (71). 

Figura 15. Posible mecanismo de oxidación de la anilina y la N-alquialanilina en medio acuoso y no 
acuoso
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Mediante estudios de impedancia de películas de pani (92) en medio 
acuoso y orgánico, se ha garantizado que la degradación no ocurre a altos 
potenciales en medio orgánico, lo cual podría sustentar que tal reacción 
es originada por electrolitos acuosos. Hangjun Yang (93), sostuvo que el 
control cinético de la electropolimerización de la anilina y la morfología 
del polímero depende de la velocidad de barrido; mediante microscopia 
electrónica, indica que las películas de pani depositadas a velocidades 
de barrido bajas son mas uniformes, compactadas y de estructura más 
regular que aquellas sintetizadas a velocidades de barridos más altas.

Propiedades Ópticas 

Batich (94) mediante un espectrómetro de reflexión determino la 
intensidad de reflexión de la pani en un rango de 250-800 nm a 
diferentes potenciales y pH, obteniendo el efecto de estos parámetros 
sobre el color de la película. La Tabla VII, lista los colores que puede 
presentar la película de pani a diferentes potenciales y pH. Díaz (71), 
Kobayashi (76) Mcmans (95) y Génesis (96), han observando una 
variedad de colores de películas de amarillo pálido hasta azul oscuro, 
independientemente de grosor de las mismas en diferente tipos de 
electrodos. Análisis de películas azules con una capa muy fina de 
producto verde sobre la superficie, revelan que el producto verde tiene 
una estructura polimérica bien definida mientras que el producto azul 
posee átomos de nitrógeno químicamente diferente en su estructura.

Tabla VII. Color de  películas de pani preparadas a diferentes potenciales y pH

E(V) / pH 1 4 7 10 13

-0.2 Amarillo pálido Amarillo Azul Purpura Purpura rojizo

0.0 Amarillo 
verdoso

Amarillo 
verdoso

Purpura 
azulado

Purpura rojizo Purpura rojizo

0.4 Amarillo 
verdoso

Amarillo 
verdoso

Purpura Purpura rojizo Purpura rojizo

0.7 Verde verde Purpura Purpura Purpura rojizo Purpura rojizo

0.0 Azul azul purpura Purpura rojizo Purpura rojizo Purpura rojizo

1.4 Azul purpura Purpura rojizo Purpura rojizo Purpura rojizo Purpura rojizo

Mediante estudios espectroelectroquímicos (96), Génesis ha 
propuesto un mecanismo general redox  y un diagrama de niveles 
de energía que correlacionan con otros polímeros conductores. De 
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acuerdo a los datos ópticos obtenidos es posibles asegurar tres zonas 
de absorción que dependen del estado de oxidación del polímero: 
en el estado reducido, la pani es un material aislante, la estructura 
energética de banda es comparara a la de un conductor intrínseco, 
con una absorción que puede estar asociada con la transición entre 
la banda de valencia y la banda de conducción. Sin embargo, cuando 
el potencial aumenta el polímero se oxida y un estudio intermediario 
aparece en la banda prohibida (catión radical y luego el dicatión). 
Mediante la evolución de la densidad óptica de una película de pani  
en tres diferentes longitudes de ondas durante una volumetría cíclica, 
se propuso un mecanismo redox que involucra dos pares polarón –
bipolarón dentro de la estructura de a pani. Génesis ha observado que 
un aumento en la absorción a 345 nm toma lugar cuando se producen 
reacciones no farádicas (entre 0.4 y 0.6 V vs Cu /Cu2+), indicando esto 
que la corriente de carga de la película se comporta como un capacitor.

Conductividad

Desde los primeros estudios de conductividad sobre los productos 
de oxidación de la anilina, se detecto que estos materiales poseen 
interesantes propiedades electrónicas. Pohl y Engelhardt (97) arrojaron 
los primeros valores en conductividad para la pani, entre 1013 a 10 
Ohm-1 cm-1. La conductividad de la pani preparada electroquícamen-
te en medio neutro o básico es mucho menor que la preparada en 
medio acido (98). Se ha demostrado que el polímero formado a 0 °C 
es más ordenado y mucho más conductor en la región metálica que 
la sintetizada a 30°C (76). Mac Diamid (99) ha descrito una variación 
en la conductividad de este polímero preparado tanto química como 
electroquímicamente con el pH de una solución acuosa, a la cual es 
expuesta antes de sacarlo; ellos proponen que la velocidad del polímero 
es función del nivel de dopado. Se ha encontrado que la pani dopada 
con iones metálicos presenta una conductividad de cuatro órdenes 
mayores que la película no dopada. Medidas de conductividad in situ 
(75) sobre pani en soluciones acidas de H2SO4, como una función del 
potencial aplicado, figura 16, indican un mínimo en la resistencia 
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Figura 16. a) Resistencia de una película de pani en solución acuosa de H2SO4 como función del 
potencial, b) Conductividad en una solución de H2SO4 1mol L-1.

M. Doriomedo (81) ha observado que la pani posee una fuerte 
afinidad por el agua; su capacidad de absorción puede ser mayor 
de un 40 % de su peso polimérico, dependiendo de su preparación y 
condiciones de equilibrio. Estos constituyen una posible explicación 
de las diferentes discrepancias observadas por los autores en la 
conductividad y propiedades físicas de la pani. Se ha estudiado el 
proceso de intercambio protónico en la película por espectroscopia 
rmn (100) y se ha demostrado que hay un permanente intercambio 
entre protones fijos en el polímero y el agua hidratante. Un aumento 
en el grado de hidratación de la película tiene el mismo efecto que la 
disminución del nivel de protonación.

Mecanismos de polimerización 

La gran mayoría de autores y sus diferentes métodos empleados 
para sintetizar la pani, han llevado a la formación de productos cuya 
naturaleza y propiedades difieren unos de otros; como resultado de 
todos estos estudios son múltiples los mecanismos de polimerización 
que han sido propuestos. A.F.Díaz en 1981 (71), sugirió a partir de 
medidas espectroelectroquímicas y estudios con electrodos  de disco 
rotatorio dos clases de reacciones redox en el comportamiento electro-
químico de la pani; una de ellas es la  reacción protónica de adición/

entres 0.3V y 0.5 V  y transiciones aislador –conductor cerca de 0.0V a 
0.15V y 0.65V a 0-68V.
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Y la otra reacción que ocurre a potenciales más positivos y no origina 
ninguna onda voltamétrica, pero si grandes corriente capacitivas que 
causan la inserción de aniones electrolíticos en el interior de la película. 
Según estudios con electrodos de disco rotatorio cuando estas especies 
se incorporan en el interior de la película, su carga sebe ser compensada 
por la inducción de una carga catiónica en la cadena polimérica como ya 
se ha propuesto por otros electrodos recubiertos poliméricamente (63). 
Esta inserción/eliminación aniónica, ocurre principalmente entre 03V 
a 0.6V vs ECS. Los espectros de absorbancia tomados a la película de 
pani(101), en el rango visible 350-850 nm, muestran una disminución de 
la obsorbancia a medida que la forma reducida fue gradualmente oxidada, 
la cual absorbía entre 600 800 nm, luego la absorbancia se incrementa 
al aplicar potenciales hasta 0.8V, produciéndose un decrecimiento a 
potenciales mayores, posiblemente debido a la oxidación irreversible que 
origina degradación del material. La película es de color azul a 0.8V y 
cerca de la transparencia a 0.2 vs ECS. Técnicas espectroelectroquími-
cas de ftir situ, se han utilizado para investigar la carga estructural de 
la película durante la oxidación y reducción (101), encontrándose que 
la forma coloreada (oxidación) y la forma incorporada (reducción) están 
asociadas con desprotonación y protonación de la película, respectiva-
mente. Se detecto que la banda de estiramiento alrededor de 2970 cm -1 
característica del enlace  N-H, figura 17, decrece al oxidarse gradualmente 
la película. La  estructura de la cadena se considera constituida por 
unidades de anilina acoplada cabeza-cola, figura 18, cuya oxidación no 

eliminación (76), la cual origina la pareja de ondas voltamétricas a 0.3 
V vs ECS.

Fig. 17. Reacción de adición eliminación de una película de pani. Esquema I mecanismo propuesto 
por Mohilner (80), Esquema II modelo anterior modificado por Kobayashi y Yoneyama (76,77). El 
equilibrio de la reacción de disociación protónica entre el Esquema I y II puede ser establecido 

entre pH 3 y 4
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Figura 18. Unidades de anilina acopladas cabeza-cola

Figura 17. Espectros FTIR “in situs” de una película de PANI en la 
región de estiramiento del enlace N-H en función del potencial.

Estudios (73) sustentan esta estructura polimérica. La espec-
troscopia IR de reflectancia ha permitido obtener resultados que 
consideran la especie de pani depositada sobre electrodos de Pt y 
carbón, estructuralmente similar a la emeraldina con productos de 
rendimientos minoritarios como N´,N 2-difelilhidracina (C6H5NNHC6H5), 
acoplamiento cabeza – cabeza y la bencidina (NH2CH4C6H4NH2) 
acoplamiento cola-cola. La emeraldina es bastante conductora, dicha 
característica es atribuida a la extensiva conjugación en la cadena 
como lo demuestran las cuatro estructuras resonantes idénticas en la 
figura 19, característica que además contribuye a la extra estabilidad 

es un proceso simple de transferencia de carga sino que está acompañada 
por una serie de reacciones de protonación y deprotonación (102).
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Muchos investigadores a fin de lograra un entendimiento general del 
paso que determina la iniciación de la polimerización, han coincidido 
en la propuesta que el primer paso en la oxidación de la anilina es la 
formación de un catión radical (C6H5NH2

+), el cual independiente del pH 
en el medio de síntesis. Este catión radical es resonante y puede ser 
representado por las siguientes formas catiónicas:

Se ha propuesto que la elelectropolimerización produce sucesivas 
reacciones de acoplamiento del dímero con oligómeros de alto grado, es 
decir se propicia una auto-catálisis propia de la película progresivamen-
te en formación (104). Mohilner (80), fue el primero en reportar que en 
medios acuosos entre pH 2 y 5. La oxidación de la anilina es una especie 

de esta forma pani, cuya estabilidad resonante resulta de la protonación 
selectiva del nitrógeno de la imina al de la amina (99).

Figura 19. Formas resonantes de la Emeraldina
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G. Haranyi y G Inzelt (105) han estudiado la formación de la capa 
polimérica y el aumento en su espesor por continuas medidas de la 
intensidad de radiación proveniente de la superficie del electrodo en el 
curso de cada ciclo (Método Radioquímico). Al inicio del ciclo, la velocidad 
de formación es muy baja, pero por la cantidad de anilina depositada 
la velocidad aumenta, además de ello reportan la correlación entres el 
numero de sitios activos (carga involucrada en el proceso redox) y la 
cantidad de depósito progresivo, y posteriormente obtienen una relación 
lineal entre la capacidad redox (C cm-2) de la película y la cantidad de 
material depositado, cuya pendiente proporciona la relación de la carga 
involucrada en los picos de oxidación/reducción a la cantidad de unidades 
de anilina (3,5x10-4 C mol-1 ), lo cual indica que en el proceso de reducción 
hay dos cargas por rango de 6 unidades de anilina presentes, relación 
que permanece constante con el espesor de la película (105). Estos datos 
concuerdan con los reportes de Mohilder (80), quien además de demostrar 
que la reacción ocurre por un proceso bio-molecular que involucra un 
catión radical, reporta una entalpía de –H=121 kJ mol-1, cotizando un 

de reacción electroquímica química–electroquímica (eqe) que tiene como 
producto principal una cadena de acoplamiento “para”, demostrando 
que la polimericen depende del cuadrado de la concentración. Esto 
es sostenido por Zotti (104) quien está de acuerdo con la teoría que 
la deposición está controlada por una lenta transferencia electrónica, 
pasando de un estado aislante a uno conductor según el potencial de 
deposición. Sin embargo el catión radical puede colocarse en posición 
orto y producir productos de bajo rendimiento:
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Mientras que en la figura 20, se muestra los posibles ataques 
mecanísticos que pueden ocurrir después de la oxidación de este 
intermediario, ya que al no poder aislar dicho producto, hace difícil definir 
un límite de reacción. Bacon y Adans (108) muestran que la oxidación de 
la anilina y sus derivados en medio ácido y en acetonitrilo, produce un 
aumento en la formación de bencidina y pada por un proceso que depende 
del pH. Los productos de reacción resultante presentan acoplamiento 
cola-cola y cabeza-cabeza respectivamente, lo cual está en concordancia 
con los estudios “in situ” por espectroscopia Raman realizados por 
Holzen (109), figura 21. Estos autores proponen el mismo proceso para 
la reacción de oxidación de las “orto” o “meta” anilinas sustituidas en el 
mismo medio. Una disminución en el pH origina un aumento en un 30-50 
% en el aumento de producto de bencidina con relación al pada. Sus 
experimentos voltamétricos revelan que la pani tiene dos parejas redox de 
formación lentas, ligeramente reversibles y poco definidas.

número de electrones n entre 1.2-1.3; mientras Sacon (60) presenta un 
valor para n igual a 2. Teóricamente dos electrones son necesarios para la 
polimerización de la anilina y un cierto número de electrones suplemen-
tarios para la oxidación total del polímero. A.F.Díaz (71) propone n igual 
a 2.16, por otro lado Génesis reporta valores de n entre 2.6-2.7 para la 
polimerización de este monómero en bn. Estudios cinéticos han sugerido 
para la oxidación total de la anilina, la generación de especies  diméricas 
tales como p-aminodifenilamina n-n-difenilhidracina y bencidina en el 
paso lento de la polimerización (80, 106, 107) no obstante el p-amino-
difenilamina (pada) ha sido el intermediario mayormente identificado, 
proponiendo como mecanismo para su formación:
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Figura 20. Adición monomérica a la cadena de pani después de la formación del pada

Figura 21. Productos de degradación

Preparación de películas de pani por voltametría cíclica

Los resultados de la modificación de un electrodo de Pt con pani en 
medio acuoso (pH 3.2), se muestran en la evolución de los voltagramas 
correspondientes en cada uno de los medios electrolíticos utilizados 
para sintetizar la película, figura 22 a-b-c.
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La películas sintetizadas en solución HClO4 0.11mol L-1 /NaClO4 
0.1mol L-1/anilina 0.1mol L-1, son  de color verde más claro que en los casos 
anteriores e igualmente al ser lavada con agua se oscurecen. Este cambio de 
color durante el lavado de esta película (de verde a negro), lo han asociado 
(94), a intercalación de reacciones, los cuales originan cambios de pH, que 
cambian la estructura polimérica de pani. Los voltagramas mostrados en la 
figura 22b desde los primeros ciclos hasta los 15 ciclos finales, presentan 
el crecimiento progresivo de tres pares de picos característicos (0.0V-035V-

Ampliando el intervalo de reducción de potencial de -02V a -0,6V 
vs Ag/AgCl, figura 23, se observa sólo el crecimiento de los primeros 
pares de picos y con menor aumento en corriente que en el intervalo 
de potencial anterior. En el primer caso la película obtenida es de un 
color verde, la cual si se lavada con agua 18Ω se torna más oscura, 
en el segundo caso las película obtenidas son de color negro y menos 
adherente a la superficie del electrodo que en el primer caso.

Figura 23. Voltagrama cíclico del crecimiento polimérico de PANI a 10 
mV/s en H2SO4 0.6 mol L-1/ Na2SO4 0.25 mol L-1/anilina 0,25 mol L-1

Figura 22. Voltagramas cíclicos del crecimiento de pani sobre electrodo de Pt a 
10 mV s-1, 0.1 en anilina, en: a) H2SO4 1mol L-1, b) HClO4 0.1 mol L-1/NaClO4 0.1 mol 

L-1, c) H2SO4 0.6 mol L-1/ Na2SO4 0.25 mol L-1
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0.65V vs Ag/AgCl) a potenciales más bajos, con corrientes de pico máximo 
de aproximadamente 733- 560 µA, pero no son estables visiblemente y 
tienden a desprenderse de la superficie del electrodo. 

Películas sintetizadas a partir de anilina 0.25mol L-1/H2SO4 0.6mol L-1/
Na2SO4 0.25mol L-1 en intervalos de potencial de -0.2V a 0.8V vs Ag/AgCI, 
son bastante estables sin presentar cambios de color al ser lavadas con 
agua 18Ω y fuertemente adherente a la superficie electródica, solo con cinco 
ciclos se sintetiza una película verde esmeralda característica de la forma 
emeraldina de la pani, con corrientes de pico máximo de 23 mA y 6 mA.  
Los voltagramas en la figura 22c, presentan el crecimiento progresivo de 
tres pares de picos a 0.17V, 0.45V y 0.75V vs Ag/AgCl aproximadamente, 
desde las primeras etapas de la síntesis. Este crecimiento polimérico ha 
sido descrito (110), los picos a 0.17V y 0.75V vs Ag/AgCl generalmente 
son atribuidos a la oxidación de la base o protonación de las unidades de 
fenilenediamina en la cadena de pani al estado polarón (radical catión) y 
la sucesiva oxidación del mismo al estado bipolarónico (dicatión radical) 
respectivamente (Esquema I). El dicatión radical puede generar futuro 
crecimiento polimérico de la anilina libre en solución, o la degradación del 
depósito de polímero por hidrólisis en ausencia de anilina. La formación o 
no de productos de degradación que inhiben el crecimiento de la cadena la 
han asociado a la formación en el voltagrama del pico intermedio, figuras  
22 y 23, generalmente formación de productos de acoplamiento orto, 
dependiendo de las condiciones de síntesis, por ende es razonable buscar 
condiciones donde este pico crezca lo menos posible con respecto a los otros 
dos. 

Estimando la corriente en el voltagrama, una vez completado cada 
ciclo, del mismo puede observarse que incrementa progresivamente 
según el número de estos, siendo la velocidad de incremento mucho 
mayor a velocidades de barrido bajas. Esto podría ser debido a que a altas 
velocidades de barrido tenemos tiempo de oxidación cortos en cada ciclo, 
siendo el crecimiento polimérico bajo.

Estudios de la película de pani, mediante Microscopía Electrónica 
de Barrido (meb), muestran detalles morfológicos, figura 24a, donde se 
puede evidenciar la homogeneidad del recubrimiento polimérico. A un 
aumento aún mayor, figura 24b, se visualiza la estructura fibrilar de la 
forma emeraldina de la pani, fibras de aproximadamente 0.36 µm de 
espesor y una distancia entre las mismas de 0.90 µm, resultados bastantes 
concordantes con lo reportado bibliográficamente (68). Microscopía, de 
esta misma película después de haberla sometido a la oxidación del etileno 
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Evaluación de electrodos de pani preparados por vc y por 
técnicas de pulso en la oxidación del etileno

 
Estudios voltamétricos en diferentes medios electrolíticos, en atmósfera 
de nitrógeno y en solución saturada de etileno, develaron que cuando 
se satura la solución de etileno sobre el electrodo preparado por vc se 
presenta mejor definición de la onda de oxidación de etileno, siendo esta 
muy bien definida en NaClO4; H2SO4 y Na2SO4, a pesar que el aumento 
en corriente es mayor se presenta un tipo de onda solapada entre 0.9V 
y 1.2V versus Ag/AgCl, semejante a la observada en NaClO4 sobre el 
Pt sin modificación. Mientras que con el electrodo pani/Pt preparado 
por pulso, la onda de oxidación de etileno en NaClO4 sufre un despla-
zamiento a valores más positivos de potencial, en comparación a la 
obtenida con el electrodo preparado por vc. En H2SO4 no hay variación 
en el voltagrama antes y después de saturar la solución de etileno y en 
Na2SO4 sigue presentándose el mismo comportamiento que sobre el 
preparado por vc. 

En la Tabla VIII, se resumen los valores en corriente y potencial 
obtenidos para la oxidación de etileno sobre los electrodos de pani/
Pt modificados por ambas técnicas en comparación al del platino sin 
modificar. Se tiene una mayor respuesta al etileno sobre el electrodo 
modificado por vc, que la presentada por el electrodo modificado por 
pulsos y el Pt sin modificación.

Figura 24. Microscopías electrónicas de barrido, dos aumentos diferentes, de una película de pani 
(2,7 micras), que se sintetizaron en un electrodo de platino por la vc.

en los electrólitos saturados con este gas por un tiempo de 10 min, no 
muestran evidencias de algún tipo de cambio o alteración de la morfología 
del polímero, indicándonos la estabilidad del electrodo modificado. 
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Tabla VIII. Valores de corriente y potencial para la oxidación de etileno a 20 mV s-1

Electrodo E*/V Ip*/mA E**/V Ip**/mA E*** Ip***/mA

Pt 1-1.2 V 0.0830 0.8443 0.1667 - -

PANI/Pt
Por Vc

0.6502 0.4806 1.0641 0.1162 0.3890 18.099

PANI/Pt por 
pulsos

0.8019 0.3324 - - 0.1782 6.342

(*) NaClO4, (**) Na2SO4), (***) H2SO4

En NaClO4 sobre el platino sin modificar, no existe apreciable 
oxidación de etileno, mientras que al modificar el electrodo con pani, se 
observa un pico más definido con mayor corriente y a valores de potencial 
más bajos, con el electrodo preparado por vc ya que el preparado por 
pulso sigue originando la onda solapada. 

En Na2SO4, sobre el electrodo modificado se presenta la onda 
solapada, tanto con el electrodo preparado por vc como por el preparado 
por pulso, mientras que en el electrodo sin modificar la onda era 
más definida. Este comportamiento en Na2SO4 podría ser atribuido a 
degradación de la película en este medio a los potenciales de estudio 
(-0.0V a 1.4V), como ya previamente se ha reportado en la bibliografía, 
la pani en medio acuoso tiende a sufrir degradación por hidrólisis a 
potenciales mayores de 1 V vs ECS, de hecho la película en ese medio 
y a ese potencial toma un color negro, sin volver a su color original 
verde esmeralda, hecho que no ocurre en los otros dos medios (NaClO4 y 
H2SO4) donde la película antes y después de realizadas las experiencias 
conserva su color. En cuanto a los experimentos con H2SO4, donde no se 
observa ningún cambio en el voltagrama del blanco con respecto al de la 
solución saturada de etileno, podría ser debido a que la auto-oxidación 
de la pani, que impide observar la onda de oxidación del etileno.

Deposición de partículas de plata (Ag) en la matriz polimérica 
(pani) 

Las partículas de Ag se electrodepositan sobre la película de pani, 
mediante una electrólisis a potencial constante de -0.2V vs Ag/AgCl. 
La figura 25, presenta los  voltagramas del electrodo modificado pani/
Pt en  NaCIO4 0.25mol L-1 y la curva corriente potencial correspondiente 
a la electrodeposición de plata sobre este electrodo en una solución que 
contiene AgNO3 (10-3 mol L-1)/NaC1O4 0.25mol L-1. Comparando esas dos 
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Para verificar la estabilidad de las partículas de Ag en la matriz 
polimérica, el electrodo se somete a baño ultrasonido por intervalo de 
10 min, observándose luego que la respuesta voltamétrica del electrodo 
no varía, ni la ventana de potencial.

Micrografías del electrodo Ag/pani/Pt, con plata electrodepositada 
por un intervalo de tiempo de 5 min, figura 26, ilustran claramente 
la morfología fibrilar de la pani. Se aprecia las partículas de plata con 
diámetro de aproximadamente 0.85 µm, las cuales tienden a ubicarse 
sobre las fibras del polímero y en los intersticios del enramaje polimérico 
(especies de bolsillos soportes) (22). El tamaño de las partículas de Ag no 
varía unas de otras, siendo bastante uniforme su distribución en todo el 
electrodo. Evaluación mediante un análisis elemental superficial (edx), 
figura  27, confirma la presencia de plata sobre la matriz del polímero. 
Además se verifica, mediante un barrido sobre la lámina de Pt, por este 
mismo método, que no hay Ag depositado sobre la superficie de Pt.

Figura 26. Micrografías  de micropartículas de plata en una película de polianilina, 
a dos aumentos diferentes (a, b). La película pani fue preparado por el vc

Figura 25. Comparación de votagramas cíclicos: a) electrodo pani/ preparado por vc en solución de 
NaClO4 0.25 mol L-1, b) electrodo pani/Pt en solución de AgNO3 0.1mol L-1/NaClO4 0.25Mmol L-1

curvas podemos observar el potencial correspondiente a la deposición 
del metal aproximadamente a -0.2V.
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Figura 27. Espectro edx de la plata depositada electroquímicamente en pani

Evaluación del electrodo Ag/pani/Pt en la oxidación del 
Etileno. 

Voltagramas cíclicos comparativos en soluciones de NaC1O4 y H2SO4 
saturadas de etileno y en atmósfera de nitrógeno sobre el electrodo de 
Ag/pani/Pt, muestran que cuando se saturar la solución de etileno, 
en H2SO4 se observa un desplazamiento de potencial de la onda de 
oxidación a valores de potenciales más bajos y valores de corrientes 
más altas, que sobre los electrodos de Pt y pani/Pt. En NaClO4, se 
observa un aumento mayor en corriente y disminución del potencial 
de oxidación del etileno a valores más bajos que en los electrodos 
anteriores, mientras que en Na2SO4 la onda solapada que se presentaba 
sobre el electrodo pani/Pt ha desaparecido, presentándose ahora 
una onda más definida y a menores valores de potencial. La Tabla IX 
compara las corrientes y potenciales en la oxidación de etileno de los 
electrodos pani/Pt y Ag/pani/Pt.

En H2SO4 no hay evidencias por la cual pueda decirse que ocurra 
oxidación del etileno, ya que se sigue presentando las ondas correspon-
dientes a la auto-oxidación reversible de la pani en ese medio. En NaClO4, 
además de la oxidación del hidrocarburo puede tenerse la contribución 
por parte del proceso de redisolución de la Ag, ya que en NaClO4 este 
elemento tiende a oxidarse aproximadamente a 0.6V vs Ag/AgCl, su-
perponiéndose por lo tanto ambas señales; sin embargo sigue siendo el 
medio donde mejor se obtiene respuesta del sistema en estudio.
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Tabla IX. Corrientes y potenciales de los electrodos en los diferentes medios electrolíticos

Electrodo E*(V) Ip*(mA) E**(V) Ip**(mA) Ip***(mA) E***(V)

PAN/Pt 0.6502 0.4806 1.064 1.162 18.099 0.3890

Ag/PAN/Pt 0.6430 1.375 0.8206 3.7439 22.40 0.3360

(*)NaClO4 0.25mol L-1, (**) Na2SO4 0.25mol L-1, (***)H2SO4 0.5mol L-1

A partir de gráficas de Ip vs ν figura 28, puede diagnosticarse que 
la reacción de electrooxidación del etileno sobre el electrodo Ag/pani/
Pt no está controlada por difusión, y posee características complejas 
lo cual podría involucrar un proceso de adsorción. Mientras, sobre el 
electrodo pani/Pt dicha oxidación si está controlado por difusión.  Una 
posible explicación de este comportamiento se representa en el siguiente 
esquema (Figura 29), donde la molécula de etileno (C2H4) se adsorbe sobre 
los sitios activos proporcionados por las partículas de Ag; indicando esto 
un cambio de mecanismo en la oxidación anódica del hidrocarburo. 

Figura 28. Efecto de la velocidad de barrido en la oxidación de 
etileno: (a) pani/ Pt y (b) Ag/pani/ Pt modificado electrodos

Figura 29. Modelo para explicar el comportamiento de la oxidación 
de etileno sobre el electrodo de Ag/pani/Pt.
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Las figura 30, muestran las respuestas voltamétricas comparativas 
de la oxidación de etileno sobre los tres electrodos reportados, el aumento 
en corriente es mayor y mayor el desplazamiento de potencial a valores 
más bajos sobre los electrodos modificados que sobre el electrodo sin 
modificar, siendo mayor este efecto catalítico sobre el electrodo dopado 
con partículas de Ag (Ag/pani/Pt) en solución de NaClO4 a pH 6.8, a 
pesar de la contribución posible de la redisolución de Ag, con mejor 
definición de pico de oxidación a 20 mV s-1.

Figura 30. Comportamiento de la oxidación de etileno sobre (c) Ag/pani/ Pt, (b) pani/ Pt y (a) Pt en 
0,25 mol L-1 Na2ClO4, ν = 10 mV s-1, T = 20 ° C.

Conclusión

En las condiciones de trabajo, cuando se compara el electrodo de platino 
con el electrodo modificado, el primero muestra un efecto electrocata-
lítico pobre en la oxidación de etileno; comprobándose que para poder 
lograr algún efecto de este metal en la oxidación del hidrocarburo, las 
condiciones de trabajo deben de ser altas presiones, altas temperaturas 
y  pH extremos, ya sea fuertemente ácido ó básico.

La adherencia y homogeneidad de las películas de pani sobre la 
superficie electrolítica depende del método de síntesis que se emplea, 
así como las condiciones de pH, potenciales de oxidación y como 
primordial importancia la pureza del monómero (Anilina) debe ser 
óptima así como también la pulcritud total del sistema de trabajo. El 
color que toma la forma emeraldina de la pani, definitivamente es una 
manera de caracterizar cualitativamente este material. Se confirma 
por VC una óptima estabilidad, homogeneidad y morfología para este 
polímero a 10V s-1. Micrografías tomadas de películas de pani después 
de haberla sometido a la oxidación de etileno, evidencian que no hay 
cambios o alteraciones de la morfología del polímero. La síntesis de la 
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película de pani por el método de pulso suscita el crecimiento acelerado 
del polímero, lo cual parece originar una sobre-oxidación del mismo 
(75). La técnica de vc se considera la más adecuada para preparar   
películas de pani, ya que su versatilidad permite un mayor control de 
la síntesis. La oxidación de etileno sobre electrodos preparado por vc, 
tiene una mejor respuesta que sobre electrodo preparado por pulso, 
siendo el NaClO4 el electrolito más adecuado para realizar este estudio. 
Las partículas de Ag dentro de la matriz de la pani son estables antes 
y después de las experiencias voltamétricas. Tanto el electrodo pani/Pt 
como el Ag/pani/Pt muestran actividad electrocatalítica en la oxidación 
de etileno, presentándose en el caso del último, posibilidades de que 
la onda de oxidación que se origina pueda tener contribución (además 
del proceso de oxidación de etileno) del proceso de redisolución de la 
plata (Ag). La actividad catalítica del electrodo de Ag/pani/Pt podría 
estar relacionada con el nivel de carga de plata electrodepositada, 
siendo mayor el efecto catalítico para niveles de carga de aproxima-
damente 360 μC. El proceso de transferencia electrónica sobre este 
electrocatalizador en la oxidación de etileno, está asociado a un proceso 
de adsorción. Las micro partículas de Ag se distribuyen en la matriz 
polimérica dentro de los intersticios y fibras del polímero, que actúan 
como una especie de bolsillos soportes sosteniendo a dichas partículas.
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