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El objetivo general de esta Tesis Doctoral es el desarrollo de diversos avances con electrodos 

selectivos de iones dentro de la Potenciometría Moderna, así como la ampliación de sus 

aplicaciones analíticas en análisis toxicológico y biorremediación, en análisis enzimático y en 

análisis de fármacos y de bebidas. 

En primer lugar se realizó una revisión bibliográfica basada en los electrodos selectivos de 

iones potenciométricos en cuanto a su desarrollo, clasificación y caracterización. La búsqueda 

se amplió abarcando las últimas actuaciones en el desarrollo de electrodos selectivos de aniones 

basados en ionóforos, electrodos de contacto sólido, modelos teóricos para el comportamiento 

dinámico de la respuesta de electrodos selectivos de iones y electrodos potenciométricos 

aplicados en análisis enzimático. 

Para la realización del trabajo se establecieron los siguientes objetivos específicos: 

� Objetivo 1: Determinación de cationes componentes de líquidos iónicos, del tipo 

alquilmetilimidazolio, mediante un electrodo selectivo y siguiendo como estrategia la 

incorporación directa de un líquido iónico en la membrana polimérica plastificada como 

intercambiador iónico. Como objetivos secundarios se plantearon, la obtención de 

parámetros termodinámicos a partir de las respuestas potenciométricas y la aplicación del 

electrodo a estudios toxicológicos y de biorremediación. 

 

� Objetivo 2: Estudio general de las características de la respuesta potenciométrica de nuevos 

electrodos selectivos de aniones con membranas poliméricas plastificadas basadas en 

ionóforos formadores de enlace por puentes de hidrógeno. En concreto, se utilizarán dos 

derivados del benzodipirrol y un derivado carbazolocarbazol que fueron sintetizados en el 

grupo de investigación de Química de Heterociclos de la Universidad de Murcia. 

Realización de estudios espectroscópicos complementarios para la obtención de 

información acerca de los enlaces anión-ionóforo que se forman, así como la obtención de 

constantes de asociación a fin de contrastar con los perfiles de selectividad obtenidos por 

potenciometría.  

 

� Objetivo 3: Desarrollo de un electrodo selectivo de acetilcolina y de un método cinético-

potenciométrico para la monitorización de su hidrólisis catalizada por la enzima 

acetilcolinesterasa, con el fin de obtener sus parámetros enzimáticos característicos, en 

ausencia y en presencia de un inhibidor. Obtención de una gráfica de calibrado aplicable a 

la determinación de la enzima acetilcolinesterasa. Desarrollo de un nuevo tratamiento 

matemático para la obtención de una relación lineal, que sirva como gráfica de calibrado 
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para inhibidores reversibles competitivos, así como para el cálculo de su constante de 

inhibición. Determinación del inhibidor galantamina en productos farmacéuticos y orina 

humana. 

 

� Objetivo 4: Introducción de una nueva técnica, denominada potenciometría dinámica 

diferencial, basada en la diferencia entre las respuestas dinámicas de dos electrodos 

selectivos de iones, uno con ionóforo y otro sin él. En concreto, se pretende utilizar la 

técnica con electrodos selectivos hacia principios activos catiónicos de fármacos y para una 

serie de aniones, evaluando el efecto de la incorporación de heptakis(2,3,5-tri-O-benzoil)-

β-ciclodextrina como ionóforo. Utilización de las respuestas dinámicas diferenciales 

obtenidas con fines cualitativos y cuantitativos. 

 

� Objetivo 5: Desarrollo de un nuevo electrodo selectivo de iones de contacto sólido para la 

determinación de dióxido de azufre en muestras de vino tinto y blanco. Para su 

construcción se utilizará una pasta conductora de carbono y una porfirina de Zn complejada 

con dietilamina como ionóforo. El electrodo debe de resultar una alternativa rápida y 

sencilla para los análisis de rutina de dióxido de azufre llevados a cabo en la industria 

vinícola. 

 

� Objetivo 6: Utilización de una nueva plataforma conductora construida sobre gomas de 

caucho convencionales, para el desarrollo de un electrodo selectivo de potasio y de un 

electrodo de referencia. Aplicación al análisis de potasio en sudor humano. Conversión de 

objetos tradicionales constituidos por caucho en materiales conductores, mediante procesos 

de pintura con una tinta de nanotubos de carbono. Obtención de “objetos inteligentes” 

mediante la conversión de estos materiales conductores en sensores potenciométricos 

depositando membranas adecuadas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 

1 

 

 

 

Introducción 



Capítulo 1 
 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. INTRODUCCIÓN   ........................................................................................................................7 

1.2. ELECTRODOS SELECTIVOS DE IONES    .........................................................................9 

1.2.1. Fundamentos   .......................................................................................................................... 11 

1.2.2. Clasificación   .......................................................................................................................... 15 

1.2.3. Membranas poliméricas plastificadas   ................................................................................ 16 

1.2.4. Características de respuesta ................................................................................................... 25 

1.3. TEORÍAS PARA DESCRIBIR LA RESPUESTA DE POTENCIAL   ........................... 32 

1.3.1. Descripción de la respuesta dinámica de potencial ............................................................ 37 

1.4. ELECTRODOS SELECTIVOS DE ANIONES  ................................................................... 40 

1.5. ISEs DE CONTACTO SÓLIDO   ............................................................................................ 45 

1.6. ISEs APLICADOS EN ENSAYOS ENZIMÁTICOS  ......................................................... 51 

1.6.1. Aspectos generales   ................................................................................................................ 51 

1.6.2. Análisis enzimático con ISEs   .............................................................................................. 57 

1.7.  BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................... 59 

 



Introducción 
 

 7 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 
 

La potenciometría con electrodos selectivos de iones (Ion-Selective Electrodes, ISEs) es una 

técnica analítica bien establecida que nació a comienzos del siglo XX cuando se observó que el 

electrodo de vidrio respondía selectivamente a iones hidrógeno de acuerdo con la ecuación de 

Nernst. Dada la antigüedad de esta técnica, a principios de los años 90 se pensaba que había 

alcanzado su culmen, y no se esperaban descubrimientos importantes en este campo. Diversos 

avances recientes, encuadrados en la llamada Potenciometría Moderna, desmienten esta 

predicción y sitúan a la potenciometría como una técnica viva incluso en mayor medida que 

hace 20 años [1,2]. Estos avances incluyen la mejora de la selectividad y el límite de detección 

de los electrodos, su miniaturización, el uso de su respuesta dinámica con distintos fines, la 

ampliación de sus aplicaciones y la utilización de la potenciometría no-clásica [3]. 

Durante muchas décadas, uno de los principales campos de aplicación de los ISEs fue el 

análisis clínico. En la actualidad las aplicaciones de los sensores potenciométricos se han abierto 

hacia diversos campos, incluyendo la determinación de niveles traza de contaminantes, ensayos 

enzimáticos y el desarrollo de lenguas electrónicas [4-6]. Las características inherentes que 

poseen los ISEs, tales como diseño simple y bajo coste, respuesta rápida, elevada robustez y 

reproducibilidad de las medidas, posibilidad de miniaturización, automatización y realización de 

medidas in situ, ausencia frecuente de pre-tratamiento de la muestra y aplicabilidad a muestras 

coloreadas y turbias, hacen que estos sean muy recomendables para ciertos tipos de aplicaciones 

siempre que se consiga una selectividad adecuada y una buena sensibilidad. En cuanto a la 

selectividad, la Potenciometría Moderna se ha orientado hacia la optimización de los 

componentes de la membrana, incluyendo el diseño de nuevos ionóforos en especial para 

aniones que sean muy hidrofílicos [7,8]. Con respecto a la mejora en la sensibilidad, se están 

proponiendo nuevas metodologías para la obtención de límites de detección que llegan incluso a 

un orden de concentración inferior de nanomolar [9,10], mediante la utilización de estrategias 

dirigidas a controlar el flujo de iones a través de la membrana, entre ellas la optimización de la 

composición de la disolución interna. 

En potenciometría, el estudio de la respuesta dinámica de los ISEs es importante porque 

permite calcular el tiempo de respuesta del electrodo, lo que es esencial para enfocar su 

aplicación analítica, permite profundizar en el mecanismo de respuesta del electrodo y además 

proporciona una matriz de datos, potencial versus tiempo, que puede ser utilizada con fines 

cualitativos y cuantitativos. Son varias las teorías propuestas para describir el comportamiento 

dinámico de los ISEs y que, en la actualidad son utilizadas por algunos autores para el diseño de 
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nuevos electrodos que presentan selectividades y límites de detección insospechados 

anteriormente [11]. 

Otro campo de actuación en Potenciometría Moderna es la miniaturización de los ISEs 

mediante la eliminación de la disolución interna. En la actualidad se persigue el desarrollo de 

sistemas multisensores que permitan su producción en masa y que sean adecuados para la 

realización de análisis rutinarios [12]. Una de las últimas innovaciones es la creación de nuevos 

“objetos inteligentes” capaces de proporcionar información del medio que les rodea, mediante la 

inclusión de sensores potenciométricos de contacto sólido en objetos cotidianos [13,14]. 

Hoy día, resulta de un gran interés para determinados tipos de aplicaciones, la utilización de 

los ISEs en condiciones experimentales que no son las tradicionales, así como la utilización de 

respuestas potenciométricas que no siguen el comportamiento clásico de la ecuación de Nernst, 

lo que se denomina potenciometría no-clásica. Por ejemplo, se han desarrollado sensores 

potenciométricos para poli-iones (por ejemplo heparina) que responden con pendientes 

superiores a las esperadas gracias a una polarización por concentración de la membrana en 

condiciones de corriente nula [15]. Otros ejemplos son el desarrollo de pulstrodes con 

sensibilidades insospechadas [16] y la monitorización de valoraciones químicas que muestran 

puntos finales superiores a los esperados [17]. Recientemente ha cobrado cierto protagonismo el 

desarrollo de ISEs bajo control de la corriente, que induce a ciertos flujos de iones a través de la 

membrana, lo que consigue disminuir el límite de detección [18,19]. 

La idea principal de la presente Tesis Doctoral, es llevar a cabo una serie de actuaciones con 

los ISEs dentro de las distintas líneas de actuación de la Potenciometría Moderna. Para llegar a 

esto, se consideran todos los avances conseguidos con los ISEs. Así, el presente capítulo de 

Introducción incluye una breve visión histórica de los ISEs potenciométricos realizando también 

una clasificación de los mismos. A continuación se estudian las membranas poliméricas 

plastificadas como componente esencial de los ISEs. Se definen además sus parámetros de 

respuesta y por último se profundiza en los modelos que definen la respuesta dinámica de 

potencial. En este capítulo se comenta también la importancia del desarrollo de nuevos 

electrodos selectivos de aniones y se recogen brevemente los últimos avances conseguidos en 

este campo. También se introducen los electrodos de contacto sólido como principal vía en la 

miniaturización de los sensores potenciométricos y por último se contempla la aplicación de los 

ISEs en ensayos enzimáticos.      
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1.2. ELECTRODOS SELECTIVOS DE IONES 
 

Un sensor químico posee dos elementos esenciales: uno es un elemento selector y el otro un 

elemento de transducción (Figura 1.1). En el elemento selector, una información química se 

convierte en una propiedad que se puede medir por el elemento de transducción y en donde 

además se introduce la selectividad. En concreto, en un sensor potenciométrico las interacciones 

químicas del selector con las especies cargadas presentes en la disolución de la muestra, se 

transforman en un potencial electroquímico de un electrodo indicador respecto de un electrodo 

de referencia. El elemento selector de un ISE potenciométrico es una membrana selectiva de 

iones. Hoy día, estas suelen ser membranas poliméricas plastificadas que contienen moléculas 

receptoras disueltas para controlar la selectividad. La respuesta que proporciona el ISE se mide 

como una diferencia de potencial que viene asociada a la energía de Gibbs del proceso de 

transferencia de masa en las interfases de la membrana. 

 

 

Figura 1.1.  Esquema de un sensor químico. 

 

La historia de los ISEs comenzó en 1906 con las observaciones de Cremer [20] y las 

investigaciones más detalladas de Haber y Klemensiewicz [21], que mostraban que un electrodo 

de vidrio respondía selectivamente a iones hidrógeno de acuerdo con la ecuación de Nernst. 

Posteriormente, otros autores desarrollaron otros electrodos de vidrio selectivos a cationes, entre 

ellos iones sodio [22,23]. En el año 1937, Nikolsky publicó un artículo dedicado a la teoría de 

respuesta del electrodo de vidrio, e introdujo el término de constante de selectividad [24] que se 

basaba en el proceso de intercambio del ion entre la fase de vidrio y la fase acuosa de la 

muestra. A comienzos de los sesenta, los equipos de investigación de Nikolsky y Eisenman 

estudiaron las propiedades de muchas clases de vidrios y desarrollaron teorías para explicar la 

causa de su respuesta hacia pH y hacia metales alcalinos [25-27], basadas en un proceso de 

intercambio iónico a través de una zona hidratada de la membrana situada en la frontera, lo que 

ayudó a establecer los principios para desarrollar otros tipos de electrodos de membrana. 
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Los primeros intentos para el desarrollo de ISEs con otros materiales distintos al vidrio, se 

deben a Tendeloo [28] en el año 1936, que utilizó discos de sulfato bárico y fluoruro cálcico y a 

Kolthoff y Sanders [29] en 1937, que prepararon electrodos selectivos con pastillas de haluros 

de plata. Más adelante otros autores [30,31] continuaron con la construcción de diversos 

electrodos selectivos, todos los cuales consistían en membranas heterogéneas de un material 

activo y una matriz inerte de parafina o de goma de silicona. 

En 1966 Frant y Ross [32] dieron un paso decisivo con el desarrollo de un electrodo de 

membrana altamente selectivo para fluoruro, que consistía en un cristal de fluoruro de lantano 

dopado con fluoruro de europio. Posteriormente se desarrollaron otros electrodos basados en 

sales inorgánicas para las medidas de las actividades de iones cobre, plomo y cadmio y otros 

iones metálicos [33]. En esta época también aparecen las primeras referencias sobre la 

construcción de ISEs de membrana líquida que fueron propuestos por Ilani [34], quien utilizó 

disolventes orgánicos que presentaban una cierta selectividad hacia K+ sobre Na+ y Sollner y 

Shean [35], que utilizaron sales de lauril trialquil amonio disueltas en disolventes orgánicos 

como electrodos selectivos para los aniones cloruro y tiocianato. En 1967 Ross [36] propuso un 

electrodo de membrana líquida para la medida del ion calcio, utilizando como material activo un 

éster de fosfato. Poco después fueron apareciendo otros electrodos de membrana líquida 

basados en intercambiadores iónicos orgánicos, siendo uno de los más importantes el electrodo 

de nitrato, que permitió medir la actividad de este en aguas de forma más simple y rápida que 

con los métodos colorimétricos existentes [37]. 

Los trabajos de Stefanac y Simon [38] sobre la selectividad de iones alcalinos para 

membranas que contenían antibióticos eléctricamente neutros, condujo al desarrollo del 

electrodo selectivo de potasio basado en el empleo de la valinomicina. Este electrodo mostró 

mucha más selectividad para potasio frente a sodio que el electrodo selectivo de vidrio para 

potasio. Un año más tarde Bloch, Shatkay y Sharoff [39] publicaron un trabajo pionero sobre 

membranas de cloruro de polivinilo plastificadas en donde destacaban la utilización del 

plastificante para dotar de elasticidad a la membrana y como disolvente de los portadores 

neutros o ionóforos. Ya en el año 1990 se habían desarrollado numerosos electrodos selectivos 

basados en portadores neutros para la determinación de cationes de alcalinos, alcalinotérreos, 

amonio, uranilo, plomo, mercurio e iones tetraalquil amonio quirales entre otros [40,41].  

Otros hitos importantes han sido el desarrollo de los electrodos para gases y los electrodos 

enzimáticos. El primer sensor sensible para gases fue el de dióxido de carbono diseñado 

específicamente para la medida de la presión parcial de este en sangre [42,43] y que también 

data de la misma época. Una década después apareció el de amoníaco que ha encontrado amplia 

aplicación en el análisis de aguas de ríos y aguas residuales, así como en el método Kjeldahl. El 
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primer electrodo de enzimas potenciométrico se debe a Guilbault y Montalvo [44] en 1969 para 

la determinación de urea. En los años 80 ya se habían desarrollado otros muchos electrodos para 

la determinación de glucosa, amigdalina, penicilinas, aminoácidos y ácido úrico, entre otros 

[33]. 

Un hecho a destacar es que los aspectos teóricos de los ISEs se han desarrollado 

paralelamente con el trabajo experimental. La teoría ha sido utilizada con éxito para predecir 

nuevos materiales convenientes para la fabricación de membranas, así como las características 

de los electrodos [45]. En 1970 se publicó una monografía que recogía todos los avances hasta 

el momento en cuanto a la teoría y práctica de los ISEs [46] a la que le siguieron una serie de 

excelentes monografías sobre la teoría, desarrollo y aplicaciones de estos [33,47,48]. Entre 

estos, destaca sin duda el libro de Morf sobre los principios de los ISEs [45] que durante años ha 

servido como manual de consulta de numerosos investigadores que trabajan en esta área.  

Como ya se ha comentado, a comienzos de los años 90 había sido tal el avance en el 

desarrollo y aplicaciones de los ISEs, que se creían estancadas las investigaciones en este 

campo. Surgieron entonces una serie de investigaciones que le dieron un nuevo impulso a la 

potenciometría con ISEs, constituyendo el inicio de lo que hoy se conoce como Potenciometría 

Moderna. Al nacimiento de esta nueva etapa de la potenciometría contribuyeron una serie de 

publicaciones basadas en el estudio de nuevos ionóforos y la teoría de la respuesta de ISEs 

basados en ionóforos [49,50], el desarrollo de lenguas electrónicas basadas en la combinación 

de sistemas de electrodos con selectividad limitada y tratamientos quimiométricos [51], la 

mejora de la sensibilidad [52] y el trabajo con electrodos polarizados [53]. Además, en los 

últimos años se han desarrollado una serie de teorías para la descripción de la respuesta de los 

ISEs en tiempo y espacio real [54,55] que actualmente constituyen una excelente herramienta 

para el avance de la potenciometría. 

 

1.2.1. Fundamentos  

Las células electroquímicas que se utilizan para las medidas potenciométricas directas de 

actividades iónicas, son del tipo mostrado en la Figura 1.2. La parte comprendida por la 

membrana, la disolución 2 (disolución interna de composición constante) y el electrodo 2 

(electrodo de referencia interno), constituye el electrodo selectivo de membrana. Este electrodo 

y un electrodo de referencia externo (electrodo 1) se encuentran sumergidos en la disolución de 

la muestra (disolución 1). 
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Figura 1.2. Representación esquemática de una célula para medidas potenciométricas con un 

electrodo de membrana. 

 

Así, en general, se tendría el dispositivo esquematizado en la Figura 1.3 y normalmente al 

electrodo de referencia externo se le llama electrodo de referencia. Hay que tener en cuenta que 

los electrodos de contacto sólido suprimen la disolución interna del electrodo indicador. La 

diferencia de potencial entre el electrodo indicador y el de referencia es la fuerza electromotriz 

(FEM) de la célula y es lo que se utiliza como señal analítica en general en potenciometría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Esquema real de la célula potenciométrica en la que se incluye el electrodo 

selectivo de membrana. 
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Un electrodo de referencia debe de presentar un potencial constante con el tiempo, frente a 

las condiciones atmosféricas (temperatura, presión, luz) y frente a cualquier tipo de muestra, que 

se tomará como potencial de referencia para la medida de la FEM de la célula utilizando un 

potenciómetro. El electrodo más comúnmente utilizado es un Ag/AgCl, sumergido en una 

disolución de referencia de KCl de concentración 3 M que está conectada con la muestra por 

medio de una unión líquida tipo puente salino. En un electrodo de referencia de unión simple 

(Figura 1.4a), el puente salino está relleno de una disolución igual a la de referencia (KCl 3 M) 

y se utiliza cuando la contaminación de la muestra por K+ o Cl- no produce errores en las 

medidas experimentales. En caso contrario, ha de utilizarse un electrodo de referencia de doble 

unión (Figura 1.4b). Este consiste en dos cuerpos, uno dentro del otro, que delimitan dos 

compartimentos. El compartimento interno contiene el electrodo de Ag/AgCl con su 

correspondiente electrolito (KCl 3 M), que está en contacto con el compartimiento externo por 

medio de un material poroso que actúa como puente salino dando lugar a una unión líquida. El 

compartimento externo se rellena con un electrolito que contiene iones distintos a los iones de la 

muestra (se suele utilizar una disolución de LiCH3COO de concentración 1 M), y está en 

contacto con la disolución muestra de nuevo por un material poroso, por lo que en total se 

tienen dos uniones líquidas distintas. 

 

Figura 1.4. Diseño esquemático de un electrodo de referencia de unión simple (a) y de doble 

unión (b). 

 

Actualmente se están desarrollando electrodos de referencia de contacto sólido, sin ningún 

tipo de unión líquida con muy buenos resultados [56], utilizando por ejemplo técnicas de 
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serigrafía (screen-printed electrodes), hidrogeles que forman una capa pseudo-sólida sobre un 

material conductor, polímeros conductores y membranas plastificadas de composiciones 

especiales depositadas sobre plataformas conductoras. Esta última estrategia se comentará más 

afondo en el apartado 1.5. 

La FEM de la célula potenciométrica es la suma de todas las contribuciones individuales de 

potencial (Figura 1.5). Muchas de estas contribuciones son independientes de la muestra y la 

medida de la misma puede escribirse como: 

 MJ EEEE ++= 0         (1) 

donde 0E representa un potencial constante que engloba las contribuciones de los potenciales del 

electrodo de referencia externo e interno que son constantes, JE es el potencial de unión líquida 

en el electrodo de referencia externo (debe mantenerse constante y razonablemente pequeño, 

bajo las condiciones experimentales seleccionadas), y ME es el potencial de membrana que es 

idealmente función solo de la actividad del ion analito: 

  
''

'
ln

I

I

I

M
a

a

Fz

RT
E =        (2) 

En la ecuación (2), R es la constante de los gases, T la temperatura, F la constante de Faraday, z 

la carga del ion I y 'Ia  y ''Ia  es la actividad del ion en la muestra y en la disolución interna del 

electrodo, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5. Representación del potencial medido como suma de todos los potenciales que se 

dan en las distintas fases. En este esquema se ha considerado un electrodo de referencia 

Ag/AgCl de doble unión. 
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Ya que la actividad del ion en la disolución interna del electrodo es constante, el potencial de 

la célula se describe con la ecuación (3), que es la ecuación de Nernst. 

))(log(0
0 aqaSEE II +=        (3) 

donde ''log0
0

IJI aSEEE −+=   y  
II zFz

RT
S

16.59
303.2 == , a T=25ºC. 

Cuando en la muestra hay presentes más de un ion a los que el electrodo responde, entra en 

juego el concepto de selectividad y la ecuación de Nikolsky-Eisenman que se desarrollará más 

adelante. 

 

1.2.2. Clasificación  

Los ISEs se pueden clasificar de forma sencilla, atendiendo a la naturaleza de la membrana 

selectiva. Así, la clasificación que propone la IUPAC (International Union of Pure and Applied 

Chemistry) es la siguiente [57]: 

 

A. ISEs primarios. 

1. Electrodos cristalinos. Contienen una membrana con unas posiciones cargadas de un 

signo que se encuentran confinadas en la membrana, e iones de carga opuesta que son 

intercambiables. El material que permite esta funcionalidad es una forma cristalina de una sal 

inorgánica, teniendo la propiedad de ser conductor iónico a temperatura ambiente. Estas 

membranas basadas en compuestos cristalinos pueden ser homogéneas, si está preparada a partir 

de un único compuesto o una mezcla homogénea de compuestos (por ejemplo Ag2S, AgI/Ag2S) 

o heterogéneas, si los compuestos cristalinos se incorporan con una matriz inerte (por ejemplo 

silicona o PVC) o se colocan sobre epóxido conductor o grafito hidrofobizado. 

2. Electrodos no cristalinos. Contienen una membrana selectiva, que separa dos 

disoluciones, formada a partir de una matriz soporte, un intercambiador iónico, un disolvente 

plastificante y puede contener además una especie que se una selectivamente al ion analito. La 

matriz soporte puede ser macroporosa (un filtro de nylon) o microporosa (PVC, un vidrio) y 

junto con el resto de componentes da lugar a una mezcla homogénea. 

a. Electrodos de matriz rígida. La membrana es un polímero fino (por ejemplo un polímero 

reticulado) con posiciones fijas o una fina pieza de vidrio.  
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b. Electrodos con portador móvil. Dicho portador móvil puede ser: 

Un portador catiónico para membranas selectivas a aniones o un portador aniónico para 

membranas selectivas a cationes. Estos son un compuesto cargado positivamente que 

contiene un catión hidrofóbico (por ejemplo una sal de amonio cuaternario) y viceversa (por 

ejemplo tetra-p-clorofenilborato). 

Pares iónicos hidrofóbicos que responden a actividades de iones disueltos en electrolitos. 

Un portador neutro. Es un agente complejante molecular de cationes (por ejemplo éteres 

corona) o aniones (compuestos organometálicos). 

 

B. ISEs compuestos o de membrana múltiple 

1. Electrodos sensibles a gases. Utilizan dos membranas, una que es selectiva a iones y la 

otra permeable a gases, pero capaz de retener líquidos. El sistema está compuesto de un 

electrodo indicador y otro de referencia en contacto con una fina capa de disolución separada de 

la muestra por la membrana permeable a gases. Las especies gaseosas a medir interaccionan con 

la disolución intermedia produciendo en esta un cambio de algún constituyente medible por el 

electrodo indicador. 

2. Electrodos de sustrato enzimático (biosensores potenciométricos basados en enzimas). 

La membrana selectiva de iones se recubre por una capa que contiene la enzima, la cual causa 

una reacción enzimática en la muestra produciendo una especie para la cual el electrodo 

presenta respuesta. 

 

C. ISEs de contacto sólido. Este tipo de electrodos reemplazan la disolución interna por un 

conductor electrónico y su respuesta depende tanto de la conductividad iónica como de la 

electrónica. 

 

1.2.3. Membranas poliméricas plastificadas 

Una membrana selectiva de iones se define como una capa continua, generalmente 

constituida por un material de permeabilidad controlada que puede estar recubriendo una 

estructura, como carbón o un metal inerte, o separando dos disoluciones de electrolitos [57]. 

Originalmente, estas eran membranas líquidas que se construían impregnando un disco o 
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diafragma poroso con una disolución de un material electroactivo en un disolvente inmiscible 

con agua. Este tipo de membranas tenía el inconveniente de la exudación de la fase líquida hacia 

la disolución acuosa de la muestra, lo que hacía necesario su continuo relleno, además de dotar 

al electrodo de poca estabilidad mecánica y robustez, así como de una baja reproducibilidad.  

Las deficiencias de estas membranas líquidas se paliaron mediante la utilización de 

membranas poliméricas plastificadas que fueron introducidas por Moody, Thomas y Craggs en 

el año 1974 [58]. Actualmente, casi todos los ISEs se construyen con una membrana polimérica 

plastificada. Una de las formas más generalizadas para la construcción de membranas consiste 

en la incorporación de un intercambiador iónico lipofílico en una matriz polimérica plastificada, 

siendo los componentes más comunes de estas: una matriz polimérica, un plastificante y el 

material sensible. Los componentes se disuelven en un disolvente orgánico apropiado 

(tetrahidrofurano o ciclohexanona) y se forma un cóctel homogéneo de membrana. Con dicho 

cóctel se puede proceder de dos formas: o bien se trasfiere a una superficie plana de vidrio 

delimitada por un anillo del mismo material y proporciones conocidas, en donde permanece 

varias horas hasta total la evaporación del disolvente orgánico con la subsecuente formación de 

una membrana homogénea a simple vista (esta se incorpora a un cuerpo para ISEs con 

disolución interna), o se deposita directamente sobre una superficie conductora para formar un 

electrodo de contacto sólido. 

 

Matriz polimérica y plastificante 

El polímero utilizado para formar la matriz polimérica de la membrana debe de reunir una 

serie de requisitos [59]: proveer a la membrana de estabilidad mecánica y al mismo tiempo de 

cierta elasticidad, por lo que debe tener una temperatura de transición vítrea que sea más baja 

que la temperatura ambiente cuando esté mezclado con el resto de componentes, debe permitir 

el movimiento libre de los iones de interés a través de esta y ser inerte químicamente hacia 

estos, ser miscible con el resto de componentes de la membrana y no ser soluble en agua. 

Además, debe ser un compuesto estable en un amplio intervalo de temperatura (como mínimo 

de 0 a 50 ºC). Aunque, el cloruro de polivinilo (PVC) ha sido y es el compuesto más utilizado 

como matriz polimérica, ya que cumple con todos los requisitos anteriores cuando se mezcla 

con un  plastificante, también se han utilizado con éxito otros polímeros como la silicona, 

acrilatos, poliuretanos y derivados del teflón (Figura 1.6) [49], ya que sus bajas temperaturas de 

transición vítrea los hace a  priori utilizables como matriz polimérica. Estos se han utilizado en 

membranas plastificadas [60] y también en membranas que solo contenían el polímero y un 

ionóforo [61]. Destacan los resultados obtenidos en el grupo de Bühlmann con membranas 
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plastificadas con polímeros fluorados basadas en ionóforos, en los que mejoran las 

selectividades con respecto a las membranas de PVC correspondientes [62,63].  

 

Figura 1.6. Polímeros utilizados en la construcción de ISEs. 

 

En cuanto al plastificante, sus funciones generales en la membrana son: reducir su 

viscosidad, proporcionarle homogeneidad y unas características mecánicas adecuadas, como por 

ejemplo flexibilidad [64]. Además debe permitir la movilidad de iones a través de la membrana, 

debe también ser compatible con el polímero utilizado, tiene que ser poco volátil y poco soluble 

en agua, de baja viscosidad y toxicidad y de fácil adquisición económica [65]. La constante 

dieléctrica del plastificante es la que condiciona en mayor medida el valor de la constante 

dieléctrica final de la membrana [66]. 

El plastificante suele constituir un 66% de la masa total de la membrana, siendo 

aproximadamente el doble que el porcentaje del polímero, lo que proporciona a la membrana 

unas propiedades físicas adecuadas.  Se dispone de una gran variedad de compuestos que actúan 

como buenos plastificantes de membranas poliméricas. En la Figura 1.7 se muestran los más 

utilizados en membranas de PVC.  

La elección de la naturaleza del plastificante forma parte del proceso de optimización de la 

composición de la membrana, dependiendo del ion analito y del material sensible presente. Esto 

se debe a que la solvatación de los iones en la membrana depende de este factor y se puede 

modificar significativamente el perfil de selectividad del ISE. Así, hoy día se siguen 

proponiendo nuevos compuestos como plastificantes de membranas poliméricas plastificadas. 

Este es el caso de los compuestos tricresilfosfato y 2-fluoro-2’-nitrodifenil éter (Figura 1.8), así 

como ciertos líquidos iónicos (IL) que además, dada su naturaleza iónica, también pueden 

actuar como intercambiadores iónicos [67,68]. Sin embargo, los electrodos que contienen este 

último tipo de membranas, presentan problemas de estabilidad a largo plazo debido a la 
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lixiviación del IL desde la membrana hasta la fase acuosa de la muestra. Los ILs que existen en 

la actualidad no parecen terminar de resultar una alternativa para los plastificantes e 

intercambiadores iónicos convencionales, necesitando realizar más indagaciones en este campo, 

incluso llegando a sintetizar nuevos ILs. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7. Estructuras de algunas de los plastificantes utilizados en membranas de PVC:   

a) bis(butilpentil)adipato, b) bis(2-etilhexil)sebacato, c) 2-nitrofenil octil éter, d) dioctilftalato y 

e) tris(2-etilhexil)fosfato. 

 

 

Figura 1.8. Estructura de otros plastificantes utilizados en membranas de PVC:                    

a) tricresilfosfato y b) 2-fluoro-2’-nitrodifenil éter. 

 

 

El material sensible: intercambiador iónico y ionóforo 

El material sensible de una membrana puede estar constituido únicamente por un 

intercambiador iónico o también por un ionóforo. La composición normalmente utilizada para 

membranas que contienen únicamente un intercambiador iónico convencional es 33% de PVC, 

66% de plastificante y 1% del intercambiador, que puede ser de tipo aniónico o catiónico. 
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Un intercambiador iónico es una sal lipofílica que, al menos hasta cierta extensión, se 

encuentran disociada en la membrana [69]. De esta forma, un intercambiador de cationes posee 

un anión lipofílico que permanece confinado dentro de la membrana y un catión que 

proporciona posiciones de intercambio a la membrana, y viceversa para un intercambiador de 

aniones. Entre los primeros intercambiadores iónicos utilizados se encontraban sales potásicas 

de derivados del ácido tetrafenilbórico, que tienen una parte aniónica lipofílica [70], y también 

sales de tetraalquilamonio, tetraalquilfosfonio y  tetraalquilarsonio, que tienen una parte 

catiónica lipofílica [71] (Figura 1.9). Estos compuestos y sus derivados aún se siguen utilizando 

en la actualidad [59]. 

 

Figura 1.9. Iones lipofílicos comúnmente utilizados en los aditivos iónicos comerciales. 

 

Otra opción que también se ha utilizado en los últimos años, es la utilización de ILs como 

intercambiadores iónicos, como ya se ha comentado más arriba. Esta opción es atractiva para el 

desarrollo de ISEs para cationes y aniones ya que se dispone de una gran variedad de ILs que 

presentan características apropiadas para tal fin [67,68]. Esta opción se sigue en el Capítulo 2 de 

la presente Tesis para el desarrollo de un ISE para cationes alquilmetilimidazolio. 

El intercambio iónico que ocurre en una membrana basada en un intercambiador de cationes 

se esquematiza en la Figura 1.10. Idealmente, la presencia de posiciones iónicas confinadas en 

la membrana previene la co-extracción del analito junto con un ion de signo contrario presente 

en la muestra. A esta co-extracción se le llama fallo en la exclusión Donnan [72]. A menudo 

este efecto, que es negativo para la respuesta del electrodo, suele ser despreciable salvo en los 

siguientes casos: 

1. Cuando el intercambiador iónico se encuentra en una concentración demasiado baja en la 

membrana. 

2. Cuando la sal del analito se encuentra a una concentración demasiado elevada. 

3. Cuando los coeficientes de reparto agua/membrana de los iones presentes en la muestra 

son demasiado elevados. 
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Figura 1.10. Esquema de los equilibrios entre un ISE con membrana polimérica plastificada 

basada en un intercambiador de cationes y la muestra. (I+ es el ion analito y A- el contraion, R- 

son las posiciones iónicas confinadas en la membrana) 

 

La selectividad de un ISE cuya membrana solo contiene como material sensible un 

intercambiador iónico, es normalmente muy baja y obedece al orden de lipofilia de los iones, la 

serie de Hofmeister en el caso de aniones [73], atendiendo a la energía libre de hidratación del 

ion. Esto significa que el electrodo será más selectivo hacia iones hidrofóbicos y menos 

selectivo hacia iones hidrofílicos, lo que se debe básicamente a que los intercambiadores iónicos 

interactúan electrostáticamente con los iones, siendo esta interacción relativamente débil. Para 

solucionar esta limitación se han introducido los ionóforos en las membranas. 

Un ionóforo es un compuesto lipofílico que tiene como función principal la de unirse 

selectivamente al ion primario discriminando el resto de interferentes, modificando el perfil de 

selectividad básico de los ISEs. Esta selectividad es debida a una fuerte complejación con el ion 

primario y una complejación baja o nula con los iones interferentes. Normalmente el contenido 

del ionóforo en la membrana es entre 0.3 y 2 % de la masa total de esta. 

Los ionóforos pueden estar cargados o ser neutros. Cuando los ionóforos están cargados, 

estos dotan a la membrana de cierta capacidad de intercambio iónico y también permiten la 

exclusión Donnan. El primer ionóforo cargado fue el didecilfosfato de calcio utilizado en un 

ISE para calcio [36]. Desde ese momento, han sido muchos los ionóforos cargados que se han 

propuesto en la bibliografía, como por ejemplo metaloporfirinas cargadas [74] y bases 

guanidínicas para electrodos selectivos de aniones [75]. 

La interacción de los ionóforos cargados con los iones no es de naturaleza puramente 

electrostática, siendo más fuerte y selectiva que la que se ocasiona con los intercambiadores 

iónicos tradicionales. Esto se atribuye a la formación de un complejo ion-ionóforo con su 

correspondiente constante de asociación. Se tiene aquí un punto de inflexión en el cual, si esta 

constante es muy baja el compuesto actuará como un intercambiador iónico y si sobrepasa cierto 

valor, actuará como un ionóforo cargado. No se ha encontrado un único valor para diferenciar 
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esta actuación, pero sí se sabe que es necesaria una diferencia de varios órdenes de magnitud 

entre las constantes de asociación correspondientes [76,77]. Además, se considera que un 

compuesto actúa como ionóforo cargado, y no como intercambiador iónico, si el electrodo 

presenta un perfil de respuesta distinto al orden de lipofilia de los iones, lo que se denomina un 

comportamiento anti-Hofmeister en el caso de los aniones. 

Los ionóforos neutros son especies no iónicas que no poseen de por sí cargas intrínsecas ni 

tampoco se disocian en la membrana dando lugar a especies cargadas. Como ya se ha 

comentado, el primer ionóforo neutro que se utilizó fue la valinomicina para un electrodo de 

potasio. A partir de entonces se han desarrollado muchos ISEs basados en ionóforos neutros, 

destacando la utilización de compuestos macrocíclicos del tipo corona y calixareno para 

cationes. Como se comentará más adelante, hay menos ionóforos neutros para aniones que para 

cationes. 

Los ionóforos neutros no dotan a la membrana de propiedades de intercambio iónico ni de 

exclusión Donnan como ocurría con los ionóforos cargados, por lo que necesitan la presencia de 

un intercambiador iónico en la membrana para el correcto funcionamiento del ISE [78]. Sin 

embargo, se conocen ciertas excepciones de ISEs basados en ionóforos neutros sin 

intercambiador iónico que responden de forma Nernstiana al catión analito. Se han propuesto 

varias teorías para explicar este comportamiento. La más aceptada, asocia la respuesta catiónica 

de estos ISEs a las impurezas iónicas y lipofílicas que hay intrínsecas en la membrana debido a 

sus otros componentes, el polímero y el plastificante [79,80]. Hoy día, todos los ISEs basados 

en ionóforos neutros contienen un intercambiador iónico que hace la respuesta más estable y 

reproducible, además de proporcionar opciones de optimización de la composición de la 

membrana en cuanto a selectividad [81] y de disminuir significativamente la resistencia 

eléctrica de la membrana, facilitando una medición adecuada del potencial. Finalmente hay que 

señalar, que hay algunos compuestos que poseen una doble acción, tanto como ionóforos 

cargados como neutros, dependiendo de las condiciones experimentales, por ejemplo el pH de la 

disolución muestra [81].   

Los ionóforos requieren un delicado equilibrio entre las energías libres de interacción ion-

ionóforo y de hidratación del ion. Para que un ionóforo actúe de forma selectiva, los iones deben 

estar presentes en la membrana predominantemente en la forma complejada. Estos valores 

también influyen en el tiempo de vida del ISE, ya que la vida de la membrana viene 

determinada, entre otros factores, por la co-extracción del ion analito y su contraion.  

En general, se considera que la buena estabilidad del complejo ion-ionóforo requiere un 

grado considerable de preorganización de este. El ionóforo libre se considera que está 

preorganizado si su estructura se asemeja a cuando está complejado [49]. En términos 
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termodinámicos lo que se necesita es que la variación de energía libre entre las conformaciones 

de las dos formas del ionóforo (libre y complejado) sea pequeña, a pesar de que sus geometrías 

puedan ser muy diferentes. 

Diamond y McKervey recogieron en un artículo de revisión publicado en 1996 los criterios 

que debe satisfacer en general un ionóforo para ser eficiente [82], que se pueden resumir de la 

siguiente forma:  

1. Debe de ser capaz de formar un complejo con el ion primario. 

2. No debe de responder a otros cationes o aniones 

3. El ionóforo debe de estar retenido en la membrana 

4. El complejo debe de ser capaz de difundir libremente en la dirección del gradiente de 

potencial. 

5. La constante de estabilidad del complejo, β definida por la ecuación (4), no debe de ser 

ni muy grande ni muy pequeña: 

 
]][[

][ )(

+

+

=
aqm

m

IL

LI
β         (4) 

donde L es el ionóforo o ligando, I+ el catión, LI+ el complejo, (m) denota la fase de la 

membrana del electrodo, y (aq) la fase acuosa. 

6. La cinética de la transferencia del ion entre la fase acuosa y la membrana, y la de 

complejación con el ligando deben de ser rápidas y reversibles. 

 

Los criterios 1 y 2 son vitales en la determinación de la selectividad de los sensores, mientras 

que el criterio 3 asegura un adecuado periodo de vida al sensor. El criterio 4 es necesario para 

proporcionar un mecanismo de transferencia de carga a través de la membrana, sin embargo el 

criterio 5 es un requisito para asegurar una concentración constante del ion en la membrana a lo 

largo del intervalo de medida. Finalmente, el criterio 6 es necesario para asegurar un tiempo de 

respuesta aceptable y asegurar que la señal obtenida por el electrodo sea reversible, lo que 

influye también en su tiempo de vida. 

Con todo lo dicho hasta hora, se pueden realizar dos esquemas que proporcionen una visión 

de los equilibrios que ocurren en cada interfase de la membrana, cuando esta contiene un 

ionóforo cargado o neutro como material sensible (Figura 1.11). Los iones analito de la fase 

acuosa de la muestra, I+, están en equilibrio con la membrana del electrodo bajo el control de la 

reacción de complejación ion-ionóforo, generando un potencial interfacial (membrana-muestra), 

PBE . Igualmente, los mismos iones de la muestra presentes en el electrolito interno (disolución 
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interna del electrodo) generan otro potencial interfacial (membrana-disolución interna), 'PBE . 

También se genera un potencial de difusión a través de la membrana ( DE ), y los complejos 

(LI+) son capaces de difundir en la dirección del gradiente de concentración hasta alcanzar un 

equilibrio estable. De estos tres potenciales, PBE ’  es fijo y DE es constante o igual a cero. Por 

lo tanto, cualquier cambio en la composición de la disolución muestra origina fluctuaciones en 

PBE , que está relacionado con la actividad de los iones analito según la ecuación de Nernst.  

 

Figura 1.11. Esquema de los equilibrios entre la muestra y un ISE de membrana polimérica 

plastificada basada en a) un ionóforo cargado y b) un ionóforo neutro. 

 

Características de las membranas poliméricas plastificadas 

El espesor de las membranas poliméricas plastificadas preparadas por evaporación del THF 

en un anillo de vidrio (Ø=3-10 cm) suele estar comprendido entre 0.2-0.6 mm, dependiendo de 

la masa seca total del coctel de membrana y el diámetro interno del disco. Durante muchos años 

se prestó poca atención a la estructura física y química de las membranas, con la excepción de 

un estudio de Fiedler y Ruzicka [83], que mostraba que los electrodos selectivos 

correspondientes solo funcionaban correctamente a temperaturas por encima de una temperatura 

característica de transición (Tg), equivalente al punto de fusión de los sólidos. Esto indicó que el 

PVC plastificado ha de encontrarse en un estado similar al de un líquido, en el que las 

moléculas de plastificante y las cadenas de PVC forman una verdadera disolución en la que se 
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encuentran disueltos los componentes de la membrana. Además, puesto que la membrana posee 

una única Tg, se trata de un sistema de una sola fase.  

Las membranas poliméricas plastificadas son homogéneas a nivel macroscópico. Sin 

embargo, estudios sobre la distribución de sus componentes a lo largo del volumen de la misma 

muestran ciertas heterogeneidades a nivel microscópico. Por medio de espectroscopia de     

rayos X, espectroscopia de masas de iones secundarios y microscopía atómica de fuerzas, se ha 

demostrado que hay más cantidad de plastificante en las superficies de la membrana que en el 

seno [84,85]. También se ha observado que hay clústeres de PVC (~6 nm) que no se consiguen 

disolver en THF y no se distinguen a nivel macroscópico [86]. Hay otro tipo de impureza que 

surge cuando la membrana está en contacto con la disolución de la muestra y absorbe agua, 

siendo aproximadamente esta un 0.5-2 % de la masa total de la membrana [87]. En estos casos, 

el agua está presente en forma de agregados tipo clúster (micelas invertidas), de un tamaño 

como máximo de 16 nm, que permiten la dispersión de la luz. Por esto las membranas, cuando 

están sumergidas en la disolución muestra tienen un aspecto turbio u opaco. Los clústeres no se 

distribuyen uniformemente en la membrana, siendo más abundantes en la superficie que en el 

seno. Cuando la membrana ya no está en contacto con la muestra, el agua se evapora en su 

totalidad hasta que recupera su aspecto homogéneo inicial. Este proceso de evaporación puede 

tardar entre varios minutos y una hora, dependiendo del tipo de plastificante de la membrana. 

Este proceso de captación de agua por parte de la membrana es un fenómeno que está siendo 

estudiado desde hace algunos años hasta la actualidad [88,89]. 

 

1.2.4. Características de respuesta 

Parámetros de calibración 

A partir de la curva del ajuste de los datos experimentales (potencial versus logaritmo de la 

concentración de analito) a una ecuación del tipo Nikolsky-Eisenman (5), se pueden calcular 

una serie de parámetros que caracterizan la respuesta del electrodo.  

 )log(0 LDCSEE I ++=       (5) 

donde E es el potencial del electrodo, 0E es el potencial estándar del electrodo, S es la pendiente 

del electrodo, 
IC es la concentración del ion analito y LD es una constante del electrodo que 

coincide con el valor de su límite de detección cuando este presenta una pendiente Nernstiana. 

Un ISE que responda idealmente hacia un catión monovalente tendrá una respuesta con un 

valor de pendiente de 59.2 mV/dec, a lo que se denomina respuesta Nernstiana. Si la pendiente 
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está bastante por encima de este valor, se dice que el electrodo responde con una pendiente 

hiper-Nernstiana o super-Nernstiana, y si está bastante por debajo, se dice que el electrodo 

responde de manera sub-Nernstiana. Cuando se trabaja con ISEs basados en ionóforos, estos 

pueden presentar un tramo inicial de respuesta hiper-Nernstiana seguido de un tramo de 

respuesta lineal y con pendiente cercana a la Nernstiana.  

 

Intervalo de trabajo e intervalo lineal 

El intervalo de trabajo de un ISE se define como el intervalo de actividad o concentración 

comprendido entre los límites de detección (LD) superior e inferior, y aproximadamente 

corresponde al intervalo donde el electrodo responde de acuerdo con la ecuación de Nernst. 

Como normalmente no se calcula el LD superior, la cota superior del intervalo de trabajo se 

suele dar como la última concentración o actividad ensayada del ion analito. 

El intervalo de respuesta lineal es un parámetro muy importante a la hora de la 

implementación de un ISE para cualquier aplicación analítica. Se calcula como la parte de la 

gráfica del calibrado cuya desviación con los puntos experimentales no excede del error 

permitido para la medida analítica [69].  

 

Límite de detección 

El LD de un ISE fue definido por Buck y Lindner [57] como el valor de actividad o 

concentración del ion analito para el que el error de análisis, considerando la prolongación de la 

respuesta lineal de la gráfica de calibrado, era igual al 100%. Esta definición implica que la 

concentración de ion medida es dos veces mayor o dos veces menor que su concentración real 

en la muestra. Considerando la ecuación de Nernst, se tendría que: 

  2logln S
C

C

Fz

RT
E

real

medida

I

±=±=∆       (6) 

donde E∆  se refiere a la diferencia de potenciales referentes a medidaC  y realC , y el doble signo 

se refiere a la desviación de la concentración medida por debajo o por encima de la real, LD 

inferior y superior. A temperatura ambiente, para un ISE que responde idealmente hacia un ion 

analito monovalente, el LD inferior se calcula como la concentración correspondiente a una 

desviación en el potencial de aproximadamente unos 18 mV. 
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Así, cada ISE posee un LD inferior y otro superior, a partir de los cuales la respuesta 

empieza a desviarse “significativamente” de la pendiente de un electrodo con respuesta 

Nernstiana, relacionados con la pérdida de sensibilidad del electrodo hacia el ion primario. 

Normalmente solo se calcula el LD inferior para un ISE, ya que está relacionado con la cantidad 

mínima detectable por este y, como ya se ha mencionado, es muy importante desde el punto de 

vista analítico.  

Según el criterio general establecido por la IUPAC, existen varios métodos para calcular el 

LD inferior de un ISE: 

1.  Directamente a partir del ajuste de la ecuación (5) a los puntos experimentales, siempre 

que el electrodo responda de forma Nernstiana. 

2. Como la concentración de ion analito correspondiente al punto de corte entre la 

extrapolación de los tramos lineales de respuesta del ISE  (Figura 1.12a), es decir, el 

punto de corte del tramo de no respuesta y del tramo de respuesta lineal.  

3.  Como la primera concentración cuyo potencial se desvía 2logS  de la respuesta lineal del 

electrodo. 

4.  Como la concentración de analito correspondiente a tres veces la desviación estándar de 

la medida del potencial del blanco. 

 

 

Figura 1.12. a) LD inferior y superior de un ISE obtenidos a partir del criterio 2. b) LD 

obtenido para un ISE con un tramo inicial de respuesta hiper-Nernstiana siguiendo los criterios 

2 y 3. 
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Los criterios 1, 2 y 3 son específicos para los ISEs, mientras que el criterio 4 es general para 

todas las técnicas analíticas. Cuando el electrodo presenta un tramo inicial de respuesta hiper-

Nernstiana se recomienda el cálculo del LD mediante el tercer criterio [90] (Figura 1.12b), y se 

denomina la “versión extendida” del LD. También se podría calcular en base al criterio 2, como 

la concentración correspondiente al punto de corte del tramo de no respuesta y del tramo de 

respuesta lineal (Figura 1.12b), que es el llamado “LD alcanzable”, pero los valores que se 

obtienen para el LD según este criterio son cuestionados por algunos autores ya que pueden 

alcanzar valores de concentración para los que el electrodo no responde al ion [90]. 

Con respecto al cuarto criterio, este se suele utilizar cuando se quiere comparar la respuesta 

del ISE con la de otras técnicas analíticas. Este criterio proporciona valores de LD más bajos 

que cuando se utilizan los criterios específicos, que suelen proporcionar valores unas 10 veces 

mayor. Sin embargo, en general, el primer criterio resulta útil, simple y es el más ampliamente 

aceptado por los diferentes autores, con lo que se pueden comparar fácilmente los resultados 

experimentales obtenidos con diferentes ISEs.  

Hay dos principales explicaciones posibles para la pérdida aparente de respuesta del ISE a 

bajas concentraciones del ion analito: la perturbación de la actividad interfacial de la muestra 

por parte de la membrana y las interferencias por iones competitivos presentes en la muestra. La 

razón principal del primer efecto, es la constante salida de una pequeña cantidad de ion primario 

desde la membrana a la disolución de la muestra, lo que produce que la actividad del ion 

primario sea no nula en la interfase. La actividad del ion en la interfase es considerablemente 

más alta que en el seno y la respuesta del electrodo se torna insensible a cambios de actividad en 

la muestra.  

El LD superior con membranas selectivas a cationes (electrodos selectivos de aniones 

pueden tratarse de forma análoga) aparece como consecuencia de un proceso de co-extracción 

de cationes primarios y aniones interferentes, desde la muestra a la membrana del ISE, por ello 

se produce una pérdida de la permselectividad, lo que se conoce como fallo en la exclusión 

Donnan. 

 

Selectividad 

La selectividad es una de las características más importantes de un ISE y se refiere a la 

capacidad del electrodo de responder solo al ion analito en presencia de otros iones. Así, la 

selectividad abre la posibilidad de efectuar medidas en muestras problema reales, donde hay 

presentes más iones además del ion primario o analito. Una descripción teórica rigurosa de la 

selectividad permite conocer los parámetros clave de los que depende, como por ejemplo, las 
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concentraciones de los componentes de la membrana o la utilización de diferentes plastificantes 

y/o matrices, y así optimizar el funcionamiento del sensor potenciométrico.  

Normalmente, la selectividad de un electrodo se cuantifica en base a la ecuación de 

Nikolsky-Eisenman, en donde se incorpora el coeficiente potenciométrico de selectividad que 

permite evaluar la capacidad del electrodo de distinguir un ion en particular de otro: 

])([log ,
0 J

I
Z

Z

J

I

pot

JII aKaSEE ∑++=      (7) 

donde E es el potencial medido, E0 es el potencial estándar del electrodo, S la pendiente del 

electrodo, Iz  y Jz  son el número de carga del ion primario, I, y el ion interferente J; Ia  y Ja  

son las actividades del ion primario I y el ion interferente J, y pot
JIK ,  es el coeficiente de 

selectividad potenciométrico del ion interferente J con respecto del ion primario I. 

A partir del valor numérico de pot
JIK , , se obtienen las siguientes conclusiones: 

� Si pot
JIK ,  es mayor que 1, el ISE responde más selectivamente a los iones interferentes que 

al ion primario.  

� Si pot
JIK ,  es más pequeño que 1, significa que el ISE responde más selectivamente al ion 

primario que a los iones interferentes. 

� 
pot

JIK ,  es 1 para el propio ion primario. 

En la bibliografía se recogen varios métodos para el cálculo de estos coeficientes [90]. El 

más utilizado por los autores es el método de las “disoluciones separadas” (Separate Solution 

Mehtod), seguido del “método de la interferencia fija” (Fixed Interference Method) y del 

“método de los potenciales igualados” (Matched Potentials Method). 

Método de las disoluciones separadas. Está basado en la comparación de los potenciales que 

generan en el electrodo una misma concentración de los iones primario e interferente. Se mide 

el potencial del electrodo hacia el ion primario (I) e interferente (J) utilizando dos disoluciones 

separadas, una contiene el ion I de actividad 
Ia  (pero no J), y la otra contiene el ion J de la 

misma actividad JI aa =  (pero no J). El valor del logaritmo del coeficiente de selectividad se 

calcula con la siguiente ecuación: 
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Método de la interferencia fija. Se basa en la comparación de un calibrado del ion primario en 

ausencia y en presencia de una concentración fija del ion interferente. La intersección de las 

extrapolaciones de los tramos lineales de estas gráficas de calibrado (Figura 1.13) indica el 

valor de actividad de ion primario que hay que utilizar en la expresión (9) para el cálculo del 

coeficiente de selectividad. 

J

I

J

Ipot

JI
a

a

z

z
K loglog , =         (9) 

 

 

Figura 1.13. Método de la interferencia fija.  

 

Método de los potenciales igualados. Este método no depende de la ecuación de Nikolsky-

Eisenman y en él se define el coeficiente de selectividad como la relación de actividad del ion 

primario e interferente que proporcionan el mismo potencial bajo condiciones experimentales 

idénticas. Primero, se mide el potencial correspondiente a un incremento de concentración del 

ion primario respecto a una concentración inicial de este (desde Ia  hasta 'Ia ) dentro del 

intervalo lineal de respuesta del electrodo. Después se repite la experiencia partiendo de la 

misma disolución de ion primario y añadiéndole pequeñas cantidades de ion interferente hasta 

que se consigue el mismo salto de potencial. El coeficiente de selectividad se calcula con la 

siguiente expresión: 

 
J

IIpot
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−
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Selectividad no-sesgada y el protocolo de Bakker. Los coeficientes de selectividad se 

obtienen en base a una serie de suposiciones, como por ejemplo que tanto el ion primario como 

el interferente presentan pendientes iguales, que a veces no se cumplen y conducen a valores de 

coeficientes de selectividad que no son del todo correctos [91]. Además, se ha demostrado que 

los valores de los coeficientes de selectividad están influenciados por las condiciones en las 

cuales se efectúan las medidas potenciométricas, como por ejemplo las concentraciones de los 

iones. En la última década varios investigadores han revisado los inconvenientes del uso de cada 

uno de los métodos para el cálculo de estos coeficientes, proponiendo ciertas explicaciones 

[92,93]. Estas se basan en estudios detallados del proceso de intercambio iónico en la interfase 

membrana/disolución y en los flujos trans-membrana de los iones primario e interferente. Estas 

mismas consideraciones las utilizó Bakker para proponer un método para paliar estos errores en 

el cálculo de los coeficientes de selectividad mediante el llamado “protocolo de Bakker” 

[94,95], que exige un procedimiento experimental bastante más complicado que el resto de 

métodos. Cuando se utiliza el método de las disoluciones separadas, se ha propuesto como 

alternativa la realización de los calibrados de los iones en agua para evitar contribuciones de 

otros iones [96], y no calcular los coeficientes de selectividad de aquellos iones interferentes 

cuya respuesta sea bastante inferior a la Nernstiana, debiéndose mostrar en su lugar la 

correspondiente gráfica de calibrado para estos [97]. 

 

Tiempo de respuesta 

El tiempo de respuesta de un ISE muestra la rapidez con la que se establece el FEM en el 

estado estacionario cuando una disolución previa se reemplaza por otra distinta. El cálculo de 

este parámetro es importante ya que determina la velocidad de respuesta del dispositivo de 

medida. Esta es la razón por la que, desde los inicios del desarrollo de los ISEs, el tiempo de 

respuesta y sus alteraciones se hayan estudiado en profundidad [45,98]. Los posibles procesos 

limitantes del tiempo de respuesta son, de nuevo, el intercambio iónico interfacial y el control 

difusivo. Por otro lado, los tiempos de respuesta de los ISEs pueden ser tan pequeños que el 

equipo electrónico sea su factor limitante, especialmente en ISEs con alta impedancia como son 

los microelectrodos. 

La mayoría de los autores calculan el tiempo de respuesta según las recomendaciones de la 

IUPAC [57], que define el tiempo de respuesta, t95, como el tiempo entre el instante en el que el 

ISE y el electrodo de referencia se ponen en contacto con la muestra y el primer instante al cual 

el potencial de la célula ha alcanzado el 95% del valor final. 
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Estabilidad de la respuesta: histéresis, reproducibilidad y deriva 

Histéresis. La histéresis o memoria del electrodo ocurre cuando existe una diferencia entre el 

comportamiento observado, tanto en el potencial en el estado estacionario como en la dinámica 

del electrodo, en una disolución de un ion a una determinada concentración y una segunda 

observación en la misma disolución, tras exponer el electrodo a una disolución de distinta 

concentración del mismo ion o de otros iones. Sin embargo, este comportamiento es en 

ocasiones reversible y puede eliminarse cuando se le da al electrodo suficiente tiempo de 

acondicionamiento para recuperar su potencial inicial o línea base. Recientemente se ha 

propuesto una teoría, así como una simulación de los efectos de histéresis [99]. 

Reproducibilidad. La reproducibilidad o la concordancia entre medidas repetidas se cuantifica 

mediante la desviación estándar o el coeficiente de variación observados para los parámetros de 

calibración, entre una serie de calibrados efectuados para el ion primario. Estos se pueden 

realizar de forma sucesiva (repetitividad de la señal del ISE), en distintos días durante el tiempo 

de vida del electrodo (reproducibilidad entre días) o utilizando distintos electrodos iguales 

(reproducibilidad entre electrodos o entre membranas). 

Deriva. La deriva de respuesta de un ISE se define como la variación que experimenta la señal 

de potencial con el tiempo, por lo que se suele expresar en mV/hora o mV/min. Se puede 

calcular la deriva a corto (en unos minutos), medio (en una(s) hora(s)), o a largo plazo (uno o 

varios días). 

 

1.3. TEORÍAS PARA LA DESCRIPCIÓN DE LA RESPUESTA DE POTENCIAL 
 

La descripción del mecanismo de respuesta de un ISE de membrana polimérica plastificada 

pasa por describir tanto cualitativamente como cuantitativamente el potencial de membrana. 

Este depende de dos tipos de potencial eléctrico: los potenciales interfaciales a ambos lados de 

la membrana y un potencial de difusión a través de la membrana. Las teorías básicas descritas 

en la bibliografía parten, en su mayoría de las siguientes suposiciones [69]: 

1. La membrana es un conductor iónico plano situado entre dos disoluciones acuosas de 

electrolitos. Los cambios solo se producen a lo largo de un eje perpendicular al plano de 

la membrana (eje X), por lo que el sistema es unidireccional. 

2. No hay gradientes de temperatura ni de presión dentro del sistema. 

3. Las interfases están en equilibrio electroquímico y el sistema en su conjunto está en 

estado estacionario. 
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Una aproximación simplificada del potencial interfacial, considera que su causa es el reparto 

de los electrolitos presentes en las distintas fases, generándose un potencial estable y 

reproducible. Cuando una fase que contiene iones provenientes de un electrolito, entra en 

contacto con otra fase que no los contiene, siendo las dos fases inmiscibles una inorgánica y la 

otra orgánica, los iones se reparten entre estas fases de acuerdo con la energía libre de Gibbs 

asociada a la transferencia iónica entre las fases que, está relacionada con la energía de 

hidratación del ion en la fase acuosa y la de solvatación en la fase orgánica: 

hidr

I

solv

I

org

aqI GGG ∆−∆=∆ ,        (11) 

La diferencia de afinidad de los distintos iones por las dos fases provoca una distribución de 

estos que, es ligeramente desigual en el seno de cada una de las fases, pero que es totalmente 

regular en la interfase formándose una doble capa eléctricamente nula. Cuando se alcanza el 

equilibrio electroquímico en el seno de ambas fases debido a atracciones de tipo electrostático, 

se genera un potencial eléctrico constante en la interfase. Haciendo una descripción 

termodinámica formal de este, se obtiene una ecuación para la diferencia de potencial eléctrico 

del electrodo y la disolución (potencial interfacial) que es la conocida ecuación de Nernst. 

El potencial de difusión surge dentro de fases homogéneas con una distribución no uniforme 

de electrolitos, lo que ocasiona una separación de cargas, pequeña y regular, que da lugar a una 

diferencia de potencial. Este potencial se refiere a un estado de no-equilibrio del sistema 

ocasionado por las distintas movilidades de los iones, lo que da lugar a un flujo de materia que 

viene dado por los gradientes de potencial químico de las especies. El estado estacionario se 

alcanza cuando se tiene un flujo constante en el espacio y las fuerzas de atracción son también 

constantes con el tiempo. El potencial de difusión se ha conseguido aproximar por medio de una 

serie de descripciones matemáticas que se escapan del objeto del presente capítulo. 

La representación de los potenciales presentes en un electrodo se esquematiza en la Figura 

1.14 mediante el llamado modelo segmentado del potencial total de la membrana. El potencial 

de difusión ocurre en el seno de la membrana (200-400 µm de espesor) y los potenciales 

interfaciales suelen ser de signo opuesto y se compensan parcialmente. 

A partir de aquí, se distinguen a grosso modo dos formas distintas de tratar la respuesta de 

un ISE: mediante el modelo del potencial interfacial o mediante modelos dinámicos [54].  
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Figura 1.14. Representación del potencial total en la membrana mediante el modelo 

segmentado. 

 

1. El modelo del potencial interfacial 

Este modelo considera únicamente el potencial interfacial muestra/membrana como 

generador del potencial de membrana y está basado en las siguientes suposiciones: 

a. El potencial interfacial en la interfase muestra/membrana gobierna la respuesta de la 

membrana, y por tanto del ISE.  

b. El límite de la fase orgánica en contacto con la muestra, está en equilibrio químico con la 

fase acuosa de la muestra. 

c. El potencial de membrana, equivalente al potencial de la interfase muestra/membrana, 

PBE , se describe según la siguiente ecuación: 
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donde Ik  es una función de las energías libres de solvatación del ion en ambas fases y el 

término completo 
I

I

k
Fz

RT
ln  proporciona el valor del potencial estándar de la célula en cuestión. 

Claramente, este modelo no representa un enfoque completo para la predicción de la 

respuesta de un ISE, ya que es un caso especial del modelo del potencial segmentado. Entre las 

suposiciones asumidas en el mismo, se ignoran las movilidades iónicas que sí que se 

consideraban en los primeros modelos teóricos datados en los años 1970 y 1980. De todas 

formas, el no considerar las movilidades iónicas no supone una gran pérdida de exactitud por 
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parte del modelo y es incluso válido para explicar la respuesta de ISEs basados en ionóforos 

como se va a ver a continuación. 

Las membranas poliméricas plastificadas de ISEs contienen una cantidad definida de 

posiciones iónicas, lo que controla la concentración total de co-iones de signo opuesto presentes 

en la membrana. Dichas posiciones están a veces presentes en bajas concentraciones en la 

membrana de forma inherente debido a las impurezas de esta, pero, como ya se ha comentado, 

normalmente se le añaden posiciones iónicas adicionales en una concentración más alta para 

controlar las propiedades de la membrana. Es importante tener presente que la condición de 

electroneutralidad en la membrana se tiene que cumplir en los senos de las dos fases y que el 

potencial interfacial proviene de una separación de cargas de cationes y aniones a través de la 

interfase debido a las diferentes energías libres de los iones en las dos fases. En el caso de que 

en la disolución muestra no haya ningún ion interferente, la ecuación (12) queda como sigue: 

)(ln0 Ia
Fz

RT
EE I

I

II +=        (13) 

donde 
IE  es el potencial del electrodo, 0

IE  el potencial estándar del electrodo y )(IaI
 la 

actividad del ion I, cuando en la muestra solo está presente el ion analito I. 

 La simplicidad y utilidad del presente modelo es consecuencia de que no se necesita conocer 

la distribución de iones a través de la interfase. El modelo es una herramienta muy poderosa en 

cuanto a que proporciona una descripción cuantitativa del FEM que solo requiere conocer los 

valores de 
Ik  y la actividad de iones en cada fase. En el caso de que la membrana contenga 

adicionalmente un ionóforo, las características de respuesta del ISE se pueden predecir en base 

al equilibrio de complejación ion-ionóforo. Además hay que tener en cuenta que la preferencia 

por un ion fuertemente complejado es consecuencia de su estabilización en la membrana y no de 

su extracción desde la muestra. Ya que el equilibrio interfacial es “casi” invariable en la escala 

de tiempo utilizada en los experimentos potenciométricos, el modelo del potencial interfacial es 

también útil cuando las actividades cerca de la interfase no son iguales a las de los senos de las 

fases [54]. 

En cuanto al hecho de despreciar el potencial de difusión en la membrana, se ha demostrado 

que la magnitud de este es pequeña [100]. Con respecto a la suposición del equilibrio químico 

entre las fases, esta conlleva que la reacción de transferencia a través de la interfase tiene que 

ser más rápida que los procesos de difusión en ambas fases. Tampoco se ha encontrado en la 

bibliografía un sensor potenciométrico para el que no se cumpla esta suposición [54]. 
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Por otro lado, ya que la concentración de posiciones iónicas define la fuerza iónica de las 

membranas basadas en intercambiadores iónicos y suponiendo que la membrana cumple con la 

exclusión Donnan, la sustitución de actividades por concentraciones a nivel experimental es una 

práctica muy básica de los autores, de hecho también se utiliza en la presente Tesis, pero hay 

que remarcar que no es una suposición que adopte el modelo del potencial interfacial. 

El modelo descrito ha proporcionado las bases teóricas para una serie de actuaciones que han 

sido las impulsoras, entre otras, de la potenciometría moderna [54]: 

� Describir, simular y predecir ciertas características de las respuestas de los ISEs. 

� Calcular parámetros termodinámicos asociados a la transferencia de iones a través de la 

membrana. 

� Describir perfiles y coeficientes de selectividad. 

� Desarrollar el método de la membrana sándwich, basado en la utilización de ISEs que 

contienen dos membranas superpuestas (una con ionóforo y otra sin ionóforo), mediante 

polarización por concentración, para el cálculo de constantes de complejación ion-

ionóforo. 

� Explicar respuestas que se desvían de la respuesta Nernstiana, incluyendo los tramos 

iniciales que presentan algunas gráficas de calibrado con respuesta hiper-Nernstiana. 

� Describir la influencia del flujo de iones sobre el LD inferior, constituyendo una 

herramienta potente para la mejora de este. 

� Predecir la respuesta de los ISEs hacia poli-iones que presentan más respuesta de la 

esperada. 

� Explicar los flujos de iones asociados a experimentos controlados galvanostáticamente. 

� Describir la deriva de potencial existente en electrodos de contacto sólido. 

Esta variedad de usos del presente modelo y su simplicidad, lo sitúan como el modelo 

predilecto dentro de las actuaciones actuales en potenciometría, incluyendo la descripción y 

simulación de respuestas dinámicas, como se verá más adelante. 

 

2. Modelos dinámicos 

Los modelos dinámicos fueron los más populares en los comienzos de la potenciometría 

basada en membranas poliméricas debido a la fuerte influencia del trabajo teórico del grupo de 

Eisenman, que trataban con membranas biológicas en las cuales se requerían condiciones de no 

equilibrio y de no electroneutralidad [101]. Ya que las funciones de la respuesta, así como la 

selectividad de los ISEs muestran correlaciones tanto con parámetros dinámicos como de 

equilibrio, siempre han existido controversias acerca del mecanismo que prevalece [102]. 
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Hay una gran variedad de enfoques para establecer un modelo dinámico para la respuesta de 

un ISE. Algunos, solo consideran la cinética de transferencia del ion a través de la interfase 

[103,104], mientras que otros consideran la transferencia del ion a través de toda la membrana 

[105,106]. El modelo más comprensible, y el más utilizado en la actualidad está basado en la 

ecuación de Nernst-Plank que describe los flujos de las especies cargadas en presencia de 

gradientes de concentración y de potencial. Este modelo también considera el cambio de 

potencial en la interfase y, combinándolo con la ecuación de Nernst-Plank y con la ley de la 

conservación de la masa, se puede derivar una descripción implícita de la diferencia de 

potencial que ocurre entre las disoluciones separadas por la membrana. Las soluciones 

numéricas de esta ecuación están disponibles y la ecuación final que se obtiene para la respuesta 

del electrodo difiere bastante de los resultados obtenidos con el modelo del potencial interfacial. 

Para aquellas excepciones en las que se ha detectado que el modelo del potencial interfacial 

falla, se han conseguido describir correctamente con un modelo dinámico, que está basado en 

suposiciones mucho menos restrictivas [54]. Sin embargo, el precio a pagar por la utilización de 

un modelo dinámico que es menos restrictivo, no es solo la dificultad de encontrar una 

interpretación intuitiva de las observaciones experimentales, sino que conocer ciertos 

parámetros necesarios para su aplicación (como las movilidades iónicas individuales de los 

iones que son relevantes en el proceso y las constantes de velocidad para la transferencia de los 

iones a través de la interfase) es habitualmente inaccesible y las simulaciones se basan en 

valores supuestos [54]. 

Es de destacar que los modelos propuestos, aunque tan distintos, describen bastante bien en 

general la respuesta en el estado estacionario de un ISE. Los modelos dinámicos se desarrollan 

sobre el hecho de que las características de respuesta de un ISE están relacionadas con un 

parámetro denominado número de transferencia del ion a través del seno de la membrana, 

mientras que en el modelo del potencial interfacial, un parámetro decisivo es la actividad de los 

iones en la interfase. Si se supone en los modelos dinámicos que en la membrana las 

movilidades iónicas son iguales, los números de transferencia (ti) se relacionan directamente con 

las concentraciones de los iones en la membrana que se encuentran cerca de la interfase, 

Tiii Rczt = , que son los parámetros relevantes en el modelo del potencial interfacial, por lo 

que ambos modelos coincidirían. 

 

1.3.1. Descripción de la respuesta dinámica de potencial 

La dinámica (potencial versus tiempo) de los sensores a corto plazo (desde milisegundos 

hasta varios segundos), está controlada normalmente por la difusión de los iones desde el seno 



Capítulo 1 
 

 38 

de la disolución hasta la superficie de la membrana y se puede resolver empleando un modelo 

difusivo basado en la suposición de que dicho trasporte de iones es el que determina la 

velocidad [107]. En cuanto a las derivas de potencial a medio plazo (de minutos a horas) y a 

largo plazo (de varias horas a días), son especialmente importantes de considerar cuando se 

intentan explicar teóricamente ciertos fenómenos de la potenciometría moderna como las 

bajadas de los límites de detección y las respuestas super-Nernstianas [107]. 

En esta última década Radu y col. han desarrollado un modelo que describe adecuadamente 

la respuesta dinámica de los ISEs para incrementos de concentración del ion en la muestra 

[107]. El modelo describe el sistema mediante un potencial que sigue la ecuación del modelo del 

potencial interfacial, pero utilizando las concentraciones del ion primario en la fase acuosa y 

orgánica correspondientes a la interfase membrana-disolución, que son dependientes del tiempo: 
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Este potencial separa dos subdominios uno a cada lado de la interfase (Figura 1.15). Las 

funciones para las concentraciones ( ),0( tCaq  y ),0( tCorg ),  adquieren valores constantes en el 

seno de la disolución y en la cara interna de la membrana, mientras que son dependientes del 

tiempo cuando se sitúan en el interfase (x=0). Los autores definen una condición para el flujo 

continuo de iones a través de la interfase, dependiendo esta de los coeficientes de difusión en la 

fase acuosa y orgánica, y del equilibrio de intercambio iónico en la interfase y lo introducen en 

el término correspondiente al coeficiente de selectividad: 
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donde JaqC  y RorgC  son las concentraciones de ion interferente en la fase acuosa y de 

intercambiador iónico e ionóforo en la membrana, respectivamente. 

Los autores llegan a una ecuación con derivadas parciales que discretizan utilizando 

diferencias finitas en el tiempo y elementos finitos en el espacio, dando lugar a un sistema linear 

de ecuaciones algebraicas acoplado a una ecuación cuadrática que se debe resolver para cada 

incremento temporal. Los autores encuentran una correlación muy buena entre resultados 

experimentales y teóricos tanto para escalones de concentración independientes como para 

incrementos sucesivos de concentración del ion (Figura 1.16), además de para bajadas y 

subidas de concentración del ion y para la deriva del electrodo a medio y largo plazo. Lo 
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interesante para esta Tesis Doctoral es la simulación de la respuesta dinámica del electrodo para 

incrementos sucesivos de concentración, como se verá en el Capítulo 5.  

 

  

 

 

 

 

Figura 1.15. Perfiles de concentración en ambas fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.16. Respuesta dinámica experimental (A) y teórica (B) obtenida con un electrodo 

selectivo de Ag+ para incrementos sucesivos de concentración [107]. 

 

En el año 2011, Lewenstam recogió en un artículo la esencia de los modelos basados en la 

consideración de no equilibrio interfacial sobre el transporte de iones a través de la membrana 

para describir respuestas dinámicas, señalando el modelo de Nernst-Plank-Poisson (NPP) como 

una herramienta potente [55]. En este modelo, se abandonan las condiciones de 

electroneutralidad y de estado estacionario, accediendo a la dependencia espacial y temporal. 

Con la ecuación de Nernst-Planck (NP) se describe el transporte de iones debido a la difusión y 

la migración, con la de Poisson (P) las interacciones eléctricas de las especies y con la ecuación 
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de “continuidad” el cambio de concentración de un ion con el tiempo. Estas ecuaciones forman 

un sistema de ecuaciones diferenciales, parciales y no lineales que se resuelve numéricamente 

utilizando las condiciones propias de la interfase mediante diferencias finitas en el tiempo y 

elementos finitos en el espacio. El modelo de NPP predice adicionalmente la variabilidad en la 

selectividad y en el LD del electrodo, no solo con el tiempo (Figura 1.17), sino con otros 

parámetros como por ejemplo la concentración de la disolución interna del electrodo. Además el 

modelo se puede utilizar para la optimización experimental de estos dos parámetros pudiendo 

ser utilizado como estrategia para la construcción de nuevos sensores. 

 

Figura 1.17. Dependencia del LD con la concentración de la disolución interna y el tiempo 

de medida [55]. Cuanto más oscuro es el gris (representado también por el número del color) 

más bajo es el LD. 

 

 

1.4. ELECTRODOS SELECTIVOS DE ANIONES 
 

El primer electrodo selectivo para un anión fue para fluoruro, y estaba basado en una 

membrana sólida de LaF3 [32]. El mecanismo de respuesta del electrodo estaba basado en la 

movilidad del anión en el entramado del cristal de LaF3. Tras el contacto con la disolución 

muestra, los aniones se distribuyen en la interfase cristal/agua dejando cargas positivas libres en 

el cristal. Esta separación de cargas se traduce en un potencial interfacial que depende de la 

actividad de iones F- presente en la muestra. 

Cuando se desarrollaron los primeros ISEs basados en membranas poliméricas, los que 

respondían hacia aniones contenían un intercambiador iónico con posiciones positivas 
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confinadas en la membrana. La selectividad de estas membranas estaba gobernada por los 

coeficientes de reparto de los aniones entre la muestra y la membrana. El reparto de los aniones 

viene determinado, además de por su solvatación en la membrana, por su energía de hidratación 

que viene dada por la serie de Hofmeister [73]: 

ClO4
− > SCN− ≈ I− > salicilato− > NO3

− >Br− > NO2
− ≈ Cl− > HCO3

− > H2PO4
− ≈ F− ≈ SO4

2− 

En base a esta serie solo se podrían determinar potenciométricamente con buena selectividad  

los aniones que fueran más lipofílicos, como es el caso del perclorato. 

El siguiente paso en el desarrollo de electrodos selectivos de aniones fue la incorporación en 

la membrana de moléculas receptoras, ionóforos. Como ya se ha comentado, un ionóforo se 

define como un agente complejante de carácter lipofílico que se incorpora en la membrana y 

que se une reversiblemente a ciertos iones.  La presencia de un ionóforo en una membrana 

polimérica plastificada debe favorecer la penetración del ion analito en esta, siendo la respuesta 

del electrodo más selectiva hacia el ion analito que hacia otros iones que sean más lipofílicos. 

Además, también debe de tener unas determinadas características, ya mencionadas en el 

apartado 1.2.2, para ser un “buen” ionóforo. 

Aunque las primeras publicaciones sobre receptores sintéticos para cationes y aniones 

aparecieron al mismo tiempo, en 1967 Pedersen publicó la complejación de los cationes 

alcalinos por éteres corona [108] y en 1968 Park y Simmons sintetizaron el primer receptor para 

aniones inorgánicos [109], el avance en el reconocimiento de cationes ha sido mucho más 

rápido que el de aniones y hoy día se disponen de muchas moléculas neutras para el alojamiento 

de cationes [110]. Esto ha ocasionado también un avance más rápido en el desarrollo de 

electrodos selectivos de cationes basados en ionóforos que de aniones. El avance más lento en el 

reconocimiento de aniones se debe a que: 

� Los aniones tienen un mayor tamaño que los cationes, por lo que necesitan receptores 

con un mayor número de posiciones de enlace. Por ejemplo, el anión fluoruro F−, que es 

el anión más pequeño, tiene el mismo radio iónico (1.33 Å) que el catión potasio K+, 

que es un catión de tamaño moderado. 

� Los aniones tienen diferentes formas, por ejemplo: los haluros son esféricos, el 

tiocianato SCN− es lineal, el nitrato NO3
− tiene forma plana trigonal y el 

dihidrogenofosfato H2PO4
− tiene forma tetraédrica. 

� Los aniones se hidratan más fuertemente que los cationes de tamaño equivalente, 

mientras que su solvatación por disolventes orgánicos es menos favorable [111]. 

� Algunos aniones solo están presentes como tal en un intervalo estrecho de pH. 
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En la actualidad, los investigadores persiguen la búsqueda y el diseño de nuevas moléculas 

capaces de actuar como ionóforos eficientes de aniones en membranas poliméricas plastificadas 

y aparecen regularmente en la bibliografía revisiones que recogen los últimos avances [7,8,59].  

Que un ionóforo de aniones sea eficiente supone cambiar el perfil de selectividad clásico de las 

membranas, potenciando la respuesta potenciométrica hacia aniones que sean muy poco 

lipofílicos, como es el caso de sulfato, fosfato y fluoruro que se sitúan al final de la serie de 

Hofmeister [73], así como de muchos aniones orgánicos divalentes, mediante la incorporación 

de ionóforos que sean muy selectivos para estos. Hay que tener en cuenta que, ya que los 

sensores potenciométricos son diseñados en ocasiones para una aplicación específica, puede que 

no sea necesario conseguir una selectividad absoluta para el analito sino solamente potenciar su 

respuesta, ya que en la muestra puede que no se encuentren presentes muchos aniones 

interferentes o que estén en bajas concentraciones. 

Sin duda alguna, la química receptor-huésped es una herramienta muy potente para diseñar 

nuevos receptores de aniones a conveniencia en cuanto al tipo de enlace que presenten con el 

anión, el transporte y extracción de aniones y el mecanismo de reconocimiento [112,113]. Así, 

los ionóforos propuestos hasta ahora en la bibliografía para aniones son de tres tipos: con un 

centro metálico de tipo ácido de Lewis, receptores formadores de enlaces no-covalentes tipo 

puentes de hidrógeno o interacciones ion-dipolo, y formadores de enlaces covalentes. 

En cuanto a los receptores con un centro metálico del tipo ácido de Lewis, el tipo de ligando 

presente así como el centro metálico, influyen en la selectividad del sensor debido a su diferente 

carácter electro-aceptor. El centro metálico puede estar anclado a la estructura organometálica 

de forma iónica o covalente y, dependiendo de los ligandos, el receptor puede ser en su totalidad 

neutro o estar cargado. Así, cuando se utilice un receptor cargado positivamente, en la 

membrana se tendrán que incorporar posiciones aniónicas de intercambio, mientras que para 

receptores neutros habrá que añadir posiciones catiónicas. De esta forma, hay numerosos 

electrodos selectivos de aniones propuestos en la bibliografía, como es el caso de un electrodo 

selectivo de yoduro basado en el compuesto 1 de la Figura 1.18 [114]. También se han 

desarrollado sensores de aniones basados en receptores que primero fueron propuestos como 

ionóforos de cationes, como es el caso de los éteres corona y los calixarenos [115].  Otros 

receptores ampliamente estudiados como ionóforos son (Figura 1.18 [7]): receptores con 

ligandos que actúan como bases de Shiff’s (como es el caso del electrodo para cianuro basado 

en el compuesto 2), ligandos derivados del salofeno junto con centros metálicos tipo uranilo 

(compuesto 3), derivados del cobirato y porfirinas de Co3+ (compuestos 4 y 5, para electrodos de 

perclorato y yoduro, y nitrito, respectivamente) y ftalocianinas con varios centros metálicos para 

electrodos de nitrito, dihidrogenofosfato y cloruro (compuesto 6), entre otros receptores. 
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Figura 1.18. Estructuras de receptores con centros metálicos utilizados como ionóforos de 

aniones. 

 

Con respecto a los receptores de aniones que actúan formando enlaces no covalentes, estos 

suelen ser por enlace por puente de hidrógeno y por interacciones ion-dipolo. En comparación 

con los  receptores que interaccionan con el anión por centros que son ácidos de Lewis, estos no 

se utilizaron tanto como ionóforos de aniones hasta el año 2000. Hasta entonces solo existían 

algunos de estos receptores, entre los que destacan algunos derivados de la urea y tiourea 

(compuestos 1 y 2 de la Figura 1.19) y derivados de la citosina y de la tiamina (Compuestos 3 y 

4) [7]. 

 

 

 

 

Figura 1.19. Estructuras de receptores que actúan por medio de enlaces no covalentes. 

 

Lo mismo ocurre con los receptores que forman enlaces covalentes con los aniones. Destaca 

aquí el desarrollo de ISEs para carbonato, un anión muy importante en la química clínica y en el 

análisis medio ambiental. Estos están basados en ionóforos derivados del trifluoroacetofeno 

[116-118] y la interacción ion-ionóforo viene gobernada por la siguiente reacción: 
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Revisando la bibliografía se encuentra que los ionóforos publicados más recientemente para 

aniones son, tanto macromoléculas con cavidades bien definidas con centros metálicos tipo 

ácido de Lewis [119] (por ejemplo estaño, indio, cobalto, manganeso y cinc), como compuestos 

que actúan como formadores de puentes de hidrógeno [120]. Estos últimos suelen ser 

compuestos que combinan posiciones dadoras NH y CH en estructuras con cierto grado de 

complejidad, diseñadas para mejorar la preorganización del compuesto anión-receptor. A este 

tipo pertenencen los triazolofanos [120], la urea funcionalizada con calix[4]areno [121] y el 

receptor con grupos guanidinio [122] (Compuestos 1, 2 y 3 de la Figura 1.20, respectivamente), 

utilizados como ionóforos en ISEs para haluros, carbonato y sulfato, respectivamente. 

 

Figura 1.20. Compuestos utilizados como ionóforos de haluros (1), carbonato (2) y     

sulfato (3). 

 

Los grupos NH pueden proporcionar al receptor cierta selectividad geométrica hacia el anión 

cuando forman parte tanto de estructuras cíclicas como acíclicas [123], aunque hay que 

considerar que estos grupos NH podrían protonarse estando en la membrana, lo que daría lugar 

a un ionóforo cargado que presentaría el orden clásico de lipofilia en su perfil de selectividad 

[124]. Por el contrario los grupos CH no pueden protonarse cuando están en la membrana y 

pueden provocar una unión con el anión inducida por una preorganización de la cavidad central 

del receptor [125]. De este tipo, combinando posiciones NH y CH, son los compuestos 
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propuestos como ionóforos de aniones, presentados en el Capítulo 3 de la presente Tesis 

Doctoral. 

Por último hay que mencionar, que también se ha actuado sobre el resto de componentes de 

la membrana para conseguir una selectividad adecuada hacia ciertos aniones, así como un 

mayor tiempo de vida de los electrodos de contacto sólido para aniones. Entre otras, se han 

seguido las siguientes actuaciones: 

� Se ha eliminado el plastificante de la membrana [126]. 

� Se han probado membranas poliméricas plastificadas con plastificantes no 

convencionales, distintos del DOS y del NPOE [7]. 

� Se han introducido polímeros distintos del PVC, como por ejemplo PVC carboxilado 

[127], copolímeros de PVC, poli(vinil alcohol) y poli(vinil acetato) [128], así como 

polímeros de acrilato y siloxano. 

 

 

1.5. ELECTRODOS SELECTIVOS DE IONES DE CONTACTO SÓLIDO 
 

Resulta difícil desarrollar ISEs convencionales con disolución interna de tamaño pequeño. 

Esto limita en ocasiones su utilización en el análisis de pequeños volúmenes de muestra, como 

ocurre por ejemplo para ciertas muestras biológicas y clínicas. Ya en los años 70 y 80 se 

comenzaron a construir microelectrodos, tanto indicadores como de referencia, preparados a 

partir de pipetas de vidrio con diámetros por debajo de unas pocas decenas o centenas de 

nanómetros para realizar medidas en células in vivo (Figura 1.21) [129,130]. Pero estos 

microelectrodos son frágiles, complicados de preparar y con un tiempo de vida de unas horas o 

pocos días, que se consiguió mejorar en casos aislados hasta cerca de un mes [131]. Este es el 

motivo por el que los investigadores comenzaron con el desarrollo de nuevos electrodos sin 

disolución interna y sin electrodo de referencia interna, los llamados electrodos de contacto 

sólido. El reto se sitúa en conseguir un transductor distinto de la corriente iónica en corriente 

eléctrica. Una de las utilidades de estos microelectrodos potenciométricos es en microscopía de 

barrido electroquímico. 

En los electrodos convencionales, la membrana se sitúa entre la disolución de la muestra y la 

disolución interna donde está sumergido el electrodo interno de referencia, mientras que en los 

de contacto sólido la membrana se deposita directamente sobre el electrodo interno, pudiendo 

ser este un hilo de un metal noble, una barra de grafito o una pasta de grafito o de plata, entre 

otros. La composición constante de la disolución interna de los ISEs se traduce en un potencial 
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estable en la parte interna de la membrana y en las inmediaciones del electrodo de referencia 

interno. La ausencia de un electrolito interno en los electrodos de contacto sólido ocasiona que 

haya una interfase metal-membrana que no está bien definida termodinámicamente [59,132], ya 

que estas membranas no contienen ni un catión redox activo del metal del que estaba hecho el 

hilo [133], ni tampoco un par aceptor/dador de electrones que determine el potencial redox. 

Además se forma una capa delgada de agua entre el metal y la membrana que se ve 

constantemente alterada en su composición debido al transporte de iones, lo que contribuye a 

que se den cambios en el potencial de la interfase [134]. Estos inconvenientes se han intentado 

suplir colocando un material entre el electrodo de referencia interno y la membrana, como por 

ejemplo poli(hidroxietilmetacrilato) o el polivinilalcohol [135,136]. 

     

Figura 1.21. a) Microelectrodo selectivo de iones para medidas in vivo en una célula [59].  

b) Imagen del experimento realizado en [126]. 

 

Los primeros intentos en la construcción de ISEs de contacto sólido se sitúan en 1970 y 

consistían en la deposición directa de la membrana sobre un hilo de un metal inerte [137]. No 

fue hasta 1990 cuando se tomó conciencia de la necesidad de disponer de un potencial 

interfacial bien controlado en la interfase metal-membrana, mediante la introducción de 

polímeros conductores, como interfase eléctrica e iónicamente conductora entre membranas 

basadas en ionóforos y electrodos de metal o grafito [138,139]. Aunque aún se quedó sin 

resolver el problema de la estabilidad a medio plazo de los electrodos de contacto sólido, estas 

investigaciones supusieron un gran paso en su desarrollo ya que eran electrodos muy fáciles de 

preparar y se llegaron a alcanzar LDs extremadamente bajos [140], ya que se eliminan los flujos 

de iones a través de la membrana. Tal fue la importancia de estos electrodos, que muchos 

grupos de investigación siguieron esta línea de trabajo e incluso se han publicado varios 

artículos de revisión a cerca de ISEs de contacto sólido basados en polímeros conductores 

[140,141].  



Introducción 
 

 47 

El término polímero conductor incluye varios tipos de materiales poliméricos: polímeros 

conjugados dopados, polímeros redox, compósitos poliméricos y electrolitos poliméricos [141]. 

La finalidad siempre es conseguir una buena transducción (convertir corriente iónica en 

electrónica) y desarrollar un electrodo que sea más pequeño, durable y con menos 

mantenimiento que los ISEs convencionales. En principio, el proceso de transducción en los 

polímeros conductores es muy parecido al que ocurre en los ISEs convencionales: 

−−−+ +→←+ AMeAM       (16) 

donde +M es el ion del metal (por ejemplo Ag+) o la unidad del polímero conductor oxidado, 

M es un metal (por ejemplo Ag) o la unidad del polímero conductor y −A es un anión (por 

ejemplo Cl−). Las características que hacen a los polímeros conductores buenos transductores 

son: 

1. Son materiales electrónicamente conductores que pueden formar un contacto óhmico 

con materiales como el carbón, oro o platino. 

2. Pueden ser electrodepositados por polimerización electroquímica de una gran variedad 

de monómeros. 

3. También se pueden depositar directamente en disolución ya que muchos son solubles. 

4. Son materiales electroactivos, eléctrica e iónicamente conductores. 

Además, si estos polímeros se dopan, pueden actuar como fuente moduladora de selectividad 

del electrodo, proporcionando directamente sitios de reconocimiento para el ion analito. Los 

polímeros conductores se pueden incorporar en los electrodos de contacto sólido adheridos a la 

membrana o como parte de ella. A día de hoy se sigue trabajando sobre la estabilidad del 

potencial de estos electrodos de contacto sólido a medio y corto plazo, así como en su 

estabilidad hacia la luz.  

En los últimos años, se ha conseguido un nuevo enfoque con respecto a las estrategias de 

construcción de estos electrodos gracias a los electrodos de contacto sólido basados en 

materiales de carbono con un área de superficie alta, que son estructuras tridimensionales 

macroporosas [142] o nanotubos de carbono (CNTs) [143] (Figura 1.22). En estos electrodos, 

la membrana se deposita directamente sobre la superficie del material de carbono. Se ha 

demostrado que hay una gran superficie de contacto membrana-material de carbono que se 

traduce en una capacitancia muy alta de la interfase, lo que hace que esta sea muy difícil de 

polarizar. Esto ayuda a mejorar la estabilidad de potencial a medio plazo, hecho que no se 

conseguía con los polímeros conductores.  
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Figura 1.22. a) Imagen de microscopía de barrido electrónico de un material de carbono con 

estructura 3D macroporosa [141]. b) Estructura esquemática de un nanotubo de carbono [59]. 

 

Sin duda, los electrodos de contacto sólido que han tenido más éxito han sido los basados en 

pasta de carbono. Este tipo de electrodos también se han utilizado ampliamente en el desarrollo 

de biosensores amperométricos [144]. Los procedimientos actuales de preparación de pastas de 

carbono como materiales electródicos están basados en la propuesta pionera de Baldwin y col. 

[145]. Las pastas de carbono, normalmente se preparan a partir de un polvo de grafito utilizando 

un líquido aislante (parafina, silicona, bromonaftaleno, TCP, …), insoluble en la disolución 

muestra donde se va a realizar la medida, con baja presión de vapor que asegure estabilidad 

química y mecánica. La pasta de una consistencia adecuada se introduce en un recipiente (de 

teflón, vidrio, polietileno, etc.) que termina en una zona de diámetro adecuado, la cual deja 

expuesta una superficie de la pasta para ser pulida y en donde depositar la membrana 

correspondiente. En el extremo opuesto, se hace la conexión eléctrica con un hilo de cobre que 

se introduce en la propia pasta. La superficie de la pasta de carbono puede ser modificada 

fácilmente, abriendo esto un gran abanico de posibilidades [146].  

Sin embargo, los intentos más innovadores en cuanto al desarrollo de nuevos electrodos, con 

un alto grado de miniaturización y una total implementación de la medida in situ, están basados 

en la utilización de CNTs. Estos son una forma alotrópica de carbono puro con excelentes 

propiedades eléctricas, mecánicas y ópticas, que han sido estudiadas muy a fondo. Los CNTs se 

clasifican de acuerdo al número de paredes que se encuentran en su estructura molecular, siendo 

los más comunes los CNTs de pared simple (SWCNTs) y los de pared múltiple (MWCNTs). 

Dicha estructura molecular puede visualizarse como una lámina de grafeno enrollada sobre sí 

misma en forma de cilindro (Figura 1.23) de un diámetro típico de 1.5 nm aproximadamente y 

con un largo de varias decenas de micrómetros. Para depositar los CNTs sobre la superficie 

donde se quiere desarrollar el electrodo, se utilizan técnicas de deposición por spray, deposición 

electroforética, deposición a la gota o pintado con pincel entre otras, basadas en la preparación 

de una suspensión de los CNTs [147,148]. La técnica de deposición por pintado de una 
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suspensión de CNTs sobre el sustrato, es la que se utiliza en el Capíluto 7 de la presente Tesis, 

con sustratos derivados del caucho natural. 

 

Figura 1.23. Estructuras químicas de SWCNTs y MWCNTs obtenidas a partir de una o 

varias láminas de grafeno respectivamente. 

 

También, en esta última década, se ha actuado sobre la composición de la membrana en los 

ISEs de contacto sólido. En algunos casos se ha sustituido la matriz de PVC por copolímeros de 

acrilato o metacrilato que no requieren la adición de un plastificante [149,150]. Los coeficientes 

de difusión en estas matrices son significativamente más bajos que en el caso de membranas de 

PVC plastificadas [151], lo que es una ventaja para el tiempo de respuesta del electrodo y para 

la formación de la capa de agua, pero una desventaja para el tiempo de acondicionamiento del 

electrodo. En cualquier caso, cuando se desarrolla un nuevo electrodo de contacto sólido se 

deben de comprobar, entre otras cosas, la resistencia eléctrica del electrodo, la inexistencia de 

una capa de agua en la interfase material-membrana y la estabilidad del potencial a medio plazo.  

Comparando los ISEs de disolución interna con los de contacto sólido, la presencia de la 

disolución interna en el electrodo requiere que este sea de unas dimensiones más grandes que si 

se trata de un electrodo de contacto sólido. Sin embargo, la robustez de los cuerpos comerciales 

para ISEs con disolución interna es innegable y siguen siendo la primera opción para las 

investigaciones que tratan los avances más innovadores en cuanto a desarrollo de modelos 

teóricos y mejora de la selectividad y la sensibilidad de los ISEs. Una de las desventajas de los 

electrodos de contacto sólido es que la membrana se despega fácilmente y que, debido al 

pequeño volumen que se deposita de la membrana, pequeñas lixiviaciones de sus componentes 

ocasionan un deterioro rápido de las características de respuesta del sensor. Por esto, uno de los 

mayores retos que tienen los ISEs de contacto sólido es conseguir dos cosas: un buen contacto 
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entre la membrana y el electrodo de referencia interno, y una buena robustez. La principal 

ventaja de los electrodos de contacto sólido con respecto a los ISEs convencionales es que su 

miniaturización permite que su producción pueda ser en masa y barata, lo que conduce a la 

disponibilidad de dispositivos de un solo uso, así como la construcción de sistemas 

multielectrodos o “sensor arrays”. Así, los electrodos de contacto sólido juegan un papel 

importante en el establecimiento de nuevas técnicas de análisis rutinarios, así como en el 

análisis multicomponente de muestras líquidas sin necesidad de tratamientos previos, mediante 

el uso conjunto de técnicas de análisis multivariante de reconocimiento de pautas [152]. 

Por último hay que mencionar que, en contraste con el gran avance que se ha conseguido en 

la preparación de electrodos indicadores de contacto sólido, existen muy pocas referencias sobre 

el desarrollo de electrodos de referencia de contacto sólido [56]. Dentro de estas, una de las 

opciones más actuales está basada en la utilización de membranas plastificadas de 

composiciones especiales, depositadas sobre plataformas conductoras, que es la opción que se 

sigue en el Capítulo 7 de la presente Tesis. Así, se han propuesto membranas para electrodos de 

referencia con las siguientes composiciones: 

� Membrana de PVC que contiene una cantidad equimolar de intercambiador catiónico y 

aniónico, junto con KCl y AgCl sólido y trazas de Ag [153]. 

� Membrana de poli(n-butil acrilato) fotopolimerizado con una sal lipofílica 

(tetradodecilamonio tetrakis(4-clorofenil) borato), KCl y AgCl sólido y trazas de Ag 

[154,155]. 

� Membranas de PVC con sales altamente lipofílicas (tipo del tetralquilamonio(s) 

tetrafenilborato), situadas sobre poli(3,4-etilendioxitiofeno) o una capa de Ag/AgCl 

[156]. 

� Membranas de poli(n-butil acrilato), obtenido por polimerización térmica (uncross-

linked) o fotopolimeración (cross-linked), utilizando los mismos aditivos que en las 

membranas anteriores, depositadas sobre plataformas con CNTs [157,158]. 

El alcance conseguido en la miniaturización del electrodo indicador así como el de 

referencia, junto con los avances conseguidos en la portabilidad de estos con potenciómetros de 

tecnología inalámbrica, constituyen una nueva opción para la implantación de nuevos sensores 

en la constitución de “materiales inteligentes”.  
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1.6. ELECTRODOS SELECTIVOS DE IONES APLICADOS EN ENSAYOS 
ENZIMÁTICOS 
 

1.6.1. Aspectos generales de los ensayos enzimáticos 

Una definición general del concepto de “ensayo enzimático” sería un ensayo químico para 

medir la actividad enzimática, siendo este fundamental para el estudio de las cinéticas 

enzimáticas así como de inhibición enzimática. A través de este tipo de ensayos se caracterizan 

las enzimas obteniendo sus correspondientes parámetros cinéticos. Los ensayos enzimáticos 

miden el sustrato consumido o el producto generado en una reacción catalizada 

enzimáticamente, de forma continua (monitorizando la concentración de sustrato o producto a 

tiempo real) o discontinua (la reacción se detiene a un tiempo determinado y entonces se mide la 

concentración pertinente). 

La reacción enzimática más sencilla sería aquella en la que una molécula de sustrato (S) se 

transforma en una de producto (P) (Esquema 1.1). En esta, el sustrato debe alcanzar una energía 

mínima, denominada energía de activación, para llegar al estado de transición y dar lugar al 

producto. El papel fundamental de la enzima es disminuir la energía de activación mediante la 

formación de un complejo enzima-sustrato. La presencia de una enzima no afecta ni a la 

constante de equilibrio de la reacción ni a los parámetros termodinámicos, sino que solo afecta a 

la energía de activación y por tanto a la velocidad de reacción [159,160]. 

 

Esquema 1.1. 

La ecuación de velocidad correspondiente a una reacción enzimática se obtiene a partir de 

las ecuaciones de velocidad correspondientes a un sistema en estado estacionario en las 

condiciones de [S]0 >> [E]0 y suponiendo que la concentración de ES permanece prácticamente 

constante con el tiempo. Así se obtiene la siguiente ecuación, llamada ecuación de Michaelis-

Menten: 

        
0

0

max

0

][

][

SK

S

v

v

m +
=     (17) 

donde 0v  es la velocidad inicial de la reacción, maxv  es la velocidad máxima de la reacción y mK  

es la constante de Michaelis, y tiene la siguiente forma: 
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Esta ecuación nos da la velocidad inicial respecto de maxv , y es válida solo si 0][S permanece 

prácticamente constante, por lo que 0v  ha de medirse en un tiempo suficientemente corto. La 

ecuación de Michaelis-Menten se ajusta a la forma experimental de las curvas que se obtienen al 

representar la velocidad inicial de la reacción frente a la concentración de sustrato (Figura 

1.24). 

 

Figura 1.24. Representación de Michaelis-Menten, velocidad inicial versus concentración de 

sustrato.  

 

Examinando detenidamente la ecuación de Michaelis-Menten, puede deducirse que mK  es 

equivalente a la concentración de sustrato que produce una velocidad igual a la mitad de la 

velocidad máxima, despejando 0v  de la ecuación (17) se tiene que:   

   max
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=        (19) 

y cuando mKS =0][ , se tiene que: 

    maxmax0
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K
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mm

m =
+

=   (20) 

El valor numérico de mK  es de interés, entre otras varias razones porque: 
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1. Puesto que mK  es constante para una enzima dada reaccionando con un sustrato, su valor 

numérico proporciona un medio de comparación de las enzimas de los diferentes 

organismos o de los tejidos del mismo organismo, o del mismo tejido en diferentes etapas 

del desarrollo. 

2. Un cambio inducido por el ligando (sustrato, inhibidor o activador) en el valor efectivo de 

mK  es un modo de regular la actividad de una enzima. Si mK  determinada in vitro, tiene un 

valor alto, «no fisiológico», entonces podemos buscar los activadores que funcionan in vivo 

para disminuir la mK  efectiva. Midiendo los efectos de los diferentes compuestos sobre mK , 

podemos también identificar inhibidores importantes fisiológicamente. 

3. Si conocemos mK , podemos ajustar las condiciones de ensayo de forma que mKS >>0][ 	y 

con eso determinar maxv , que es una medida de la concentración de enzima total. 

4. mK indica la afinidad de la enzima por el sustrato. A mayor valor de mK  menor afinidad y 

viceversa. 

Su valor se puede determinar aplicando directamente una regresión no lineal de los puntos 

experimentales, 0v  versus 0][S , a la ecuación de Michaelis-Menten o utilizando dicha ecuación 

de forma linearizada como se muestra en la ecuación (21) (Método de Lineaweaver & Burk’s 

[161]). 

0maxmax0 ][

11

Sv

K

vv

m+=   (21) 

Un inhibidor enzimático es cualquier sustancia que reduce la velocidad de una reacción 

catalizada enzimáticamente. La inhibición enzimática es uno de los mecanismos de regulación 

más importantes de las células vivas. En la vida cotidiana, los inhibidores enzimáticos se 

utilizan como drogas, antibióticos, preservativos, venenos y toxinas. Los estudios de inhibición, 

a menudo proporcionan pistas acerca de la especificidad de la enzima, la estructura física y 

química del sitio activo y del mecanismo cinético de la reacción. Una inhibición puede ser 

reversible o irreversible, dependiendo de la forma en que el inhibidor se combina con la enzima. 

Dentro de la inhibición reversible podemos encontrar varios tipos: 

Inhibición competitiva. Sustrato e inhibidor compiten por el sitio activo de la enzima. El 

inhibidor por tanto se una solamente a la enzima libre. 

Inhibición no competitiva. Sustrato e inhibidor se unen al enzima formando un complejo E-

S-I que es catalíticamente inactivo. El inhibidor puede unirse a la enzima libre y también al 

complejo E-S. 
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Inhibición acompetitiva. El inhibidor se une al complejo enzima-sustrato, no se puede unir 

al enzima libre, dando lugar a un complejo E-S-I que es inactivo. 

Inhibición lineal tipo mixto. El inhibidor se une a la enzima libre y ocasiona cambios en las 

constantes de disociación asociadas a la reacción global. 

En nuestro caso, solo nos vamos a centrar en la inhibición competitiva. Hay distintos 

modelos descritos para explicar como ocurre la inhibición competitiva (Figura 1.25), 

pudiéndose ser el modelo clásico donde sustrato e inhibidor compiten por el mismo sitio de 

unión, o un modelo en el que se excluyan por impedimento estérico y/o por competición por un 

grupo de unión común y/o sitios de unión superpuestos, y por cambio en la estructura terciara o 

cuaternaria de la enzima. El modelo clásico implica que tanto el sustrato como el inhibidor sean 

análogos, pero se conocen muchos ejemplos de inhibición competitiva en el que estos 

compuestos no guardan ninguna relación entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.25. Modelos de inhibición competitiva [160]: (1) Modelo clásico. I y S compiten 

por el mismo sitio de unión. (2) I y S se excluyen mutuamente debido al impedimento estérico. 

(3) I y S comparten un grupo de unión común de la enzima. (4) Los sitios de unión son distintos 

para I y S, pero se solapan. (5) La unión de I provoca un cambio conformacional en la enzima 

que distorsiona el sitio de unión del sustrato. 
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El esquema de reacciones que describe una inhibición competitiva es el siguiente: 

 
][

]][[

EI

IE
KI =     (22) 

Esquema 1.2. 

La velocidad inicial de la reacción es proporcional a la concentración en el estado 

estacionario del complejo enzima-sustrato (ES). Por tanto, se puede predecir que para cualquier 

concentración dada de inhibidor (inferior a la concentración de saturación de la enzima), la 

velocidad en presencia de un inhibidor competitivo puede hacerse igual a la velocidad en 

ausencia de este, requiriéndose una concentración de sustrato mayor a fin de obtener la misma 

concentración de ES. Además, en presencia de una concentración de sustrato infinitamente alta 

(en condiciones de saturación de la enzima), toda la enzima puede pasar a la forma ES. 

Entonces, la velocidad máxima en presencia de un inhibidor competitivo es la misma que en su 

ausencia )( maxv y la mK  aparente aumentará, porque con una concentración cualquiera de 

inhibidor una porción de la enzima estará en forma de E-I, que no tiene afinidad por el sustrato. 

La correspondiente ecuación de velocidad se puede deducir aplicando la aproximación del 

estado estacionario, con lo que se llega a la siguiente ecuación: 

  
0

0

max

0

][

][

SK

S

v

v
app

m +
=   con  ]

][
1[

I

m

app

m
K
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donde app
mK  es la constante de Michaelis-Menten aparente para el inhibidor.  

El aumento del valor del valor de mK  no significa que el complejo EI tenga una afinidad 

menor por el sustrato, de hecho no tiene afinidad ninguna, si no que se debe a la distribución de 

la enzima disponible entre las formas de “afinidad plena” y de “afinidad nula” con el sustrato. 

Así, el factor )]/]([1[ IKI+  puede ser considerado como un factor estadístico dependiente de 

[I], que indica la distribución de la enzima entre su forma libre (E) y complejada con el 

inhibidor (E-I). 

Hay una serie de métodos que permiten determinar experimentalmente con poco error la 

constante de inhibición asociada a un inhibidor competitivo, por ejemplo el método de Dixon. 

Reagrupando la ecuación (23) en su forma inversa se llega a la siguiente ecuación: 
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Si se representa gráficamente 0/1 v frente a 0]/[1 S  se debe obtener una línea recta con ordenada 

en el origen max/1 v , de donde se puede calcular el valor de maxv . La pendiente de la recta 

aumenta con el factor )]/]([1[ IKI+ , y si se conoce el valor de mK , se puede calcular el valor 

de IK . Este valor también se puede calcular a partir de la intersección de la recta con el eje X 

(se tiene que conocer el valor de mK ), ya que cuando 0/1 v es igual a cero corresponde a un 

valor de 0]/[1 S  igual a app
mK/1− .  

Además también se puede concluir que, el grado de inhibición producido por un inhibidor 

competitivo depende de [S], [I], mK y IK . Un aumento de [S], a [I] constante disminuye el grado 

de inhibición. Un aumento de [I], a [S] constante aumenta el grado de inhibición. A menor valor 

de IK mayor grado de inhibición a cualquier [S] e [I] dadas, ya que IK es equivalente a la 

concentración de inhibidor que duplica la pendiente de la representación de 0/1 v  frente a 

.]/[1 0S  

La pendiente de la ecuación (24) depende directamente de la concentración de inhibidor, por 

lo que si se obtiene a distintas concentraciones del inhibidor se puede llegar a una nueva 

representación lineal:  

][
maxmax
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K
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I

mm +=   (25) 

La intersección de esta recta con el eje X corresponde con un valor de [�] que es igual a IK− , 

por lo que para el cálculo de esta constante no es necesario conocer a priori el valor de mK .  

El método de Dixon se basa en la ecuación que se obtiene multiplicando y reagrupando la 

ecuación (24): 
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Así, este método propone una representación gráfica de 0/1 v  frente a [I] para un mínimo de 

dos concentraciones distintas de sustrato. Esta representación es aplicable a cualquier tipo de 

inhibición y, según donde presenten el corte las rectas, se puede identificar si un inhibidor es 

competitivo, no competitivo o acompetitivo (Figura 1.26). En el caso de una inhibición 
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competitiva, estas rectas se cortan en el segundo cuadrante y el punto de corte coincide con el 

valor de IK− . Si se representa la pendiente de varias rectas obtenidas para varias 0][S , frente a 

0]/[1 S  se obtiene otra recta de cuya pendiente es posible calcular el valor de IK conociendo el 

valor de mK  (Figura 1.26a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.26. Representaciones de Dixon para a) un inhibidor competitivo, c) un inhibidor no 

competitivo y d) un inhibidor acompetitivo. En el caso de un inhibidor competitivo se muestra 

también b) la representación de la pendiente de Dixon frente a 0]/[1 S . 

 

1.6.2. Análisis enzimático con electrodos selectivos de iones 

Para realizar un ensayo enzimático, tanto en presencia como en ausencia de un inhibidor, hay 

que disponer de un método analítico que permita medir la velocidad inicial de la reacción en 

estudio. Se necesita por tanto desarrollar un método cinético con un sistema de detección que 

mida alguna propiedad analítica del sistema que cambie conforme transcurre dicha reacción, por 

ejemplo la concentración de uno de los reactivos o de los productos. Para que un sistema de 

detección sea adecuado debe tener una sensibilidad y selectividad adecuadas, bajo ruido de 

fondo, baja deriva de la señal y un tiempo de respuesta rápido [162]. Sin duda, a la vista de estas 

características, los ISEs tienen mucho que aportar como sistema de detección de métodos 

cinéticos, ya que cumplen todas estas características además de la posibilidad de realización de 

medidas en continuo, bajo costo y posibilidad de miniaturización. 
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Es muy común la utilización de métodos espectrofotométricos para la realización de ensayos 

enzimáticos. En ocasiones, para poder desarrollar el método, es necesario acoplar una segunda 

reacción indicadora o utilizar un sustrato para la reacción enzimática que no es el propio de  esta 

[163]. Así, los métodos potenciométricos resultan una alternativa más atractiva a estos debido a 

su simplicidad y rapidez a la vez de ofrecer la posibilidad de monitorizar alguna de las 

concentraciones de los compuestos involucrados en la reacción. Por otro lado, desde los inicios 

de la implementación de la potenciometría dentro de los ensayos enzimáticos, las medidas se 

han efectuado con el electrodo de pH. Estas medidas presentan inconveniente de la utilización 

de medios tamponados, lo que influye en la sensibilidad y selectividad del método. Por tanto, 

una propuesta alternativa a la utilización del electrodo de pH, que esté basada en un método 

cinético-potenciométrico para un ensayo enzimático, siempre ha resultado de mucho interés 

para los investigadores. 

Entre las estrategias para el diseño de ISEs aplicados a ensayos enzimáticos, predomina la 

incorporación de la enzima directamente como una parte del electrodo recubriendo la membrana 

con una fina película que la contiene [164]. Este tipo de electrodos se han estado desarrollando 

durante muchos años e incluso existen actualmente algunos que son accesibles comercialmente, 

como es el caso de los sensores selectivos para urea (Figura 1.27) y creatinina. Un ejemplo 

reciente es el electrodo para la detección de PSA (antígeno prostático específico) publicado por 

Szucs y col. que es válido para concentraciones inferiores de 0.1 ng mL−1 [165]. En general, este 

tipo de electrodos presenta el inconveniente práctico de que hay que reemplazar la película de la 

enzima por agotamiento de esta con ensayos sucesivos. Otra estrategia, que es la que se utiliza 

en el Capítulo 4 de la presente Tesis Doctoral, es la de añadir la enzima directamente en la 

disolución donde va a tener lugar la reacción. 

 

Figura 1.27. Sensor de urea que contiene una película con ureasa, enzima que cataliza la 

descomposición de urea para dar amonio, que es detectado por el electrodo. 
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Si se realiza una revisión de la bibliografía, se puede comprobar que en la última década los 

ISEs han sido ampliamente aplicados en ensayos enzimáticos importantes como el de ciertas 

proteasas [166], ureasa [167], butirilcolinesterasa [168], fosfatasa alcalina [169] y nucleasa 

[170], entre otras enzimas. 
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2.1. INTRODUCCIÓN 
 

Los líquidos iónicos (Ionic liquids, ILs) comenzaron a ser muy conocidos a principios de 

siglo debido a que, dadas sus características físicas y químicas inherentes, resultaron una 

alternativa verde a la utilización de compuestos orgánicos como disolventes. Así, ILs se han 

propuesto como medio de reacciones de síntesis, catálisis y biocatálisis [1,2] y al mismo tiempo 

también han sido ampliamente utilizados en el campo de la química analítica y en 

electroquímica [3-6].  

Con respecto a su incorporación como componentes de membranas poliméricas plastificadas 

de electrodos selectivos de iones (ISEs) para su utilización en potenciometría, ya se propuso 

desde el año 2005 el uso de los ILs como plastificantes y como intercambiadores de iones y han 

seguido siendo utilizados hasta hoy día [7-17]. Destaca aquí la utilización de membranas 

basadas en ILs para la determinación de diversos cationes y aniones, tanto orgánicos como 

inorgánicos. En la actualidad muchas de las aplicaciones de los ILs en electroquímica radican en 

su incorporación en pastas de carbono y compósitos (composites) para la construcción de 

(bio)sensores de contacto sólido y también en su utilización como electrolitos [18-22]. 

En el presente capítulo se explora la respuesta potenciométrica de membranas construidas 

con distintas proporciones de ILs, abarcando su función como plastificante y como 

intercambiador iónico, hacia cationes componentes de ILs como analitos, en concreto cationes 

de la serie alquilmetilimadozolio. Los estudios que se recogen en el presente capitulo, abrieron 

camino a una nueva línea en el grupo de investigación en el que se ha desarrollado esta Tesis, en 

la que se han efectuado posteriormente estudios de respuesta potenciométrica de membranas 

poliméricas plastificadas con ILs hacia aniones de interés analítico realizando simultáneamente 

estudios de difusión y de transporte de los aniones a través de dichas membranas, incluyendo su 

evaluación por microscopía SEM-EDX [7,23-25]. 

Pese a considerar los ILs como buenos propulsores de la llamada química verde, se ha 

demostrado que muchos de los ILs comúnmente utilizados tienen cierto nivel de toxicidad 

[26,27] y por esto su utilización a gran escala podría desembocar en una contaminación del 

medio ambiente, tanto por motivos de derrames accidentales como por efluentes industriales. De 

aquí que la disponibilidad de métodos de determinación de ILs para controlar este tipo de 

situaciones, tenga un interés especial dentro del análisis medioambiental. A esto hay que sumar 

el gran valor añadido que tiene el establecimiento de métodos que permitan relacionar la 

toxicidad de los ILs con sus propiedades termodinámicas, a fin de permitir y regular su 

utilización dentro de diversos campos. Ya han sido publicadas varias investigaciones en esta 
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dirección, que relacionan el coeficiente de reparto de algunos ILs en fases octanol/agua con su 

toxicidad [28,29].  

La mayoría de los métodos publicados en la bibliografía hasta el año 2010 para la 

determinación de ILs son cromatográficos y electroforéticos [30-32] y solo uno es 

potenciométrico [33]. Este último, está basado en un electrodo construido con una membrana 

polimérica plastificada con NPOE que contiene el intercambiador iónico tetrafenilborato sódico 

que fue acondicionada en una disolución del catión de IL, por lo que no se construye la 

membrana incorporando directamente el catión de IL. Recientemente, y posterior a la 

publicación del trabajo presentado en este capítulo, ha aparecido una publicación que trabaja 

con electrodos cuyas membranas contienen sales de tetrafenilborato de cationes 

alquilmetilimidazolio y determinan analíticamente estos cationes [8]. Los autores adoptan como 

modelo de trabajo el establecido en nuestra publicación y encuentran una relación lineal entre el 

logaritmo de los coeficientes de selectividad de los cationes alquilmetilimidazolio y el tamaño 

de la correspondiente cadena alquílica. 

El objetivo principal del presente capítulo es la construcción y caracterización de un ISE 

para la determinación del catión butilmetilimidazolio (BMIm
+
), catión comúnmente utilizado 

como componente de ILs, y su aplicación a la determinación de su cloruro (BMImCl) en 

muestras de agua contaminadas de distinta procedencia. También se estudiará la respuesta del 

electrodo hacia otros cationes de ILs de la familia alquilmetilimidazolio y con el fin de 

encontrar una relación entre la toxicidad de estos con el valor del coeficiente de reparto 

calculado a partir de las medidas potenciométricas obtenidas en la investigación. 

En la última década ha crecido el interés en la utilización de materiales de desecho, reciclaje 

y en general de bajo coste como biosorbentes de metales pesados y otras sustancias 

contaminantes, a fin de conseguir la biorremediación de aguas industriales contaminadas antes 

de ser introducidas como desecho en medios acuáticos. Así, materiales como arena, paja de 

arroz y muchas plantas marinas, como por ejemplo Posidonia oceanica, han sido utilizadas para 

el tratamiento de aguas residuales [34-39]. La Posidonia oceanica, comúnmente encontrada en 

el mar Mediterráneo, ya ha sido utilizada en nuestro grupo de investigación para retirar Cd
2+

 y 

Cu
+
 de aguas contaminadas monitorizando el proceso de adsorción del ión metálico mediante un 

optodo [40]. 

Un objetivo secundario de las investigaciones realizadas es estudiar la habilidad de dos 

materiales, corteza de naranja tratada y Posidonea oceanica, como biosorbentes de BMImCl 

mediante el seguimiento de la concentración del catión de dicho IL con el ISE desarrollado. 

Todos los residuos generados durante las investigaciones realizadas para la realización de los 
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estudios recogidos en este capítulo, se trataron con Posidonia oceanica a fin de minimizar la 

carga de IL en estos. 

 

2.2. EXPERIMENTAL 

 

2.2.1. Instrumentación, reactivos, disoluciones y materiales 

Como sistema de adquisición de datos se utilizó un potenciómetro de dos canales, diseñado y 

fabricado en el taller de electrónica de la Universidad de Murcia, conectado a un ordenador 

personal vía USB. Las medidas se registraron con un software adecuado diseñado también en el 

taller de electrónica. Como electrodo de referencia se utilizó un electrodo de Ag/AgCl de doble 

unión (Orion 90-02) con su disolución interna comercial y en el compartimento externo una 

disolución de KNO3 al 10%. Para la construcción del electrodo de trabajo se empleó un cuerpo 

de ISEs comercial (Fluka 45137-1) con una disolución interna de concentración 1×10
−2 

M en 

BMImCl y 1×10
−2 

M en  KCl. 

Todos los reactivos utilizados fueron de grado analítico y se utilizó agua Milli-Q para la 

preparación de todas las disoluciones. Cloruro de polivinilo de alto peso molecular (PVC), 2-

nitrofenil octil éter (NPOE), 2-fluorofenil-2-nitrofenil éter (FFNFE), tetrahidrofurano (THF) y 

todos los líquidos iónicos utilizados fueron adquiridos en Fluka. 

Se prepararon disoluciones de concentración 1M de los siguientes ILs (Figura 2.1): cloruro 

de 1-etil-3-metilimidazolio (C6H11ClN2, EMImCl), cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio 

(C8H15ClN2, BMImCl),  cloruro de 1-hexil-3-metilimidazolio (C10H19ClN2, HMImCl), cloruro 

de 1-bencil-3-metilimidazolio (C11H13ClN2, BzMImCl) y cloruro de 1-metil-3-

octhylimidazolium (C12H23ClN2, MOImCl). También se preparó una disolución 1 M de cloruro 

de tetraetilamonio (TEACl), que fue utilizado como compuesto de referencia en los cálculos de 

coeficientes de reparto. 

Para la preparación de membranas poliméricas plastificadas se emplearon los siguientes ILs 

(Figura 2.1): 1-butil-3-metilimidazolio bis(trifluorometilsulfonil)imida (BMImTf2N) y 

hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio (C8H15F6N2P, BMImPF6)  

Se prepararon las siguientes reguladoras: 

HAc/NaAc de pH 4.8: se preparó mezclando 4.0 mL de ácido acético de concentración      

0.2 M con 6.0 mL de acetato sódico de concentración 0.2 M. 
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KH2PO4/NaOH de pH 6.2: se preparó mezclando 50.0 mL de KH2PO4 de concentración    

0.1 M con 8.55 mL de NaOH de concentración 0.1 M y completando a 100.0 mL con H2O en 

matraz aforado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Estructuras de los ILs utilizados 

 

Se utilizaron hojas muertas de la planta acuática Posidonia oceanica de las playas del Mar 

Menor (Murcia) y corteza de naranjas adquiridas en un comercio local, para su ensayo como 

materiales adsorbentes. Primero, se lavaron ambos materiales con agua destilada y se secaron a 

60–70ºC, después se picaron y se molieron y se pasaron por tamices para obtener un tamaño 

final de partícula de 0.5 a 1.0 mm (Figura 2.2).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Posidonia oceanica y piel de naranja utilizadas como materiales adsorbentes tras 

un tratamiento adecuado. 
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2.2.2. Preparación de los electrodos 

El cóctel de la membrana seleccionada para los estudios recogidos en el presente capítulo se 

preparó disolviendo 3 mg de BMImPF6, 100 mg de PVC y 200 mg de NPOE en 3 mL de THF. 

Se utilizaron también otras membranas cuyas composiciones se encuentran recogidas en la 

Tabla 2.1. A veces fue necesario el empleo de un baño de ultrasonidos o de calor leve para 

conseguir la total disolución de los componentes de la membrana en THF. 

 

Tabla 2.1. Composición de las membranas. 

Membrana Porcentaje (p/p) de los componentes en la membrana 
PVC NPOE FFNFE BMImPF6 BMImTf2N 

A 83   17  

B 50    50 

C 32 63   5 

D 32  63  5 

E 32 63  5  

F 33 66  1  

G 33.4 66.3  0.3  

 

 

Para la preparación de las membranas se utilizó un procedimiento general que se describe a 

continuación. El cóctel de membrana se trasfirió a un anillo de vidrio de la casa Fluka (28 mm 

de diámetro interno y 30 mm de altura) fijado sobre una plato también de vidrio de la casa 

Fluka, y se dejó durante aproximadamente 12 horas hasta que el THF se evaporó en su totalidad 

y se formó la correspondiente membrana polimérica plastificada. La membrana se despegó 

cuidadosamente del anillo de vidrio con ayuda de unas pinzas. Una vez preparada la membrana, 

se corta una sección circular de 6 mm de diámetro con ayuda de un perforador para membranas 

(Fluka). El corte de membrana se introduce en el cuerpo de electrodo, que ya contiene la 

disolución interna correspondiente, con ayuda de un adaptador de membranas. Una vez cerrado 

el electrodo por todas sus partes, este se agita de forma adecuada para que la disolución interna 

entre en contacto con la membrana y queda listo para su acondicionamiento y posterior 

utilización. El proceso de construcción de la membrana así como el perforador y el adaptador 

utilizados, y las partes de las que consta el cuerpo de ISE utilizado, se muestran en la Figura 

2.3. 

La membrana seleccionada en este capítulo se colocó en un cuerpo de electrodo conteniendo 

una disolución interna de concentración 1×10
−2

 M en BMImCl y 1×10
−2

 M en KCl y se 

acondicionó durante una noche en una disolución de BMImCl de concentración 1×10
−2

 M. 
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Cuando el electrodo no se estaba utilizando, se almacenó en una disolución de igual 

composición que la de acondicionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. a: Cóctel de membrana; b: anillo y placa de vidrio; c: membrana polimérica 

plastificada; d: perforador de membranas; e: corte circular de la membrana; f: adaptador de 

membranas; g: cabezal donde se realizan las conexiones eléctricas; h: muelle; i: arandela; j: 

compartimento de vidrio para la disolución interna; k: cilindro protector del compartimento de 

vidrio; l: cuerpo del electrodo; m: soporte para la membrana; n: cabezal donde va incluida la 

membrana. 

 

2.2.3. Procedimiento de calibración de los electrodos 

Las gráficas de calibrado de los diferentes electrodos hacia los diversos ILs ensayados se 

obtuvieron mediante adición de volúmenes adecuados de la disolución estándar de cada ILs a 

50.0 mL de disolución de NaHCO3 de concentración 1×10
−1

 M en continua agitación (500 rpm), 

utilizando un agitador magnético, cubriendo un intervalo de concentración del IL desde 

1.0×10
−7

 M hasta 1.0×10
−2

 M. Los potenciales alcanzados en el estado estacionario se 

representaron gráficamente frente al logaritmo de la concentración del IL y los puntos 

experimentales se ajustaron a la ecuación de Nikolsky-Eisenman (ecuación (1)), calculándose 

los parámetros del ajuste pendiente (S) y límite de detección (LD).   



Electrodos selectivos para cationes de líquidos iónicos alquilmetilimidazolio 
 

 
73 

)log(0 LDCSEE IL ++=        (1) 

donde 
0E es el potencial estándar de la célula y ILC  es la concentración de IL. 

 

2.2.4. Procedimiento para la determinación de BMImCl en aguas contaminadas de 

distintas procedencias 

A muestras de agua de distinta procedencia (agua del grifo, agua de un pozo y aguas 

residuales) se les añadió cantidades conocidas de BMImCl. A 50.0 mL de cada una de las 

muestras preparadas se le adicionó NaHCO3 para ajustar el pH a 8.5. El contenido en BMImCl  

de cada una de ellas se determinó por comparación directa de la medida de potencial obtenida 

con un calibrado previo realizado para el mismo. 

 

2.2.5. Procedimiento para el estudio del proceso de bioadsorción de BMIm por Posidonia 

oceanica y corteza de naranja 

La bioadsorción de BMIm
+
 sobre Posidonia oceanica y corteza de naranja se monitorizó 

directamente con el electrodo desarrollado. Para ello, primero se realizó un calibrado previo 

para BMIm
+
 en agua Milli-Q, después se tomaron 100.0 mL de agua residual ya contaminada 

con una cantidad conocida BMIm
+
 (1.2×10

−5
 M y 1.0×10

−1
 M) y se le añadieron 0.84 g de 

NaHCO3. Seguidamente se introdujeron el electrodo de trabajo y el de referencia y se comenzó 

a registrar el potencial con el tiempo. A los pocos segundos, una vez estabilizada la lectura de 

potencial se añadieron 1, 1.6 ó 2 g del material adsorbente correspondiente y se siguió 

registrando el potencial con el tiempo durante 110 min. Los perfiles potencial-tiempo obtenidos 

se transformaron en perfiles de concentración de BMIm
+
-tiempo mediante la utilización del 

calibrado previo realizado. 

 

2.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

2.3.1. Influencia de la composición de la membrana 

Se probaron membranas de distintas composiciones, todas ellas recogidas en la Tabla 2.1, 

pudiéndose distinguir dos grupos. Dos de estas membranas contenían PVC y una cantidad 

elevada de IL, BMImPF6 o BMImTf2N, pretendiendo que estos actuaran como plastificante y 

como intercambiador iónico simultáneamente (grupo 1, membranas A y B), y el resto de 
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membranas estaban plastificadas con un plastificante tradicional y contenían una cantidad 

pequeña de IL para que este actuara solamente como intercambiador iónico (grupo 2, 

membranas C-F). 

La elección de BMImPF6 y BMImTf2N no fue aleatoria sino que se pretendía utilizar ILs 

insolubles en agua que tuvieran el mismo catión que el catión analito, BMIm
+
, y con distinto 

anión. El anión orgánico Tf2N
−
 es más hidrofóbico que el anión inorgánico PF6

−
, lo que 

conviene para que se dé una menor lixiviación del IL desde la membrana a la disolución acuosa. 

Se encontraron diferencias físicas muy acusadas entre estos dos grupos de membranas. Las 

membranas del grupo 1, plastificadas con IL, eran opacas de colar blanco y algo rígidas 

mientras que las membranas del grupo 2, que contenían además del IL un plastificante 

convencional, eran transparentes y flexibles. Las membranas A y B (grupo 1) se prepararon 

además de con ILs distintos, con cantidades distintas de estos, ya que se requerían cantidades 

distintas para conseguir tener una membrana con propiedades físicas adecuadas.  

Se realizaron calibraciones dinámicas de los electrodos conteniendo cada una de las 

membranas, en un medio de fuerza iónica controlada (KCl 0.1 M) siguiendo el procedimiento 

descrito en 2.2.3. Las gráficas de calibrado se muestran en la Figura 2.4. Los parámetros de 

calibración obtenidos para las membranas C-F se recogen en la Tabla 2.2. Las respuestas de las 

membranas A y B no se pudieron ajustar a la ecuación de Nikolsky-Eisenman (ecuación (1)), 

por ello no se muestran sus parámetros de calibración en la Tabla 2.2, y tampoco se muestran 

para la membrana G, ya que esta no presentó reproducibilidad en su respuesta.  

Con respecto a la respuesta potenciométrica obtenida para las membranas del grupo 1 

(membranas A y B), estas membranas no respondían mucho hacia BMIm
+
. 

En cuanto a las membranas C-F del grupo 2, plastificadas con plastificantes tradicionales, 

comparando los resultados obtenidos para las membranas C y D que contienen ambas 

BMImTf2N y difieren en el tipo de plastificante, NPOE (ε=23.9) y FFNFE (ε=50), 

respectivamente, se observa que la membrana plastificada con NPOE tiene mejor pendiente y 

LD que la plastificada con FFNFE. Comparando ahora la respuesta de las membranas C y E se 

puede ver la influencia del anión del IL sobre la respuesta potenciométrica. La mejor respuesta 

se obtiene con la membrana que contiene BMImPF6.  

Por último se evaluó el efecto de la concentración de BMImPF6 en la membrana mediante la 

realización de calibrados con las membranas E, F y G conteniendo un 5, 1 y 0. 3% de IL 

respectivamente. Como puede verse en la Figura 2.4 y en la Tabla 2.2, comparando las 

membranas E y F, la mejor respuesta se obtuvo con la membrana F que contenían un 1% de 

BMImPF6. Esto puede ser explicado por el hecho de que el LD de los ISEs basados en 
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intercambiadores iónicos disueltos, viene controlado por la concentración de ion analito 

presente en la disolución como resultado del equilibrio de distribución del ion entra la 

membrana y la disolución muestra [41]. La concentración del analito en la disolución debe de 

ser menor cuando se utiliza una menor concentración de intercambiador iónico, en nuestro caso 

BMImPF6. En base a esto, la membrana G con un 0.3 % de IL debería de mostrar aún mejores 

resultados que la membrana F, pero esto no se consiguió ya que la membrana tenía un tiempo de 

vida muy corto y perdía respuesta con cada calibrado, obteniéndose muy poca repetitividad. 

Esto puede ser explicado por la pérdida del IL en la membrana debido a su lixiviación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Gráficas de calibrado obtenidas para las membranas A-F. 

 

Tabla 2.2. Parámetros de calibración de las membranas C-F. 

Membrana Parámetros de calibración*  
S (mV/ dec) LD (M) Intervalo lineal (M) 

C 47.9 ± 0.4 (2.5 ± 0.2)×10−5
 1×10

−4
 – 1×10

−2
 

D 47.2 ± 0.4 (7.0 ± 0.3)×10
−5

 1×10
−4

 – 1×10
−2

 

E 55.7 ± 0.3 (2.6 ± 0.3)×10
−5

 1×10
−4

 – 1×10
−2

 

F 57.2 ± 0.2 (2.5 ± 0.1)×10
−6

 5×10
−6

 – 1×10
−2

 

*Media ± desviación estándar (SD) de tres calibrados consecutivos 
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Teniendo en cuenta todos estos estudios finalmente se seleccionó la membrana F cuya 

composición era 33% PVC, 66% NPOE y 1% BMImPF6 

 

2.3.2. Influencia del pH 

Se estudió la influencia del pH sobre la respuesta del electrodo en un intervalo de 

concentraciones de BMImCl desde 1×10
−5

 M hasta 1×10
−2

 M. El pH de estas disoluciones se 

fue modificando mediante adiciones de pequeños volúmenes de disoluciones de HCl y NaOH 

de distintas concentraciones. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Influencia del pH sobre el potencial obtenido para distintas concentraciones de 

BMImCl. 

 

Se encontró que el pH tenía poca influencia en la respuesta, especialmente en las 

concentraciones más elevadas de BMImCl. El intervalo de pH para el cual no se modificaba la 

respuesta del electrodo para una concentración 1×10
−5

 M de BMImCl fue aproximadamente de    

4–9. 

Se efectuaron además gráficas de calibrado de BMImCl en medios con distinto pH 

(reguladora HAc/NaAc de pH 4.8, reguladora KH2PO4/NaOH de pH 6.2 y disolución 1×10
−1

 M 
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de NaHCO3 a pH 8.5) para cubrir el intervalo de pH en el cual no se veía afectada la respuesta 

del electrodo. Los calibrados obtenidos para BMImCl, junto con el obtenido solo regulando la 

fuerza iónica del medio con KCl, se muestran en la Figura 2.6 y los parámetros de calibración 

correspondientes se presentan en la Tabla 2.3. Como puede observarse, los mejores resultados 

se obtuvieron utilizando NaHCO3 como medio. En este medio se obtenía una línea base del 

electrodo más baja y el electrodo respondía desde una concentración inferior de BMImCl, 

bajando así el LD y la concentración inferior del intervalo de respuesta lineal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.6. Calibrados para BMImCl en reguladora AcH/AcNa de pH 4.8 (verde), 

reguladora KH2PO4/NaOH de pH 6.2 (violeta), disolución 1×10
−1

 M de NaHCO3 a pH 8.5 (rojo) 

y disolución 1×10
−2 

M de KCl (azul). 

 

Tabla 2.3. Parámetros de calibración obtenidos en distintos medios. 

Medio de 
calibración 

Parámetros de calibración  
S (mV/ dec) LD (M) Intervalo lineal (M) 

pH 4.8 57.6 6.3×10−6
 1×10−5

 – 1×10−2
 

pH 6.2 56.5 8.3×10−6
 1×10−5

 – 1×10−2
 

pH 8.5 58.9 9.1×10−7
 1×10−6

 – 1×10−2
 

KCl 57.2 2.5×10−6
 5×10−6

 – 1×10−2
 

 



Capítulo 2 
 

 
78 

tiempo / min

0 2 4 6 8 10 12

P
o

te
n

c
ia

l 
/ 
1
 d

iv
 =

 5
0
 m

V

1 2 3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

Log [BMImCl] / M
-8 -6 -4 -2

P
o

te
n

c
ia

l 
/ 

1
 d

iv
 =

 5
0

 m
V

a

b

Así, el medio seleccionado fue una disolución de NaHCO3 de concentración 1×10
−1

 M, 

resultando un pH final de 8.5.  

 

2.3.3. Características de la respuesta del electrodo  

La respuesta del electrodo construido con la membrana seleccionada hacia BMImCl en 

NaHCO3 1×10
−1

 M fue caracterizada mediante la evaluación de sus parámetros de calibración 

en estudios de repetitividad, reproducibilidad y de sus tiempos de respuesta y vida. Una de las 

gráficas de calibrado obtenidas para el electrodo y su correspondiente respuesta dinámica de 

potencial se muestran en la Figura 2.7. Los resultados obtenidos a lo largo de este estudio se 

resumen en la Tabla 2.4. El electrodo presentó una respuesta Nernstiana rápida y estable en un 

amplio intervalo de concentración. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. (a) Respuesta dinámica de potencial obtenida para concentraciones de BMImCl (1) 

0 M; (2) 1×10
−7

 M; (3) 5×10
−7

 M; (4) 1×10
−6

 M; (5) 5×10
−6

 M; (6) 1×10
−5

 M; (7) 5×10
−5

 M;   

(8) 1×10
−4

 M; (9) 5×10
−4

 M; (10) 1×10
−3

 M; (11) 5×10
−3

 M y (12) 1×10
−2

 M. (b) Gráfica de 

calibrado correspondiente. 
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El LD del electrodo desarrollado se calculó en base a dos criterios distintos [42]: el criterio 

específico para los ISEs descrito en el Capítulo 1 y el criterio general que se utiliza para las 

técnicas analíticas, obteniendo la concentración de BMImCl correspondiente a tres veces la 

desviación estándar de la medida del potencial del blanco (en nuestro caso el potencial del 

blanco se mide en 50.0 mL de NaHCO3 1×10
−1

 M). El valor de LD obtenido con el criterio 

específico para los ISEs está en torno al valor obtenido clásicamente con los ISEs, mientras que 

el LD calculado a partir del criterio general es del orden nanomolar. Este último valor es el que 

habría que tomar a la hora de realizar una comparación con otro método analítico para la 

determinación de BMImCl. 

 

Tabla 2.4. Características de respuesta del electrodo. 

Pendiente (mV/dec) ± SDa 58.8 ± 0.3 

LD (M) 
Criterio específico 
Criterio general 

 

(1.1 ± 0.2)×10−6
 

(7.7 ± 0.6)×10−9
 

Intervalo de respuesta (M) 1.8×10−6
 – 1.0×10−2

 

Intervalo de respuesta lineal (M) 5×10−6
 – 1×10−2

 

Repetitividad (n=5)b 0.1 

Reproducibilidad entre días (n=7)b 2.5 

Reproducibilidad entre membranas (n=3)b 0.3 

Tiempo de respuesta (s) < 8 

Tiempo de vida (días) 48 
a
 Media de cinco calibraciones consecutivas 

b
 CV de la pendiente 

SD=desviación estándar 

 

 

El tiempo de respuesta del electrodo fue obtenido a partir de la respuesta dinámica de 

potencial, calculando el tiempo necesario para alcanzar el 95% del valor del potencial de 

equilibrio para cada una de las concentraciones ensayadas, siendo menor que 8 segundos en 

todos los casos. 

La reproducibilidad de los parámetros de calibración fue evaluada realizando cinco 

calibrados sucesivos en el mismo día con el mismo electrodo (repetitividad), siete calibrados en 

distintos días a lo largo de la vida del electrodo (reproducibilidad entre días) y tres calibrados 

con tres electrodos construidos con tres membranas distintas (reproducibilidad entre 

membranas). Las variaciones encontradas en la pendiente de calibración se muestran en la 

Tabla 2.4 en forma de coeficientes de variación (CV). Se obtuvo en todos los casos una 

excelente reproducibilidad. 
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En cuanto al tiempo de vida del electrodo, hay que añadir que el electrodo puede trabajar de 

forma continua al menos hasta dos meses sin cambios apreciables en sus características de 

respuesta. 

 

2.3.4. Respuesta del electrodo hacia otras especies 

Se evaluó la respuesta del electrodo hacia iones inorgánicos que están presentes 

normalmente en los diferentes tipos de agua que pueden estar contaminadas por ILs. Así, los 

iones ensayados fueron K
+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Fe

3+
, NO3

−
, Cl

−
 y SO4

2−
. El electrodo presentó algo de 

respuesta para Ca
2+

 y Mg
2+

 aunque estas no se ajustaban a la ecuación de Nikolsky-Eisenman, 

por lo que no se calcularon los coeficientes de selectividad. En el caso de Fe
3+

, este precipita en 

el medio de reacción y no se encontró que diera respuesta hasta una concentración superior a 

5×10
−3

 M. 

También se evaluó la respuesta hacia otros cationes de ILs en forma de cloruros (EMIm
+
, 

BzMIm
+
, HMIm

+
 y MOIm

+
) y también hacia TEACl realizando calibrados independientes de 

estos compuestos. Las graficas de calibrado obtenidas se muestran en la Figura 2.8 junto con la 

gráfica de BMImCl. El compuesto EMImCl presentó respuesta Nernstiana, al igual que 

BMImCl y TEACl. Sin embargo para BzMImCl, HMImCl y MOImCl se registró un tramo de 

respuesta hiper-Nernstiana para concentraciones inferiores a 5×10
−6

 M, a partir de la cual se 

observó una respuesta lineal y Nernstiana. Para todos estos compuestos se calculó el coeficiente 

de selectividad correspondiente mediante el método de las disoluciones separadas y los valores 

obtenidos se presentan en la Tabla 2.5. Como normal general, se encontró que cuanto más larga 

era la cadena alquílica del catión en el alquilmetilimidazolio homólogo, mayor era el coeficiente 

de selectividad (EMIm
+
 < BMIm

+
 < HMIm

+
 < MOIm

+
). 

 

 
Tabla 2.5. Coeficientes de selectividad para los cloruros de alquilmetilimidazolio ensayados y 

coeficientes de reparto agua/NPOE-PVC para los correspondientes cationes (J). 

 

 Catión (J) 
JBMIMK ,  JTEAK ,  

+

−

Jo

PVCNPOEWP ,

,log  

 TEA+ 0.2 - - 

 R=C2H5 (EMIM+) 0.1 0.3 -0.9 

R=C4H9 (BMIM+) 0 5 0.3 

R=C6H5 (BzMIM+) 4 16 0.8 

R=C6H13 (HMIM+) 21 96 1.6 

R=C8H17 (OMIM+) 221 1005 2.6 

 

NN

H3C R
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Figura 2.8. Calibraciones obtenidas para los cloruros de EMIm
+
, BMIm

+
, BzMIm

+
, HMIm

+
, 

MOIm
+
 y TEA

+
. 

 

 

 

2.3.5. Determinación de los coeficientes de reparto de la serie de cationes 

alquilmetilimidazolio 

Los coeficientes de reparto de los cationes alquilmetilimidazolio entre agua y la membrana 

(NPOE-PVC 2:1 p/p) se determinaron a partir de la ecuación (2), siguiendo los criterios de Morf 

[43]: 

+

+

−

−
=

TEAo

PVCNPOEW

Jo

PVCNPOEWpot

JTEA

P

P
K

,

,

,

,

,           (2) 

donde 
pot

JTEAK ,  es el coeficiente de selectividad potenciométrico de cada catión con respecto a 

TEA
+
, 

+

−

Jo
PVCNPOEWP

,
,

es el coeficiente de reparto de cada catión y 
+

−

TEAo
PVCNPOEWP

,
,

el coeficiente de 

reparto del TEA
+
. 
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Los coeficientes de selectividad de cada catión con respecto al TEA
+
 se calcularon aplicando 

la ecuación (3) y utilizando los coeficientes de selectividad ya calculados en el anterior apartado 

con respecto a BMIM
+
. Los valores obtenidos se muestran en la Tabla 2.5. 

pot

TEABM

pot

JBMpot

JTEA
K

K
K

Im,

Im,

, =        (3) 

El logaritmo del coeficiente de reparto del TEA
+
 puede calcularse a partir de la ecuación (4): 

0
0,

,log
ln10

TEA

W NPOE PVC

nFE
P

RT

+

−
= −       (4) 

donde E
0
 es el potencial estándar de transferencia del TEA

+
 desde agua hasta la membrana de 

composición NPOE-PVC (2:1 p/p). Este valor fue obtenido por Amstrong y Marcos [44] 

considerando la suposición extratermodinámica de Parker [45,46], la cual establece que el anión 

tetrafenilborato y el catión tetrafenilarsonio tienen iguales energías libres de Gibbs para su 

transferencia entre cualquier par de disolventes. 

Los valores obtenidos para los logaritmos de los coeficientes de reparto correspondientes a 

cada catión de la serie imidazólica también se recogen en la Tabla 2.5. Haciendo un análisis de 

estos valores puede observarse que, un incremento en la longitud de la cadena alquílica del 

alquilmetilimidazolio da lugar a un incremento del valor del coeficiente de reparto. De hecho, se 

encuentra un incremento aproximado de 1.2 en el logaritmo del coeficiente de reparto por cada 

unidad –CH2–CH2– en la que se ve ampliada la cadena alquílica. En el caso de BzMIm
+
 que es 

homólogo en carbonos a HMIm
+
 no se puede introducir en este razonamiento ya que el 

sustituyente es cíclico. 

La toxicología que presentan los ILs en distintos microrganismos y animales ha sido 

estudiada en extensión en los últimos años [26,27,47-49]. En general, en estos estudios se 

concluye que cuanto más larga es la cadena alquílica del catión del IL mayor es su impacto 

ecotóxico y, en la mayoría de los casos, el efecto del anión componente del IL no es tan drástico 

como el que tiene la longitud de la cadena alquílica del catión [49]. 

En la Figura 2.9 se ilustra la dependencia entre el valor del logaritmo del coeficiente de 

reparto calculado para los cationes imidazolio BMIm
+
, HMIm

+
 y MOIm

+
 con la toxicidad de sus 

cloruros sobre Leukemia Rat Cell Line IPC-81 [48] y sobre Phytoplankton Selenastrum 

Capricornutum [49]. La toxicidad se representa mediante el logaritmo del EC50, que es el 

logaritmo de la concentración de un compuesto que reduce el crecimiento de una población en 

un 50% en comparación con un grupo control.  
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Figura 2.9. Relación entre los logaritmos de los coeficientes de reparto iónicos encontrados 

para BMIm
+
, HMIm

+
 y MOIm

+
 y su correspondiente toxicidad reportada en la bibliografía para 

Leukemia Rat Cell Line IPC-81 [48] y sobre Phytoplankton Selenastrum Capricornutum [49] 

caja azul clara y azul oscura, respectivamente. 

 

 

En vista de los resultados obtenidos, el valor del coeficiente de reparto podría ser utilizado 

como índice de nivel de toxicidad de los ILs. 

 

2.3.6. Aplicaciones analíticas 

El electrodo selectivo desarrollado se aplicó al análisis de BMImCl en muestras de agua de 

distinta procedencia y a la monitorización del proceso de adsorción del catión BMIm
+
 en 

Posidonia Oceanica y piel de naranja tratada. 

La vía más probable de introducción en el medio ambiente de los ILs, es su disolución en 

distintos tipos de aguas durante su utilización a nivel industrial. Por ello, el nuevo electrodo de 

BMIm
+
 fue aplicado a la determinación de BMImCl en agua del grifo, agua de pozo y agua 

residual, contaminadas con el compuesto de interés. 
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Primero, aunque ya había sido evaluada la selectividad del electrodo, se comprobó que estos 

tres tipos de agua no presentaban efecto matriz. Para ello se realizaron calibraciones de BMIm
+
 

sobre 50.0 mL de cada tipo de agua a las que se le adicionó 0.42 g de NaHCO3. No se 

encontraron diferencias significativas en los parámetros de calibración (E
0
, S y LD) en 

comparación a cuando el calibrado se realiza en agua Milli-Q, por lo que el análisis del 

contenido de BMImCl en muestras contaminadas se pudo realizar por potenciometría directa, 

comparando con un calibrado previo realizado en una disolución 1×10
−1

 M de NaHCO3 en agua 

pura. 

Se prepararon muestras de estas aguas contaminadas con cantidades conocidas de BMImCl y 

su concentración se determinó por el método propuesto. Los resultados obtenidos se presentan 

en la Tabla 2.6. En todos los ensayos se obtuvieron muy buenos coeficientes de recuperación, 

entre 95.2 y 101.1 %, situando al método propuesto como una buena técnica para la 

determinación analítica del IL BMImCl en aguas contaminadas. 

El establecimiento de técnicas de biorremediación para reducir la cantidad de contaminantes 

inorgánicos y orgánicos en agua, ha despertado especial interés durante el último siglo. Por esta 

razón, se decidió utilizar el sensor desarrollado para estudiar el proceso de adsorción de BMIm
+
 

disuelto en agua, sobre biomasa obtenida a partir de la planta acuática Posidonia oceanica y 

sobre corteza de naranja, siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 2.2.5. Los perfiles 

obtenidos para los distintos adsorbentes utilizados se muestran en la Figura 2.10a. Como puede 

observarse, la Posidonia oceanica tratada fue más eficiente en el proceso de adsorción que la 

corteza de naranja consiguiéndose más del 80% de regeneración del agua residual a los 100 min 

de contacto con 2 g del material. En concreto, cuanto más Posidonia oceanica se le añadió al 

agua contaminada más se consiguió regenerar esta.  

 
 

Tabla 2.6. Determinación analítica de BMIm-Cl en aguas contaminadas de distinta 

procedencia. 

Contenido en 
BMImCl (µg/L) 

% de recuperación ± SD (n=3) 
grifo pozo residual 

1.69×10
1
 95.9 ± 1.0 95.2 ± 1.7 96.3 ± 2.5 

1.05×10
2
 97.0 ± 1.0 97.6 ± 0.2 99.2 ± 1.9 

2.79×10
2
 98.8 ± 2.2 98.3 ± 1.0 98.8 ± 0.4 

9.78×10
2
 99.0 ± 0.3 98.9 ± 1.0 98.4 ± 1.4 

1.85×10
3
 100.2 ± 1.1 99.8 ± 1.1 100.0 ± 0.6 

1.06×10
4
 101.1 ± 0.6 100.1 ± 1.3 99.3 ± 0.3 

2.81×10
4
 100.7 ± 0.3 101.0 ± 0.6 100.5 ± 2.6 

9.71×10
4
 99.1 ± 0.8 98.7 ± 0.4 98.5 ± 0.2 
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Figura 2.10. (a) Perfiles concentración-tiempo obtenidos con aguas contaminadas con la 

misma cantidad de BMIm
+
 y utilizando distintos adsorbentes. (b) Perfil de concentración-

tiempo obtenido para el tratamiento de las aguas residuales generadas durante la investigación. 

 

Por último, todos los residuos generados durante la presente investigación fueron tratados 

con biomasa de Posidonia oceanica. La cinética de adsorción conseguida par una alícuota de 

100.0 mL del total de los residuos tratados con 2 g de Posidonia oceanica se muestra en la 

Figura 2.10b. Se consiguió tener una concentración final de BMImCl inferior a 2×10
−6

 M. 
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3.1. INTRODUCCIÓN 
 

Un ionóforo es un agente complejante de carácter lipofílico que se incorpora a una 

membrana polimérica plastificada para dotar al electrodo de cierta selectividad [1]. Para que un 

compuesto tenga un comportamiento satisfactorio como ionóforo debe de cumplir con una serie 

de requisitos: formar un complejo estable con el ion primario (con constante de complejación 

entre 10
4
 y 10

9
) [2] y poco estable, o no formarlo, con el resto de iones, permanecer retenido en 

la membrana, el complejo ion-ionóforo debe de difundir libremente en la dirección del gradiente 

de potencial y además, la cinética de transferencia del ion entre la fase acuosa y la membrana, 

así como la de complejación con el ligando deben de ser rápidas y reversibles [3]. 

Aunque los primeros trabajos basados en receptores de cationes y aniones se publicaron en la 

misma fecha [4,5], la investigación sobre electrodos selectivos para aniones basados en 

ionóforos ha avanzado con más lentitud que para cationes. Esto es debido a la dificultad que se 

encuentra en cambiar el orden de repuesta de un electrodo para que responda más hacia aniones 

que sean poco lipofílicos [6], tal y como se ha comentado extensamente en el Capítulo 1 de 

Introducción. La respuesta potenciométrica de un ISE cuya membrana no contiene ionóforo o 

que contiene un ionóforo ineficiente, es decir poco selectivo, viene determinada por la 

hidrofilicidad de los aniones evaluados y por su solvatación dentro de la membrana. Aniones 

muy hidrofílicos dan respuestas potenciométricas muy pequeñas y viceversa, resultando una 

secuencia de respuesta para estos ISEs igual a la secuencia reflejada en la serie de Hofmesiter 

[7]: 

ClO4
−
 > SCN

−
 ≈ I

−
 > salicilato

−
 > NO3

−
 >Br

−
 > NO2

−
 ≈ Cl

−
 > HCO3

−
 > H2PO4

−
 ≈ F

− 
≈ SO4

2− 

En este aspecto, la búsqueda de ISEs basados en ionóforos para aniones que se sitúan al final 

de la serie de Hofmeister o que no están incluidos, es decir, los más hidrofílicos y por tanto los 

que tienen menor respuesta porque tienden a entrar en la membrana en menor medida, suscita 

un interés particular en los investigadores. Así, un ionóforo eficiente debe de modificar la serie 

de selectividad presentada por un ISE convencional hacia aniones, ya que se favorecerá la 

entrada de un anión específico a la membrana desde la disolución acuosa, mediante la 

complejación anión-ionóforo. 

Hay que resaltar el hecho de que cuanto más hidrofílico es un anión, más complicado es 

construir un electrodo verdaderamente selectivo para su determinación. Esto explica 

parcialmente el hecho de que hasta 1998 no se publicara ningún ionóforo efectivo para sulfato 

[8,9].  Hoy día, las investigaciones encaminadas hacia el reconocimiento de aniones mediante 
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receptores que sean sensibles a estos, están en continuo auge debido a la gran demanda de 

sensores de aniones que jueguen un papel importante en procesos químicos, biológicos y 

medioambientales dentro de los campos de la medicina, el análisis de alimentos y la 

biotecnología [10,11]. Este es el caso de los aniones divalentes objeto de estudio en el presente 

capítulo: sulfato, sulfito y tiosulfato, así como oxalato y la serie de aniones dicarboxilato 

malonato, succinato, glutarato y adipato. 

Actualmente se están proponiendo en la bibliografía, nuevos ISEs de aniones gracias a la 

posibilidad de diseñar nuevas moléculas receptoras que sean capaces de ligar selectivamente a 

aniones de interés. Estas moléculas son evaluadas y propuestas como ionóforos para ISEs con 

membranas poliméricas plastificadas [12-16]. En el presente capítulo se trabaja con dos 

compuestos derivados del benzodipirrol y con un compuesto derivado del carbazolo[1,2-

a]carbazol como nuevos ionóforos de aniones. 

Los compuestos que contienen estructuras pirrólicas son muy conocidos por ser altamente 

efectivos como receptores aniónicos [17,18]. Así, la publicación de la síntesis de dos nuevos 

benzodipirroles de cadena abierta (ionóforos 1 y 2 de la Figura 3.1) y de su caracterización 

como complejantes de ciertos aniones con carga distinta de uno [19] llamó nuestra atención para 

ser evaluados como nuevos ionóforos de aniones. En concreto los aniones analito fueron del 

tipo oxo. A priori, estos compuestos inmovilizados en la membrana actuarían como formadores 

de puente de hidrogeno, pudiendo actuar como ligandos multidentados con el incremento de 

carga y de tamaño del anión, tal y como fue observado por Curiel y col. [19].  

Se ha demostrado en la bibliografía que el sistema carbazolocarbazol es un buen receptor de 

aniones [20]. Este sistema posee una cavidad bien definida con dos anillos pirrólicos con una 

alta preorganización que facilita que haya interacciones por puente de hidrógeno por medio de 

los NHs pirrólicos y los CHs en posición 1 y 12. En el presente capítulo se estudia también un 

derivado del carbazolo[1,2-a]carbazol como ionóforo de aniones. En este se ha expandido la 

cavidad del sistema mediante la incorporación de dos unidades de N-(pirrol-2-il-metil)amida en 

las posiciones 2 y 22 (ionóforo 3 de la Figura 3.1), que le proporcionan  más sitios de 

interacción con el fin de alojar aniones más grandes como es el caso de la serie de los aniones 

dicarboxilato. 

Así, el objetivo de las investigaciones recogidas en este capítulo fue la incorporación de los 

tres compuestos mencionados en membranas poliméricas plastificadas para ISEs de aniones. 

Los aniones diana fueron del tipo oxo siendo sulfato, sulfito, hidrogenosulfito, tiosulfato y 

oxalato para los derivados del benzodipirrol (ionóforos 1 y 2) y oxalato, malonato, succinato, 

glutarato y adipato para el derivado del carbazolocarbazol (ionóforo 3). Además se realizaron 

estudios de RMN y espectroscopia para elucidar las interacciones ion-ionóforo producidas. 
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Figura 3.1. Estructuras de los compuestos utilizados como ionóforos. 

 

Los aniones divalentes mencionados son aniones importantes a nivel biológico e industrial, y 

se necesita de disponer de un método analítico que sea rápido, económico, simple y suficiente 

selectivo y sensible para su aplicación en muestras reales, así como para la monitorización de 

los aniones en distintos medios.  

El anión sulfato se encuentra de forma natural en numeroso minerales (yeso, barita, 

epsomita, tiza, etc.) y se utiliza en la industria de fabricación de fertilizantes, pesticidas, 

colorantes, jabón, papel, vidrio, aditivos de alimentos y fármacos, entre otros. También se 

utiliza en las redes de agua como agente de sedimentación [21]. La aplicación del sulfato varía 

en función del metal al que se encuentra unido. La utilización más importante del sulfito y del 

hidrogenosulfito es como antioxidantes en la industria alimentaria, por ejemplo en la fabricación 

de vinos (Directive 95/2/EC; Directive 2006/52/EC) [22]. El uso más común del tiosulfato es en 

fotografía como fijador, ya que forma complejos solubles con sales de plata, y también como 

blanqueador en distintas industrias.  

El anión oxalato se encuentra en la naturaleza en varios tipos de plantas, como por ejemplo 

la planta venenosa Dieffenbachia [23]. Su control en la orina tiene interés clínico, ya que un 

aumento en la excreción de oxalato puede indicar hiperoxaluria, insuficiencia renal, lesiones 
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renales o insuficiencias pancreáticas [24]. El oxalato de calcio es tóxico para la salud humana y, 

de acuerdo con los niveles de ingesta, puede causar desde irritación de la garganta hasta el coma 

y la muerte del individuo [25]. El oxalato es muy utilizado en la industria cervecera y está por lo 

general presente en forma de oxalato de calcio y de magnesio en la parte inferior de los tanques 

de almacenamiento, lo que puede ser peligroso para la salud de los consumidores [26]. Con 

respecto al malonato, este es un compuesto común en los organismos vivos y participa en 

muchas rutas metabólicas [27]. Este anión dicarboxilato se utiliza en la síntesis de otros 

compuestos, tales como barbitúricos, sabores artificiales, vitamina B1 y vitamina B6. En el caso 

del anión succinato, es destacable su intervención en el ciclo de Krebs y en la fabricación de 

fármacos [28]. Una mezcla de succinato de dimetilo glutarato de dimetilo y adipato de dimetilo 

forma Ethasol, que es un disolvente polar biodegradable con baja toxicidad, por lo que es una 

buena alternativa a los disolventes convencionales. Además, los derivados del adipato se 

utilizan como aditivos en alimentos para regular la acidez. 

Tras un repaso a la bibliografía, se comprobó que hay publicados bastantes ionóforos para 

sulfato [29-34], algunos pocos para sulfito [35-38] que normalmente lo detectan indirectamente 

midiendo potenciométricamente el anión hidrogenosulfito, y también los hay para oxalato [39-

41]. Sin embargo, no hemos encontrado ningún ionóforo para tiosulfato, malonato, succinato, 

glutarato y adipato. 

 

 

3.2. EXPERIMENTAL 

 

3.2.1. Instrumentación, disoluciones y materiales 

Como sistema de adquisición de datos se utilizó el potenciómetro de doble canal descrito en 

el apartado 2.2.2 del Capítulo 2, y como electrodo de referencia un Ag/AgCl de doble unión de 

la casa Orion (90-02) con una disolución en el compartimento externo de KCl de concentración    

1×10
−2 

M. 

Los espectros de resonancia magnética nuclear de protón (
1
H-RMN) fueron obtenidos 

utilizando dos tipos de instrumentos según disponibilidad: Bruker AV300 o AV400. Los 

experimentos de espectroscopía de emisión se realizaron en un espectrofotómetro Cary Eclipse. 

Todos los reactivos utilizados fueron de grado analítico y se utilizó agua Milli-Q para la 

preparación de todas las disoluciones. Cloruro de polivinilo de alto peso molecular (PVC), 

bis(2-etilhexil)sebacato (DOS), 2-nitrofenil octil éter (NPOE), 2-fluoro-2’-nitrodifenil éter 
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(FNDFE), cloruro de tridodecilmetil amonio (TDMA-Cl) y tetrahidrofurano (THF) se 

adquirieron en Fluka.  

Se prepararon disoluciones estándar de distintas concentraciones de las sales sódicas de los 

siguientes compuestos: perclorato, salicilato, tiocianato, yoduro, nitrato, bromuro, citrato, 

cloruro, tiosulfato, sulfato, acetato, sulfito, dihidrogenofosfato, fluoruro, hidrogenocarbonato, 

oxalato, malonato, succinato, glutarato y adipato. Los compuestos fueron adquiridos de la casa 

Sigma-Aldrich. 

Los compuestos utilizados como ionóforos fueron sintetizados en el grupo de investigación 

de Química de Heterociclos del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química 

(Universidad de Murcia) como se detalla a continuación. 

Síntesis de los derivados del benzodipirrol. Los ionóforos derivados del benzodipirrol se 

sintetizaron siguiendo la ruta sintética esquematizada en la Figura 3.2. La reacción de 

condensación entre el azidoacetato de etilo y el 2,3-dimetoxiterftalaldehido seguida de una 

indolización doble de Hemetsber, via inserción de nitreno, dio lugar a un diéster 

benzodipirrólico (3). La hidrólisis de este éster seguida de la síntesis de la diamida generada a 

partir del ácido dicarboxílico número 4 y la correspondiente amina en presencia de 

carbonildiimidazol (CDI), permitió el aislamiento de los compuestos 5 y 6, que son los 

utilizados como ionóforos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Ruta sintética de los compuestos derivados del benzodipirrol utilizados como 

ionóforos. 
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Síntesis del derivado carbazolocarbazol. La ruta sintética que conduce a la síntesis del 

compuesto 2,11-di(N-pirrol-2-ilmetilcarbamoil)-5,8-dioctiloxicarbazolo[1,2-a]carbazol, se 

muestra en el esquema de la Figura 3.3. Esta comienza con una bromación regioselectiva de 

2,7-dihidroxinaftaleno en las posiciones 3 y 6 del anillo de naftaleno. A continuación, se lleva a 

cabo una eterificación de Williamson con 1-bromooctano y seguidamente, el derivado 

dibromado (2) se transforma en el correspondiente diácido borónico (3) por tratamiento con n-

BuLi seguido de B(OEt)3. Posteriormente, un doble acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura 

con 4-iodo-3-nitrobenzoato de etilo condujo al derivado dinitrado (4) que da acceso al esqueleto 

de carbazolo[1,2-a]carbazol (5) adecuadamente funcionalizado en las posiciones 2 y 11, 

mediante una reacción de Cadogan de inserción de nitreno. La penúltima etapa de la ruta 

sintética consiste en una hidrólisis del diéster en medio básico que conduce a la obtención del 

diácido pertinente (6). Finalmente, el tratamiento del compuesto 6 con N,N’-carbonildiimidazol, 

CDI, y 2-aminometilpirrol permitió obtener el derivado carbazolocarbazólico (7), con un 

rendimiento relativamente bueno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Ruta sintética del compuesto 2,11-di(N-pirrol-2-ilmetilcarbamoil)-5,8-

dioctiloxicarbazolo[1,2-a]carbazol. 

 

3.2.2. Preparación de los electrodos 

Los electrodos se prepararon según el procedimiento descrito en el apartado 2.2.2 del 

Capítulo 2. En la Tabla 3.1 se recogen las composiciones de membrana utilizadas a lo largo de 
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la presente investigación. La membrana correspondiente se ensambló en un cuerpo de electrodo 

conteniendo una disolución interna de concentración 1×10
−4

 M en KCl y se acondicionó en agua 

hasta conseguir un potencial constante. Cuando el electrodo no se estaba utilizando, este se 

guardó sumergido en agua. 

 

3.2.3. Procedimiento para la calibración del electrodo 

Las medidas potenciométricas se realizaron a temperatura ambiente y bajo agitación 

constante. Los calibrados se efectuaron por adición de volúmenes sucesivos adecuados de la 

disolución estándar de las sales sódicas de cada anión en 50.0 mL de agua. Los potenciales 

obtenidos en el estado estacionario para cada concentración ensayada se representaron 

gráficamente frente al logaritmo de la concentración del anión y los puntos se ajustaron a la 

ecuación de Nikolsky-Eisenman. Cuando el electrodo presentó un tramo inicial de respuesta 

hiper-Nernstiana solo se ajustaron los puntos de la zona lineal. 

Antes de realizar una calibración, el electrodo se acondicionaba en agua hasta que se 

recuperaba la línea base original del (±5 mV). Para conseguir esto, en algunas ocasiones tras 

hacer calibrados de aniones que son muy lipofílicos, se tuvo que renovar el agua de 

acondicionamiento. 

Dado el carácter básico del anión SO3
2-

, los valores de concentración utilizados para realizar 

las gráficas de calibrado fueron calculados a partir de las concentraciones analíticas y sus 

constantes de disociación básicas [42]. 

 

3.2.4. Experimentos de H-RMN 

En el caso de los compuestos derivados del benzodipirrol, se realizaron dos tipos de 

experimentos. El primero tenía por finalidad el estudio de la influencia de los componentes de la 

membrana sobre el ionóforo. Para ello se realizaron valoraciones monitorizadas mediante 

medidas de 
1
H-RMN de tal forma que, el valorante era una disolución de aditivo iónico y/o 

plastificante en disolvente deuterado (acetona o THF) y el valorado era una disolución del 

correspondiente ionóforo en el mismo disolvente. El segundo tipo de experimento estaba 

dirigido hacia el cálculo de las constantes de formación del anión oxalato con los ionóforos 1 y 

2. Para ello, se valoró cada ionóforo    (2×10
−3

 M) en acetona-d6 con oxalato de tetrabutilamonio 

(0.08 M). 
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Tabla 3.1. Composición de las membranas. 

Membrana  Porcentaje (p/p) de los componentes en la membrana   
PVC DOS NPOE FNDFE Ionóforo 1 Ionóforo 2 Ionóforo 3 TDMA-Cl* 

A 33  66     1 

B 32.8  65.6  0.6   1 (0.5) 

C 32.6  65.3   1.1  1 (0.5) 

D 32.8 65.6   0.6   1 (0.5) 

E 32.6 65.3    1.1  1 (0.5) 

F 32.8   65.6 0.6   1 (0.5) 

G 32.6   65.3  1.1  1 (0.5) 

H 33  66  0.6    

I 33  66   1.1   

J 33  65  1   1 (0.7) 

K 33  64.9  1   0.4 (0.3) 

L 33  64.2   1  1 (0.8) 

M 33  65.2   1  0.5 (0.3) 

N 32.9  65.8    1 0.3 (0.5) 

O 33.3  66.4     0.3 

*Entre paréntesis aparecen los valores correspondientes a la relación molar TDMA-Cl/ionóforo 
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Para el derivado carbazolo[1,2-a]carbazol, se preparó una disolución  del ionóforo en 

dimetilsulfóxido, de concentración 4×10
−3

 M para los experimentos de 
1
H-RMN y 2×10

−5
 M 

para los experimentos de espectroscopía de emisión. Se prepararon disoluciones de los aniones 

correspondientes en forma de sales de tetrabutilamonio que actuaron como valorantes, de 

concentración 0.16 M para los experimentos de 
1
H-RMN y 0.015 M para los de espectroscopía 

de emisión).  

Los datos de las isotermas obtenidas se analizaron utilizando el programa Specfit/32. En los 

experimentos, se añadían alícuotas pequeñas de valorante a las disoluciones valoradas, por lo 

que se despreciaron posibles efectos de dilución. Las constantes de formación se calcularon en 

todos los casos con un error menor al 15%. 

Estos estudios así como el análisis de los resultados obtenidos, se realizaron en colaboración 

con el de Química de Heterociclos del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de 

Química (Universidad de Murcia). 

 

3.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.3.1. Compuestos derivados del benzodipirrol como nuevos ionóforos para electrodos 

selectivos de aniones 

A continuación se pasa a describir los resultados obtenidos para los electrodos selectivos de 

aniones basados en derivados del benzodipirrol como ionóforos, así como los estudios 

complementarios realizados mediante RMN. 

 

3.3.1.1. Estudio de la respuesta potenciométrica de electrodos con membranas basadas en 

derivados del benzodipirrol como ionóforos hacia diversos aniones 

La respuesta potenciométrica de electrodos construidos con membranas poliméricas 

plastificadas y conteniendo los ionóforos 1 y 2, fue evaluada para los siguientes aniones: 

perclorato, salicilato, tiocianato, yoduro, nitrato, bromuro, citrato, cloruro, tiosulfato, sulfato, 

acetato, sulfito, dihidrogenofosfato, fluoruro, oxalato e hidrogenocarbonato. 

Es muy común utilizar como disolución interna en un electrodo selectivo para un 

determinado ion primario una disolución relativamente concentrada de dicho ion, al mismo 

tiempo, el acondicionamiento del electrodo se suele hacer en una disolución de igual 

concentración a la interna [43]. Sin embargo, estudios realizados en los últimos años apuntan a 
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que dicho procedimiento tiene efectos adversos sobre el límite de detección (LD) alcanzado por 

el electrodo debido al flujo del ion primario desde la disolución interna hasta la disolución 

muestra [44]. Este flujo compite a nivel de interfase membrana/disolución con el flujo del ion 

primario proveniente desde el seno de la disolución muestra. Por esta razón, en los presentes 

estudios se utiliza una disolución interna de KCl de concentración 1×10
−4

 M. Además, tanto el 

acondicionamiento de los electrodos como los distintos calibrados efectuados se realizan en 

agua para evitar contribuciones de otros tipos de aniones, que no sea el anión objeto de estudio, 

al potencial de membrana registrado [45]. 

Bajo estas condiciones, se evaluaron las respuestas potenciométricas obtenidas con 

membranas plastificadas con NPOE, conteniendo únicamente TDMA-Cl (membrana A, también 

llamada membrana blanco) y además los ionóforos 1 y 2 (membranas B y C) hacia todos los 

aniones mencionados. Los calibrados obtenidos para estas tres membranas se muestran en la 

Figura 3.4. Como puede observarse, la incorporación de cualquiera de los dos ionóforos en la 

membrana modifica el perfil de respuesta si se compara con la correspondiente membrana 

blanco. Mientras que la membrana en blanco responde de acuerdo al orden de lipofilia de los 

aniones, las membranas que contienen uno de los dos ionóforos presentan ciertas alteraciones en 

este orden. Este comportamiento afecta principalmente a los aniones divalentes sulfato, 

tiosulfato, sulfito y oxalato, cuyas respuestas mejoran incluso con respecto a aniones 

monovalentes más lipofílicos como cloruro y bromuro e incluso, en ciertos casos, salicilato. Las 

gráficas de calibrado obtenidas para la mayoría de los aniones ensayados presentan un tramo 

inicial de respuesta hiper-Nernstiana. Este comportamiento se suele obtener para aniones que 

son preferidos por la membrana cuando un anión discriminado está inicialmente presente en esta 

[46,47], y ha sido ampliamente utilizado para la determinación de polianiones [48-51] dentro de 

lo que se conoce como potenciometría no-clásica. 

 

3.3.1.2. Estudio de la influencia del plastificante sobre la respuesta del electrodo 

El efecto de la influencia del plastificante sobre la respuesta potenciométrica del electrodo 

hacia todos los aniones estudiados se llevó a cabo utilizando tres plastificantes con diferentes 

constantes dieléctricas, DOS (ε=4), NPOE (ε=24) y FNDPE (ε=50) con membranas conteniendo 

cada uno de los ionóforos (membranas B-G). Las gráficas de calibrado obtenidas en el presente 

estudio se recogen en la Figura 3.5.  
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Figura 3.4. Gráficas de calibrado obtenidas para electrodos construidos con membranas plastificadas con NPOE: a) membrana blanco, b) membrana B que 

contiene el ionóforo 1 y c) membrana C que contiene el ionóforo 2. 
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Figura 3.5. Gráficas de calibrado obtenidas para electrodos construidos con membranas poliméricas plastificadas con DOS y conteniendo a) el ionóforo 1 

(a) y b) el ionóforo 2 y membranas plastificadas con FNDPE conteniendo c) el ionóforo 1 y d) el ionóforo 2, membranas D, E, F y G, respectivamente. En el 

caso del FNDPE las líneas punteadas indican calibraciones realizadas a los tres días de la primera calibración.
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En el caso de las membranas plastificadas con FNDPE no se encontró reproducibilidad en 

las gráficas obtenidas. La respuesta para un anión decrecía con el tiempo, y por eso en la figura 

se presentan calibrados en días sucesivos para los aniones perclorato, sulfato y cloruro. Aunque 

las membranas construidas con los tres plastificantes presentaron comportamientos anti-

Hofmeister, las membranas plastificadas con DOS y FNDPE presentaron un menor salto total 

de potencial de respuesta para todos los aniones estudiados que las membranas plastificadas con 

NPOE. A la vista de los resultados obtenidos, se seleccionaron las membranas plastificadas con 

NPOE para el resto de estudios. 

 

3.3.1.3. Estudios complementarios de RMN 

Hay autores que destacan la utilización del NPOE como plastificante en membranas 

poliméricas plastificadas basadas en ionóforos, ya que posee una constante dieléctrica 

relativamente alta y con esto previene la formación de pares iónicos en la membrana [52]. 

Además, la menor respuesta encontrada para las membranas plastificadas con DOS está en 

concordancia con resultados previos publicados en la bibliografía para ISEs basados en 

ionóforos que son compuestos formadores de enlaces por puente de hidrógeno. Los autores 

encuentran que, la transferencia del anión desde la disolución muestra hasta la membrana está 

favorecida por plastificantes que sean más polares [16,45,53]. Siguiendo esta explicación, no 

quedaría explicada la menor respuesta encontrada para FNDPE, que es el plastificante con la 

mayor constante dieléctrica. Este hecho nos impulsó a estudiar el comportamiento de este 

plastificante mediante estudios de RMN. El objetivo del estudio fue profundizar en la 

posibilidad de que el plastificante suponga una interferencia o impedimento en la habilidad del 

ionóforo para complejar al anión.  

Se registraron los espectros de 
1
H-RMN para ambos ionóforos por separado y en presencia 

del plastificante FNDPE. Los experimentos se llevaron a cabo en tetrahidrofurano deuterado 

(THF-d8) para conseguir un equilibrio entre la solubilidad del ionóforo y el carácter no 

competitivo del plastificante. El disolvente también tiene por objeto favorecer cualquier posible 

interacción no covalente entre los ionóforos y las especies huésped (aniones) y ser una 

aproximación de las condiciones en las que se prepara la membrana. Los espectros obtenidos 

revelaron que, los picos asignados a los protones de los grupos NH del benzodipirrol no 

variaban ni de altura ni de posición cuando se registraban en presencia de FNDPE. Por lo tanto, 

se puede concluir que en nuestras condiciones experimentales, no hubo interacción entre los 

ionóforos y el FNDPE.  
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Por el contrario, cuando se realizó un espectro con una mezcla de cada ionóforo con FNDPE 

y el aditivo iónico TDMA-Cl, este último en una proporción de 1% molar en relación con la 

cantidad de ionóforo, se detectó un desplazamiento hacia campo bajo de los protones de todos 

los grupos NH en el ionóforo. Este desplazamiento se asignó a la presencia del anión cloruro. El 

hecho de que los protones de los grupos NH del benzodipirrol, de la amida y del pirrol, sean 

desplazados simultáneamente en el espectro de 
1
H-RMN del ionóforo confirmó que en la 

formación de complejos de aniones intervenían tres enlaces de hidrógeno diferentes.  

Como ejemplo, en la Figura 3.6 se muestran los resultados obtenidos en las experiencias 

mencionadas para el ionóforo 2. Teniendo en cuenta todos los experimentos llevados a cabo, se 

puede concluir que la respuesta potenciométrica más débil encontrada para la membrana 

plastificada con FNDPE, no es debida a un efecto negativo del FNDPE sobre la formación del 

complejo anión-ionóforo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Evolución de los picos 
1
H-RMN para el ionóforo 2 correspondientes a los 

grupos NH del benzodipirrol (□), NH de la amida (▲) y NH del pirrol (○) cuando se valora                  

el ionóforo 2 (2×10
−3

 M en THF-d8) con FNDPE (a) y una mezcla de FNDPE-TDMA-Cl (b). 

 

Aunque el FNDPE se ha utilizado como plastificante óptimo en algunos ISEs publicados por 

el grupo de Katsu [54], el comportamiento particular de este plastificante se ha observado 

también por otros autores [55,56], aunque aún no ha sido totalmente explicado. Para las 

membranas plastificadas con disolventes de constantes dieléctricas bajas y medianas, como 

DOS y NPOE, la extracción de la sal del analito se suprime de manera eficiente mediante la 

adición de sitios iónicos en la membrana (Exclusión Donnan). Sin embargo, hasta donde 

sabemos por la bibliografía, este fenómeno no ha sido evaluado para disolventes mucho más 

polares, como es el caso del FNDPE, que tienen más tendencia a presentar fallos en la 



Electrodos selectivos de aniones basados en nuevos ionóforos 
 

 
105 

permselectividad de la membrana, lo que se denomina como fallo en la exclusión Donnan. 

Bühlmann y col. observaron una elevada captación de agua por parte de membranas que estaban 

plastificadas con FNDPE [55]. Se encontró que la penetración de agua dentro de la membrana 

producía una región externa fina con un alto contenido en agua que afectaba a la respuesta del 

electrodo [57]. 

 
3.3.1.4. Influencia del aditivo iónico 

El efecto de la incorporación de un aditivo iónico lipofílico en la membrana se evaluó 

mediante un estudio de la repuesta potenciométrica de membranas poliméricas plastificadas con 

NPOE conteniendo el correspondiente ionóforo y TDMA-Cl (membranas B y C de la Tabla 

3.1) o en ausencia de TDMA-Cl (membranas H e I de la Tabla 3.1). Las membranas que no 

contenían TDMA-Cl no mostraron respuesta para ninguno de los aniones ensayados frente a la 

respuesta ya mostrada de las membranas B y C en la Figura 3.4. Como ya es bien sabido, la 

presencia de posiciones iónicas con signo de carga contrario al del ion primario es un factor 

clave y decisivo para obtener una buena respuesta en ISEs basados en un ionóforo, y cualquier 

pequeña respuesta experimentada se debe a las presencia de impurezas intrínsecas al PVC [57], 

como ya se ha comentado en el Capítulo 1 de Introducción. 

Se evaluó la influencia de la proporción molar aditivo/ionóforo presente en la membrana en 

la respuesta del electrodo hacia los distintos aniones estudiados. Cuando la proporción se 

aumentó de 0.3 a 0.5, en membranas conteniendo PVC, NPOE, TDMA-Cl y el ionóforo 

correspondiente, el salto total de respuesta potenciométrica incrementó para todos los aniones 

ensayados manteniendo constante el orden de respuesta encontrado. Sin embargo, si se 

aumentaba más esta relación (0.7-0.8) el orden de respuesta cambiaba siendo el orden esperado 

de acuerdo a la lipofilia del anión. Esto es debido a que la membrana tiende a parecerse más a 

una membrana sin ionóforo. 

Finalmente, de acuerdo a todos los resultados obtenidos, se seleccionaron las membranas B y 

C, conteniendo NPOE como plastificante, TDMA-Cl y una proporción molar aditivo/ionóforo 

de 0.5,  para los estudios posteriores. 

 

3.3.1.5. Límites de detección 

Los límites de detección  (LD) para cada anión ensayado, se obtuvieron aplicando los dos 

criterios distintos recomendados por la IUPAC para cuando se tiene analitos que presentan un 

tramo inicial de respuesta hiper-Nernstiana [58,59]. Como se comentó en el Capítulo 1 de 
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Introducción, el “LD alcanzable” se obtiene como la concentración correspondiente al punto de 

cruce de los dos tramos diferentes de respuesta del electrodo, y el LD calculado a partir de “la 

definición extendida” se obtiene como la concentración correspondiente al primer potencial que 

se desvía un valor de 2logS del tramo de respuesta Nernstiana. 

Los valores obtenidos se representan en la Tabla 3.2. Como puede observarse, los valores 

del “LD alcanzable” son mucho más bajos que los obtenidos mediante la “definición extendida” 

y en ocasiones, como es el caso de los aniones divalentes, alcanzan valores de concentración en 

los que el electrodo no responde al anión, de ahí a que la utilización de estos valores sea 

criticada por algunos investigadores. En cuanto a los valores obtenidos con la “definición 

extendida” para los aniones divalentes, estos son más bajos cuando la membrana contiene uno 

de los dos ionóforos. De especial interés, es el LD obtenido para el anión oxalato que mejora en 

cuatro décadas de concentración respecto a la membrana blanco. 

 

3.3.1.6. Selectividad 

En el presente estudio se utilizó el método de las disoluciones separadas para determinar los 

coeficientes de selectividad de las membranas B y C, y también de la membrana en blanco, con 

fines comparativos. Para este fin, las medidas potenciométricas se realizaron en agua con el fin 

de evitar la contribución de otros aniones a la respuesta total del electrodo [60]. Siguiendo las 

recomendaciones del grupo de Bakker [61] para evitar la obtención de valores sesgados, no se 

calcularon los coeficientes de selectividad para aniones que no presentaron un tramo de 

respuesta Nernstiana. En lugar de los valores de coeficientes de selectividad, se recomienda la 

comparación de las gráficas de calibrado ya mostradas en la Figura 3.4b y c. 

Los valores de los logaritmos de los coeficientes de selectividad calculados con respecto a 

cloruro para las tres membranas, se muestran en la Figura 3.7. Se seleccionó el cloruro como 

anión de referencia ya que es el anión que se encuentra en la membrana cuando está recién 

acondicionada. En la figura se observa que la introducción del ionóforo en la membrana 

provoca una contracción del intervalo entre el que se encuentran los valores de todos los 

coeficientes de selectividad, además de aparecer ciertas alteraciones en el orden que siguen 

dichos valores. 
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Tabla 3.2. Valores del LD para electrodos construidos con la membrana B (ionóforo 1), la membrana C (ionóforo 2) y la membrana blanco (membrana A). 

 

Aniones LD ionóforo 1 (M) LD ionóforo 2 (M) LD membrana blanco 
Alcanzable Extendido Alcanzable Extendido Alcanzable Extendido 

ClO4
−
 3.8×10

−7
 7.9×10

−6
 1.3×10

−7
 9.9×10

−6
 2.8×10

−7
 2.5 × 10

−7
 

SCN
−
 1.0×10

−7
 8.5×10

−6
 2.3×10

−7
 1.9×10

−5
 3.5×10

−7
 4.4 × 10

−7
 

I
−
 7.2×10

−7
 9.3×10

−6
 2.2×10

−7
 1.2×10

−5
 6.4×10

−7
 4.6 × 10

−6
 

Sal
−
 5.5×10

−7
 8.8×10

−6
 1.8×10

−7
 5.9×10

−4
 2.4×10

−7
 4.7 × 10

−7
 

NO3
−
 8.8×10

−7
 2.2×10

−5
 5.9×10

−7
 2.5×10

−5
 5.3×10

−7
 3.7 × 10

−6
 

Br
−
 3.9×10

−7
 6.8×10

−5
 1.4×10

−6
 1.2×10

−4
 6.2×10

−7
 4.8 × 10

−6
 

Cl
−
 6.4×10

−6
 3.4×10

−4
 9.9×10

−6
 4.0×10

−4
 2.4×10

−6
 1.3 × 10

−4
 

F
−
 3.0×10

−5
 2.8×10

−5
 3.0×10

−5
 1.3×10

−4
 8.4×10

−6
 3.1 × 10

−3
 

Ac
−
 7.4×10

−6
 4.4×10

−4
 1.3×10

−5
 1.3×10

−4
 3.7×10

−7
 8.2 × 10

−5
 

H2PO4
−
 6.3×10

−7
 5.5×10

−3
 2.6×10

−6
 2.0×10

−4
 5.0×10

−5
 4.9 × 10

−5
 

HCO3
−
 3.9×10

−6
 4.8×10

−5
 1.2×10

−5
 6.5×10

−5
 1.2×10

−5
 1.3 × 10

−3
 

SO4
2−

 9.5×10
−8

 7.0×10
−6

 2.7×10
−9

 9.0×10
−6

 6.7×10
−8

 3.0 × 10
−5

 

C2O4
2−

 3.7×10
−12

 6.7×10
−6

 1.3×10
−9

 6.2×10
−6

 2.1×10
−6

 8.8 × 10
−4

 

S2O3
2−

 4.4×10
−10

 7.5×10
−6

 1.3×10
−11

 8.0×10
−6

 1.5×10
−9

 6.1 × 10
−5

 

SO3
2−

 1.2×10
−11

 6.5×10
−6

 1.1×10
−9

 9.5×10
−6

 5.0×10
−7

 3.4 × 10
−5
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Figura 3.7. Coeficientes de selectividad calculados para las membranas. 

 

Es interesante hacer una comparación de las membranas conteniendo cada ionóforo con la 

membrana blanco, mediante la exploración de las diferencias obtenidas en los coeficientes de 

selectividad (Figura 3.8). Como puede verse, la presencia de cualquiera de los dos ionóforos 

hace decrecer el coeficiente de selectividad de todos lo aniones monovalentes mientras que para 

los divalentes estos valores son mayores. La disminución experimentada para los aniones 

perclorato y salicilato se encuentra en el orden de 300 y 600 veces, respectivamente, utilizando 

el ionóforo 1. En cuanto al incremento experimentado para los aniones divalentes, es de destacar 

un incremento de más de 10000 veces para el oxalato cuando se utiliza el ionóforo 2. Tomando 

estos dos efectos juntos, la selectividad de los aniones divalentes con respecto a la de los 

monovalentes mejora drásticamente con la presencia de los ionóforos. 
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Figura 3.8. Diferencias entre los logaritmos de los coeficientes de selectividad obtenidos 

para membrana con el ionóforo 1 y la membrana en blanco (●) y para la membrana con el 

ionóforo 2 y la membrana blanco (○). 

 

Si comparamos ahora el efecto de los ionóforos entre sí, según el ionóforo que se use se tiene 

mejor selectividad para un anión divalente que para otro. Por ejemplo, el ionóforo 1 es más 

conveniente para sulfito, mientras que para oxalato, sulfato y tiosulfato, el más conveniente es el 

ionóforo 2. 

Los excelentes resultados de selectividad obtenidos para el anión oxalato utilizando ambos 

ionóforos, fueron apoyados por experimentos de 
1
H-RMN. Se valoró una disolución (2×10

−3
 M) 

de cada ionóforo en acetona-d6 con oxalato, en forma de sal de tetrabutilamonio, encontrándose 

una diferencia notable en las isotermas de valoración de cada uno (Figura 3.9). Claramente, el 

ionóforo 2 alcanzaba el equilibrio de saturación a una concentración de oxalato bastante menor 

que el ionóforo 1, lo que indicaba la obtención de un complejo de mayor estabilidad.  

Se calcularon las constantes de asociación en el equilibrio para los complejos que el oxalato 

forma con cada ionóforo mediante el análisis de los datos experimentales por medio de un ajuste 

no lineal a un modelo de estequiometria 1:1. El valor para la constante con el ionóforo 2 fue de 

1.6×10
4 

M
−1

, por lo que se corrobora la gran afinidad de este por el anión oxalato. Debido a la 
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forma presentada para la isoterma del ionóforo 1, el valor obtenido para la constante de 

asociación no resultó muy preciso y se encontraría dentro de un valor de 50–70 M
−1

.  

 

Figura 3.9. Evolución del pico de 
1
H-RMN correspondiente al grupo NH de la amida del 

ionóforo 2 (●) y del ionóforo 1 (□) en la valoración con (TBA)2oxalato. 

 

Se puede concluir que, tanto la presencia de hasta seis grupos dadores de enlaces de 

hidrógeno, así como el tamaño de la cavidad del ionóforo 2, proporciona buenas condiciones 

para la formación del complejo con el anión oxalato (véase la estructura propuesta en la Figura 

3.10. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10. Modelo de enlace propuesto para el complejo formado entre el anión oxalato y 

el ionóforo 2. 
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3.3.2.  Derivado del carbazolo[1,2-a]carbazol como ionóforo para electrodos selectivos de 
aniones 

3.3.2.1. Respuesta potenciométrica hacia aniones dicarboxilato 

Se obtuvieron las respuestas potenciométricas de electrodos construidos con membranas 

poliméricas  plastificadas con NPOE conteniendo o no (membrana en blanco) el ionóforo 3 para 

los aniones oxalato, malonato, succinato, glutarato y adipato. Solo se utilizaron membranas 

plastificadas con NPOE, ya que es el plastificante que mejor resultado proporcionó en los 

anteriores estudios y, como ya se ha comentado anteriormente, ha sido señalado por otros 

autores como el mejor plastificante para membranas con ionóforos que actúan por medio de 

puentes de hidrógeno, además de impedir la formación de pares iónicos en la membrana. 

En las gráficas de calibrado obtenidas (Figura 3.11) destacan dos aspectos. Primero, el 

orden obtenido en la respuesta de las dos membranas es totalmente distinto, mientras que la 

membrana blanco responde de acuerdo al orden de lipofilia de los aniones (adipato > glutarato > 

succinato > malonato > oxalato) aumentando el salto total de potencial según aumenta el 

número de átomos de carbono del anión, la membrana que contiene el ionóforo responde 

alterando este orden para adipato (glutarato > succinato > malonato > adipato >oxalato). El 

segundo aspecto se refiere al incremento total de potencial encontrado para cada anión. Este 

aumenta considerablemente para la membrana que contiene el ionóforo 3 (Figura 3.11b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Gráficas de calibrado obtenidas con la membrana en blanco (a) y con la membrana 

conteniendo el ionóforo 3 (b) hacia los aniones oxalato (violeta), malonato (verde), succinato 

(azul), glutarato (gris) y adipato (granate). 
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Las características de la respuesta obtenida con el electrodo que contiene la membrana 

basada en el ionóforo 3 se recogen en la Tabla 3.3. Se obtuvo una respuesta de pendiente 

Nernstiana para todos los aniones dicarboxilato ensayados, que fue en todos los casos muy 

rápida. La mejor respuesta se obtuvo para el anión glutarato con un LD que fue muy bajo 

(4.4×10
−7

 M) y un intervalo de respuesta lineal muy amplio (desde 5.0×10
−7

 hasta 1.0×10
−3

 M). 

 

Tabla 3.3. Características de la respuesta del electro con la membrana basada en el ionóforo 3 

hacia los aniones estudiados. 

 oxalato malonato succinato glutarato adipato 
S (mV/dec) -29.1 -29.9 -32.5 -31.7 -28.3 

LD (M) 3.3×10
−6

 1.0×10
−6

 1.2×10
−6

 4.4×10
−7

 1.8×10
−6

 

LLR (M) 5×10
−6

 2×10
−6

 3×10
−6

 5×10
−7

 3×10
−6

 

Tiempo de 

respuesta (s)
a
 

 

≤15 

 

≤13 

 

≤10 

 

≤9 

 

≤11 

Repetibilidad
b
 

S±SD (mV/dec) 

LD±SD (M) x10
6
 

 

-29.2 ± 0.3 

3.2 ± 0.2 

 

-29.8 ± 0.2 

1.3 ± 0.4 

 

-32.2 ± 0.4 

0.9 ± 0.4 

 

-31.7 ± 0.3 

0.5 ± 0.02 

 

-28.4 ± 0.4 

3.2 ± 0.2 

Reproducibilidad 

entre días
c
 

S±SD (mV/dec) 

LD±SD (M) x10
6
 

 

 

-27.8 ± 1.4 

4.5 ± 1.3 

 

 

-27.9 ± 1.9 

2.2 ± 1.2 

 

 

-30.4 ± 2.0 

3.0 ± 1.8 

 

 

-29.3 ± 2.4 

0.67 ± 0.23 

 

 

-27.5 ± 0.8 

3.7 ± 1.9 

Reproducibilidad 

entre membranas
d
 

S±SD (mV/dec) 

LD±SD (M)x10
6
 

 

 

-29.4 ± 0.2 

3.5 ± 0.3 

 

 

-30.2 ± 0.4 

1.1 ± 0.1 

 

 

-32.3 ± 0.5 

1.3 ± 0.1 

 

 

-30.9 ± 0.8 

0.5 ± 0.1 

 

 

-29.0 ± 0.7 

2.8 ± 0.2 
a
 expresado como t95 y calculado para todo el intervalo de concentraciones 

b
 n=3 

c
 n=5 

d
 n=2 

LLR=primera concentración del intervalo lineal; SD=desviación estándar 

 

 

La repetitividad de la respuesta del electrodo se evaluó realizando tres calibraciones 

sucesivas en el mismo día para cada anión. También se evaluó la reproducibilidad entre días, 

realizando cinco calibrados con la misma membrana en días distintos a lo largo de un mes, y 

entre membranas, utilizando dos membranas distintas de la misma composición. Se obtuvieron 

las medias y las desviaciones estándar de la pendiente y el LD en cada caso y los resultados se 

muestran en la Tabla 3.3. Estos valores muestran una muy buena reproducibilidad de los 

parámetros de calibración incluso un mes después de la primera utilización del electrodo. 
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3.3.2.2. Respuesta potenciométrica hacia otras especies 

Para evaluar la respuesta del electrodo hacia otros aniones (perclorato, salicilato, tiocianato, 

yoduro, nitrato, bromuro, cloruro, acetato, hidrogenofosfato, sulfato, fluoruro e 

hidrogenocarbonato) se calcularon los logaritmos de los coeficientes de selectividad respecto a 

cloruro, siguiendo el método de las disoluciones separadas. Estos se obtuvieron a partir de las 

correspondientes calibraciones en agua, evitando la contribución de otros iones que contienen 

los medios tamponados. Los valores obtenidos se muestran en la Figura 3.12 junto con los 

obtenidos para la membrana en blanco. En la Figura 3.13 se muestran las gráficas de calibrado 

obtenidas para aquellos aniones para los que no se han calculado los coeficientes de selectividad 

por no presentar una respuesta cercana a la Nernstiana, junto con el calibrado para el cloruro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12. Logaritmo de los coeficientes de selectividad respecto a cloruro para la membrana 

en blanco y para la membrana basada en el ionóforo 3. 

 

Como puede verse en la Figura 3.12, la incorporación del ionóforo 3 en la membrana 

produce un incremento de los coeficientes de selectividad para oxalato, malonato, succinato, 

glutarato y adipato de entre 10
3
 y 10

4
 veces con respecto a la membrana en blanco. Además, los 
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coeficientes de selectividad del glutarato y el succinato son mejores que el del cloruro. Con 

respecto a las respuestas recogidas en la Figura 3.13, la incorporación del ionóforo 3 hace que 

disminuya el salto total de potencial de todas las especies, siendo la respuesta casi nula para 

sulfato, excepto para hidrogeno carbonato que presenta una respuesta lineal en el intervalo de 

concentración 1.0×10
−5

 – 1.0×10
−3

 M. 

 

Figura 3.13. Gráficas de calibrado obtenidas para cloruro (negro), acetato (rojo), sulfato 

(verde), dihidrogenofosfato (azul), fluoruro (violeta) y hidrogenocarbonato (gris), con la 

membrana en blanco (a) y con la membrana basada en el ionóforo 3 (b). 

 

3.3.2.3. Experimentos complementarios de RMN y fluorescencia 

Se han realizado experimentos de 
1
H-RMN y de espectroscopía de emisión molecular con el 

fin de obtener información adicional acerca de la estructura del complejo anión-ionóforo y de 

las interacciones que se producen. Se realizaron valoraciones en DMSO-d6 del ionóforo con 

cada anión dicarboxilato en forma de sal de tetrabutialmonio que fueron seguidas por 
1
H-RMN. 

En general todos los aniones mostraron una interacción clara con los hidrógenos de la cavidad 

del carbazolocarbazol. En este sentido, los desplazamientos hacia campo bajo detectados para 

los protones NH vienen como resultado del efecto de desapantallamiento causado por la 

polarización de los núcleos de hidrógeno tras la unión con el anión. Esta interacción por enlace 

de hidrógeno también se observó para las señales atribuidas a los CHs en las posiciones 1 y 12 
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del sistema de carbazolocarbazol, los NHs de los grupo amida y los NHs colgantes del pirrol 

(Figura 3.14), apoyando la interacción sinérgica de los diferentes sitios donadores de enlaces de 

hidrógeno con los aniones de dicarboxilato. 

 

Figura 3.14. Evolución del espectro de 
1
H-RMN del ionóforo 3 tras la adición de 

(TBA)2adipato; (a) NHcarbazolocarbazol, (b) NHpirrol, (c) NHamida, (d) CH1-12. 

 

Sin embargo, la magnitud del incremento en el desplazamiento químico medido para los 

NHs del carbazolocarbazol es mayor que la determinada para los otros sitios dadores de enlaces 

de hidrógeno. Esto puede estar relacionado con la fuerza de la interacción del enlace de 

hidrógeno, que es  más fuerte para los NHs del carbazolocarbazol, dando lugar a una distinción 

entre un sitio de interacción primaria en la unidad del carbazolocarbazol y un sitio de 

interacción secundaria representado por los sustituyentes colgantes. Este hecho viene también 

apoyado por la forma que tienen las curvas de valoración (Figura 3.15) [62]. Aunque las curvas 

obtenidas para los NHs del carbazolocarbazol muestran una respuesta inmediatamente después 

de la adición de las primeras alícuotas de los diferentes aniones dicarboxilato y alcanzan 

posteriormente una meseta, este comportamiento no siempre se observa para todos los otros 

protones analizados. Para los NHs tipo amida y de los pirroles colgantes se detectaron curvas 

con forma sigmoidea o sin zona de saturación en las valoraciones con ciertos aniones. Estas 

diferencias entre los diferentes sitios de interacción de la molécula pueden ser debidas a los 

procesos de unión cooperativa o a equilibrios de estequiometria múltiple que dificultan el 

análisis cuantitativo de los resultados experimentales.  
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Figura 3.15. Curvas de valoración seguidas con 
1
H-RMN; (a) NHcarbazolocarbazol, (b) NHpirrol, 

(c) NHamida, (� oxalato, � malonato, � succinato, � glutarato and � adipato). 

 

De todas formas, debe tenerse en cuenta que sí que se detecta claramente una tendencia 

cualitativa en la afinidad de unión de los distintos aniones mediante la comparación de las 

isotermas de valoración. Es evidente que se obtuvieron perfiles de valoración más nítidos para 

los aniones glutarato y adipato (Figura 3.15). Además, estos alcanzan la zona de saturación a 

una concentración del anión menor que los otros dicarboxilatos de cadena más corta (succinato  

malonato y oxalato). Este resultado se relaciona directamente con la estabilidad del complejo 

supramolecular, que sigue el orden: glutarato ≥ adipato > succinato > malonato > oxalato. 
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Aunque la basicidad del anión  podría influir en la interacción del enlace de hidrógeno con el 

ionóforo [63], la tendencia encontrada para la afinidad indica que este no es el caso, y que la 

selectividad de unión del carbazolocarbazol con los dicarboxilatos parece estar dictada por una 

correspondencia apropiada entre el tamaño del huésped y del receptor. En consecuencia, los 

aniones dicarboxilato de mayor tamaño tales como glutarato y adipato interactúan mejor con los 

diferentes sitios de unión del receptor. Por el contrario, lo dicarboxilatos más cortos no pueden 

cubrir de manera eficiente las diferentes zonas de unión presentes en la estructura del ionóforo y 

muestran una interacción más débil. 

El comportamiento descrito anteriormente se confirmó por experimentos de valoración 

monitorizada por espectroscopia de emisión molecular, gracias a la fluorescencia que presenta 

el sistema conjugado del carbazolocarbazol. Se detectó la extinción de la fluorescencia como 

consecuencia de la formación del complejo con cada anión (λexc = 370 nm y λem = 431 nm) y las 

isotermas de valoración obtenidas  se muestran Figura 3.16. Los resultados obtenidos apuntan 

de nuevo a la unión preferencial del anión glutarato, seguido de adipato, succinato, malonato y 

oxalato. El análisis de los datos experimentales por medio de un ajuste no lineal a un modelo de 

estequiometria 1:1, dieron como valores para las constantes de complejación 1.10×10
5
, 

1.62×10
5
, 1.86×10

4
 y 4.07×10

3
 M

−1
 para adipato, glutarato, succinato y malonato, 

respectivamente (todos los valores se calcularon con una desviación estándar inferior al 4,0 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16. Curva de valoración a 431 nm; � oxalato, � malonato, � succinato, � 

glutarato and � adipato. 
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4.1. INTRODUCCIÓN 
 

La acetilcolina (ACh), etanoato de 2-(N,N,N-trimetil)-etanamonio, es un neurotransmisor 

catiónico muy importante asociado con funciones como la atención, el aprendizaje, la memoria, 

el conocimiento, el sueño y el control de los movimientos voluntarios [1]. La ACh se sintetiza a 

partir de colina (Ch) en las neuronas transmisoras o presinápticas y se almacena en las vesículas 

presinápticas hasta que un potencial de acción provoca una despolarización de la membrana 

plasmática de estas. Como resultado se produce una entrada de iones Ca2+ seguido por una 

fusión de las vesículas con la membrana plasmática, liberando así ACh a través de las fisuras 

sinápticas y difundiéndose hacia el receptor, también llamada célula postsináptica. La ACh se 

enlaza con su receptor, el cual actúa como un canal catiónico, y este experimenta un cambio en 

su estructura terciaria enlazando a la ACh. El cambio se produce en su estructura tridimensional 

produciendo la entrada de Na+ que despolariza la membrana plasmática de la célula 

postsináptica, iniciándose así un potencial de acción o respuesta celular. El potencial termina 

cuando la ACh ha pasado a Ch y ácido acético (que normalmente está presente en forma de 

acetato) por medio de una reacción de hidrólisis enzimática catalizada por la acetilcolinesterasa 

(AChE). Después, es necesario que la ACh sea eliminada de la fisura sináptica antes de que la 

sinapsis sea capaz de responder a una nueva señal. Paralelamente, la colina formada es 

absorbida por las células presinápticas y se emplea en la síntesis de más ACh, mientras que el 

acetato es transportado a otros tejidos para ser metabolizado. En la Figura 4.1 se muestra un 

esquema de este proceso. 

 

 

Figura 4.1. Esquema del proceso de acción de la ACh como neurotransmisor. 
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4.1.1. Enzima acetilcolinesterasa 

Las enzimas son catalizadores biológicos que aumentan la velocidad de una reacción 

química sin consumirse. La mayoría de las enzimas son altamente específicas en relación a la 

reacción que van a catalizar. En concreto se puede decir que la enzima AChE termina la 

transmisión de impulsos en las sinapsis colinérgicas a través de la hidrólisis rápida de ACh a 

Ch, siendo ACh su sustrato fisiológico. 

El primer paso en toda reacción catalizada enzimáticamente es el enlace del sustrato con el 

sitio activo de la enzima. Cada molécula de AChE consta de seis lugares activos, cada uno 

comprende un sitio aniónico periférico y un sitio central. En el sitio aniónico hay presente un 

residuo de glutamato y en el esteárico hay un grupo serina-OH y un anillo de imidazol. El grupo 

nucleófilo hidroxilo de la serina es el que reacciona con el carbono del grupo acilo de la ACh, la 

serina se acetila y la Ch abandona el grupo. Al mismo tiempo, hay un residuo de histidina que 

se encuentra cercano al de serina pudiendo estabilizar la conformación del centro activo 

mediante un puente de hidrógeno y también, los residuos cargados negativamente, como el 

glutamato, pueden interactuar favorablemente con el grupo amino cargado positivamente de la 

ACh. 

Por su parte, la enzima acetilada es hidrolizada rápidamente formándose enzima libre, capaz 

de catalizar otra nueva reacción, y ácido acético. Todo este proceso se ejemplifica en el 

esquema mostrado en la Figura 4.2. Para que los grupos mencionados puedan tener implicación 

en el proceso, la estructura terciara de la AChE juega un papel importante en la disposición del 

centro activo. Además, es un hecho comprobado que la actividad de AChE depende del pH, con 

una actividad máxima a pH cercano al valor del pKa del residuo de histidina [2].   

Debido a la importancia de la enzima AChE así como de la reacción que cataliza, esta ha 

sido una de las enzimas más estudiadas a lo largo de los años, y aún lo es en la actualidad, por 

los investigadores. De hecho, se han publicado recientemente en la bibliografía un artículo de 

revisión de los ensayos enzimáticos más importantes para la AChE [3] y otro artículo sobre los 

métodos de cuantificación de colinesterasas [4]. En general, estos ensayos se basan en métodos 

espectrofotométricos, colorimétricos, radiométricos, calorimétricos o son biosensores. La gran 

mayoría de los ensayos publicados hacen uso del sustrato acetiltiocolina (ATCh). 

La razón de no utilizar ACh como sustrato en el desarrollo de estos métodos, radica en que 

este sustrato no es fácil de monitorizar ya que no absorbe en el visible, no presenta 

fluorescencia, no es activo en reacciones redox y es difícil de derivatizar. Sin embargo, la 

utilización del sustrato fisiológico ACh tiene una serie de ventajas, como por ejemplo, la 
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posibilidad de trabajar experimentalmente reproduciendo las condiciones fisiológicas de la 

enzima AChE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Mecanismo de acción de la hidrólisis de ACh.   

 

Los métodos potenciométricos publicados hasta hoy día que utilizan ACh como sustrato, 

miden la variación del pH debido a la aparición de H+ como producto de la hidrólisis [5], 

teniendo la desventaja de no poder utilizar un medio de pH controlado. Afortunadamente, el 

hecho de que el catión de la ACh (ACh+) sea más lipofílico que el de la Ch (Ch+) [6] puede ser 

utilizado para el desarrollo de un electrodo potenciométrico capaz de monitorizar la hidrólisis de 

ACh mediante el seguimiento de la concentración de ACh+ presente en cada momento en el 

medio de reacción. Ya en el año 1971 se publicó un electrodo selectivo de ACh basado en una 

membrana líquida de carácter primitivo, capaz de monitorizar su hidrólisis enzimática [7,8]. 
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Hoy día, esta modalidad de electrodo ha sido reemplazado totalmente por los electrodos basados 

en membranas poliméricas plastificadas debido al gran número de ventajas que presentan, entre 

las que se encuentran su durabilidad y estabilidad mecánica.  

Así, el primer objetivo del trabajo presentado en este capítulo es el desarrollo de un método 

potenciométrico para la determinación de la actividad de la AChE utilizando un electrodo 

selectivo de ACh, que permita su seguimiento durante su hidrólisis. Otra finalidad adicional, es 

que el método propuesto pueda ser utilizado para la caracterización cinética de la enzima 

actuando sobre su sustrato fisiológico.  

 

4.1.2. Inhibición de la enzima acetilcolinesterasa 

Los inhibidores son sustancias que interactúan con la enzima reduciendo su actividad. 

Pueden tener carácter reversible o irreversible dependiendo del tiempo de vida del complejo 

enzima/inhibidor. En los últimos años, la búsqueda de inhibidores de las colinesterasas en 

general y de la AChE en particular, ha tenido un gran interés debido a la relación que guardan 

estas enzimas con enfermedades como el Alzheimer, la demencia senil y el Parkinson entre 

otras [9,10], ya que al inhibir a la AChE se prolonga la existencia de la ACh en las neuronas. 

Muchos de los inhibidores de la AChE son organofosfatos y carbamato. Estos, además de ser 

utilizados como neurotoxinas y principios activos [11], también se utilizan como pesticidas 

[12]. En la Figura 4.3 se esquematiza cómo se unen los organofosfatos y los carbamatos a la 

enzima AChE, bloqueando el acceso del sustrato a su sitio activo. 

 

Figura 4.3. Bloqueo del sitio activo de la AChE por un organofosfato y un carbamato.  

 

Ciertos principios activos, como es el caso del alcaloide galantamina (Figura 4.4), actúan 

por medio de una inhibición reversible interfiriendo en la hidrólisis del sustrato debido a 

interacciones transitorias con la enzima [13]. Este tipo de inhibición “controlable” tiene usos 

terapéuticos muy interesantes como es el tratamiento de trastornos tipo Alzheimer [14]. La 

búsqueda de nuevos inhibidores de la AChE procedentes de plantas naturales para el tratamiento 
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de ciertos tipos de enfermedades, es un campo de investigación en continuo crecimiento [15-

17]. Este hecho demuestra que, aunque la enzima en cuestión esté muy estudiada, aún es 

necesario el desarrollo de nuevas técnicas que sean fáciles de aplicar y que al mismo tiempo 

sean económicas, para la cuantificación de los inhibidores de la AChE. 

 

Figura 4.4. Estructura de la galantamina 

 

En general, la determinación indirecta de inhibidores por medio de ensayos enzimáticos de 

naturaleza electroquímica ha sido reconocida como una técnica complementaria a los métodos 

cromatográficos y espectrofotométricos, e incluso como una técnica sustitutiva de estos cuando 

la sensibilidad lo permita. La razón recae en que los sensores electroquímicos son más baratos y 

generan menos contaminantes, además de todas las ventajas inherentes que poseen. 

En cuanto a los métodos potenciométricos, solo hemos encontrado en la bibliografía un 

único ISE para la determinación de inhibidores de la AChE, en concreto un organofosfato, por 

medio de la monitorización de la concentración de ACh durante su hidrólisis enzimática [18]. 

En la determinación utilizan el mismo electrodo de ACh que ya se ha mencionado. En 

consecuencia, el segundo objetivo de las investigaciones del presente capítulo es la aplicación 

del electrodo de ACh desarrollado para establecer un método cinético-potenciométrico de 

determinación analítica del inhibidor galantamina. Paralelamente a este objetivo, también se 

determinan las constantes correspondientes al proceso de inhibición haciendo uso del método 

desarrollado. 

La galantamina (Figura 4.4) está clasificada en el vademécum como inhibidor selectivo, 

competitivo y reversible de AChE que además estimula la acción intrínseca de ACh sobre los 

receptores nicotínicos. Está recomendada en el tratamiento sintomático de demencias tipo 

Alzheimer leve o moderadamente grave. Debido al interés que tiene este compuesto en cuanto a 

su determinación en productos farmacéuticos y al control de su excreción en pacientes 

medicados, se ha tomado como analito para las investigaciones de este capítulo.  
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Por último decir, que todas las investigaciones recogidas en el presente capítulo se han 

realizado en colaboración con el profesor Francisco García Cánovas del departamento de 

Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Murcia. 

 

4.2. EXPERIMENTAL 
 

4.2.1. Instrumentación, reactivos y disoluciones  

Como sistema de adquisición de datos se utilizó el potenciómetro de doble canal descrito en 

el apartado 2.2.2 del Capítulo 2, y como electrodo de referencia un Ag/AgCl de doble unión de 

la casa Orion (90-02) con una disolución en el compartimento externo de KCl de concentración  

1×10−4 M. 

Todos los reactivos utilizados fueron de grado analítico y se utilizó agua Milli-Q para la 

preparación de todas las disoluciones. Cloruro de polivinilo de alto peso molecular (PVC), 

bis(2-etilhexil)sebacato (DOS), 2-nitrofenil octil éter (NPOE), tricresilfosfato (TCP), 2-fluoro-

2’-nitrodifenil éter (FNDFE), tetrakis(3,5-bis-(trifluorometil)fenil)borato potásico (K-TFFB) y 

tetrahidrofurano (THF) se adquirieron en Fluka. Acetilcolinesterasa (tipo VI-S) procedente de 

Electrophorus electricus (anguila eléctrica, EC 3.1.1.7, 288 U/mg solid), cloruro de acetilcolina, 

cloruro de colina e hidrobromuro de galantamina se compraron en Sigma-Aldrich. 

Se prepararon reguladoras fosfatadas a valores diferentes de pH (5.8–8.9) mezclando 

volúmenes apropiados de KH2PO4 0.01 M y NaOH 0.01 M y diluyendo finalmente a 100.0 mL.  

La disolución de la enzima se realizó disolviendo 0.46 mg de AChE en 2.5 mL de la 

reguladora fosfatada correspondiente y diluyendo con agua en un matraz aforado de 5.0 mL. Así 

resultó una disolución de concentración 25.8 U mL−1 que se almacenó en el frigorífico a 4ºC. 

Se preparó una disolución estándar de ACh de concentración 0.1 M, disolviendo 0.1817 g de 

cloruro de acetilcolina en 10.0 mL de agua y se prepararon también una serie de disoluciones de 

trabajo por dilución de esta. También se preparó una disolución estándar de galantamina de 

concentración 0.01 M, disolviendo 3.66 mg de galantamina hidrobromuro en 10.0 mL de agua, 

así como una serie de disoluciones más diluidas a partir de esta. Todas las disoluciones se 

almacenaron en el frigorífico a 4ºC. 

Los fármacos Reminyl® 4 mg/ml y Reminyl® 8 mg en forma de solución oral y cápsulas de 

liberación prolongada, respectivamente (Janssej-Cilag S.A., Madrid, España) fueron adquiridos 

en una oficina de farmacia. 
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4.2.2. Preparación de los electrodos 

Los electrodos se prepararon según el procedimiento descrito en el apartado 2.2.2 del 

Capítulo 2. El cóctel de membrana seleccionado se obtuvo disolviendo 100 mg de PVC, 200 mg 

de NPOE  y 1.5 mg del aditivo iónico K-TFFB en 3 mL de THF. En los estudios se utilizaron 

también otras membranas preparadas según el mismo procedimiento cuyas composiciones se 

encuentran recogidas en la Tabla 4.1. 

La membrana se ensambló en un cuerpo de electrodo conteniendo una disolución interna de 

concentración 1×10−4 M en KCl y se acondicionó durante una noche en agua. Cuando el 

electrodo no se estaba utilizando, este se guardó también en agua. 

 

Tabla 4.1. Composición de las membranas. 

Membrana Porcentaje (p/p) de los componentes en la 
membrana 
PVC DOS NPOE TCP K-TFFB 

A 33.2 66.3   0.5 
B 33.2  66.3  0.5 
C 33.2   66.3 0.5 
D 33   66 1 
E 33.5   66.2 0.3 

 

 

4.2.3. Procedimiento de calibración del electrodo 

Todas las medidas potenciométricas se llevaron a cabo con agitación constante (400 rpm) y 

en un vaso termostatado a 28 ± 0.1 ºC. 

Se obtuvieron gráficas de calibrado individuales para ACh+ (1×10−8 –1×10−3 M), Ch+     

(2×10−6 –1×10−3 M) y para H+, Na+ y K+ (1×10−5–1×10−3 M) añadiendo con micropipetas, 

sobre 50.0 mL de agua o de reguladora, volúmenes adecuados de las disoluciones estándar de 

sus cloruros. Los potenciales obtenidos en el estado estacionario para cada concentración 

ensayada se representaron gráficamente frente al logaritmo de la concentración del catión y los 

puntos se ajustaron a la ecuación de Nikolsky-Eisenman. A partir de este ajuste se obtuvieron la 

pendiente (S) y el límite de detección (LD) del electrodo. Cuando el electrodo presentó un tramo 

inicial de respuesta hiper-Nernstiana solo se ajustaron los puntos de la zona lineal. 
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4.2.4. Procedimiento para la monitorización de la cinética de hidrólisis de la acetilcolina 

Para efectuar el seguimiento de la cinética de la hidrólisis enzimática de la ACh se llevan a 

cabo los siguientes pasos: 

1. Registro de la línea base en 50.0 mL de reguladora a pH 7.5 contenidos en el vaso 

termostatado a una temperatura de 28 ºC. El potencial se deja estabilizar hasta un valor 

constante con una variación aproximada de ±0.5 mV/min. 

2. Adición de un volumen adecuado de la disolución de ACh para obtener la concentración 

final deseada. Esta adición se realiza en forma de tres adiciones sucesivas, de tal forma que, una 

vez que en cada adición se alcanza un potencial constante se realiza la próxima adición. 

Posteriormente, se representan los potenciales obtenidos en cada uno de los saltos frente al 

logaritmo de la concentración correspondiente y se ajustan a una línea recta. Esta gráfica se 

utilizará para la obtención de la curva cinética concentración-tiempo. 

3. Adición del volumen adecuado de disolución de enzima AChE. En este momento el 

potencial empieza a bajar y se registra esta bajada durante los momentos iniciales del transcurso 

de la hidrólisis, hasta como máximo un minuto desde el inicio. Esta última parte del registro 

constituye la curva cinética potencial-tiempo. 

4. La curva obtenida se transforma en perfil concentración de ACh-tiempo a partir del cual 

se obtiene la pendiente de su tangente en los momentos. El valor obtenido corresponde con la 

velocidad inicial de la reacción. 

Todo este esquema de adiciones se ejemplifica en la Figura 4.5 con una experiencia general. 

 

4.2.5. Procedimiento para la monitorización de la cinética de inhibición de la hidrólisis 

de acetilcolina 

En el caso de que la hidrólisis se quiera realizar en presencia de un inhibidor, se añade la 

cantidad pertinente de este justo antes de añadir la enzima, para que la bajada de potencial 

debida a la reacción de hidrólisis sea consecuencia de la presencia del inhibidor, en nuestro caso 

galantamina. 
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Figura 4.5. Esquema de los pasos experimentales a seguir para la obtención de la velocidad 

inicial de hidrólisis 

 

4.2.6. Procedimiento para la determinación de galantamina en fármacos 

El contenido de galantamina en la solución oral Reminyl® se determinó a partir de una 

dilución de esta en agua (1/1000, v/v), registrando por triplicado la curva cinética proporcionada 

por 550 µl de esta disolución en 50.0 mL de reguladora de pH 7.5 en presencia de una 

concentración 4.7×10−5 M de ACh y 0.3 U mL-1 de AChE, siguiendo el procedimiento descrito 

anteriormente. 

La cantidad de galantamina presente en las cápsulas de liberación prolongada Reminyl®, se 

determinó mediante el análisis de tres cápsulas por separado. El contenido de cada cápsula se 

introdujo en un vaso de precipitados con aproximadamente 25 mL de agua y se colocó en un 

baño de ultrasonidos durante 3 horas, asegurándose de que la temperatura del baño no excediera 

de 35 ºC. De esta manera, el recubrimiento de las perlas de gelatina se desprendió lentamente, 

tiempo 

P
o

te
n

c
ia

l 

tiempo 
P

o
te

n
c

ia
l 

tiempo 

[A
C

h
] 

(M
)

conversión

1

2

3

4

Inyección de AChE



Capítulo 4 
 

 
132 

permitiendo que los excipientes solubles y la galantamina se disolvieran en el agua. La 

suspensión obtenida se filtró a vacío con un filtro de celulosa de porosidad 0.2 µm y el filtrado 

se diluyó hasta 100.0 mL con reguladora de pH 7.5 en un matraz aforado. Por último, se 

registraron las curvas cinéticas utilizando 25.0 µl de esta disolución final en presencia de una 

concentración de ACh de 4.7×10−5 M y 0.3 U mL−1 de la enzima AChE. Las curvas se 

registraron siguiendo el procedimiento general descrito anteriormente. 

 

4.2.7. Procedimiento para la determinación de galantamina en orina humana 

Se preparon dos muestras de orina añadiendo 18.0 y 27.0 µL de una disolución de 

galantamina de concentración 1×10−3 M a 25.0 mL de estas orinas, que fueron recolectadas de 

dos pacientes sanos distintos. Después, 20.0 mL de estas disoluciones se llevaron a un volumen 

final de 200.0 mL con la reguladora de pH 7.5. Se analizaron por separado tres alícuotas de 50.0 

mL de cada muestra registrando su curva cinética en presencia de una concentración de ACh de 

concentración 4.7×10−5 M y 0.3 U mL−1 de la enzima AChE. 

 

 

4.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.3.1. Desarrollo de un electrodo selectivo de acetilcolina 

Se desarrolló un electrodo selectivo de ACh+ que reuniera las características oportunas para 

su aplicación al seguimiento de la cinética de hidrólisis de la ACh. Para ello se evaluó el efecto 

de la composición de la membrana en la respuesta potenciométrica del electrodo por medio de 

la variación de la naturaleza del plastificante, así como de la cantidad de aditivo iónico presente 

en la membrana. 

En la Figura 4.6 se muestran las respuestas de potencial obtenidas para ACh+ utilizando 

membranas plastificadas con DOS, NPOE y TCP (membranas A, B y C de la Tabla 4.1, 

respectivamente), todas ellas construidas con un 33.2 % de PVC, 66.3 % de plastificante y un 

0.5% de K-TFFB. Como puede observarse, la membrana que presentó una mayor respuesta para 

ACh+ fue la plastificada con NPOE lo que se refleja en los parámetros de calibración obtenidos 

para las distintas membranas (Tabla 4.2). Dicha membrana presentó una respuesta Nernstiana a 

lo largo de un intervalo lineal de tres décadas de concentración. Para las otras dos membranas 

las respuestas fueron de carácter sub-Nernstiano. 
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Figura 4.6. Gráficas de calibrado obtenidas para la membrana A  plastificada con DOS (verde), 

B plastificada con NPOE (negro) y C plastificada con TCP (rojo), hacia ACh+. 

 

 

Tabla 4.2. Parámetros de calibración obtenidos para ACh+ utilizando las distintas membranas. 

Membrana Pendiente (mV/dec) LD (M) Intervalo de respuesta lineal (M) 
A 46.4 9.2×10−6 8×10−6 –1×10−3 
B 57.6 7.8×10−7 2×10−6 –1×10−3 
C 45.5 8.4×10−6 1×10−5 –1×10−3 
D 54.7 1.8×10−6 5×10−6 –1×10−3 
E 55.9 8.4×10−7 1×10−6 –1×10−3 

 

 

Para terminar la evaluación del efecto del plastificante, también se obtuvo la respuesta del 

electrodo hacia otros cationes, en concreto Ch+ (ya que Ch es el producto de la reacción de 

hidrólisis de la ACh), Na+ y K+ (cationes presentes en las reguladoras) y H+. Todas estas 

respuestas se recogen en la Figura 4.7, junto con la obtenida para ACh+. Hay que destacar que, 

con las tres membranas la respuesta hacia Ch+ fue menor que para ACh+, siendo este hecho más 

marcado para la membrana plastificada con NPOE.  
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Figura 4.7. Calibrados obtenidos para ACh+, Ch+, Na+, K+ y H+  utilizando electrodos con 

membranas construidas con distintos plastificantes. 

 

Se calcularon los coeficientes de selectividad, pot
JAChK ,log , mediante el método de las 

disoluciones separadas para aquellos cationes que presentaron respuesta Nernstiana o cercana a 

la Nernstiana (Tabla 4.3). En base a los resultados obtenidos puede concluirse que, la 

membrana plastificada con NPOE presenta una menor respuesta hacia todos los cationes 

interferentes ensayados, por lo que se tendrán menos problemas a la hora de seleccionar una 

reguladora adecuada para el desarrollo de la reacción enzimática. Por lo que se seleccionó 

NPOE como plastificante para los estudios posteriores. 

 

Tabla 4.3. Coeficientes de selectividad obtenidos para las membranas con plastificantes 

distintos. 

Especie (J) pot

JAChK ,log  

DOS NPOE TCP 
Ch+ -0.9 -1.8 -0.9 
Na+ -2.0 - - 
K+ -1.7 - - 
H+ -1.7 - -1.7 
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A continuación, se evaluó la influencia de la cantidad de aditivo iónico, K-TFFB, sobre la 

respuesta potenciométrica de membranas plastificadas con NPOE. Así se obtuvieron las gráficas 

de calibrado de las membranas B, D y E de la Tabla 4.1, que contenían un 0.5%, 1% y 0.3% de 

KTPB, respectivamente. Las gráficas obtenidas se muestran en la Figura 4.8. Las membranas B 

y E, con 0.5% y 0.3% respectivamente, proporcionaron respuestas similares para ACh+, 

mientras que la respuesta de la membrana D con un 1% presentó un menor salto total de 

potencial. De las membranas B y E, finalmente se seleccionó la membrana B con un 0.5% de  

K-TFFB debido a que presentó un mayor tiempo de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. Calibrados obtenidos para membranas con distintas cantidades de K-TFFB: 0.5% 

(membrana B), 1% (membrana D) y 0.3% (membrana E). 

 

Por último, se estudió la influencia del pH sobre la respuesta del electrodo seleccionado 

hacia ACh+, mediante la realización de calibrados en reguladoras fosfatadas de distintos valores 

de pH (5.8–8.9). Aunque la línea base del electrodo era distinta según si el calibrado se 

realizaba en agua o en reguladora, este hecho no influyó en la obtención de la gráfica de 

calibrado y no se encontraron diferencias apreciables en los parámetros de calibración, E0 y S, 

obtenidos, a ninguno de los valores de pH ensayados. Se seleccionó como medio la reguladora 

fosfatada de pH 7.5, que es un medio adecuado donde desarrollar posteriormente la hidrólisis 

enzimática. 
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4.3.2. Características de la respuesta del electrodo 

Las características de la respuesta potenciométrica del electrodo seleccionado se estudiaron 

realizando una serie de calibraciones en reguladora fosfatada de pH 7.5 (Tabla 4.4). El 

electrodo presentó una pendiente Nernstiana de 59.1 mV/dec, con un intervalo de respuesta 

lineal de 1×10−6–1×10−3 M. Es de destacar que la respuesta del electrodo tenía un tramo de 

respuesta hiper-Nernstiana en la zona de concentraciones bajas, justo antes del inicio del tramo 

lineal. El LD fue obtenido siguiendo el criterio recomendado por la IUPAC para el cálculo del 

LD de electrodos con este tipo de respuesta, como la concentración correspondiente al primer 

potencial que se desvía 2logS  de la respuesta Nernstiana [19,20]. El valor del LD obtenido fue 

muy bajo. 

La reproducibilidad de los parámetros de calibración ( LDySE ,0 ) se estudió realizando 

calibraciones sucesivas con el mismo electrodo en el mismo día (n=3), en días diferentes 

durante un periodo de 40 días (n=10) y con dos electrodos distintos. Los resultados obtenidos se 

muestran en la Tabla 4.4. Se obtuvo una excelente repetitividad para electrodo. Por otro lado, 

las variaciones encontradas en distintos días para el parámetro 0E , hace conveniente la 

realización de un calibrado diario del electrodo. 

 

Tabla 4.4. Características de respuesta del electrodo a pH 7.5. 

Pendiente (mV/dec) ± SDa 59.1 ± 0.1 
LD (M) ± SDa (1.5 ± 0.1)×10−7 
Intervalo de respuesta 1×10−8 –1.0×10−3 
Intervalo de respuesta lineal 1×10−6 –1×10−3 
Repetitividad (n=3) 

Pendiente (mV/dec) ± SD 
E0 (mV) ± SD 
LD (M) ± SD 

 
59.1 ± 0.1 
382.4 ± 0.8 
(1.5 ± 0.1)×10−7 

Reproducibilidad entre días (n=10) 
Pendiente (mV/dec) ± SD 
E0 (mV) ± SD 
LD (M) ± SD 

 
57.7 ± 1.5 
373.0 ± 12.3 
(3.3 ± 0.2)×10−7 

Reproducibilidad entre membranas (n=2) 
Pendiente (mV/dec) ± SD 
E0 (mV) ± SD 
LD (M) ± SD 

 
58.0 ± 1.2 
354.7 ± 31.3 
(1.9 ± 0.1)×10−7 

Tiempo de respuesta (s) < 7 
Tiempo de vida (días) 40 
a Media de tres calibraciones consecutivas 
SD=desviación estándar 
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El tiempo de respuesta del electrodo fue obtenido a partir de la respuesta dinámica de 

potencial, calculando el tiempo necesario para alcanzar el 95% del valor del potencial de 

equilibrio para cada una de las concentraciones ensayadas, siendo menor de 7 segundos en todos 

los casos. 

También se evaluó la deriva del potencial del electrodo durante 10 minutos y en disoluciones 

de ACh de concentraciones 1×10−6 y 1×10−3 M, ya que estas concentraciones marcan los límites 

de la respuesta lineal del electrodo. Los valores obtenidos fueron 0.05 y 1.1 mV/h, 

respectivamente, lo que indica que el electrodo presenta una deriva de potencial muy baja. 

 

4.3.3. Monitorización de la hidrólisis de acetilcolina catalizada por la enzima 

acetilcolinesterasa. Tratamiento cinético de los datos 

Para que un ISE pueda ser utilizado para seguir la cinética de reacción de una hidrólisis 

enzimática, o de cualquier reacción en general, el electrodo debe de satisfacer un conjunto de 

requisitos extensibles a cualquier sistema de detección. Estos incluyen: sensibilidad y 

selectividad adecuadas, bajo ruido de fondo, baja deriva de la señal y un tiempo de respuesta 

rápido [21]. Para cumplir el objetivo propuesto en el presente trabajo, primero se tiene que 

evaluar si el ISE desarrollado para ACh cumple con estos requisitos. Ya se ha comprobado que 

presenta mejor selectividad hacia el sustrato de la reacción (ACh) que hacia el producto (Ch). 

La sensibilidad del ISE es bastante buena, con un LD del orden de 10−7 M. El ISE no presenta 

ruido de fondo y la deriva es muy baja a altas y bajas concentraciones de ACh. Por último el 

electrodo tiene un tiempo de respuesta rápida, así que a priori debería ser capaz de seguir la 

reacción que nos ocupa. 

Para comprobar que el electrodo presenta un tiempo de respuesta adecuado para ser capaz de 

seguir una bajada de concentración de ACh de forma correcta, se realizó una experiencia 

complementaria simulando la reacción enzimática en estudio. Para ello se sumergió el electrodo 

en 20.0 mL de una disolución 4×10−4 M de ACh y una vez el potencial estaba estabilizado se 

hizo una dilución constante de la disolución añadiendo reguladora fosfatada de pH 7.5 mediante 

una bomba de doble pistón. Se continuó registrando el potencial y la curva potencial-tiempo se 

transformó en concentración de ACh-tiempo, utilizando un calibrado previo. La experiencia se 

realizó a tres velocidades de la bomba distintas con objeto de producir diferente perfiles de 

concentración-tiempo, y las experiencias obtenidas se muestran en los trazos con puntos en la 

Figura 4.9. En esta figura se muestra también, en trazo en continuo, los puntos simulados para 

la concentración teórica que hay en el vaso en cada instante, calculados a partir del 

correspondiente programa de dilución (ecuación (1)). Como puede verse, los puntos 
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experimentales y teóricos están superpuestos, lo que es indicativo de que el ISE es capaz de 

seguir perfectamente las bajadas de concentración de ACh que se han realizado. 
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Figura 4.9. Perfiles de concentración de ACh con el tiempo generados por dilución continua 

con reguladora de pH 7.5 y [ACh]=4×10−4 M (línea continua). Perfiles obtenidos mediante el 

seguimiento de la dilución con el electrodo selectivo de ACh (puntos).  

 

Por otro lado, para poder aplicar el electrodo a la monitorización de la hidrólisis de ACh de 

concentraciones inferiores a las del intervalo lineal de la gráfica de calibrado, se decidió utilizar 

los parámetros de calibración obtenidos para tres saltos de concentración sucesivos hasta llegar 

a la concentración deseada (tal y como se describe en la parte experimental) en lugar de utilizar 

los de un calibrado diario para todo el intervalo de concentraciones.  

A continuación se pasó a seguir la cinética de hidrólisis de la ACh. Las experiencias se 

realizaron a pH 7.5 y 28ºC ya que son las condiciones óptimas para la enzima [22,23]. Se 

registraron las cinéticas de hidrólisis de la ACh a una concentración fija de enzima        

(5.4×10−3 U mL−1) y variando la concentración de ACh en el intervalo 8×10−7–5×10−4 M. Las 

velocidades iniciales de hidrólisis obtenidas se representaron gráficamente frente a la 
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correspondiente concentración de ACh, y los puntos se ajustaron a la ecuación de Michaelis-

Menten (ecuación (2)) (Figura 4.10): 
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donde ov  es la velocidad inicial, [S]0 la concentración inicial de sustrato, maxv  la velocidad 

máxima y mK  la constante de Michaelis. 

 

Figura 4.10. Representación de la velocidad inicial de reacción a diferentes concentraciones de 

ACh con ajuste de los puntos a la ecuación de Michaelis-Menten. 

 

Se obtuvo un buen ajuste (r = 0.9993) mediante el cual se obtuvieron los valores de las 

constantes cinéticas mK  y maxv , que fueron (4.7±0.3)×10−5 M y (8.3±0.2)×10−8 M s-1, 

respectivamente. 

Para estudiar la influencia de concentración de la enzima en la velocidad de hidrólisis, se 

registraron las cinéticas de hidrólisis de la ACh a una concentración fija de esta (4×10−4 M) que 

se encuentra en la zona de meseta de la representación de Michaelis-Menten y variando la 

concentración de enzima en el intervalo 2×10−5–7.6×10−1 U mL-1. En la Figura 4.11  se muestra 
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la gráfica obtenida así como una ampliación de la zona lineal. Esta relación lineal se presenta en 

el intervalo de concentración de ACh de 2×10−5–3.8×10−1 U mL-1, y el ajuste obtenido es 

bastante bueno (ecuación (3)): 

9990.0)],([10433.110573.7)( 21581 =+−= −−−− rmLUAChExxMsv    (3) 

 

Figura 4.11. Gráfica de calibrado para la enzima AChE. 

 

Esta relación encontrada podría ser utilizada para desarrollar un método de determinación 

analítica de la enzima en muestras reales. Señalar por último que la pérdida de linealidad a 

concentraciones más altas de enzima AChE, puede deberse a que el electrodo no monitoriza 

bien velocidades de reacción tan elevadas o a que la hidrólisis deja de estar en estado 

estacionario. 

 

4.3.4. Caracterización de galantamina como inhibidor de la acetilcolinesterasa por medio 

de las representaciones de Michaelis-Menten y Dixon. 

Primero se realizó un calibrado del electrodo hacia galantamina, con el fin de establecer el 

intervalo de concentración de esta para el cual el electrodo no presenta respuesta 

potenciométrica. La finalidad es que la presencia de galantamina en los experimentos cinéticos 
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no afecte a la respuesta del electrodo y falsee los resultados obtenidos. El electrodo presentó 

respuesta potenciométrica a partir de una concentración de galantamina de 1×10−6 M, por lo que 

los ensayos enzimáticos se pudieron realizar en presencia de esta concentración de galantamina 

como máximo. 

El efecto de la galantamina sobre la hidrólisis enzimática de la ACh se estudió mediante la 

realización de dos curvas de Michaelis-Menten para una concentración fija de enzima AChE 

(0.3 U mL−1) en ausencia y presencia de una concentración de 6.2×10−7 M de galantamina, y 

ajustando los puntos experimentales a la ecuación correspondiente de Michaelis-Menten (2) o 

(4), respectivamente: 
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donde iv  es la velocidad inicial de la reacción inhibida, app
mK  la constante de Michaelis 

aparente de la reacción inhibida, 0][I  la concentración de inhibidor y IK  la constante de 

inhibición. 

Las curvas obtenidas se muestran en la Figura 4.12. El valor de app
mK  calculado para la 

reacción inhibida (17.9×10−5 ± 0.5×10−5 M) fue superior que el de mK  para la reacción no 

inhibida (4.7×10−5 ± 0.1×10−5 M), mientras que los valores obtenidos para maxv  (5.6×10−6 ± 

0.5×10−6 y 5.1×10−6 ± 0.5×10−6 M s−1, respectivamente) fueron similares. Estos resultados 

indican que la galantamina actúa mediante inhibición competitiva [24]. 

El cálculo de la constante de inhibición de la galantamina, Gal
IK , se puede realizar de varias 

formas. Una de ellas es a partir de la ecuación (4), conociendo el valor de app
mK , mK  y 0][I . Así 

se obtiene un valor de Gal
IK  de 2.14×10−7 M. Esta forma de cálculo presenta como desventaja 

que se debe de realizar un número de experiencias elevado para tener bien definidas las curvas 

de Michaelis-Menten. Otra forma de obtener Gal
IK  es mediante la representación de Dixon de 

un mínimo de dos rectas, que permite conocer tanto el tipo de inhibición como la 

correspondiente constante. Normalmente, como se utiliza más de una recta y la constante de 

inhibición se calcula como la concentración a la cual se cortan estas rectas, existe una versión 

extendida de este método en la cual se representa la pendiente de la representación de Dixon 

frente a la inversa de la concentración de sustrato, y se utiliza la pendiente de la recta de dicha 

representación para calcular la constante de inhibición mediante la ecuación (5): 
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)( max
Gal

I

m

Kv

K
Pendiente =         (5) 

 

Figura 4.12. Representación de la velocidad inicial de reacción a diferentes concentraciones de 

ACh, en ausencia (granate) y en presencia de galantamina (6.2×10−7 M) (verde), cuyos puntos 

han sido ajustados a la ecuación de Michaelis-Menten. (pH=7.5, 28ºC y [AChE]=0.3 U mL−1) 

 

Este método fue aplicado a la hidrólisis de la ACh inhibida por la galantamina y los 

resultados obtenidos se muestran en la Figura 4.13. Se llevaron a cabo una serie de 

experimentos cinéticos en los cuales se mantuvo constante la concentración de enzima AChE 

(0.3 U mL−1) y la concentración de galantamina se fue variando (2×10−8–6×10−7 M) en 

presencia de distintas concentraciones fijas de sustrato, ACh, en el intervalo 6×10−5–2×10−4 M. 

Se representó gráficamente la inversa de la velocidad inicial frente a la concentración de 

galantamina para cada concentración de sustrato ensayada (Figura 4.13a) y cada conjunto de 

puntos se ajustó a una línea recta. A continuación, la pendiente de cada una de estas rectas se 

representó frente a la inversa de la concentración de ACh (Figura 4.13b) y los puntos se 

ajustaron bien a una línea recta : 
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A partir de la pendiente de esta recta (3.74×107 s) se calculó el valor de Gal
IK  según la ecuación 

(5). El valor obtenido, (2.2 ± 0.2)×10−7 M, es muy parecido al obtenido directamente a partir de 

la ecuación de Michaelis-Menten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13. a) Representación de Dixon a diferentes concentraciones de ACh: 6×10−5 M 

(negro), 7×10−5 M (rojo), 8×10−5 M (verde), 1×10−4 M (amarillo) y 2×10−4 M (azul).                 

b) Representación de las pendientes de Dixon obtenidas frente la inversa de la concentración de 

ACh. (pH=7.5, 28ºC y [AChE]=0.3 U mL−1) 

 

 

4.3.5. Ensayos potenciométricos de la galantamina como inhibidor de la acetilcolinesterasa 

utilizando un nuevo tratamiento matemático. 

A continuación, se va a desarrollar un nuevo tratamiento matemático que desemboca en la 

obtención de una ecuación que relaciona linealmente la inversa de la inhibición relativa 

(parámetro que se definirá a continuación y que se calcula experimentalmente mediante 

velocidades iniciales) y la inversa de la concentración de inhibidor. Dicha ecuación se puede 

utilizar como recta de calibrado para la determinación analítica del inhibidor. La aproximación 

es para inhibidores competitivos en general, y adicionalmente permite el cálculo de su constante 
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de inhibición. Para el desarrollo de dicha aproximación matemática se utilizan las ecuaciones 

básicas de la cinética enzimática.  

Sea una hidrólisis enzimática que implica un único sustrato y un único producto de reacción, 

las velocidades iniciales de la reacción no inhibida y de la inhibida para un inhibidor 

competitivo y reversible vienen dadas por las ecuaciones (2) y (4), respectivamente. Si restamos 

estas dos ecuaciones ivv −0  y agrupamos términos, se llega a la ecuación (7): 

( )( )
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Dividiendo la ecuación (7) por la ecuación (2), se llega a la ecuación (8): 
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A continuación se define la inhibición relativa )(Inh  producida por un inhibidor, mediante la 

ecuación (9). El valor de Inh  oscila entre 0, para una situación de no inhibición, y 1, para una 

inhibición total.  
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Incorporando esta definición en la ecuación (8), la ecuación queda como (10): 
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A partir de esta ecuación, utilizando una concentración fija de sustrato )]([ 0S , conociendo el 

valor de mK  de la enzima y asumiendo que la reacción transcurre en el estado estacionario, 

debería de obtenerse una línea recta cuando se representara Inh1  frente a ][1 I , y a partir del 

valor de la pendiente obtenida se podría calcular la constante de inhibición. 

 Hay que aclarar en este punto que, asumir que la reacción inhibida transcurre en el estado 

estacionario supone: 

a) Considerar que el inhibidor tiene un carácter puramente competitivo. 

b) Que se trabaja a 00 ][][ EnzimaS >> , sin causar inhibición debido a un exceso de 

sustrato. 
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c) Que se trabaja a 00 ][][ EnzimaI >> , despreciando el inhibidor unido como complejo 

enzima-inhibidor. 

Se ha conseguido obtener una expresión que permite un cálculo tentativo de una 

concentración de sustrato para ser utilizada para la determinación analítica del inhibidor, lo que 

permite llegar a una forma más simplificada de la ecuación (10). A continuación se pasa a 

describir dicho proceso. 

Derivando la ecuación (7) respecto a 0][S , operando e igualando a cero se llega a la 

ecuación (11): 

0][ 2
0 =− SKK app

mm
       (11) 

Sustituyendo app
mK  por su equivalencia, ver ecuación (4), y despejando, se obtiene la 

ecuación (12): 

I

m
K

I
KS 0

0

][
1][ +=                       (12) 

Esta ecuación permite calcular la concentración de sustrato a la cual la diferencia entre la 

velocidad de la reacción sin inhibir y la inhibida, ivv −0 , es máxima. Ya que m
I

KS =
→

0
0][

][lim , 

mK  es el valor de la concentración de sustrato al cual, siendo máxima esta diferencia, la 

inhibición se da a concentraciones muy bajas de inhibidor. 

Finalmente, si experimentalmente se trabaja a mKS =0][ , la ecuación (10) queda 

simplificada de la siguiente forma: 

][
21

1

I

K

Inh

I+=        (13) 

De acuerdo con esta ecuación, si se representa Inh1  frente a ][1 I  se debe de obtener una 

línea recta de ordenada en el origen 1 y de pendiente IK2 . La ecuación (13) es la que se va a 

utilizar como recta de calibrado para la determinación analítica de galantamina en fármacos y 

orina humana. 
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4.3.5.1 Influencia de la temperatura y del pH en la inhibición 

Cuando se trabaja con enzimas e inhibidores, el pH y la temperatura son dos factores 

importantes que tienen que ser optimizados. Así el efecto del pH y la temperatura sobre el 

porcentaje de inhibición, definido en la ecuación (14), se estudió en un intervalo de pH de      

5.8 – 8.9 y desde una temperatura de 22ºC a 43ºC. Los resultados obtenidos se muestran en la 

Figura 4.14. 

1001% 0 x
v

v
Inhibición

i








−=       (14) 

Como puede observarse, la temperatura no tiene una influencia apreciable en el porcentaje 

de inhibición, mientras que el mayor porcentaje de inhibición se obtiene a valores de pH entre 

7.5 y 8.1. Así, para estudios posteriores se siguió manteniendo las condiciones de pH 7.5 y 

temperatura 28ºC. 

 

 

Figura 4.14. Curva 1: Influencia del pH en el porcentaje de inhibición a 28ºC, [ACh]=4×10−5 M 

y [AChE]=0.3 U mL−1. Curva 2: Influencia de la temperatura en el porcentaje de inhibición a 

pH=7.5, [ACh]=4×10−5 M y [AChE]=0.3 U mL−1. 
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4.3.5.2. Influencia de las concentraciones de enzima y sustrato en la determinación de 

galantamina 

Como se ha demostrado matemáticamente, es conveniente trabajar a una concentración de 

sustrato igual a mK  para llegar a determinar concentraciones de inhibidor cercanas a cero. La 

determinación de cantidades bajas de analito es un factor que se tiene en cuenta en el desarrollo 

de un método analítico, y esto se refleja en el LD del mismo. 

En el caso de la galantamina la concentración tentativa de sustrato a utilizar para alcanzar 

concentraciones de esta lo más pequeñas posibles es de 4.7×10−5 M, donde se supone además 

que la diferencia entre 0v  y iv  es máxima. Este hecho se puede comprobar si restamos las dos 

curvas pertenecientes a estas velocidades que se obtuvieron experimentalmente y se 

representaron en la Figura 4.12. Así, en la Figura 4.15 se representa la diferencia entre la curva 

1 y 2 mostradas en la Figura 4.12. A una concentración de ACh de 4.7×10−5 M se tiene un 99% 

del valor de la diferencia máxima encontrada experimentalmente, confirmando la validez del 

valor tentativo de sustrato obtenido con la aproximación matemática. 

 

Figura 4.15. Representación de la diferencia entre las dos curvas de Michaelis-Menten 

correspondientes a las experiencias representadas en la Figura 4.12. 
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Con respecto a la optimización de la concentración de enzima, teniendo en cuenta las 

ecuaciones (2), (4) y (7), en donde la concentración de enzima viene incluida en el término de 

),][( 0maxmax Ekvv cat= un aumento en la concentración de enzima conlleva un aumento de la 

velocidad de la reacción sin inhibir y de la inhibida, así como de la diferencia entre ambas. Esto 

significa que, a priori, es interesante trabajar a concentración elevada de enzima siempre que se 

mantenga el estado estacionario de la reacción. Por otro lado, si se trabaja a una concentración 

de enzima elevada se tendrá un mayor coste económico. 

La concentración de enzima se ha optimizado tomando como criterio la selección de aquella 

que conduce a una mayor sensibilidad para la determinación del inhibidor, lo que es muy 

conveniente desde el punto de vista analítico. La sensibilidad viene dada por el LD y el límite de 

cuantificación (LQ), que se han calculado como la concentración de inhibidor correspondiente a 

una iv  igual a SDv 30 −  y SDv 100 − , respectivamente.  

Para el caso de la galantamina, se llevaron a cabo los experimentos adecuados para calcular 

LD y LQ a distintas [AChE], a un pH de 7.5 y temperatura de 28ºC, con una concentración fija 

de ACh de 4.7×10−5 M. Los valores encontrados para LD y LQ, junto con la velocidad inicial de 

la reacción sin inhibir obtenida en cada caso, se muestran en la Tabla 4.5. Como puede 

observarse, el mejor valor de LD y LQ se consiguió para una [AChE] de 0.3 U mL−1, por lo que 

esta fue la concentración de enzima seleccionada para estudios posteriores. Hay que destacar 

que en estas condiciones se puede llegar a cuantificar una concentración de galantamina de 

1.8×10−8 M, lo que equivale a 6 ppb. 

Finalmente, las condiciones seleccionadas como óptimas para la determinación analítica de 

galantamina fueron: pH=7.5, 28ºC, [ACh]= 4.7×10−5 M y [AChE]=0.3 U mL−1. 

 

 

Tabla 4.5. Efecto de la concentración de AChE en la velocidad inicial de la reacción no 

inhibida, LD y LQ para galantamina. (pH=7.5, 28ºC) 

[AChE] (U mL−1) 6
0 10xv (Ms-1)a LD (M) LQ (M) 

0.40 3.85±0.04 1.7×10−8 5.5×10−8 
0.30 2.80±0.01 5.4×10−9 1.8×10−8 
0.17 1.58±0.02 1.5×10−8 4.9×10−8 
0.067 0.62±0.05 1.4×10−7 4.7×10−7 
0.017 0.16±0.03 5.7×10−7 1.9×10−6 
a media±SD (n=3) 
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4.3.5.3. Características del método analítico 

Como ya se ha comentado, de acuerdo con la ecuación (13), si se representa Inh1  frente a 

][1 I  para el inhibidor competitivo galantamina, se debe de obtener una línea recta de ordenada 

en el origen 1 y de cuya pendiente se puede calcular el valor de Gal
IK . La Figura 4.16 muestra 

esta representación obtenida para la galantamina en las condiciones de trabajo seleccionadas, 

como media de tres medidas para cada punto obtenidos experimentalmente en el mismo día. 

Como puede verse en la Tabla 4.6 se obtiene muy buen ajuste, con una ordenada en el origen 

muy cercana a uno. Además en la tabla también se muestra el valor de la constante de inhibición 

obtenido a partir de la pendiente. El valor obtenido es muy parecido al que se obtuvo 

directamente de la representación de Michaelis-Menten (2.1×10−7 M) y con el método de Dixon 

(2.2×10−7 M). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16. Grafica de calibrado obtenida para la galantamina (n=3). 

 

Para completar los estudios de reproducibilidad, se efectuaron  9 calibrados en distintos días 

a lo largo de un mes y los resultados obtenidos se muestran también en la Tabla 4.6. Incluso 

después de un mes, se obtuvo una variación de los parámetros de calibración inferior a un 3%. 

Cuando el valor obtenido para la constante de inhibición como media de estas 9 experiencias 

realizadas a lo largo de un mes, (2.0 ± 0.1)×10−7 M, se comparó estadísticamente con el valor 

obtenido mediante el método de Dixon, (2.2 ± 0.2)×10−7 M, se encontró que no habían 
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diferencias significativas al 95% de nivel de confianza. Se puede concluir que, la ventaja del 

nuevo método es que es mucho más rápido que el método de Dixon y además permite la 

determinación analítica del inhibidor en muestras reales, como se verá a continuación. 

 

Tabla 4.6. Parámetros de calibración obtenidos en los estudios de repetitividad y 

reproducibilidad. 

 r2 Ordenada en el origen Gal
IK  

En el mismo díaa 0.999±0.002 0.991±0.008 2.2±0.1 
Durante 1 mesb 0.997±0.006 0.958±0.025 2.0±0.1 

a media±SD (n=3) 
b media±SD (n=9) 

 

 

Recientemente se ha publicado en la bibliografía un nuevo método gráfico para la 

determinación de IK  asociada a una inhibición de cualquier tipo, que calcula el valor de 
Gal

IK  

en unas condiciones experimentales similares a las utilizadas en el presente capítulo [25]. El 

valor que obtienen los autores es muy similar al obtenido con el método desarrollado por 

nosotros, lo que es otro indicio de la validez experimental del método propuesto. 

 

4.3.6. Determinación de galantamina en fármacos y en orina humana 

La gráfica obtenida para galantamina, se utilizó como gráfica de calibrado para su 

determinación analítica en dos preparados farmacéuticos distintos, así como en orina humana. 

En cuanto a los preparados farmacéuticos, se utilizó el procedimiento descrito en el apartado 

4.2.6, y los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 4.7. El contenido en galantamina que se 

encontró fue muy similar al etiquetado por los laboratorios farmacéuticos, encontrándose que no 

existen diferencias significativas a un 95% de nivel de confianza. Estos buenos resultados 

obtenidos, apuntaron hacia una ausencia de interferencias por parte del resto de compuestos 

presentes en los fármacos, tanto en la respuesta potenciométrica del electrodo como en la 

reacción de hidrólisis de la ACh, al menos hasta el nivel de concentración presentes en los 

fármacos. 
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Tabla 4.7. Determinación de galantamina en productos farmacéuticos. 

Muestra Valor etiquetado Valor calculadoa 
Reminyl jarabe 4 mg/mL 4.06±0.04 
Remynil capsulas 8 mg/capsula 7.90±0.18 

a media±SD (n=3) 

 

Para la determinación de galantamina en orina humana, en ausencia de orinas que 

provinieran de pacientes que estuvieran siendo tratados con ella, las muestras se prepararon en 

el laboratorio por medio de una adición conocida de galantamina a orinas de voluntarios sanos. 

Se prepararon dos muestras distintas, recogiendo la orina de 0-24 horas (2 L) y de 0-72 horas   

(6 L) de dos voluntarios, a las cuales se les adicionó cantidades de galantamina correspondientes 

a la ingesta de 4 mg de esta. Para esto se tuvo en cuenta que durante las primeras 24 h se excreta 

aproximadamente el 24% de la galantamina ingestada, mientras que es el 39% para las primeras 

72 h. Cada muestra fue analizada por triplicado siguiendo el procedimiento descrito en el 

apartado 4.2.7.  

Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 4.8. Como puede apreciarse, se encontraron 

recuperaciones entre 99 y 101% en todos los casos, lo que demuestra una excelente 

aplicabilidad del procedimiento desarrollado. 

 

Tabla 4.8. Determinación de galantamina en orina humana. 

Muestra de orina Añadido (µg/L) Encontradoa 
1 398 397±14 
2 258 260±6 
a media±SD (n=3) 

 

El análisis de galantamina en muestras reales de orina de pacientes que estén siendo 

medicados,  puede verse afectado por la presencia de otros compuestos en la orina que también 

tengan acción inhibidora sobra la AChE. Este puede ser el caso de algunos metabolitos de la 

galantamina y de otros medicamentos que se administren conjuntamente con esta. Con respecto 

a los metabolitos, la galantamina se metaboliza (aproximadamente un 75%) a otros compuestos 

farmacológicamente inactivos o menos activos que esta [26]. El N-óxido de galantamina, un 

metabolito de la fase I, es el metabolito que se excreta mayoritariamente en la orina junto con la 

galantamina [27]. En concreto, en la orina de 0-72 h este se encuentra en un 17% (p/p) con 

respecto a la galantamina ingerida [28]. Ya que no se consiguió la adquisición comercial del   
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N-óxido de galantamina, se procedió a una evaluación aproximada de la posible interferencia de 

este compuesto en el análisis de galantamina en muestras reales de orina. Para esto se calculó 

oxidoN
IK −  como sigue: 

La relación entre la concentración de un inhibidor competitivo que produce el 50% de 

inhibición de una enzima, 50][ ECI , a una concentración de sustrato dada, [S]0, y su 

correspondiente constante de inhibición, IK , viene dada por la ecuación (15). 

I

m

EC K
K

S
I 








+= 0

50

][
1][        (15) 

Así, para otro inhibidor distinto, I’, con su constante de inhibición correspondiente, 

'IK , para la misma enzima y a la misma concentración de sustrato, se obtiene la 

ecuación (16): 
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Dividiendo entre sí estas dos últimas expresiones queda que: 
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Para el caso que nos ocupa, se han encontrado publicados en la bibliografía los valores 

de 50][
EC

Gal  y  50][
EC

oxidoN −  [29], siendo estos valores de 5.16×10−6 M y 2.62×10−5 

M, respectivamente. Conociendo además el valor de IK  calculado en el presente 

trabajo para la galantamina, 2.2×10−7 M, se puede despejar el valor de 'IK  para el 

inhibidor N-oxido de galantamina utilizando la ecuación (17), obteniéndose así un 

valor de 1.1×10−6 M. 

Una vez calculado el valor de 'IK  y teniendo en cuenta las velocidades para la reacción 

inhibida solo por la galantamina y la inhibida tanto por la galantamina como por el 

metabolito, Ecuaciones (18) y (19), respectivamente, se estima que aproximadamente la 

velocidad se reduce en un 3.3% cuando están los dos juntos a cuando está presente solo la 

galantamina. 
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A la hora de realizar la determinación en una muestra de orina de un paciente que haya 

consumido galantamina, se tendría que considerar un error positivo de aproximadamente 

un 7% en la determinación analítica de galantamina. 

Hay que considerar también la administración conjunta en el paciente de galantamina 

con otros principios activos. Estos principios activos pueden tener también una acción 

inhibitoria sobre la AChE y producir un error en la determinación analítica de galantamina. 

Por esta razón se seleccionó una serie de principios activos con distinta actividad 

farmacológica, para ser estudiados como posibles interferentes: quinidina (antiarrítmico), 

acetaminofeno (analgésico), ácido acetilsalicílico e ibuprofeno (analgésicos y 

antiinflamatorios) y omeprazol (protector de estómago). Se evaluó su influencia en la 

determinación de galantamina mediante la realización de experimentos cinéticos de 

galantamina en presencia de cada uno de ellos, a niveles de concentración excretados en la 

orina de 0-24 h [30]. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4.9. Se consideró 

que el principio activo producía un cambio significativo en la velocidad de hidrólisis 

cuando el cambio producido con respecto a la velocidad del ensayo de galantamina sola era 

más de 3 veces su desviación estándar (con respecto a tres ensayos consecutivos). 

Quinidina, acetaminofeno e ibuprofeno no produjeron error mientras que el ácido 

acetilsalicílico y el omeprazol dieron lugar a errores positivos, es decir si se administraran 

conjuntamente con la galantamina se determinaría esta con un error por exceso. Con 

respecto a estos dos principios activos, se ensayaron también relaciones molares inferiores 

hasta que se consiguió no tener error para relaciones de 56 y 14 (interferente/galantamina), 

para ácido acetilsalicílico y omeprazol, respectivamente. 
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Tabla 4.9. Efecto de otros principios activos en la determinación de galantamina 

Droga Relación molar 
(droga/galantamina) 

Error (%) en la 
determinación de 

galantamina 
Quinidina 80 NI 
Acetaminofeno 180 NI 
Ibuprofeno 340 NI 
Ácido acetilsalicílico 2400 

240 
56 

51 
21 
NI 

Omeprazol 140 
14 
1 

46 
14 
NI 

NI=No interfiere 

 

4.3.6.1. Comparación con otros métodos publicados en la bibliografía 

Un estudio de la bibliografía en cuanto a la determinación de galantamina reveló que las 

técnicas más utilizadas para tal fin son la cromatografía líquida y de gases [31-41]. Dichos 

métodos requieren un tiempo de análisis largo, y en ocasiones requieren técnicas de separación 

complicadas para alcanzar límites de detección del orden de ppb, niveles similares a los 

conseguidos en el presente trabajo. Algunos de estos métodos aprovechan las propiedades 

fluorescentes de la galantamina para la detección de la misma [38,41]. Se ha publicado 

recientemente un método de determinación directa de la galantamina  por fluorimetría mediante 

le exaltación de esta y utilizando un tratamiento de calibración multivariante de segundo orden 

de carácter sofisticado, alcanzando también límites de detección del orden de ppb [42]. 

También aparece en la bibliografía un método espectrofotométrico [43] y varios métodos de 

electroforesis capilar [44-46]. Algunos de estos procedimientos alcanzan límites de detección de 

varias decenas de ppb. 

En los últimos años, se han desarrollado varios biosensores que tienen la enzima AChE 

inmovilizada [47,48]. El grupo de Du [47] aplican su biosensor al cálculo de app
mK  del proceso 

de inhibición producido por la galantamina, mientras que el grupo de Stoytcheva [48] comenta 

en su artículo de revisión la utilización de una serie de biosensores para la determinación de 

galantamina basándose en su efecto inhibitorio de la hidrólisis de la ACh y, aunque indican que 

se alcanzan límites de detección muy bajos no lo llegan a aplicar a ningún tipo de muestra. 
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Como conclusión final a esta comparación se puede decir que el método potenciométrico 

aquí presentado proporciona una técnica simple, rápida y barata con un LD adecuado para su 

aplicación al análisis de galantamina en fármacos y en muestras de orina. El método de 

calibración propuesto además es extensible a ser aplicado para otros inhibidores competitivos de 

la AChE. 
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5.1. INTRODUCCIÓN 
 

Desde el comienzo del desarrollo de los electrodos selectivos de iones (ISEs), el estudio de 

su respuesta dinámica (potencial-tiempo) ha sido objeto de muchas investigaciones [1], 

destacando su utilización en los siguientes aspectos: 

� Cuantificación del tiempo de respuesta del electrodo, siendo este parámetro muy 

importante a la hora de las aplicaciones prácticas [2]. 

� Indagación sobre el mecanismo de respuesta del electrodo, lo que ha resultado relevante 

cuando en la muestra hay otros iones interferentes, además del ion analito [1,3]. 

� Aportación de una matriz de datos que puede ser utilizada para propósitos tanto 

cuantitativos como cualitativos [4]. 

Desde un punto de vista práctico, se necesitan tiempos de respuesta bajos no solo para lograr 

un tiempo de análisis aceptable, sino también para la aplicación de los sensores 

potenciométricos en el análisis por inyección en flujo y para el desarrollo de métodos cinéticos-

potenciométricos [5]. Por otro lado, un tiempo de respuesta elevado para un ISE es a veces 

indicativo del deterioro de la membrana, por lo que sirve como parámetro de control del 

electrodo. 

Cuando en la muestra hay iones interferentes presentes, estos pueden afectar a la respuesta 

dinámica monotónica y sencilla que normalmente exhibe un ISE hacia el ion analito, 

convirtiéndola  en una respuesta dinámica más compleja de carácter no monotónico que consiste 

en un rápido sobre-disparo inicial de potencial seguido de una relajación lenta, o en otro tipo de 

respuestas menos comunes [6,7]. 

La matriz de datos proporcionada por las señales transitorias de un ISE puede aportar 

información adicional desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo. Por ejemplo, Ortuño y 

col. obtuvieron un parámetro de selectividad para diferentes iones a partir de las señales 

transitorias de un ISE incluido en un sistema de flujo [8,9]. Por otro lado, la aplicación de 

técnicas quimiométricas a esta matriz de datos obtenida tanto en sistemas de inyección en flujo 

como como en sistemas de inyección secuencial, ha suscitado un gran interés en los últimos 

años [10,11]. 
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El estudio de la respuesta dinámica de los ISEs ha traído consigo el desarrollo de una serie 

de modelos teóricos que intentan explicar y simular dicha respuesta. Mientras que los primeros 

modelos desarrollados se centraban en ISEs con membranas basadas en precipitados [1], los 

más recientes lo hacen en ISEs basados en ionóforos. Algunos de estos modelos están basados 

en el Modelo del Potencial Interfacial (The Phase Boundary Potential Model) que parte de  la 

suposición de que hay un equilibrio local en la interfase de la membrana, y en la ausencia de un 

potencial de difusión dentro de esta [12,13]. Otros modelos más elaborados  no consideran estas 

restricciones [14]. Estas teorías consiguen explicar satisfactoriamente ciertos hechos 

experimentales encontrados para los ISEs. El tratamiento propuesto por Radu y col. [15], que se 

basa en el Modelo del Potencial Interfacial, permite la predicción de respuestas dinámicas de 

ISEs basados en ionóforos hacia concentraciones crecientes del ion analito. Una visión más 

amplia de este modelo ya se proporcionó en el Capítulo 1 de Introducción. 

En el año 1970, Brand y Rechnitz propusieron un instrumento capaz de medir la diferencia 

de potencial entre dos ISEs de alta impedancia [16]. Esto se conseguía por medio de un circuito 

analógico. A partir de esta idea construimos un potenciómetro con un software correspondiente 

que permitía medir simultáneamente la respuesta dinámica de dos ISEs frente a un electrodo de 

referencia, así como la diferencia entre estas dos respuestas. A esta diferencia la hemos llamado 

respuesta dinámica diferencial (DDR, Differential Dynamic Response) y a la técnica, 

potenciometría dinámica diferencial (DDP, Differential Dynamic Potentiometry). 

El primer objetivo de las investigaciones recogidas en el presente capítulo, es la evaluación 

de una β-ciclodextrina (β-CD) como ionóforo en membranas poliméricas plastificadas de ISEs 

para principios activos catiónicos de productos farmacéuticos (procaína, lidocaína, quinidina, 

procainamida, papaverina, tetracaína, bupivacaína, clomipramina y clorpromacina) y para 

ciertos aniones de interés (perclorato, tiocianato, yoduro, nitrato, sulfato, picrato y 

bis(trifluorometilsulfonil)imida). Esto se realizó mediante el registro de la DDR para cada 

especie obtenida a partir de dos ISEs expuestos simultáneamente a la misma, uno de ellos 

construido con una membrana conteniendo β-CD y otro con la correspondiente membrana en 

blanco que no contenía β-CD. 

El objetivo específico fue la obtención de las DDRs de las especies con fines cualitativos de 

identificación y también cuantitativos. Con respecto a la cuantificación de los principios activos 

catiónicos, se pretendía lograr la determinación de lidocaína en productos farmacéuticos. En 

cuanto a las DDRs obtenidas para los aniones, estas se pretenden tratar mediante una técnica de 

reconocimiento de pautas con el fin de obtener información adicional de las señales. Además se 

extiende la DDP al análisis de muestras binarias de aniones a distintas concentraciones. 
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5.2. EXPERIMENTAL 
 

5.2.1. Reactivos y disoluciones 

Todos los reactivos fueron de grado analítico y se utilizó agua Milli-Q a lo largo de todo el 

trabajo. 

Los reactivos cloruro de polivinilo (PVC) de alto peso molecular, bis(2-etilhexil)sebacato 

(DOS), 2-nitrofenil octil éter (NPOE), tricresilfosfato (TCP), 2-fluoro-2’-nitrodifenil éter 

(FNDFE), tetrakis(3,5-bis-(trifluorometil)fenil)borato potásico (K-TFFB), cloruro de 

tridodecilmetilamonio (TDMA-Cl), tetrahidrofurano (THF) y clorhidrato de papaverina fueron 

adquiridos en Fluka. Heptakis(2,3,5-tri-O-benzoil)-β-ciclodextrina (β-CD), los clorhidratos de 

procainamida, procaína, lidocaína, tetracaína, quinidina, quinina, clomipramina, clorpromacina 

y bupivacaína, las sales sódicas de sulfato, cloruro, nitrato, yoduro, tiocianato, perclorato, la sal 

de litio de bis(trifluorometilsolfonil)imida y el ácido pícrico fueron comprados en Sigma. 

Los productos farmacéuticos Lidocaína inyectable 2% (B. Braun Medical S.A., Barcelona, 

España), Biocoryl inyectable (J. Uriach and Cia. S.A., Barcelona, España), Anafranil (Defiante 

Farmacéutica, Madeira, Portugal) and Largactil (Aventis Pharma S.A., Madrid, Spain) se 

adquirieron en una oficina de farmacia local. 

Se prepararon disoluciones de concentración 0.1 M de los principios activos procainamida, 

procaína, lidocaína, tetracaína, quinidina, quinina, clomipramina, clorpromacina, papaverina y 

bupivacaína así como de los aniones sulfato, cloruro, nitrato, yoduro, tiocianato, perclorato y 

bis(trifluorometilsolfonil)imida, disolviendo cantidades apropiadas de sus correspondientes 

sales en agua. Se prepararon disoluciones más diluidas a partir de estas, de concentración 

1.0×10
−2

 M. Para preparar la disolución 0.1 M de la sal sódica del ácido pícrico se valoró 

potenciométricamente un volumen adecuado de una disolución 0.2 M de este ácido con NaOH 

de concentración 0.4 M hasta el punto final. Luego la disolución se llevó a 50.0 mL en matraz 

aforado.  

 

5.2.2. Instrumentación 

Para las medidas potenciométricas se utilizó un potenciómetro de doble canal fabricado en el 

Taller de Electrónica da la Universidad de Murcia junto con un software que permitía medir 

simultáneamente el potencial de dos ISEs frente a un electrodo de referencia, sumergidos en la 

misma disolución, así como la diferencia de estos dos potenciales. Como electrodo de referencia 



Capítulo 5 
 

 
164 

se utilizó un electrodo de Ag/AgCl de doble unión (Orion 90-02) en cuyo compartimento 

externo contenía una disolución de KCl de concentración 1.0×10
−4

 M. Para la construcción de 

los electrodos de trabajo se utilizaron cuerpos de electrodos selectivos de iones comerciales 

(Fluka 45137-1) que se rellenaron con una disolución interna de KCl de concentración   

1.0×10
−4

 M. 

 

5.2.3. Preparación de los electrodos 

Los electrodos se construyeron de acuerdo al procedimiento descrito en el apartado 2.2.2 y 

las composiciones de las membranas preparadas para ello se recogen en la Tabla 5.1. Estas se 

prepararon por parejas: una membrana con β-CD como ionóforo y la correspondiente membrana 

en blanco con igual cantidades de los componentes restantes, pero sin β-CD. Los cócteles para 

la obtención de las membranas se prepararon disolviendo aproximadamente 100 mg de PVC, 

200 mg de un plastificante (DOS, NPOE, TCP o FNDPE), 3 mg de un aditivo iónico (K-TFFB 

para las membranas de ISEs para cationes y TDMA-Cl para las de aniones) y 30 mg de β-CD 

como ionóforo, en su caso, en 3 mL de THF. 

 

Tabla 5.1. Composición de las membranas ensayadas. 

Membrana  Porcentaje (p/p) de los componentes de la membrana 
DOS NPOE TCP FNDFE PVC K-TFFB TDMA-Cl β-CD 

A    66 33 1   

B    60 30 1  9 

C   66  33 1   

D   60  30 1  9 

E  66   33 1   

F  60   30 1  9 

G 66    33 1   

H 60    30 1  9 

I 66    33  1  

J 60    30  1 9 

K  66   33  1  

L  60   30  1 9 

M   66  33  1  

N   60  30  1 9 

 

Los electrodos se acondicionaron en agua hasta que alcanzaron un potencial constante (línea 

base inicial). Después de realizar las medidas oportunas para cada ion, los electrodos se volvían 

a acondicionar en agua hasta obtener el potencial de la línea base inicial (± 5 mV). Cuando la 

especie medida era muy lipofílica, esta etapa de reacondicionamiento duraba varios minutos y 
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en ocasiones era necesario cambiar el agua. Cuando los electrodos no se utilizaban se 

almacenaban en agua. 

 

5.2.4. Respuesta dinámica diferencial de principios activos catiónicos y de aniones 

Para obtener las DDRs de los principios activos catiónicos, se introdujeron los dos ISEs, uno 

con β-CD y el otro con la correspondiente membrana en blanco, en 50.0 mL de agua en 

continua agitación (700 rpm) y se registró la respuesta dinámica correspondiente a incrementos 

de concentración del analito. Para ello se utilizaron dos esquemas distintos para generar los 

saltos de concentración. El primero fue una calibración en serie, en la que se añadían 

sucesivamente al agua pequeñas adiciones de las disoluciones del principio activo. El segundo 

esquema consistió en una calibración discreta en la que cada adición se hacía 

independientemente sobre 50.0 mL de agua, por lo que estas adiciones no eran acumulativas.  

Al realizar las inyecciones se tomó la precaución de realizarlas lejos de los ISEs para evitar 

que se produjeran altas concentraciones transitorias en las inmediaciones del electrodo, y que 

esto afecte a las respuestas dinámicas de los electrodos. El intervalo de concentración cubierto 

con ambos esquemas fue 1.0×10
−6

–1.0×10
−3

 M. Para ello en el primer esquema se añadieron 

consecutivamente 5, 20 y 25 µL de disolución 1.0×10
−2

 M y 20, 20, 200 y 250 µL de disolución 

0.1 M del principio activo, y en el segundo esquema: 5, 25 y 50 µL de 1.0×10
−2

 M y 25, 50 y 

250 µL de 0.1 M. Además, en el primer esquema se fijó un tiempo de 17 min para la duración 

de los tres primeros saltos de concentración y de 3 min para el resto 

En el caso de los aniones solo se utilizó la calibración en serie y se cubrió un intervalo de 

concentración de 1.0×10
−7

–1.2×10
−4

 M. El programa de adiciones que se utilizó fue 5, 20, 50, 

100 y 230 µL de disolución 1.0×10
−2

 M y 10 y 40 µL de disolución 0.1 M del anión 

correspondiente. El tiempo de duración del registro de la respuesta de los electrodos se fijó en 5 

min para los cinco primeros saltos de concentración y en 3 min para el resto. 

 

5.2.5. Respuesta dinámica diferencial de productos farmacéuticos 

Las DDRs de los productos farmacéuticos que contienen los principios activos (lidocaína, 

procainamida, clomipramina y clorpromacina) se obtuvieron aplicando el esquema de 

calibración en serie, añadiendo volúmenes adecuados de una disolución del fármaco de 
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concentración conocida para obtener el mismo perfil de concentración que el utilizado en la 

DDR del principio activo puro. 

Para la determinación del contenido en lidocaína de productos farmacéuticos se realizó una 

adición de 50.0 µL del inyectable en 50.0 mL de agua y se registró la DDR. La señal analítica 

obtenida se comparó con la gráfica de calibrado para lidocaína, como se verá en el apartado 

correspondiente de Resultados y discusión. 

 

5.2.6. Respuesta dinámica diferencial de mezclas de perclorato/tiocianato 

Se prepararon disoluciones de perclorato de concentración 1.0×10
−1

, 1.0×10
−2

 y 1.0×10
−3

 M, 

conteniendo tiocianato en relación molar (perclorato/tiocianato) 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 4:6, 3:7, 2:8 y 

1:9. Se registraron sus DDRs siguiendo el programa de concentraciones descrito para aniones en 

el apartado 5.2.4. 

 

5.2.7. Análisis de componentes principales 

Se realizó un análisis de componentes principales (Principal Component Analysis, PCA) con 

validación cruzada [17] para procesar las DDRs obtenidas para todos los aniones, así como las 

obtenidas para las mezclas perclorato/tiocianato. En el caso de las DDRs obtenidas en los 

estudios de reproducibilidad se utilizó como método de validación una “corrección nivelada” 

(leverage correction) ya que no había repeticiones de la señal [18]. Con respecto al PCA de las 

mezclas de aniones, solo se utilizaron los primeros cuatro saltos de las DDRs correspondientes, 

ya que el resto de la señal no influía en el análisis. El software utilizado fue The Unscrambler® 

v.9.7. 

 

 

5.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.3.1. Potenciometría dinámica diferencial aplicada a principios activos catiónicos de 

fármacos 

La DDP se utiliza en el presente capítulo para ver el efecto de la incorporación de la β-CD 

como ionóforo en membranas poliméricas plastificadas para cationes, ya que tanto la membrana 

que contiene el ionóforo como la correspondiente membrana en blanco responden a los 



 

 

 

 

principios activos catiónicos seleccionados

parte a que los valores de energía libre de Gibbs de la transferencia directa de estos cationes 

orgánicos desde agua hasta membranas poliméricas plastificadas es relativamente baja [

Los compuestos seleccionad

antiarrítmica), quinina (antimalárico), clomipramina (a

lidocaína y tetracaína (anestésicos locales), papaverina (antiespasmódico) y clorpromacina 

(antipsicótico). Estos principios activos 

un nitrógeno protonable. Se ha elegido una ciclodextrina como ionóforo, ya que ha

en la bibliografía una serie de artículos que seleccionan ciclodextrinas como ionóforos para 
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membrana sin ionóforo responde 

benzoil-beta-ciclodextrina (Figura 

activos a través de enlaces de tipo hidrofóbico, enlaces por puente de hidrógeno (

N–C–H…O) y por fuerzas de 

 

Figura 5.1. Estructura de la β
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principios activos catiónicos seleccionados. La respuesta de la membrana en blanco se debe en 

parte a que los valores de energía libre de Gibbs de la transferencia directa de estos cationes 

asta membranas poliméricas plastificadas es relativamente baja [

seleccionados fueron: procainamida y quinidina (

), quinina (antimalárico), clomipramina (antidepresivo), procaína, 

tetracaína (anestésicos locales), papaverina (antiespasmódico) y clorpromacina 

principios activos (Figura 5.1) contienen al menos un anillo aromático y 

un nitrógeno protonable. Se ha elegido una ciclodextrina como ionóforo, ya que ha

en la bibliografía una serie de artículos que seleccionan ciclodextrinas como ionóforos para 

catiónicos y en la mayoría de ellos no comprueban si la misma 

membrana sin ionóforo responde por sí misma [20-24]. En concreto se ha seleccionado una 

Figura 5.1). Esta β-CD es capaz de interaccionar con l

a través de enlaces de tipo hidrofóbico, enlaces por puente de hidrógeno (

H…O) y por fuerzas de van der Waals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Estructura de la β-CD utilizada como ionóforo y de los principios activos

utilizados como analitos. 
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. La respuesta de la membrana en blanco se debe en 

parte a que los valores de energía libre de Gibbs de la transferencia directa de estos cationes 

asta membranas poliméricas plastificadas es relativamente baja [19].  

: procainamida y quinidina (con actividad 

procaína, bupivacaína, 

tetracaína (anestésicos locales), papaverina (antiespasmódico) y clorpromacina 

un anillo aromático y 

un nitrógeno protonable. Se ha elegido una ciclodextrina como ionóforo, ya que hay publicados 

en la bibliografía una serie de artículos que seleccionan ciclodextrinas como ionóforos para 

s y en la mayoría de ellos no comprueban si la misma 

eto se ha seleccionado una 

CD es capaz de interaccionar con los principios 

a través de enlaces de tipo hidrofóbico, enlaces por puente de hidrógeno (–N–H…O y                

principios activos 



Capítulo 5 
 

 
168 

Se midieron los valores de pH que tenían las disoluciones de concentración 1.0×10
−6

 M y 

1.0×10
−3

 M de los principios activos, para comprobar que se encontraran en un alto porcentaje 

en su forma catiónica. En todos los casos se encontraron valores inferiores a pH 5.0. Los valores 

de pKa de los principios activos oscilan entre 7.5 y 9.5 [25], por lo que se cumple que el pH de 

estas disoluciones es menor que (pKa-2), lo que implica que más del 99% del principio activo 

está en su forma protonada. Por otro lado, algunos autores han encontrado que, la respuesta de 

ISEs basados en intercambiadores iónicos hacia estos mismos principios activos y hacia otros 

cuyos valores de pKa son similares, no se afectaba en un intervalo de pH en el que se encuentra 

nuestro pH de trabajo (aproximadamente 5) [26-29]. De hecho, pH 5 se encontraba dentro del 

intervalo de pH para el que la respuesta era máxima. 

Antes de exponer los ISEs hacia los principios activos catiónicos, estos se acondicionaron el 

agua. Tal y como ocurre en otros sistemas análogos [30,31], durante este proceso se establece 

un flujo de iones potasio desde la disolución interna del electrodo hacia la disolución de 

acondicionamiento, acompañado de un flujo iónico que mantenga la electroneutralidad de la 

membrana, hasta que se alcanza un estado estacionario en el perfil de concentración de dentro 

de la membrana, manifestándose en que el ISE mide un potencial constante. 

En la Figura 5.2 (línea verde) se muestra la DDR obtenida para lidocaína mediante un 

esquema de calibración en serie, utilizando electrodos construidos con las membranas E y F 

plastificadas con NPOE. Como puede observarse, la señal obtenida aumenta con la 

concentración de lidocaína y con el tiempo, hasta llegar a una concentración de 5.0×10
−5

 M. 

Durante la exposición a esta concentración, la DDR cambia de dirección y, a partir de un cierto 

momento, comienza a disminuir con el tiempo. Las sucesivas adiciones de lidocaína dan lugar 

entonces a una disminución de potencial en la DDR. Para llegar a entender el origen de la forma 

presentada por la DDR en la Figura 5.2 se muestran también las respuestas individuales de los 

dos ISEs. Cuando el electrodo que contiene β-CD presenta más respuesta que el electrodo con la 

membrana en blanco, la DDR aumenta con respecto al valor inicial de la línea base y viceversa. 

Además, los electrodos tenían una respuesta dinámica diferente sobre todo en los primeros 

saltos de concentración de lidocaína, 1.0×10
−6

, 5.0×10
−6

, 1.0×10
−5

 y 5.0×10
−5

 M. El ISE que 

contiene la membrana con β-CD (línea roja) mostró una respuesta más rápida para estas 

concentraciones aunque, hasta los tiempos de medida tomados, no se alcanzó el estado 

estacionario de la respuesta para los tres primeros saltos de concentración. El electrodo con la 

membrana en blanco responde más a lidocaína que el electrodo con β-CD a partir de una 

concentración de lidocaína de 5.0×10
−5

 M. La conjunción de todo esto hace que haya una 

inversión de potencial en la DDR.  

 



 

Potenciometría dinámica diferencial 
 

 

 
169 

Time / min

0 10 20 30 40

P
o

te
n

c
ia

l 
/ 

m
V

0

100

200

300

400

500

P
o

te
n
c
ia

l / m
V

 (Io
n
ó

fo
ro

-b
la

n
c
o

)

0

100

200

300

400

500

1 2
3

4

5
6

7
8

1 23
4

5

6

7
8

1 2 3

4

5

6
78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2. Respuestas dinámicas individuales obtenidas con membranas poliméricas 

plastificadas con NPOE con (rojo) y sin (azul) β-CD, y DDR correspondiente (verde), para 

concentraciones de lidocaína: (1) 0, (2) 1.0×10
−6

, (3) 5.0×10
−6

, (4) 1.0×10
−5

, (5) 5.0×10
−5

,       

(6) 1.0×10
−4

, (7) 5.0×10
−4

 y (8) 1.0×10
−3

 M. 

 

5.3.1.1. Influencia del plastificante 

A continuación se procedió a evaluar la influencia del plastificante de las membranas 

poliméricas sobre la DDR de lidocaína. Las DDRs obtenidas utilizando membranas 

plastificadas con DOS, TCP, NPOE y FNDFE (membranas A-H, Tabla 5.1) se muestran en la 

Figura 5.3. En todas las respuestas aparece la inversión en el potencial mencionada, pero esta se 

da a una concentración de lidocaína distinta según el plastificante. Es interesante mencionar, 

que el potencial máximo alcanzado era del mismo orden para DOS, NPOE y FNDFE, aunque 

un inconveniente de estos tres plastificante era que no se conseguía tener repetitividad en la 

DDR, debido a que no se conseguía restaurar el potencial inicial de la línea base, siendo este 

efecto aún más marcado en el caso del FDNFE. Por el contrario, la DDR registrada con las 

membranas plastificadas con TCP (membranas C y D) era bastante reproducible, aunque el 

potencial máximo alcanzado era mucho menor que para los otros plastificantes, ya que las 
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respuestas individuales de los ISEs son más parecidas entre sí. No hemos encontrado ninguna 

explicación plausible para los resultados encontrados con el TCP, tan diferentes de los 

obtenidos con el resto de plastificantes, aunque una pista podría estar en que este compuesto 

puede actuar también como ionóforo de aminas catiónicas [32]. Ya que solo se encontró 

reproducibilidad en DDRs consecutivas con los ISEs que contenían las membranas plastificadas 

con TCP, estos electrodos son los que se utilizaron para el resto de experimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. DDRs obtenidas con membranas poliméricas plastificadas con DOS (a), TCP 

(b), NPOE (c) y FNDFE (d) para concentraciones de lidocaína: (1) 0, (2) 1.0×10
−6

, (3) 5.0×10
−6

, 

(4) 1.0×10
−5

, (5) 5.0×10
−5

, (6) 1.0×10
−4

, (7) 5.0×10
−4

 y (8) 1.0×10
−3

 M. 

 

5.3.1.2. Respuestas dinámicas diferenciales de los distintos principios activos 

Se realizaron registros preliminares de las DDRs de los principios activos catiónicos en las 

que no se fijó el tiempo de exposición a cada concentración. Como se observó que este influía 

en la forma final de la DDR, necesitándose una exposición prolongada a bajas concentraciones 

de la especie para que apareciera la inversión en el potencial, se fijó un tiempo de 17 min de 

duración para los tres primeros saltos de concentración y 3 min para el resto. En la Figura 5.4 

se muestran las DDRs obtenidas para todos los compuestos según el procedimiento 

experimental descrito en el apartado 5.2.4. 
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Figura 5.4. DDRs obtenidas con membranas poliméricas plastificadas con NPOE, hacia     

a) procaína, b) lidocaína, c) quinidina, d) quinina, e) procainamida, f) papaverina, g) tetracaína, 

h) bupivacaína, i) clomipramina y j) clorpromacina a concentraciones (1) 0, (2) 1.0×10
−6

,         

(3) 5.0×10
−6

, (4) 1.0×10
−5

, (5) 5.0×10
−5

, (6) 1.0×10
−4

, (7) 5.0×10
−4

 y (8) 1.0×10
−3

 M. 
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Se encontró que, cuanto más lipofílico era el principio activo, la concentración de este a la 

cual ocurre la inversión en el potencial era más baja y al mismo tiempo más alto era el valor de 

potencial alcanzado. Este fenómeno permitió agrupar a los principios activos en tres grupos en 

base a si su carácter lipofílico era bajo, medio o alto dependiendo de si la concentración a la 

cual se presentaba la inversión en el potencial era 1.0×10
−5

, 5.0×10
−6

 ó 1.0×10
−6

 M, 

respectivamente. Otro aspecto llamativo es que cada principio activo tenía una DDR 

característica y distinta del resto, que podría utilizarse con fines cualitativos como “huella 

dactilar” para su reconocimiento. 

 

5.3.1.3. Reproducibilidad 

La reproducibilidad de las DDRs se evaluó registrando tres señales consecutivas para 

procaína, lidocaína y clomipramina (Figura 5.5). Se seleccionaron estos tres principios activos 

porque representan los tres niveles de lipofilia propuestos anteriormente. Aunque a simple vista 

se aprecia la buena reproducibilidad obtenida, esto se confirmó calculando la media y la 

desviación estándar (SD) del potencial máximo alcanzado durante la inversión del potencial, así 

como del tiempo al que esta inversión ocurre. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 

5.2. 

 

Tabla 5.2. Resultados de los estudios de reproducibilidad. 

Principio 
activo 

Potencial de inversión   
(mV)a 

Tiempo de la inversión 
(min)a 

Procaína 17.8±0.3 38.5±0.3 

Lidocaína 20.4±0.6 20.9±0.4 

Clomipramina 65.8±0.5 6.1±0.4 
a
 media ± SD (n=3) 

 

También se evaluó la reproducibilidad de las DDRs entre días y utilizando distintas 

membranas. Para ello, se obtuvieron las respuestas hacia lidocaína utilizando los mismas 

membranas en un periodo de 30 días (n=4) y para dos membranas distintas. Las DDRs 

correspondientes se muestran en la Figura 5.6, y se calculó la media y la desviación estándar 

obtenidas para el potencial de inversión y el tiempo al cual ocurre: 17.3±1.8 mV y 22.2±1.0 

min, para la reproducibilidad entre días, y 20.8±3.1 mV y 20.7±0.2 min para la reproducibilidad 

entre membranas. Aunque los valores obtenidos indican una buena reproducibilidad entre días y 

entre membranas, se obtienen mejores resultados para la reproducibilidad del potencial de 
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inversión si este se refiere a la línea base de la DDR de cada experimento (31.4±0.6 y 32.9±1.8 

mV, respectivamente). 

 

Figura 5.5. DDRs consecutivas obtenidas para a) procaína, b) lidocaína y c) clomipramina 

para concentraciones (1) 0, (2) 1.0×10
−6

, (3) 5.0×10
−6

, (4) 1.0×10
−5

, (5) 5.0×10
−5

, (6) 1.0×10
−4

, 

(7) 5.0×10
−4

 y (8) 1.0×10
−3

 M. 
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Figura 5.6. DDRs obtenidas para concentraciones de lidocaína (1) 0, (2) 1.0×10
−6

,             

(3) 5.0×10
−6

, (4) 1.0×10
−5

, (5) 5.0×10
−5

, (6) 1.0×10
−4

, (7) 5.0×10
−4

 y (8) 1.0×10
−3

 M, utilizando 

dos sistemas de membranas distintos (rojo y azul) y el mismo sistema de membranas en 

distintos días: día 1 (rojo), día 2 (verde), día 15 (gris) y día 30 (lila). 

 

5.3.1.4. Análisis de fármacos 

La DDP se utilizó con fines cualitativos, utilizando la DDR como “huella dactilar” de cada 

principio activo, y también con fines cuantitativos, para la determinación del principio activo 

lidocaína en productos farmacéuticos. 

Para demostrar la aplicabilidad de las DDRs como “huellas dactilares” de los principios 

activos, se compararon las DDRs obtenidas a partir de disoluciones puras de estos con las 

obtenidas a partir de disoluciones de fármacos que los contienen, según el apartado 5.2.5. Los 

compuestos seleccionados fueron lidocaína, procainamida, clomipramina y clorpromacina y las 

DDRs obtenidas se presentan en la Figura 5.7. Es muy interesante observar cómo se 

superponen las huellas dactilares de las drogas puras con las que provienen del fármaco 

correspondiente. 
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Figura 5.7. DDRs obtenidas para a) lidocaína, b) procainamida, c) clomipramina y d) 

clorpromacina a partir de disoluciones puras (negro) y disoluciones de fármacos (azul) para 

concentraciones (1) 0, (2) 1.0×10
−6

, (3) 5.0×10
−6

, (4) 1.0×10
−5

, (5) 5.0×10
−5

, (6) 1.0×10
−4

,       

(7) 5.0×10
−4

 y (8) 1.0×10
−3

 M. 

 

Se determinó el contenido de lidocaína en un preparado farmacéutico siguiendo el 

procedimiento descrito en el apartado 5.2.5. Para ello se obtuvieron las DDRs para distintas 

concentraciones de lidocaína siguiendo el esquema discreto de calibración. Para ejemplificar la 

señal obtenida, en la Figura 5.8 se muestra la respuesta dinámica de potencial obtenida con 

ambos ISEs así como la DDR correspondiente, cuanto se inyecta lidocaína sobre agua para 

obtener una concentración de 1.0×10
−4

 M de esta. Como puede observarse, la DDR obtenida fue 

una señal no monotónica que aparece como consecuencia de los diferentes comportamientos 

dinámicos de las respuestas individuales de los electrodos. En la Figura 5.9 se muestran las 

DDRs obtenidas para concentraciones crecientes e independientes de lidocaína. Todas ellas son 

respuestas no monotónicas. A partir de estas señales se construyó una gráfica de calibrado, señal 

analítica versus log Clid, y los puntos experimentales se ajustaron a la ecuación de Nernst. La 

señal analítica se definió como el valor absoluto de la diferencia entre el potencial máximo y 

mínimo que se alcanza con respecto a la línea base (ver Figura 5.10). 
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Figura 5.8. Respuesta dinámica individual de los ISEs con (rojo) y sin (azul) β-CD y DDR 

correspondiente (verde) para un salto de concentración de lidocaína de 1.0×10
−4

 M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9. DDRs para concentraciones de lidocaína (1) 1.0×10
−6

, (2) 5.0×10
−6

, (3) 

1.0×10
−5

, (4) 5.0×10
−5

, (5) 1.0×10
−4

, (6) 5.0×10
−4

 utilizando el esquema de calibración discreta. 
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En la Figura 5.10 se muestra la gráfica de calibrado obtenida. Como puede observarse, los 

puntos se ajustan bastante bien a la función mencionada. Se estudió la reproducibilidad de los 

parámetros de calibración obtenidos con la misma membrana en el mismo día (n=3), con la 

misma membrana en distintos días a los largo de 20 días (n= 3), y con distintas membranas 

(n=2). Los resultados obtenidos para el LD fueron (8.9±0.1)×10
−6

, (1.0±0.2)×10
−5

 y 

(9.6±0.4)×10
−6

 M, respectivamente, y para la pendiente 150.1±0.2, 147.3±4.5 y 148.8±1.1 

mV/dec. El intervalo lineal fue en todos los casos desde 1.0×10
−5

 hasta 5.0×10
−4

 M.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10. Gráfica de calibrado obtenida para lidocaína. 

 

La gráfica obtenida se utilizó como gráfica de calibrado para la determinación de lidocaína 

en un preparado farmacéutico en forma de inyectable, añadiendo directamente un volumen 

conocido del inyectable sobre agua, registrando su DDR y comparando la señal analítica 

obtenida con la gráfica de calibrado. Este proceso se repitió cinco veces y el resultado obtenido 

para el contenido de lidocaína fue 200.2±0.4 mg en 10 mL de inyectable. Este valor difiere un 

0.1 % del valor certificado por el fabricante de 200 mg por 10 mL de inyectable. El método 

propuesto se podría extender a cualquiera de las drogas utilizadas en este trabajo. 
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5.3.1.5. Simulación teórica de la respuesta dinámica diferencial 

Siguiendo el modelo descrito por Radu y col. [15] se han conseguido simular la forma de las 

DDRs obtenidas hasta ahora bajo los dos esquemas de calibración. Las bases del modelo del 

tratamiento matemático utilizado para simular las respuesta dinámicas se recogen en el 

Apéndice A. Las simulaciones se realizaron en colaboración con el profesor Francisco 

Martínez-Ortíz del departamento de Química Física de la Universidad de Murcia. 

Para simular la DDR obtenida con el esquema de calibración en serie, se simularon primero 

las señales dinámicas individuales de dos ISEs, uno con ionóforo y otro sin ionóforo, para saltos 

crecientes de ion analito y luego se calculó la diferencia de ambas curvas. La respuesta de cada 

ISE viene directamente influenciada por el coeficiente de selectividad, 
pot

IJK , y esto se refleja en 

la forma de la DDR correspondiente. Las respuestas individuales simuladas para los dos ISEs y 

la DDR correspondiente se muestran en la Figura 5.11a, y los parámetros numéricos utilizados 

para la simulación se recogen en el Apéndice B. Como puede observarse, la forma obtenida 

para la DDR se asemeja a las obtenidas en el trabajo, incluyendo la inversión en el potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11. Simulación teórica de las respuestas dinámicas individuales para electrodos con 

(rojo) y sin (azul) ionóforo, y de la DDR correspondiente (verde) utilizando a) un método de 

calibración seriado para concentraciones de analito (1) 0, (2) 1.0×10
−6

, (3) 5.0×10
−6

,                

(4) 1.0×10
−5

, (5) 5.0×10
−5

, (6) 1.0×10
−4

, (7), 5.0×10
−4

 y (8) 1.0×10
−3

 M y b) un método de 

calibración discreta para una concentración de analito de 1.0×10
−4 

M.  
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También se simuló las señales obtenidas con el esquema de calibración discreta para una 

concentración de analito 1.0×10
−4 

M (Figura 5.11b). Como puede observarse, la simulación 

predice el salto rápido no monotónico encontrado experimentalmente para lidocaína. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se puede concluir que el modelo utilizado 

predice el potencial de inversión y, en general, las señales obtenidas con la DDP para ambos 

esquemas de calibración. 

 

5.3.2. Potenciometría dinámica diferencial aplicada a aniones 

Dado el éxito encontrado con la aplicación de la DDP con electrodos selectivos de cationes, 

se extendió la utilización de dicha técnica con ISEs basados en membranas poliméricas 

plastificadas para aniones. Se seleccionaron como analitos los aniones inorgánicos ClO4
−
, SCN

−
, 

I
−
, NO3

−
 y SO4

2−
 y los aniones orgánicos picrato y bis(trifluorometilsulfonil)imida.  

Un ejemplo ilustrativo de las señales que se obtienen con la DDP para aniones se muestra en 

la Figura 5.12a, con la DDR obtenida para perclorato con membranas poliméricas plastificadas 

con NPOE (membranas K y L de la Tabla 5.1), siguiendo el procedimiento descrito en el 

apartado 5.2.4. Como puede observarse, la DDR disminuye con la concentración de perclorato 

hasta que, a partir de una concentración de 8.0×10
−6

 M comienza a aumentar. La forma de la 

DDR vuelve a ser consecuencia de los distintos comportamientos dinámicos individuales de los 

ISEs (Figura 5.12b). Cuando el electrodo que contiene β-CD tiene más respuesta que el 

electrodo con la membrana en blanco, la DDR disminuye con respecto a la línea base inicial y 

viceversa. Así, el electrodo con β-CD presentó una mayor respuesta hacia perclorato que el 

electrodo con la membrana en blanco hasta una concentración 8.0×10
−6

 M. A partir de esta 

concentración, esta diferencia tiende a amortiguarse y esto es lo que da lugar al cambio de 

dirección en el potencial. Como se verá un poco más adelante, esta inversión en la dirección de 

la DDR se puede dar durante el mismo salto de concentración o al pasar de una concentración a 

la siguiente, dependiendo esto del anión. 

Con respecto a las respuestas individuales de los ISEs  hacia concentraciones crecientes de 

perclorato (Figura 5.12b), es interesante mencionar que la respuesta es lenta a bajas 

concentraciones, pero a partir de una determinada concentración es muy rápida. De Wael y col. 

[33] encontraron un comportamiento similar a este, que explicaron mediante fenómenos de 

adsorción. 
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Figura 5.12. a) DDR y b) respuestas dinámicas individuales de membranas plastificadas con 

NPOE con (rojo) y sin (negro) β-CD, para concentraciones de perclorato (1) 0, (2) 1.0×10
−7

,   

(3) 5.0×10
−7

, (4) 1.5×10
−6

 M, (5) 3.5×10
−6

 M, (6) 8.0×10
−6

 M, (7) 1.2×10
−5

 M, (8) 2.0×10
−5

 M, 

(9) 4.0×10
−5

 M y (10) 1.2×10
−4

 M. 

 

5.3.2.1. Influencia del plastificante 

Para evaluar la influencia del tipo de plastificante utilizado, se registraron las DDRs hacia 

perclorato obtenidas con electrodos construidos con membranas plastificadas con DOS, TCP y 

NPOE (membranas I y J, K y L, M y N, respectivamente) con y sin β-CD. En la Figura 5.13 se 

exponen las DDRs obtenidas junto con las respuestas individuales de los ISEs correspondientes. 

Tanto las DDRs como las respuestas individuales aumentan en el sentido DOS<TCP<NPOE. El 

incremento de la respuesta del electrodo con la membrana en blanco se puede explicar por el 

aumento de la constante dieléctrica del plastificante, lo que produce un aumento en el 

coeficiente de reparto del anión. El incremento encontrado en la DDR se asocia con un mayor 

incremento en la respuesta del electrodo con la β-CD con respecto al de la membrana en blanco. 

Esto podría estar causado por un aumento en la constante de asociación del anión con la β-CD 

conforme aumenta la constate dieléctrica del plastificante. Este mismo efecto sobre las 

constantes de asociación ha sido encontrado por algunos autores, aunque también se ha 

encontrado el efecto contrario, dependiendo del sistema receptor-huésped en estudio [34-36]. 
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Figura 5.13. DDR (verde) y respuestas dinámicas individuales obtenidas con membranas 

plastificadas con DOS (a), TCP (b) y NPOE (c) con (rojo) y sin (negro) β-CD para 

concentraciones de perclorato (1) 0, (2) 1.0×10
−7

, (3) 5.0×10
−7

, (4) 1.5×10
−6

 M, (5) 3.5×10
−6

 M, 

(6) 8.0×10
−6

 M, (7) 1.2×10
−5

 M, (8) 2.0×10
−5

 M, (9) 4.0×10
−5

 M y (10) 1.2×10
−4

 M. 

 

Una característica a tener en cuenta a la hora de buscar aplicaciones de la DDP, es tener una 

buena reproducibilidad de las señales. Por ello se evaluó si las DDRs obtenidas con los distintos 

plastificantes tenían “efecto memoria”, ya que si un anión muy lipofílico entra en la membrana 

y no sale durante el proceso de reacondicionamiento, puede afectar a la respuesta obtenida para 

el siguiente anión estudiado. Se obtuvieron por triplicado las DDRs para yoduro, perclorato y 

picrato utilizando las membranas con los tres plastificantes, y siguiendo este orden de medida en 

base a la lipofilia del anión: yoduro-perclorato-picrato-yoduro-perclorato-picrato-yoduro-

perclorato-picrato. La mejor reproducibilidad de las señales se obtuvo con las membranas 

plastificadas con el TCP, mientras que para las membranas plastificadas con NPOE, la DDR 

obtenida para un mismo anión disminuía con experimentos sucesivos. Por ejemplo, en la Figura 

5.14 se muestran las DDRs obtenidas para perclorato con estas membranas. La disminución de 

la respuesta se asoció a una penetración irreversible de los aniones en la membrana. Esto se 

confirmó por el intenso color amarillo adquirido por las membranas tras realizar las medidas 

hacia picrato, que era muy similar al color de las disoluciones del anión, un color que 

permanecía pese a varios intentos de restauración de la línea base de la DDR. Para ello se 

efectuó un acondicionamiento en agua siendo esta renovada varias veces, así como un 

acondicionamiento exponiendo los electrodos prolongadamente a KCl de concentración 1 M, 

intentando restaurar la membrana mediante intercambio del anión picrato por cloruro. 
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Figura 5.14. DDR (verde) y  respuestas dinámicas individuales de membranas plastificadas 

con NPOE con (rojo) y sin (negro) β-CD, para concentraciones de perclorato (1) 0, (2) 1.0×10
−7

, 

(3) 5.0×10
−7

, (4) 1.5×10
−6

 M, (5) 3.5×10
−6

 M, (6) 8.0×10
−6

 M, (7) 1.2×10
−5

 M, (8) 2.0×10
−5

 M, 

(9) 4.0×10
−5

 M y (10) 1.2×10
−4

 M, siguiendo como secuencia experimental yoduro-perclorato-

picrato- yoduro-perclorato-picrato-yoduro-perclorato-picrato; (a) primer registro, (b) segundo 

registro y (c) tercer registro. 

 

Aunque las membranas plastificadas con DOS mostraron una reproducibilidad aceptable, la 

obtenida con las membranas plastificadas con TCP era mejor, además de que la señal fue 

mayor. Se seleccionaron las membranas plastificadas con TCP para realizar los experimentos 

posteriores. Un estudio más detallado de la reproducibilidad de estas membranas se mostrará 

más adelante. 

 

5.3.2.2. Respuesta dinámica diferencial hacia distintos aniones 

Se obtuvieron las DDRs de los aniones perclorato, tiocianato, yoduro, nitrato, sulfato, picrato 

y bis(trifluorometilsulfonil)imida siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 5.2.4 

(Figura 5.15). Cada anión presentó una DDR característica y distinta del resto, por lo que de 

nuevo, estas pueden ser propuestas como “huellas dactilares” igual que se hizo para los 

principios activos catiónicos.  
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Figura 5.15. DDR obtenida para perclorato (verde), tiocianato (azul), yoduro (rojo), nitrato 

(negro), sulfato (rosa), picrato (violeta) y bis(trifluorometilsulfonil)imida (gris) para una 

concentración del anión de (1) 0, (2) 1.0×10
−7

, (3) 5.0×10
−7

, (4) 1.5×10
−6

 M, (5) 3.5×10
−6

 M,  

(6) 8.0×10
−6

 M, (7) 1.2×10
−5

 M, (8) 2.0×10
−5

 M, (9) 4.0×10
−5

 M y (10) 1.2×10
−4

 M. 

 

Dado que las DDRs eran distintas para cada anión, y que estas contienen una matriz de datos 

de tamaño considerable, se utilizó el PCA con el fin de obtener una serie de predictores de la 

DDR, siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 5.2.7. Primero se evaluó el número de 

factores (componentes principales, PCs) que había que utilizar en el tratamiento de los datos, 

mediante representaciones de ellos escogidos de dos en dos y también por el porcentaje total de 

varianza explicada por los componentes seleccionados [37,38].  

Así con ayuda del PCA realizado sobre las DDRs obtenidas para los aniones (por triplicado) 

y utilizando una validación cruzada, se simplificó cada señal a una serie de componentes 

principales (PCs). Se encontró que PC1 explicaba el 99% de la varianza y PC2 el 1% restante. 

En la Figura 5.16a se representa PC2 versus PC1. Puede observarse que, excepto para yoduro y 

nitrato, las coordenadas (PC1,PC2) separan a los aniones. PC1 distingue entre sulfato, nitrato 
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yoduro, perclorato y bis(trifluorometilsulfonil)imida o picrato. Además, el orden obtenido para 

los valores de PC1 sigue el orden de lipofilia de los aniones. 

Para identificar si hay alguna relación cuantitativa entre la lipofilia del anión y el valor de 

PC1 se representó gráficamente los valores publicados en la bibliografía para las energías 

estándar de Gibbs asociadas al reparto de los aniones entre agua y NPOE [39] frente a PC1 

(Figura 5.16b). Estas energías de Gibbs se tomaron como un descriptor de la lipofilia del anión 

correspondiente. Se encontró una relación lineal que permite proponer a PC1 como descriptor 

de la lipofilia del anión: 9917.0),1(7.16.20)( 2100
=+=∆

− rPCmolkJG . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16. a) Representación de PC2 versus PC1 con los valores obtenidos para las DDRs 

de todos los aniones ensayados. b) Representación de las energías estándar de Gibbs 

correspondientes al reparto de los aniones entre agua y NPOE publicadas por Wilke y Zerihun 

[39] versus PC1. 

 

5.3.2.3. Reproducibilidad de las respuestas dinámicas diferenciales 

Se evaluó la reproducibilidad de la DDR correspondientes a perclorato, seleccionado como 

anión modelo por ser el más lipofílico de los aniones inorgánicos ensayados, mediante el 

registro de su DDR de forma consecutiva y también en cinco días diferentes a lo largo de un 

periodo de dos meses, así como con un nuevo par de membranas (Figura 5.17a). Como puede 
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verse, la señal era muy repetitiva y durante los primeros 20 días las señales están totalmente 

superpuestas. La DDR obtenida en el día 50 disminuye un poco en magnitud con respecto a las 

obtenidas en días anteriores y este efecto fue más acusado en el día 60. Se encontró muy buena 

reproducibilidad de la DDR hacia perclorato, teniendo en cuenta que las señales se registraron 

con los electrodos en continuo trabajo. La bajada de magnitud de la DDR con el tiempo era 

debida a una disminución de la respuesta del electrodo con β-CD, lo que puede ser debido a una 

lixiviación de la ciclodextrina desde la membrana. La comparación de la DDR obtenida con 

distintos conjuntos de membrana mostró una buena reproducibilidad, sobre todo  en los 

primeros cinco saltos de concentración. 

También se realizó un PCA de todas las DDRs obtenidas en los estudios de reproducibilidad 

(Figura 5.17b). Los puntos correspondientes a las señales obtenidas durante los primeros 20 

días de los estudios se sitúan muy cerca entre sí. También coinciden bastante los valores de PC2 

calculados con las distintas membranas (englobados en el círculo de la figura). De nuevo, queda 

visible la buena reproducibilidad que se obtiene para las señales obtenidas con la DDP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.17. a) DDRs obtenidas para concentraciones de perclorato (1) 0, (2) 1.0×10
−7

,     

(3) 5.0×10
−7

, (4) 1.5×10
−6

 M, (5) 3.5×10
−6

 M, (6) 8.0×10
−6

 M, (7) 1.2×10
−5

 M, (8) 2.0×10
−5

 M, 

(9) 4.0×10
−5

 M y (10) 1.2×10
−4

 M, utilizando dos conjuntos de membranas distintos (negro y 

violeta), y utilizando el mismo conjunto de membranas en distintos días: día 1 (negro, gris y 
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rojo), día 3 (azul), día 20 (rosa), Día 50 (verde) y día 60 (granate). b) Representación de PC2 

versus PC1 correspondiente al conjunto de DDRs. 

5.3.2.4. Repuesta dinámica diferencial de mezclas de perclorato/tiocianato 

Un objetivo adicional del presente trabajo fue aplicar la DDP a mezclas de aniones. Se 

registraron las DDRs de mezclas perclorato/tiocianato con distintas relaciones molares según el 

apartado 5.2.6 (Figura 5.18a). Aunque se pueden observar ciertas tendencias en algunas zonas 

de la respuesta obtenida, se puede hacer una evaluación mejor después de aplicar un PCA sobre 

las señales (obtenidas por triplicado). En la Figura 5.18b se aprecia como PC1 disminuye 

exponencialmente cuando la relación molar perclorato/tiocianato aumenta, lo que resulta de 

interés para aplicaciones cuantitativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18. a) DDR obtenidas para concentraciones de perclorato de (1) 0, (2) 1.0×10
−7

,  

(3) 5.0×10
−7

, (4) 1.5×10
−6

 M, (5) 3.5×10
−6

 M, (6) 8.0×10
−6

 M, (7) 1.2×10
−5

 M, (8) 2.0×10
−5

 M, 

(9) 4.0×10
−5

 M y (10) 1.2×10
−4

 M, conteniendo también tiocianato en relación molar 

perclorato/tiocianato 9:1 (negro), 8:2 (rojo), 7:3 (verde), 6:4 (amarillo), 4:6 (azul oscuro),       

3:7 (rosa), 2:8 (azul) y 1:9 (verde oscuro). b) Representación de PC2 versus PC2 obtenida para 

las DDRS. (La figura insertada muestra la representación de relación molar perclorato/tiocianato 

versus PC1). 
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Apéndice A. Modelo y tratamiento matemático para la simulación de respuestas 

dinámicas 

El modelo de Radu y col. [15] se basa en el Modelo del Potencial Interfacial, teniendo en 

cuenta los flujos del ion primario e interferente a través de la membrana. Este modelo difusivo, 

permite simular la respuesta dinámica de potencial para cualquier secuencia de concentración 

del ion primario ya que proporciona una solución de la ecuación diferencial en la fase acuosa 

(muestra) y en la fase orgánica (membrana), para un ion primario utilizando un método 

numérico basado en una discretización de diferencias finitas en el tiempo y en el espacio.  

La difusión está gobernada por la ecuación:  

2

2 ),(),(

x

txC
D

t

txC i
i

i

∂

∂
=

∂

∂
      (A.1) 

donde x  es la distancia desde la interfase, t  el tiempo, iC  la concentración del ion primario en 

la fase acuosa y en la orgánica y iD  es el coeficiente de difusión del ion primario en cada fase. 

En 0=x  se impone una condición no acumulativa: 

x

tC
D

x

tC
D

org

org

aq

aq
∂

∂
=

∂

∂ ),0(),0(
      (A.2) 

y las concentraciones del ion primario en los límites de cada capa de difusión ( aqx δ−=  y 

orgx δ= ) se fijan como: 

)(),( * tCtC aqaq =−δ        (A.3) 

)(),( * tCtC orgorg =δ        (A.4) 

donde 
*
iC son los valores fijados para la concentración del ion primario en los límites de cada 

capa de difusión. 

Se necesita adicionalmente una condición en la interfase muestra-membrana, que los autores 

obtienen basándose en el equilibrio de intercambio del ion primario a través de dicha interfase y 

en la teoría de la selectividad de los ISEs, llegando a la siguiente ecuación: 
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donde 
pot
IJK  es el coeficiente de selectividad, y JaqC  y RorgC  es la concentración del ion 

interferente J en la muestra (fase acuosa) y la concentración del intercambiador iónico en la 

membrana, respectivamente. 

El potencial interfacial se calcula como en el Modelo del Potencial Interfacial: 

),0(

),0(
ln

tC

tC

zF

RT
E

org

aq
=       (A.6) 

En nuestro caso, para la resolución de la ecuación (A.1), se ha utilizado un procedimiento de 

diferencias finitas con discretización de tres puntos, y con discretización de cinco puntos para la 

condición (A.2) [40].  

La integración numérica, en nuestro caso, se realizó para cada salto de concentración 

utilizando el método de Crank-Nicolson precedido de cuatro pasos de extrapolación como 

sugieren Martínez-Ortiz y col. [41]. Se utilizó una red de 250 puntos para la discretización de 

las distancias aqδ  y orgδ , y cada salto de concentración se dividió en intervalos de tiempo de 

500 puntos. 

El valor de 
*
aqC  se varió para simular los saltos de concentración realizados 

experimentalmente, y la respuesta potenciométrica se simuló a partir del perfil de concentración 

generado en el paso previo. 

 

Apéndice B. Parámetros utilizados para la simulación de la respuesta dinámica diferencial 

La DDR se obtiene por diferencia de las respuestas individuales de dos ISEs, uno con 

ionóforo y el otro sin ionóforo, simuladas con los siguientes parámetros: 

Dorg = 10
−8

 cm
2 

s
−1

, Daq = 10
−5

 cm
2 

s
−1

, δorg = 200 µm, δaq = 100 µm, Corg,b = 0 para ambos 

electrodos. CRorg = 12.4 mmol Kg
−1

  y K
pot

CJ,aq = 10
-13

 para la membrana con ionóforo.         

CRorg = 12.4 mmol Kg
−1

  y K
pot

CJ,aq = 10
−10

 para la membrana en blanco correspondiente.  

La diferencia para los valores de K
pot

CJ,aq radica en los diferentes K
pot

 para el analito, de las 

membranas con y sin ionóforo. 
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6.1. INTRODUCCIÓN 
 

El dióxido de azufre (SO2) y otros derivados del sulfito (E-220-228) son compuestos muy 

utilizados como conservantes en la industria de la alimentación, incluyendo la fabricación de 

bebidas (Directiva 95/2/EC y 2006/52/EC). El SO2 se añade a mostos, vinos y zumos para 

ralentizar ciertos procesos de oxidación que ocurren de forma natural en ellos, además de por su 

acción germicida [1-3]. En la industria vinícola, con el control de estos procesos naturales 

indeseados se previene  que el vino modifique su sabor natural, así como su color y frescura. No 

obstante, la cantidad final de SO2 presente en el vino debe de ser estrictamente controlada ya 

que un alto nivel de este hace que la bebida tenga un aroma y un gusto indeseable, además de 

ser perjudicial para la salud humana. 

Considerando el intervalo de pH que suelen tener los vinos (3–3.8), parte del SO2 que se le 

añade estará en su forma libre como anión bisulfito (HSO3
−
) y aproximadamente el 33–50% se 

combina químicamente con otros compuestos. Los sulfitos actúan como antioxidantes por 

medio de la inhibición directa de la polifenoloxidasa [4], eliminando del peróxido de hidrógeno 

y también intervienen en la reducción de quinonas formadas en procesos de oxidación 

(bio)química [5]. La fracción combinada se presenta como complejos con aldehídos y cetonas 

de carácter reversible e irreversible. La mayoría del SO2 combinado se puede liberar con un 

calentamiento apropiado o con tratamiento con una base fuerte.  

Cada país tiene sus propias regulaciones que establecen el límite del SO2 total permitido en 

vinos [6], por lo que es conveniente disponer de una técnica analítica que pueda ser utilizada 

para determinar el contenido del SO2 total y libre en vinos. El método oficial establecido por la 

Comisión Europea (EC) [3] resulta algo tedioso y cada análisis requiere aproximadamente un 

tiempo de 90 minutos por muestra. Ciertos países han adoptado otros métodos más sencillos 

para realizar el análisis como es el caso de Portugal, que propone el método de Ripper y, aunque 

es más rápido que el anterior, aún requiere un tiempo de análisis de unos 30 minutos por 

muestra [7]. Aunque los resultados obtenidos con el método de referencia son más precisos que 

los obtenidos con el método de Ripper, el de referencia también tiene el inconveniente de que el 

operador requiere estar extremadamente atento a ciertas condiciones de la técnica como son la 

temperatura, el flujo de gas y los tiempos de cada etapa [8]. 

En la bibliografía existen una serie de métodos alternativos para la determinación de sulfitos 

en vinos. Muchos de estos están basados en análisis por inyección en flujo, y han sido recogidos 

hasta el año 2009 en un artículo de revisión [4]. Generalmente, los sistemas en flujo 

proporcionan un tiempo de muestreo menor que las técnicas de análisis en discontinuo. Además 
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cuando el detector del sistema es electroquímico las muestras no suelen necesitar tratamientos 

previos [9]. Los métodos de análisis de SO2 que se han publicado más recientemente en la 

bibliografía son amperométricos basados en (bio)sensores [10-13], quimioluminiscentes [14] y 

de cromatografía iónica [15,16]. La propuesta de métodos potenciométricos es poco común y 

los que hay publicados se basan en la reducción de yodo por sulfito [17,18], siendo necesaria 

una destilación previa de la muestra o la utilización de dispositivos de permeación de gas para 

mejorar la selectividad del método hacia otros compuestos de tipo reductor como el ácido 

ascórbico. 

Las aminas forman compuestos coordinados con metaloporfirinas dando lugar a reacciones 

cuyo equilibrio se puede desplazar por adición de nucleófilos de carácter fuerte [19]. 

Basándonos en este hecho, el objetivo de este capítulo es desarrollar un nuevo electrodo 

selectivo de SO2 basado en una porfirina de Zn, aplicable al análisis en diferentes clases de 

vinos. El principio de respuesta del electrodo se basará en el desplazamiento del complejo 

formado entre la dietilamina (DEA) y la metaloporfirina de Zn que se encuentra en la membrana 

del electrodo, por SO2. La finalidad general es disponer de un método simple, económico y 

rápido que puede ser utilizado en el procesado y control de vinos. 

Por último decir, que las investigaciones recogidas en el presente capítulo se realizaron 

durante una estancia en la Universidade do Porto (Oporto, Portugal). 

 

6.2. EXPERIMENTAL 

 

6.2.1. Reactivos y disoluciones 

Todos los reactivos utilizados fueron de grado analítico y para la preparación de disoluciones 

se empleó agua Milli-Q.  

Los compuestos cloruro de polivinilo de alto peso molecular (PVC), 2-nitrofenilfenil éter 

(NPPE), 2-fluoro-2’-nitrodifenil éter (FNDFE) y tetrakis(3,5-bis-(trifluorometil)fenil)borato 

potásico (K-TFFB) fueron de la casa Fluka. Dioctilsebacato (DOS), bromuro de 

tetradodecilamonio (TDA-Br), Araldite M y polvo de grafito (<45µm) fueron adquiridos a 

Aldrich. Tetrahidrofurano (THF), metabisulfito sódico (Na2S2O5), dietilamina (DEA), ácido 

clorhídrico (32% p/p), n-octanol, disolución de I2 de concentración 0.5 M, triclorometano, 

dimetilformamida (DMF), almidón soluble, acetaldehído, hidróxido sódico, sal sódica del ácido 

2-(N-morfolino)etanosulfónico (MES), cloruro sódico, cloruro potásico, cloruro de magnesio 

hexahidratado, cloruro de cobre (II), cloruro de calcio deshidratado, cloruro ferroso 
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tetrahidratado, sulfito sódico, bicarbonato sódico, sulfato sódico, tartrato disódico dihidratado, 

dihidrógeno fosfato de sodio anhidro, L-lactato sódico, ácido málico, histamina, tiramina, 

cadaverina, putrescina, feniletilamina, espermina, L-prolina, L-arginina, L-alanina y L-

glutamina fueron adquiridos en Sigma-Aldrich. El endurecedor Ren HY 5162 fue 

proporcionado por Ren-Shape solutions. 

El ionóforo 5,10,15,20-tetrafenil(porfirinato) de zinc(II) (ZnTPP) fue sintetizado a partir de 

5,10,15,20-tetrafenil-21H,23H-porfirina (H2TPP, Sigma-Aldrich) y cloruro de Zn(II) (Merck). 

Se preparó una disolución de Na2S2O5 de concentración 0.01 M disolviendo 0.19011 g del 

compuesto comercial en 100.0 mL de agua. A partir de esta, se prepararon disoluciones más 

diluidas de concentración 1.0×10
−2

 M y 1.0×10
−3 

M. Para obtener una disolución 0.1 M de la sal 

sódica del ácido málico se valoró potenciométricamente hasta el punto final, una disolución 0.2 

M del ácido con NaOH también 0.2 M. A partir de la disolución comercial de I2 se preparó una 

más diluida de concentración 1×10
−2

 M. 

Como reguladoras se prepararon una de pH 5.0 de concentración 0.1 M de MES y otra de pH 

1.6 de HCl a diferentes concentraciones de KCl (HCl/KCl). 

Las muestras de vino se adquirieron en un supermercado local y fueron las siguientes: Vinho 

verde Aldeia Branca 2011, Vinho verde Aldeia Branca DOC, Vinho verde Borel, Vinho Setúbal 

Branco 2011, Vinho Duoro Branco 2011, Vinho Alentejo Branco Convento da Vila, Vinho 

Casa da Capela regional Alentejano 2011, Vinho Setúbal tinto 2010 y Vinho Duoro tinto DOC 

2010 (Figura 6.1). 

Figura 6.1. Muestras de vino utilizadas para el análisis de SO2. 

 

 

6.2.2. Instrumentación 

Para la toma de medidas potenciométricas se utilizó un potenciómetro comercial Crison 

MicropH 2002 (Crison Instruments, S.A. Barcelona, España) y como electrodo de referencia un 
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Ag/AgCl de doble unión (90-02) de la casa Orion con su disolución comercial (KNO3 al 10%) 

en el compartimento externo. El potenciómetro tenía acoplado un convertidor de cambio de 

canal que permitía la lectura de la señal de 6 electrodos (Figura 6.2). Se utilizó también un 

espectrofotómetro Jasco STR-707 V-660 para la caracterización de la porfirina de Zn y un pH-

metro Crison GLP22. 

 

Figura 6.2. Imagen del dispositivo experimental utilizado para la toma de medidas 

potenciométricas. 

 

6.2.3. Síntesis del ionóforo 

El compuesto utilizado como ionóforo, ZnTPP, se sintetizó vía metalación de la porfirina 

libre (H2TPP) con ZnCl2, tal y como se ha propuesto para la obtención de otras metaloporfirinas 

[20]. Para ello, se disolvieron 0.1 g de H2TPP y 0.3 g de ZnCl2 en 10 mL de DMF y se 

mantuvieron a reflujo a una temperatura de 153ºC durante 5 h. Después de que la disolución se 

enfriara, se evaporó totalmente el DMF haciendo vacío, a una presión de 175 mbar y a una 

temperatura de 97ºC, en un rotavapor. El residuo sólido se redisolvió en CHCl3 y se purificó con 

una serie de extracciones en agua. Después, se evaporó el CHCl3 dejando la disolución en una 

vitrina durante un día. El sólido resultante fue caracterizado mediante espectrofotometría UV-

visible y cromatografía de capa fina. El espectro UV-visible mostró un máximo de absorbancia 

en 417.8 nm para el H2TPP y en 421.8 nm para el ZnTPP. Estos valores estaban en 

concordancia con los publicados en la bibliografía [19,21]. La cromatografía de capa fina se 

utilizó para comprobar la pureza del compuesto sintetizado, realizándose en fase                       

n-octanol/CHCl3 (1:9 v/v). 
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6.2.4. Preparación de los electrodos 

Los electrodos desarrollados fueron de contacto sólido con una membrana polimérica 

plastificada que se depositó mediante microadiciones de la disolución pertinente en la superficie 

pulida del soporte conductor. Dicho soporte se preparó a partir de una mezcla de pasta de 

grafito, adhesivo Araldit M y endurecedor Ren HY 5162. Primero se preparó una mezcla 

homogénea de Araldite M y endurecedor Ren HY 1/0.4 (p/p) y después, a 0.2 g de esta mezcla 

se le añadió 0.24 g de polvo de grafito, dando lugar a una pasta que se amasó hasta obtener una 

homogeneidad y consistencia apropiadas para ser introducidas en el cuerpo de electrodo. Con la 

cantidad de pasta total se pudieron preparar hasta seis electrodos. Una porción de dicha pasta se 

introdujo por uno de los lados de un tubo hueco de Perspex de 6 mm de diámetro interno, 

rellenando hasta una altura daproximada de 0.5 cm (Figura 6.3). Hay que tener la precauación 

de que la pasta quede compacta, no dejando poros que puedan ocasionar penetraciones de 

líquido. La conexión eléctrica se realizó mediante un cable de cobre inroducido por el extremo 

contrario del tubo realizando un contacto directo con la pasta antes de endurecerse. La parte del 

cable que quedaba fuera del cuerpo del electrodo hacía las conexiones con el potenciometro 

mediante una unión tipo banana. Después de que el soporte se endureciera (aproximadamente en 

12 h) la superficie se pulió hasta conseguir una superficie lisa, utilizando papel de lija de distinta 

porosidad, y por último se comprobó que el soporte era conductor mediante un multímetro 

electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3. Imágenes tomadas durante el proceso de construcción de un electrodo. 

 

Los cócteles para la preparación de las membranas se obtuvieron disolviendo 180 mg de 

PVC, 360 mg de plastificante (DOS, NPPE o FNDPE), 6 mg del ionóforo ZnTPP y 3 mg de 

aditivo iónico (K-TFFB o TDA-Br) en 6 mL de THF. La composición de las membranas 

preparadas se recogen en la Tabla 6.1. Hay que mencionar que las membranas no siempre 
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llevaban todos los componentes. Cada uno de estos cócteles se depositó gota a gota con ayuda 

de una micropipeta en la superficie electródica hasta cubrir totalmente el area expuesta, y se 

dejó evaporar el THF antes de cada nueva deposición. En total se realizaron seis deposiciones 

hasta conseguir la membrana deseada, y tras la última deposición el electrodo se dejó durante 

una noche para que se evaporara el THF en su totalidad, antes de realizar el acondicionamiento 

correspondiente. El acondicionamiento seleccionado fue de 24 horas en DEA de concentración 

2 M. En la Figura 6.3 se muestran unas imágenes tomadas durante el proceso de construcción y 

acondicionamiento de los electrodos. Cuando los electrodos preparados no se estaban 

utilizando, se almacenaron en una disolución similar a la utilizada en su acondicionamiento. 

 

Tabla 6.1. Composición de las membranas. 

Membrana Porcentaje (p/p) de los componentes en la membrana 
PVC DOS NPPE FNDPE TDA-Br K-TFFB ZnTPP 

A 33  66    1 

B 32.8  65.5   0.5 1.2 

C 32.8  65.5  0.5  1.2 

D 33  66  1   

E 33 66     1 

F 33   66   1 

 

 

6.2.5. Procedimiento de calibración del electrodo 

Todas las medidas potenciométricas se efectuaron a temperatura ambiente y con agitación 

constante. 

Cuando el electrodo se calibró hacia SO2, este se generaba in situ mediante adiciones de 

Na2S2O5 a un medio de pH 1.6 (HCl/KCl), en el que ocurría la siguiente reacción: 

OHNaClSOOSNaHCl 22522 222 ++→+     (1) 

A un pH de 1.6, de acuerdo con el diagrama de distribución de especies (SO2/HSO3
−
/SO3

2−
), 

el 70% del azufre está en forma de SO2 y esto se tiene en cuenta a la hora de la construcción de 

las gráficas de calibrado. 

Se realizaron calibraciones en serie de los electrodos preparados, mediante adiciones 

sucesivas con micropipetas de pequeños volúmenes de la disolución correspondiente a 25.0 mL 

de reguladora. Los potenciales alcanzados en el equilibrio se representaron frente al logaritmo 
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de la concentración correspondiente y los parámetros de calibración, pendiente (S) y límite de 

detección (LD), se calcularon ajustando los datos a la ecuación de Nikolsky-Eisenman [22]: 

)(log
2

0 LDCSEE SO ++=       (2) 

 

6.2.6. Procedimiento para la determinación del contenido de dióxido de azufre libre y 

total en diferentes vinos 

Para la determinación del SO2 libre en distintas muestras de vino se utilizó el método de la 

adición estándar. Aproximadamente 30 mL de la muestra se trató con HCl (32% p/p) para 

ajustar su pH a 1.6. Inmediatamente después, una alícuota de 25.0 mL se midió 

potenciométricamente con el electrodo seleccionado y sobre ella se adicionaron sucesivamente 

volúmenes adecuados de las disoluciones de Na2S2O5. 

Para la determinación del contenido de SO2 total en las muestras de vino, estas fueron 

tratadas previamente para liberar el SO2 combinado, de acuerdo con el método sugerido por la 

OIV (Office international de la vigne et du vin) [23]. Un volumen de 10.0 mL del vino fue 

alcalinizado con 1.6 mL de disolución de NaOH 4 M, ajustando el pH entorno a 13. Después de 

5 min el pH de la muestra se bajó hasta 1.6 utilizando HCl y finalmente la muestra se llevó a un 

volumen final de 50.0 o de 100.0 mL con la reguladora de HCl/KCl. La muestra fue analizada 

inmediatamente después mediante el método de la adición estándar ya mencionado. 

Las muestras de vino se analizaron también por el método yodimétrico de Ripper con el fin 

de comparar los resultados obtenidos con este método y los obtenidos utilizando el electrodo 

desarrollado. Para ello se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

1) Determinación del contenido de SO2 libre. A 50.0 mL de muestra se le añaden 

sucesivamente 3 mL de H2SO4 al 10 %, 30 mg de EDTA y 5 mL de almidón al 0.5 % y, 

seguidamente se valora con una disolución factorada de yodo 0.01 M hasta que la coloración 

rosácea persista durante 10–15 s. Al volumen de I2 consumido en la valoración se le llama V1. 

2) Determinación de SO2 combinado. A la misma muestra se le adiciona 8 mL de NaOH de 

concentración 4 M, se agita y se deja en reposo durante 5 min. Seguidamente se le añaden, 

mientras se agita vigorosamente, 10 mL de H2SO4 al 10 % y se valora de nuevo con la 

disolución de yodo. Al volumen de I2 consumido se le llama V2. 

Una vez terminada la valoración de le añaden 20.0 mL de NaOH de concentración 4 M, se 

agita y se deja en reposo durante 5 min. Se diluye con 200.0 mL de agua muy fría mientras se 
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agita enérgicamente, se le añaden después 30.0 mL de H2SO4 al 10 % y se vuelve a valorar. Al 

volumen total gastado se le llama V3. 

3) Ensayo en blanco. Ya que hay ciertas sustancias que pueden ser oxidadas por el yodo en 

medio ácido, es necesario calcular la cantidad de yodo empleada en tal fin para corregir el 

volumen de valorante gastado. Para esto es necesario combinar el SO2 libre de la muestra con 

acetaldehído. 

A 50.0 mL de muestra se le adiciona 5 mL de acetaldehído de concentración 7 g/L y se deja 

en reposo durante 30 min. A continuación se le añaden 3 mL de H2SO4 al 10 %, 30 mg de 

EDTA y 5 mL de almidón al 0.5 %. Por último se valora con la disolución de I2 y al volumen 

gastado se le llama V4. 

El contenido de la muestra en SO2 libre se calcula a partir de (V1-V4); el SO2 combinado a 

partir de (V2+V3) y el SO2 total a partir de (V1+V2+V3-V4). 

 

6.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Como ya se ha mencionado en el apartado de Introducción, las aminas forman compuestos 

coordinados con las metaloporfirinas en reacciones cuyo equilibrio puede desplazarse mediante 

la adición de nucleófilos fuertes. Un ejemplo es la reacción aceptor-dador entre SO2 y DEA, 

después del desplazamiento de la amina del complejo que forma con ZnTPP [19] (Figura 6.4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4. Equilibrio de complejación entre ZnTPP y DEA (R=Et, Et y H), seguido de su 

reacción con SO2 [19]. 
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El equilibrio mencionado permite la determinación colorimétrica del SO2 ya que el valor de 

la constante de asociación en cloroformo del complejo DEA:SO2 es mayor que la de 

DEA:ZnTPP, (1.5×10
4
 y 4.7×10

2 
kg mol

−1
, respectivamente) y además, ZnTPP tiene un color 

distinto al del complejo DEA:ZnTPP (rojo y verde, respectivamente). El problema radica en la 

implementación del procedimiento colorimétrico en muestras coloreadas como es el caso de los 

vinos. 

Una alternativa es utilizar el equilibrio propuesto y seguirlo potenciométricamente, de tal 

forma que DEA:ZnTPP se encuentre incorporado en una membrana polimérica plastificada que 

sea expuesta a distintas concentraciones de SO2. Muchas metaloporfirinas ya han sido utilizadas 

como portadores neutros o cargados en membranas poliméricas plastificadas, y han 

proporcionado mejoras en las características de los sensores en cuanto a sensibilidad y 

selectividad [24].  

Ya que el comportamiento potenciométrico de una membrana que contenga ZnTPP era a 

priori desconocido, se prepararon tres tipos de membranas plastificadas con NPPE que 

contenían ZnTPP, una sin contener aditivo iónico,  otra conteniendo un aditivo aniónico (K-

TFFB) y una tercera con un aditivo catiónico (TDA-Br), membranas A, B y C, respectivamente 

(Tabla 6.1). En las primeras experiencias se intentó incorporar el DEA en el cóctel de la 

membrana a diferentes relaciones molares DEA/ZnTPP, pero estos electrodos no respondían a 

SO2. Una posible explicación es que en el propio cóctel no se favorece la formación rápida del 

complejo DEA:ZnTPP y al realizar la deposición del cóctel en el electrodo, DEA está libre y se 

evapora junto con el THF en el proceso de formación de la membrana en la superficie 

electródica. Por lo tanto, se evaluó la alternativa de incorporar el DEA a la membrana en el 

proceso de acondicionamiento después de la preparación de los electrodos. Los electrodos 

preparados con las membranas A, B y C, se acondicionaron durante 24 h en disoluciones de 

DEA de concentraciones que variaban entre 0.01 y 3 M. Se observó que el color rojo oscuro 

inicial de las membranas se tornaba verde conforme el DEA iba entrando en estas, debido a la 

formación del complejo con DEA:ZnTPP. El cambio de color fue muy evidente para los 

electrodos con las membranas con TDA-Br y sin aditivo iónico después de ser acondicionadas 

en DEA 1 M, mientras que el electrodo con K-TFFB no manifestó este cambio de color, lo que 

sugirió una difusión limitada del DEA en esta membrana. 

Las gráficas de calibrado en reguladora HCl/KCl de pH 1.6, potencial versus log[SO2], 

utilizando los electrodos preparados con distintos acondicionamientos se muestran en la Figura 

6.5, en la que se observan principalmente dos características. La primera es que el 

acondicionamiento en disoluciones de DEA más concentradas se traduce en que la respuesta del 

electrodo se desplaza hacia potenciales más negativos. La segunda es la respuesta casi nula de la 
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membrana que contiene KTFFB aún siendo acondicionada en DEA 3M (Figura 6.5a). Las 

membranas con TDA-Br y sin aditivo iónico (Figura 6.5b y c, respectivamente) presentaron 

muy poca respuesta hacia SO2 cuando se acondicionaban con DEA de una concentración menor 

de 1 M. Sin embargo, cuando la membrana que no contenía aditivo iónico se acondicionó con 

DEA de concentración 2 M presentó una respuesta negativa de pendiente Nernstiana (-58.1 

mV/dec), un LD bastante bajo (3.9×10
−6

 M) y un intervalo lineal de varias décadas a partir de 

una concentración de SO2 de 7.1×10
−6

 M. Este mismo electrodo acondicionado en DEA de 

concentración 3 M proporcionó una pendiente mayor pero con un intervalo lineal a partir de una 

concentración de SO2 de 1.0×10
−4

 M. Por lo tanto, la mejor respuesta se obtuvo con el electrodo 

construido con la membrana sin aditivo iónico y con un acondicionamiento en DEA de 

concentración 2 M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5. Gráficas de calibrado para SO2 obtenidas con (a) la membrana B que contenía el 

aditivo aniónico K-TFFB, (b) la membrana C con el aditivo catiónico TDA-Br y (c) la 

membrana A sin aditivo iónico, después de ser acondicionadas durante 24 h en DEA de 

concentración 0.01 M (♦), 0.1 M (■), 1 M (▼), 2 M (●) y 3 M (▲). 

 

 

6.3.1. Justificación para la respuesta del electrodo 

El comportamiento encontrado por los electrodos (Figura 6.5) aporta ciertas pistas para 

establecer un mecanismo de respuesta. Primero, teniendo en cuenta que las membranas están 
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inmersas en agua, se debe considerar el equilibrio de DEA en disolución acuosa (pKa=11.09, 

[25]): 

( ) ( ) ( )aqaqaq OHDEAHOHDEA −+ +⇔+ 2
     (3) 

Después de despreciar el efecto de la fuerza iónica del medio por razones de simplicidad, las 

concentraciones en el equilibrio de los iones de la derecha aumentan aproximadamente en una 

década (de 3×10
−3

 a 6×10
−2

 M) mientras que la de ( )aqDEA se incrementa casi en tres décadas 

(desde 7.1×10
−3

 hasta 2.94 M), en las disoluciones de acondicionamiento utilizadas. El gran 

exceso de ( )aqDEA  con respecto a los iones junto con su coeficiente de reparto en octanol-agua  

( 58.0=owk ) [26], se traduce en un aumento de su transporte hacia el seno de la membrana, 

debido a un gradiente de difusión a través de la interfase disolución-membrana, donde forma un 

complejo coordinado con ZnTPP. Este complejo, DEA:ZnTPP, confiere a la membrana un color 

verde que es debido al desplazamiento batocrómico de aproximadamente 15 nm en la banda de 

Soret de la metaloporfirina [19]. Consecuentemente, la cantidad de ZnTPP que permanece libre 

en la membrana se reduce. 

Se pueden considerar dos mecanismos diferentes por los cuales ( )aqDEAH +  entra en la 

membrana. El primero se debe al intercambio catiónico con los cationes asociados a las 

impurezas aniónicas presentes en el PVC, y el segundo, a una coextracción junto con los iones 

−OH . Considerando estos dos fenómenos, se puede proponer el siguiente equilibrio: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )orgorgnorgorgaqaq OHZnTPPOHDEAHZnTPPnOHDEAH −−+−+ ++⇔++ :        (4) 

Los potenciales observados para las tres membranas para la concentración más baja de SO2 

se pueden explicar ahora en base al equilibrio propuesto. El potencial de las membranas que 

contienen un aditivo iónico se modifica ligeramente con el aumento de la concentración de DEA 

en la disolución de acondicionamiento (Figura 6.5a y b). De hecho, el equilibrio descrito (4) se 

desplaza hacia la izquierda debido a repulsiones electrostáticas de iones de la misma carga 

añadidos previamente en el proceso de preparación de la membrana. Para la membrana sin 

aditivo iónico, este efecto no ocurre y por esto el potencial del electrodo se afecta más 

fuertemente por la concentración de DEA en la disolución de acondicionamiento. Para esta 

membrana, la constante de esta coextracción heterogénea se define con la ecuación (5): 

( )[ ] ( )[ ]

( )
( )[ ] ( )orgn

org

org

aq

ZnTPPOHOHDEAH

OH

OH

n

orgOHDEAH

orgnorg

coex kk
a

a

ZnTPPaa

ZnTPPOHDEAH
K

:

)(

)(
:

−−+

−

−

−+

==

−+

β  (5) 
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donde ik  es la constante de extracción en la fase orgánica de DEAH
+
 y OH

−
 y β es la constante 

de asociación acumulativa para los complejos OH
−
:ZnTPP y OH

−
:ZnTPP2 en la membrana. Los 

valores de estas últimas para complejos de estequiometria 1:1 y 1:2, dependiendo de si el ratio 

posiciones catiónicas/ionóforo libre es alto o bajo, han sido publicados recientemente en la 

bibliografía [27] (3.9×10
5
 y 3.1×10

3
 kg mol

−1
, respectivamente). Para una cantidad constante de 

ZnTPP(org) en la membrana estos valores son indicativos de que la cantidad de iones hidroxilo 

complejados aumenta con la actividad de ambos iones en la disolución de acondicionamiento. 

De acuerdo con el modelo del potencial interfacial (Phase boundary potential model) [28], el 

potencial desarrollado vendrá descrito por la ecuación (6): 

( )

( )
−

−

+=+=

aq

org

OH

OH

constPBconstM
a

a

F

RT
EEEE ln'      (6) 

donde ME es el potencial de membrana, constE  y 'constE  son potenciales formales de la célula, 

PBE  es el potencial interfacial, R, T y F son la constante universal de los gases, la temperatura 

absoluta y la constante de Faraday, respectivamente y a hace referencia a las actividades del ion 

hidroxilo en ambas fases. El término 'constE  incluye la contribución del electrodo de referencia, 

el potencial estándar de la membrana, el potencial de unión líquida en la interfase 

muestra/electrolito y la diferencia de potencial químico asociado al anión hidroxilo en ambas 

fases, en condiciones estándar. A partir de este modelo, se puede concluir que el incremento de 

iones hidroxilo complejados se corresponde con un descenso en ( )orgOH −  y consecuentemente 

en el potencial de membrana, ME . La razón de porqué para una concentración constante de SO2 

los potenciales mostrados por las membranas decrecen con la concentración de DEA de la 

disolución de acondicionamiento, está ahora clara. 

Después del acondicionamiento, los electrodos se introducen en una disolución que contiene 

SO2, lo que desplaza al complejo DEA:ZnTPP aumentando la cantidad de metaloporfirina libre. 

La metaloporfirina liberada está ahora disponible para reaccionar con los iones ( )orgOH − , lo que 

ocasiona una bajada en el potencial. Para el electrodo acondicionado en DEA de concentración 

2 M, ZnTPP libre forma complejos con ( )orgOH −  con estequiometria 1:1 como evidencia la 

pendiente Nernstiana obtenida experimentalmente por el electrodo. Para el electrodo 

acondicionado con DEA de concentración 3 M, la cantidad de ZnTPP libre es mucho menor 

como resultado  del desplazamiento del equilibrio debido a un exceso de DEA(org) dentro de la 

membrana. Por esto, el electrodo no cambia su potencial hasta una concentración de SO2 de 

1.0×10
−4

 M. El comportamiento de los electrodos se puede resumir de acuerdo a la siguiente 

secuencia de equilibrios: 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )org

SO

orgorgorgaq ZnTPPSODEAZnTPPDEAZnTPPDEADEA +→⇔+⇔ 2:: 2 (7) 

( ) ( ) ( )orgorgorg ZnTPPOHOHZnTPP :−− ⇔+     (8) 

Los electrodos acondicionados en DEA con una concentración menor o igual a 0.1 M 

presentaron un perfil de respuesta muy diferente hacia SO2. La cantidad del complejo

( )orgZnTPPDEA :  es probablemente muy baja así como ( )orgDEAH +  y los iones hidroxilo 

estarán más fuertemente complejados en un ratio 1:2 con la metaloporfirina. En presencia de 

SO2 se promueve un aumento en la metaloporfirina libre lo que retrocede la conversión de 

( )orgDEAH +  en DEA con consumo de ( )orgOH − . Bajo estas condiciones, se observa un 

incremento en el potencial del electrodo para concentraciones crecientes de SO2. 

Finalmente, el electrodo que fue acondicionado en DEA de concentración 1 M, mostró una 

respuesta en forma de campana como consecuencia de una combinación de los dos efectos 

explicados anteriormente. Los potenciales generados hasta una concentración de SO2 de 

3.2×10
−5

 muestran un leve incremento. Después de esto, el comportamiento se vuelve similar a 

los electrodos con pendiente negativa, pero la cantidad de ( )orgOH −  libre es limitada por lo que 

se observan potenciales constantes para las concentraciones más altas de SO2. 

Para evidenciar el papel fundamental que tiene la metaloporfirina como ionóforo en la 

respuesta del electrodo hacia SO2, se preparó una membrana que contenía PVC, NPPE y TDA-

Br, pero sin ZnTPP (membrana D, Tabla 6.1). Se evaluó su respuesta hacia SO2 antes y después 

de que el electrodo fuera acondicionado en SO2 de concentración 2 M tanto en un medio de pH 

1.6 como en un medio de pH 5 (reguladora MES). A pH 1.6 el electrodo no presentó respuesta 

ni antes ni después del acondicionamiento con DEA, mientras que a pH 5 el electrodo respondió 

de forma aniónica debido a la presencia de bisulfito, ya que a este pH el SO2 se convierte 

cuantitativamente a esta especie aniónica (Figura 6.6). Al mismo tiempo, la respuesta del 

electrodo con la membrana sin aditivo iónico (membrana A) también fue evaluada a pH 5 sin 

encontrar prácticamente respuesta potenciométrica (Figura 6.6). 
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Figura 6.6. Gráficas de calibrado obtenidas para concentraciones analíticas de Na2S2O5 

utilizando: una membrana con PVC, NPPE y ZnTPP (membrana A) acondicionada en DEA de 

concentración 2 M empleando como medio HCl/KCl de pH 1.6 (▼) y reguladora MES de pH 5 

(■); y una membrana con PVC, NPPE y TDA-Br (membrana D) acondicionada en DEA de 

concentración 2 M empleando como medio HCl/KCl de pH 1.6 (●)  

y reguladora MES de pH 5 (♦). 

 

 

6.3.2. Selección del plastificante 

Para evaluar el efecto del plastificante en la respuesta del electrodo se prepararon tres 

electrodos con membranas que contenían PVC, ZnTPP y un plastificante: DOS (ε=1.0), NPPE 

(ε=24.0) o FNDFE (ε=50.0) (membranas E, A y F, respectivamente). Además se evaluó también 

el efecto del tiempo de acondicionamiento utilizando una disolución de DEA de concentración  

2 M. Las gráficas de calibrado obtenidas hacia SO2 se muestran en la Figura 6.7. Se encontró 

que se necesitaba un acondicionamiento inicial de al menos 24 h para que los tres electrodos 

proporcionaran una respuesta aniónica con pendiente Nernstiana. Con más tiempo de 

acondicionamiento, la respuesta potenciométrica de los electrodos no se veía afectada. Cuando 

el tiempo de acondicionamiento es más corto no entra en la membrana suficiente DEA y el 

efecto sobre la respuesta de los electrodos es igual que si se acondicionaran con una disolución 

de menor concentración.  
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Figura 6.7. Gráficas de calibrado para SO2 obtenidas con membranas plastificadas con DOS 

(a), NPPE (b) y FNDFE (c) después de acondicionarlas en DEA de concentración 2 M durante  

4 (■), 5 (▼), 17 (▲) y 24 h (●). 

 

Con las membranas plastificadas con DOS y NPPE se obtuvieron respuestas con pendientes 

Nernstianas (-57.3 y -59.5 mV/dec, respectivamente) mientras que para FNDFE la pendiente fue 

un poco inferior (-50.5 mV/dec). Los mejores valores de LD y de intervalo lineal se obtuvieron 

para NPPE (3.7×10
−6

 M y 7.2×10
−6

–1×10
−3

 M, respectivamente), seguido del DOS (5.1×10
−6

 M 

y 1.2×10
−5

–1×10
−3

 M, respectivamente) y por último el FNDFE (1.0×10
−5

 M y 2.2×10
−5

–1×10
−3

 

M, respectivamente). Por otro lado la membrana plastificada con DOS tenía una deriva mayor 

que las plastificadas con NPPE y FNDFE (1.2, 0.2 y 0.3 mV/min, respectivamente). Las derivas 

observadas se asociaron a la pérdida de DEA de la membrana hacia la disolución muestra ya 

que esta cambiaba de color del verde al rojo oscuro inicial de antes del acondicionamiento con 

DEA. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto se seleccionó el electrodo con la membrana A, 

plastificada con NPPE y que no contenía aditivo iónico, acondicionado en DEA de 

concentración 2 M para los siguientes estudios. Entre medidas, el electrodo se guardó en una 

disolución 2 M de DEA para evitar su salida de la membrana por evaporación o disolución. 

 

6.3.3. Características de la respuesta del electrodo 

Los parámetros de calibración del electrodo selectivo de SO2, pendiente, LD e intervalo 

lineal junto con otras características de la respuesta se muestran en la Tabla 6.2. El tiempo de 



Capítulo 6 
 

 
208 

respuesta del electrodo fue calculado como el tiempo necesario para alcanzar el potencial en el 

estado estacionario (±0.1 mV), para las concentraciones más baja y más alta del intervalo lineal 

del electrodo. La repetitividad fue evaluada haciendo calibraciones sucesivas en el mismo día y 

reacondicionando el electrodo  durante 20 min entre ellas, hasta que el potencial primitivo de la 

línea base se volvía a alcanzar (±5 mV). Este paso de reacondicionamiento era necesario para 

garantizar una buena repetitividad de la respuesta del electrodo, y si no se lleva a cabo, el color 

verde de la membrana se va perdiendo hasta volver al rojo oscuro original y esto se refleja en 

una pérdida de la respuesta del electrodo. La reproducibilidad entre días se estudió registrando 

la respuesta del electrodo en días distintos a lo largo de un mes. Visualmente, la membrana va 

cambiando su aspecto con su utilización y después de 30 días se vuelve opaca y muestra 

pequeñas heterogeneidades como burbujas y zonas de color rojo oscuro (sobre todo por el 

centro de la membrana) y comenzó a despegarse del cuerpo del electrodo (Figura 6.8). Sin 

embargo, el electrodo puede utilizarse durante 15 días sin que todo esto ocurra y sin que se 

produzcan cambios apreciables en los parámetros de su respuesta. Finalmente se evaluó la 

respuesta proporcionada por seis electrodos distintos preparados con el mismo cóctel de 

membrana, encontrándose una excelente reproducibilidad de los parámetros de calibración. 

 

Figura 6.8. Imagen del deterioro sufrido por una membrana después de 30 días en uso. 

 

En vista de los resultados reflejados en la Tabla 6.2 se puede decir que el electrodo selectivo 

de SO2 desarrollado proporciona una respuesta reproducible y Nernstiana a partir de una 

concentración de 6×10
−6

 M, con un bajo LD de 3.2×10
−6

 M. El tiempo de respuesta del 

electrodo fue inferior a 20 s. El electrodo funcionó bien al menos durante 15 días sin cambios 

apreciables en sus parámetros de calibración. 
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Tabla 6.2. Características de respuesta del electrodo selectivo de SO2. 

Pendiente±SD (mV/dec)a 59.8 ± 2.5 

LD±SD (M)a (3.7 ± 0.8) ×10
−6

 

Intervalo lineal (M)a (8.4  ± 1.4) ×10
−6

–1×10
−3

 

Tiempo de respuestab < 20 

Reproducibilidad entre díasc 
Pendiente±SD (mV/dec) 
LD±SD (M) 
Intervalo lineal (M) 

 

58.8  ± 1.3 

(3.2  ± 0.5) ×10
−6

 

(6.0  ± 0.7) ×10
−6

–1x10
−3

 

Reproducibilidad entre electrodosd 
Pendiente±SD (mV/dec) 
LD±SD (M) 
Intervalo lineal (M) 

 

57.5  ± 1.5 

(4.3  ± 1.9) ×10
−6

 

(9.8 ± 0.1) ×10
−6

–1×10
−3

 
a 
n=4 

b 
Evaluado en el intervalo de concentración de SO2 desde 1.0x10

-6
                 

hasta 1.0x10
-3

 M. 
c
 n=7 

d
 n=6 

  SD=desviación estándar 

 

 

6.3.4. Interferencias 

Se evaluó la respuesta del electrodo desarrollado hacia los principales cationes y aniones que 

se encuentran en vinos, en forma de cloruros y de sales sódicas, respectivamente, así como hacia 

ciertos aminoácidos y aminas biogénicas, las cuales podrían tener tendencia a entrar en la 

membrana por medio de su complejación con ZnTPP. Prolina, arginina, glutamina y alanina 

(Figura 6.9) son los principales aminoácidos que se encuentran en los vinos, conociéndose muy 

bien los niveles en los que suelen estar presentes, mientras que putrescina, cadaverina, 

espermina, histamina, tiramina y feniletilamina (Figura 6.9) son aminas biogénicas que pueden 

estar presentes o no en los vinos. Aunque no hay regulaciones definitivas en cuanto a la 

concentración de aminas biogénicas en vinos, algunos países regulan los límites de histamina en 

vinos importados y la OIV recomienda que el nivel de histamina en vinos no exceda de           

12 mg/L. 

Se utilizó el método de las disoluciones separadas [29,30] para estudiar la selectividad del 

electrodo hacia los iones Na
+
, Mg

2+
, Cu

2+
, Ca

2+
, HCO3

−
, SO4

2−
, H2PO4

−
, malato, tartrato y 

lactato. Se seleccionó este método ya que a priori estos iones no inducen a una salida de DEA 

desde la membrana y así no hace falta el reacondicionamiento del electrodo. No se llegó a 

calcular el coeficiente de selectividad de ninguno de estos iones ya que el electrodo no presentó 

respuesta hacia ellos. Para evaluar la selectividad hacia K
+
, ya que KCl es uno de los 

componentes de la reguladora utilizada, se utilizó el método de la interferencia fija, realizando 

calibrados de SO2 en reguladora HCl/KCl de pH 1.6 con distintas concentraciones de KCl (0.2, 
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−2

, 2×10
−3

 y 0 M). Las gráficas obtenidas se muestran en la Figura 6.10. La presencia de 

una concentración 0.2 M de KCl favorece la respuesta del electrodo hacia SO2 a elevadas 

concentraciones ya que se mantiene mejor la fuerza iónica del medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.9. Estructuras de los aminoácidos y de las aminas biogénicas ensayados como 

interferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.10. Gráficas de calibrado de SO2 en reguladora HCl/KCl de pH 1.6 a distintas 

concentraciones de KCl: 0 (♦), 2×10
−3

 (■), 2×10
−2

 (▲) y 0.2 M (●). 
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Para estudiar la posible interferencia de los aminoácidos y las aminas biogénicas, se buscó la 

cantidad de cada compuesto necesaria para modificar en 10 mV la línea base original del 

electrodo como consecuencia de que, al ser compuestos nitrogenados, entran a la membrana 

debido a que se complejan con ZnTPP. Los resultados obtenidos, junto con la cantidad de cada 

compuesto que se encuentra habitualmente en los vinos se muestran en la Tabla 6.3. Para las 

aminas biogénicas se utilizó un valor de 12 mg/L (el valor establecido como límite para la 

histamina) como referencia en cuanto a su presencia en vinos. Como puede observarse, todos 

los compuestos ensayados bajaban la línea base del electrodo en unos 10 mV cuando las 

cantidades utilizadas excedían en mucho a las que hay presentes en los vinos normalmente. 

 

Tabla 6.3.  Estudios de interferencia de aminoácidos y aminas biogénicas. 

Compuesto Contenido aproximado 
en vinos (mM) 

Concentración a partir de la 
cual el potencial varía (mM) 

Prolina 45 1000 

Arginina 1 200 

Alanina 2 1000 

Glutamina 1 200 

Histamina 0.065 320 

Tiramina 0.069 280 

Cadaverina 0.069 400 

Putrescina 0.075 620 

Feniletilamina 0.076 630 

Espermina 0.035 460 
 

 

6.3.5. Determinación de dióxido de azufre en vinos 

El electrodo selectivo se SO2 que se ha desarrollado y caracterizado se aplicó al análisis del 

contenido del SO2 libre y total en diferentes vinos aplicando el método propuesto en el apartado 

6.2.6. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 6.4 y 6.5. Los vinos blancos se 

analizaron también por el método de Ripper y los resultados obtenidos por ambos métodos se 

compararon estadísticamente aplicando el test t y el test F al 95% de nivel de confianza. Los 

valores calculados de los estadísticos t y F no excedieron de los teóricos (t=2.45, F=15.10) 

indicando que no existen diferencias significativas en cuanto a exactitud y precisión entre 

ambos métodos.  

En el caso de los vinos tintos, cuando se aplica el método de Ripper es muy difícil detectar el 

punto final de la valoración debido al color de la muestra de vino tinto, por lo que para estas 

muestras se llevaron a cabo estudios de recuperación como técnica de contraste. En todos los 
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casos se encontraron recuperaciones que oscilaban entre el 95.5% y el 104.7%, siendo en 

general recuperaciones muy cercanas al 100%. 

 

Tabla 6.4. Resultados obtenidos en la determinación de SO2 en vinos blancos. 

Muestra de 
vino blanco 

SO2 libre (mg/L) SO2 total (mg/L) 
electrodoa Ripperb electrodoa Ripperb 

1 16.70 ± 0.49 17.61 ± 2.30 129.87 ± 4.55 127.90 ± 3.40 

2 63.23 ± 3.12 59.41 ± 2.43 147.74 ± 3.19 150.69 ± 2.65 

3 11.76 ± 0.84 10.82 ± 1.27 102.78 ± 3.74 109.43 ± 1.27 

4 21.53 ± 0.66 20.10 ± 3.17 112.08 ± 4.62 111.51 ± 2.14 

5 32.70 ± 2.58 34.95 ± 2.17 147.86 ± 3.36 141.41 ± 3.38 

6 18.74 ± 0.58 17.75 ± 1.0 125.81 ± 3.01 133.08 ± 0.62 
a 
media ± SD de dos determinaciones realizadas con tres electrodos. 

b 
media ± SD de dos determinaciones. 

 

 

 

Tabla 6.5. Resultados obtenidos en la determinación de SO2 en vinos tintos. 

Muestra de 
vino tinto 

SO2 libre 
(mg/L)a 

Añadido 
(mg/L) 

Encontrado 
(mg/L) 

Recuperación 
(%) 

1 14.17 ± 0.49 25.6 26.8 ± 1.3 104.7 ± 4.4 

  51.3 49.0 ± 1.5 95.5 ± 3.0 

  76.9 76.6 ± 0.9 99.6 ± 1.2 

2 8.52 ± 0.31 25.6 25.3 ± 1.1 98.7 ± 4.1 

  51.3 51.2 ± 0.9 99.9 ± 1.8 

  76.9 76.1 ± 1.2 98.9 ± 1.6 

3 14.30 ± 0.97 25.6 25.9 ± 0.7 101.1 ± 2.6 

  51.3 51.0 ± 0.6 99.4 ± 1.2 

  76.9 76.8 ± 1.8 99.8 ± 2.4 

Muestra de 
vino tinto 

SO2 total 
(mg/L)a 

Añadido 
(mg/L) 

Encontrado 
(mg/L) 

Recuperación 
(%) 

1 124.03 ± 3.5 256.4 259.3 ± 6.5 101.1 ± 2.5 

  512.8 518.9 ± 8.5 101.2 ± 1.7 

  769.2 765.2 ± 7.1 99.5 ± 0.9 

2 132.28 ± 4.87 128.0 129.3 ± 3.5 101.0 ± 2.7 

  256.4 258.3 ± 2.8 100.8 ± 1.1 

  384.6 390.1 ± 3.3 101.4 ± 0.9 

3 92.31 ± 2.48 128.0 129.9 ± 2.8 101.5 ± 2.2 

  256.4 257.4 ± 2.4 100.4 ± 0.9 

  384.6 383.6 ± 3.0 99.8 ± 0.8 
a 
media ± SD de dos determinaciones realizadas con tres electrodos. 
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7.1. INTRODUCCIÓN 
 

La trasmisión de datos directamente desde objetos cotidianos, con el fin de obtener 

información de su propio estado o del entorno que les rodea mediante la implementación de 

redes de sensores químicos, resulta de mucho interés en la actualidad [1]. Estudios pioneros en 

este campo desembocaron en la construcción de edificios que incorporan estructuras inteligentes 

de alerta temprana sobre riesgos potenciales, así como en dispositivos portátiles para controlar 

parámetros físicos del cuerpo humano, tales como la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y 

para el control medioambiental [2-4]. Debido al amplio impacto social, el desarrollo de 

estrategias para integrar sensores, incluyendo electrodos selectivos de iones (ISEs), en objetos 

de carácter cotidiano se está convirtiendo en una importante línea investigación [5,6] y la 

ciencia de los materiales es un elemento clave de apoyo a esta tendencia. La idea de convertir 

cualquier material convencional (ropa deportiva, un traje de buceo, una pelota, un papel, un 

guante,…) en un “material inteligente” abre caminos muy interesantes para campos como la 

telemedicina, entre otros. 

El desafío posee una vertiente física y otra química. Por un lado, hay que conseguir 

desarrollar plataformas adecuadas que puedan ser implementadas en los materiales o convertir 

estos en las plataformas adecuadas y, por otro lado, es necesario disponer de sensores robustos 

utilizando técnicas instrumentales y procedimientos operativos bien establecidos. Aunque hoy 

día ya existen en el mercado “prendas inteligentes” que pueden monitorizar la frecuencia 

cardíaca, la temperatura, los patrones de respiración, los movimientos del cuerpo, etc., y un gran 

número de sensores embebidos en material de deporte, teléfonos móviles, etc., gracias a 

dispositivos electrónicos [7-11], los sensores químicos sin embargo, se han quedado algo atrás 

en este campo, pero esta situación está cambiando.  

Así, el grupo de Diamond desarrolló unos parches para controlar el pH [12] y el nivel de 

otros iones [13] mediante el uso de dispositivos espectroscópicos y también electroquímicos. 

Hay que destacar que los métodos electroquímicos son muy adecuados para estas aplicaciones 

debido a su fácil miniaturización, bajo coste y robustez inherente. El grupo de Wang, desarrolló 

un reloj capaz de monitorizar los niveles de glucosa [14], así como una serie de electrodos tipo 

screen-printed (electrodos serigrafiados) que incorporaron en ropa interior [15] y en un traje de 

neopreno [16], siendo todos estos sensores amperométricos. Recientemente este mismo grupo 

publicó unos trabajos referentes a unos tatuajes temporales que se colocan directamente en la 

piel y en guantes [17-19]. 
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Es interesante disponer de técnicas sencillas que permitan convertir objetos cotidianos en 

sensores químicos y la nanotecnología tiene mucho que aportar en este sentido, ya que 

proporciona ciertas estrategias para construir superficies conductoras de la electricidad y que 

sean químicamente versátiles. Los nanotubos de carbono (CNTs, Carbon Nanotubes) poseen 

unas propiedades eléctricas y químicas excepcionales que han sido explotadas ampliamente para 

la mejora de las características de los sensores electroquímicos [20]. Ya se han empleado 

suspensiones acuosas de CNTs con tensoactivos adecuados, como tintas de CNTs [21] para 

transformar sustratos tales como papel [22,23] y algodón [24] en conductores eléctricos con 

rendimientos extraordinarios.  

El trabajo que se recoge en el presente capítulo, se ha desarrollado en el grupo de 

investigación de nanosensores de la Universitat Rovira i Virgili, siguiendo una de sus líneas de 

investigación en la que ya habían conseguido preparar electrodos ISEs basados en membranas 

poliméricas plastificadas utilizando como plataformas conductoras, papel de filtro e hilos de 

algodón modificados con tintas de CNTs [25,26]. Estos sensores tienen características similares 

a los electrodos homólogos convencionales y además son robustos, conllevan bajo costo, son de 

fácil fabricación, miniaturizados y totalmente integrados en los materiales originales. El papel y 

el algodón son buenos candidatos para ser implementados en numerosas aplicaciones, pero 

tienen limitaciones de tipo químico y mecánico. Un siguiente paso engloba disponer de 

materiales conductores que puedan tolerar el estrés mecánico y que puedan ser utilizados como 

sustratos para la construcción de nuevos ISEs. En esto se centra el principal objetivo de este 

capítulo. 

El desarrollo de materiales conductores flexibles ha permitido que los circuitos electrónicos 

se puedan incrustar prácticamente en cualquier sitio [27-32], incluso en la ropa convencional. 

Los materiales de la familia del caucho, típicas gomas elásticas comerciales, son 

particularmente atractivos para ser utilizados en este campo debido a su capacidad para soportar 

el estrés mecánico (torsión, flexión o estiramiento). Estas propiedades han sido explotadas para 

construir dispositivos electrónicos flexibles y, recientemente, para el desarrollo de sensores 

físicos de movimientos corporales [33]. Los nanotubos de carbono de pared simple (SWCNT, 

single-walled carbon nanotubes) muestran unas interesantes ventajas para ser utilizados en la 

obtención de materiales flexibles y conductores, debido a su alta superficie de contacto, 

excelente conductividad térmica y electrónica y también versatilidad química. Surge entonces la 

idea de crear circuitos a partir de los propios objetos cotidianos haciéndolos conductores. 

Guantes, zapatos y otras prendas de vestir se construyen con polímeros que son de gran 

consumo en las industrias, como el poliestireno, butadieno o cloropreno. Lo que resta es 

desarrollar metodologías para convertir objetos fabricados con cauchos convencionales en 
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sustratos conductores que actúen como base de nuevos sensores físicos y electroquímicos. 

Además, este enfoque es muy ventajoso en términos de costo y simplicidad de aplicación.  

Los cauchos y las gomas comerciales contienen cadenas entrelazadas de polímeros tipo 

hidrocarburo, que están reticulados para mejorar las propiedades elásticas del material. El 

caucho o  goma natural es generalmente una forma modificada de polímero de isopreno. En este 

capítulo se consigue preparar una goma conductora mediante una técnica de teñido simple 

utilizando una tinta de SWCNTs. Posteriormente, se comprueba la versatilidad de este método 

al aplicarlo con éxito sobre diversas gomas comerciales de composiciones diferentes. La 

aplicación práctica-analítica de estas plataformas conductoras radica principalmente en su 

utilización como base de desarrollo para sensores químicos, en concreto electrodos 

potenciométricos tanto indicadores como de referencia, pero también se contempla su futura 

utilización como sensor físico de movimiento, así como su inserción dentro de atmósferas 

inertes. El conseguir desarrollar con esta propuesta tanto el electrodo indicador como el de 

referencia implica la total miniaturización del sistema, abriendo una gran posibilidad frente a 

futuras aplicaciones analíticas. 

 

 

7.2. EXPERIMENTAL 
 

7.2.1. Reactivos, disoluciones y materiales 

Los nanotubos de carbono utilizados en el presente capítulo, SWCNTs, se adquirieron de 

Heji (Zengcheng, China) con una pureza> 90%, una longitud promedio de 150 micras y un 

diámetro promedio de 1.4–1.5 nm. Los reactivos utilizados fueron: tetrahidrofurano (THF), 

dodecilbencenosulfonato sódico (SDBS), valinomicina (ionóforo de potasio I de Fluka), bis(2-

etilhexil)sebacato (DOS), polímero BUTVAR B98 (10 % en peso), tetrakis(4-clorofenil) borato 

de potasio (K-TCFB) y cloruro de polivinilo de alto peso molecular (PVC), todos se adquirieron 

de Sigma-Aldrich. Se utilizaron los siguientes compuestos de grado analítico adquiridos  

también de Sigma-Aldrich: cloruro de potasio, sodio, litio, amonio, calcio y magnesio; 

bicarbonato, nitrato, sulfato, hidróxido y piruvato de sodio; glucosa, urea y albúmina.  

Las gomas utilizadas, copolímeros de polibutadieno y poliestireno junto con caucho natural 

(Figura 7.1a), una lámina adhesiva transparente de PVC (0.08 mm ORACAL 8300 Transparent 
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Cal) (Figura 7.1b), una lámina de cobre y un pincel pequeño (1-Bowen pincel) se compraron a 

proveedores locales. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1. a) Goma comercial. b) Lámina adhesiva de PVC. 

 

El sudor humano artificial se preparó a concentraciones finales 4×10
−2

 M de NaCl, (2.48–

2.68)×10
−3

 M de KCl, 5.4×10
−5

 M de MgCl2, 6×10
−3

 M de urea y 2×10
−2

 M de ácido láctico.  

Se utilizó agua Milli-Q (18.2 MΩ s
-1

) para la preparación de todas las disoluciones. 

 

7.2.2. Instrumentación 

Las medidas potenciométricas se llevaron a cabo a temperatura ambiente (22 ± 3 ºC), en 

disoluciones agitadas (500 rpm), utilizando un dispositivo multicanal de adquisición de datos 

adquirido en los laboratorios Lawson (Lawson Laboratorios, Inc. Malvern, USA), con una alta 

impedancia de entrada (1015 Ω) y un electrodo de referencia de doble unión Ag/AgCl/KCl 3 M 

(tipo 6.0726.100, Methrom AG). 

Las medidas de impedancia electroquímica se realizaron con un potenciostato/galvanostato 

Autolab PGSTAT 128N con un módulo analizador de la respuesta de frecuencia (FRA2) 

(Autolab, Eco Chemie, BV, Utrecht, Países Bajos). Se utilizó un sistema de tres electrodos en 

una celda que contenía una disolución sin agitar de KCl de concentración 1.0×10
−2

 M a 

temperatura ambiente y situada en el interior de una caja de Faraday. El electrodo objeto de 

estudio, en este caso el electrodo de referencia basado en una goma conductora construido por 

nosotros, se conecta como el electrodo de trabajo, el electrodo de referencia fue un electrodo de 

Ag/AgCl de unión simple (modelo 6.0733.100, Metrohm) y el electrodo auxiliar fue una varilla 
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de carbono vítreo (3 mm Ø). Los espectros de impedancia se registraron en circuito abierto 

usando una amplitud de excitación de 10 mV y un intervalo de frecuencia de 100 KHz–10 mHz. 

Las imágenes de microscopia electrónica de barrido fueron obtenidas usando un microscopio 

electrónico de barrido JSM-6400 (JEOL Ltd., Tokio, Japón) y las muestras en estudio se 

recubrieron con una capa fina de oro por bombardeo iónico de argón (tiempo=2 min, 

presión=9×10
−2

 mbar y corriente aplicada 30 mA) utilizando un instrumento de “sputter” 

modelo EMITECH K575X Peltier (Quorum Technologies Ltd., Ashford, Inglaterra). 

Los espectros Raman se registraron con un microespectrofotómetro Invia Renishaw Raman 

(de aumento 50×) utilizando una linea laser de 514 nm proveniente de un laser de Ar. 

 

7.2.3. Preparación de la tinta de nanotubos de carbono 

Se preparó una dispersión de SWCNTs añadiendo 200 mg del surfactante SDBS y 60 mg de 

SWCNTs purificados, a 20.0 mL de agua Milli-Q. Esta mezcla se homogeneizó utilizando un 

baño de ultrasonidos (FB 11205 Fisherbrand ®, Singen, Alemania) a una frecuencia de 37 Hz 

durante 60 min y, seguidamente, utilizando un sonicador de punta a una amplitud de 60% y 

ciclo de 0.5 durante 90 min (Ultraschall prozessor UP200S, Hielscher, Alemania). La dispersión 

se almacenó a 4 ºC en un frigorífico para evitar su desestabilización. Se observó que la tinta 

SWCNTs se puede utilizar durante al menos 3 meses. 

 

7.2.4. Preparación de la goma conductora 

La superficie de la goma se limpió utilizando una goma de borrar y acetona, y después de 

lavó con agua. Con esto se elimina cualquier impureza o resto del protector que haya en la 

superficie de la goma, permitiendo una mejor retención de los CNTs. La conversión de la goma 

en un material conductor se realizó pintando la superficie de esta con la tinta de SWCNTs 

mediante un pincel. Para ello, se preparó una plantilla con la lámina adhesiva de PVC que tenía 

una porción rectangular recortada (4.5×0.5 cm). Al pegarla sobre la goma, esta porción dejaba 

una superficie de la goma libre para ser pintada con la tinta de SWCNTs (Figura 7.2). La 

plantilla se preparó en la lámina de PVC gracias a un sistema de serigrafiado.  
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Figura 7.2. Esquema del proceso de pintado de una goma con la plantilla de PVC y 

utilizando la tinta de SWCNTs. 

 

La plantilla se pega cuidadosamente sobre la goma y después esta se pinta con el pincel que 

se ha introducido previamente en la tinta. La goma se pinta con sucesivas capas que se secan 

con un secador, se lavan con agua, para eliminar los restos de surfactante, y de nuevo se secan 

antes de la deposición de la siguiente capa de SWCNTs. Después de la deposición de cada 

nueva capa, se comprueba que la goma es conductora con ayuda de un multímetro electrónico. 

Con cada capa, la resistencia eléctrica medida disminuye hasta alcanzar un valor constante 

cuando se han pintado 40 capas (823 Ω/cm), siendo esta disminución más drástica en las 

primeras capas (Figura 7.3). Después de la deposición de la última capa, se despegó la plantilla 

de PVC y la goma se lavó en un vaso con agua con agitación constante durante 2 h, tiempo 

suficiente para que el surfactante se elimine completamente de la superficie conductora. Esto se 

comprobó mediante el análisis del agua de lavado por espectrofotometría de absorción UV. Por 

último se volvió a secar la goma en su totalidad con el secador y se comprobó que el proceso de 

lavado no afectaba a la conducción de la goma. Así, el proceso de lavado eliminaba el 

surfactante pero no los SWCNTs. Una prueba de ello es como se puede encender una luz de 

LED con dos gomas preparadas de la forma sugerida (Figura 7.3c).  
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Figura 7.3. a) Bajada de la resistencia eléctrica con el número de capas de SWCNTs en la 

goma. b) Distintas gomas pintadas con un número creciente de capas de SWCNTs. c) LED 

encendido a partir de dos gomas conductoras. 

 

Se utilizó la espectroscopía Raman (Figura 7.4) para confirmar la presencia de SWCNTs en 

la goma, y también se tomaron imágenes ESEM (Figura 7.5). Como puede verse en la Figura 

7.4, los espectros Raman obtenidos mostraron las bandas características de los CNTs, que se 

definen mejor cuando el número de capas de SWCNTs es mayor. Observando el espectro de la 

goma pintada con 40 capas aparecen modos de respiración radial a 157 cm
−1

 y 264 cm
−1

, y las 

bandas D y G a 1350 cm
−1

 y 1590 cm
−1

, respectivamente, lo que representa que los SWCNTs 

están bien depositados en la superficie.  

Con respecto a las imágenes ESEM (Figura 7.5), se observa la diferencia entre la superficie 

de la goma antes y después de la deposición de los SWCNTs y además se pueden distinguir los 

nanotubos aislados, normalmente enfocando en las imperfecciones de la superficie de la goma. 
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Figura 7.4. Espectros Raman obtenidos para una goma pintada con 1 (negro), 3 (azul), 9 

(rojo), 19 (verde oscuro) y 40 (verde claro) capas cuando se excita a 514 nm. Todos los 

espectros se han normalizado a su frecuencia máxima de pico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.5. Imágenes ESEM de a) superficie de una goma, b) superficie de una goma pintada 

con una capa de SWCNTs y c) detalle de los SWCNTs depositados en la superficie de la goma. 

 

 

7.2.5. Diseño del electrodo 

Sobre la superficie de la goma conductora se pegó una plantilla serigrafiada en la lámina de 

PVC que tenía recortado un orificio circular (ø = 3mm) con el fin de delimitar la superficie de la 

goma con SWCNTs que está en contacto con la membrana. Se depositó, sobre este orificio 
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circular, un volumen de 8 µl del correspondiente cóctel de membrana. La plantilla deja libre en 

el otro extremo de la goma una porción de SWCNTs para que se realice el contacto eléctrico 

con ayuda de una pequeña placa de cobre que se conecta al potenciómetro por medio de 

conexiones tipo cocodrilo. En la Figura 7.6 se presenta un esquema que detalla la construcción 

del electrodo. 

 

 

Figura 7.6. Esquema del diseño del electrodo. 

 

7.2.6. Preparación del electrodo de potasio 

El cóctel de la membrana de potasio se preparó según el procedimiento descrito en la 

bibliografía por Heng y col. [34], disolviendo 8 mg de valinomicina, 2 mg del aditivo iónico 

KTCFB, 130 mg de PVC y 260 mg del plastificante DOS en 4 mL de THF. El cóctel se tuvo 

durante 1 h en un baño de ultrasonidos. Un volumen de 8 µl de este cóctel de membrana se 

depositó sobre el orificio de la superficie conductora de la goma con ayuda de una micropipeta, 

y se dejó secar a temperatura ambiente dentro de una placa de Petri aislada, durante 

aproximadamente 12 h. 

Para el acondicionamiento, el electrodo se introdujo en una disolución de KCl de 

concentración 0.1 M durante 4 h. Cuando el electrodo no se utilizaba se almacenó en una 

disolución de KCl 1×10
−2

 M. 
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7.2.7. Preparación del electrodo de referencia 

La disolución de la membrana para la construcción del electrodo de referencia se preparó de 

acuerdo al método descrito por Guinovart y col. [35], mezclando 78.1 mg de polímero 

BUTVAR (una resina de tipo butiral de polivinilo), 100.0 mg de NaCl y 50.0 mg de AgNO3 en 

1.0 mL de metanol. La mezcla se tuvo en un baño de ultrasonidos durante 30 min (frecuencia de 

37 Hz), con lo que se formó una suspensión coloidal de AgCl. Esta suspensión se dejó en 

contacto con la luz ambiental (se utilizaron también otros tipos de luz, como la de una bombilla, 

con el mismo resultado) durante 10–15 min hasta que la suspensión alcanzó un color violeta 

debido a la formación de Ag por efecto de la luz. Un volumen de 8 µl de esta suspensión se 

depositó con ayuda de una micropipeta, dejando caer la gota sobre la superficie conductora de la 

goma, y este procedimiento se repitió un total de 6 veces, dejando que cada gota depositada se 

secara en la oscuridad durante 1 h. El electrodo de referencia se acondicionó durante 24 h en 

una disolución de NaCl 3 M. Cuando el electrodo no se utilizaba, se almacenó en una disolución 

similar a la de acondicionamiento. 

 

 

7.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

7.3.1. Desarrollo de un electrodo selectivo de potasio basado en una goma conductora 

Las gomas conductoras preparadas según el apartado 7.2.4 se utilizaron como sustrato para 

el desarrollo de un nuevo electrodo selectivo de potasio (K-ISE) que se preparó de acuerdo con 

el apartado 7.2.6. La gráfica de calibrado obtenida, potencial en el estado estacionario versus 

concentración de KCl, para un intervalo de concentraciones de KCl 1.0×10
−8

 – 1.0×10
−1

 M se 

muestra en la Figura 7.7. Los puntos experimentales se ajustaron a una ecuación del tipo 

Nikolsky-Eisenman [36]. 

Las características de la respuesta del nuevo K-ISE se recogen en la Tabla 7.1. El electrodo 

mostró una respuesta Nernstiana en un amplio intervalo lineal (1.0×10
−5

 – 1.0×10
−1

 M), lo que 

indicó que, los dos procesos implicados en la generación de la señal, el potencial interfacial 

membrana-muestra y la transducción membrana-SWCNTs funcionan correctamente y de forma 

similar que en un ISE convencional. Este es un aspecto interesante que hay que destacar del 

buen papel de los CNTs como conductores y transductores efectivos (ion-electrón) de la señal 

potenciométrica. 
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Figura 7.7. Gráfica de calibrado obtenida para un K-ISE. Las barras de error indican la 

desviación estándar correspondiente a 5 medidas realizadas en el mismo día con el mismo 

electrodo. 

 

Tabla 7.1. Características de la respuesta del K-ISE 

Parámetro Valor 
Pendiente (mV/dec) ± SDa 58.4 ± 0.4 

Intervalo de respuesta (M) 10
−7

 – 10
−1

 

Intervalo lineal 10
−5

 – 10
−1

 

LD (M) ± SDa 3.9×10
−6

 ± 0.2×10
−6

 

Tiempo de respuesta (s) t95% ≤ 10 

Repetitividadb 
CV de la pendiente, % 
CV del LD, % 

 

0.2 

0.5 

Reproducibilidad entre díasc 
CV de la pendiente, % 
CV del LD, % 

 

2.3 

2.6 

Reproducibilidad entre electrodosb 
CV de la pendiente, % 
CV del LD, % 

 

0.7 

1.1 

Tiempo de vida (semanas) 5 
a
 n=3 

b
 n=5 

c
 n=7 
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El valor del LD, obtenido a partir del ajuste a la ecuación de Nikolsky-Eisenman, está en el 

orden del conseguido con los ISEs convencionales. Aunque es cierto que utilizando una serie de 

estrategias con los ISEs convencionales se pueden llegar a alcanzar LDs bastante más bajos 

[37,38], esto se escapa de los objetivos de este trabajo y el LD conseguido es suficiente para las 

aplicaciones analíticas posteriores. La gráfica insertada en la Figura 7.7 muestra el salto de 

respuesta obtenido para un salto de concentración de KCl desde 1.0×10
−6

 M hasta 1.0×10
−5

 M, 

siendo 1.0×10
−5

 M el límite inferior de la respuesta lineal del electrodo. El tiempo de repuesta 

calculado para alcanzar el 95% del potencial en el estado estacionario resultó ser de 10 s, que es 

un tiempo suficientemente rápido para la aplicación analítica del electrodo. 

La selectividad del K-ISE hacia diversos cationes (NH4
+
, Li

+
, Na

+
, Ca

2+
, and Mg

2+
) se evaluó 

utilizando el método de la interferencia fija [39]. Se obtuvieron las gráficas de calibrado de 

potasio en presencia de una concentración 0.1 M de los cloruros de los cationes mencionados y, 

a partir de ellas, se calcularon los logaritmos de los coeficientes de selectividad que se muestran 

en la Tabla 7.2. Los valores obtenidos eran muy similares a los que ya habían sido reportados 

en la bibliografía para ISEs de potasio basados en valinomicina [40,41]. 

 

Tabla 7.2. Logaritmos de los coeficientes de selectividad potenciométricos obtenidos para el K-

ISE y los publicados en la bibliografía [40,41] para otros ISEs basados en la valinomicina. 

Especie (J) �����,�
��� 

 K-ISE [40] [41] 
NH4

+
 -2.0 -1.8  

Li
+
 -4.6 -4.3  

Na
+
 -3.5 -3.8 -3.7 

Ca
2+

 -4.3 -5.0 -4.0 

Mg
2+

 -4.6 -5.2  

 

 

La reproducibilidad de los parámetros de calibración, S y LD, se estudió realizando 

calibrados sucesivos con el mismo electrodo en el mismo día (n=5), con el mismo electrodo en 

diferentes días a lo largo de 20 días (n=7) y utilizando diferentes electrodos (n=5). Los valores 

obtenidos para el coeficiente de variación en todos los casos (Tabla 7.1) indican una muy buena 

reproducibilidad, además el electrodo trabaja al menos durante 5 semanas sin cambios 

apreciables en sus características de respuesta. 

Para evaluar la estabilidad del potencial y la resistencia eléctrica del K-ISE desarrollado, se 

realizó un experimento de cronopotenciometría a corriente constante [42]. En la Figura 7.8a se 
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muestra el registro del potencial con el tiempo, obtenido utilizando dos valores de corrientes 

distintos. Hay que resaltar dos características principales de estas respuestas: un salto de 

potencial que ocurre cuando cambia la dirección de la corriente y una pequeña deriva de 

potencial a tiempos largos. El salto de potencial se puede utilizar para estimar la resistencia total 

(R) del electrodo de acuerdo con la ley de Ohm  [43]. La deriva de potencial encontrada se 

relaciona con la frecuencia de capacitancia (CL) y la corriente (I) de acuerdo con la ecuación: 

LC
I

t
Epotencialdederiva =
∆

∆=      (1) 

 

Figura 7.8. a) Gráficas potencial-tiempo obtenidas para un K-ISE cuando se le aplica una 

corriente de 1 nA (rojo) y 2 nA (azul) y para una goma conductora sin membrana aplicándole 

una corriente de 1 nA (línea de puntos). b) Potencial registrado para el K-ISE a 25ºC siguiendo 

tres etapas: 1) inmersión en una disolución de KCl 0.1 M, 2) inmersión en una disolución de 

NaCl 0.1 M y 3) inmersión en una disolución de KCl 0.1 M. 

 

En la Tabla 7.3 se muestran los valores de deriva de potencial, capacitancia y resistencia 

calculada para el electrodo para las dos corrientes aplicadas. Los valores calculados para la 

resistencia son superiores que los obtenidos con ISEs convencionales bajo condiciones 

similares, que suelen ser del orden de unas decenas de MΩ. Los valores de deriva son muy 
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pequeños y son del mismo orden que los obtenidos para otros sensores basados en CNTs [44]. 

Sin embargo, algunos autores han señalado que en este tipo de sensores pueden aparecer 

inestabilidades a largo plazo en el potencial debido a la formación de una capa de agua en la 

interfase membrana-soporte. Crespo y col. demostraron que esta capa no se formaba cuando se 

trabajaba con CNTs depositados sobre grafito, debido a la alta hidrofobia de los nanotubos [45].  

 

Tabla 7.3. Valores calculados para la resistencia total, la deriva del potencial y la capacitancia 

para el K-ISE obtenidos por cronopotenciometría. 

Corriente aplicada (nA) Resistencia (MΩ) Deriva (mV/s) Capacitancia (µF) 
1      400 0.05 20 

2      400 0.07 27 

 

 

Para evaluar si este fenómeno ocurre en el electrodo basado en la goma conductora, se 

realizó un “test de capa de agua” que se llevó a cabo realizando tres etapas de medida a una 

temperatura constante de 25ºC. Primero se registró el potencial del electrodo durante 1 h en una 

disolución de KCl  0.1 M. Después se cambió la disolución por NaCl 0.1 M (que contiene un 

catión interferente) y se registró el potencial durante 3 h. Finalmente, se volvió a registrar el 

potencial de la primera disolución de KCl. El perfil de potencial obtenido se muestra en la 

Figura 7.8b. El comportamiento que se obtiene, sin cambios apreciables en la señal obtenida en 

el segundo paso, sugiere que no se forma la capa de agua. La deriva obtenida en el tercer paso 

fue de 0.4 mV/h, un valor muy pequeño en comparación con los obtenidos para ISEs 

convencionales [45]. Finalmente se evaluó también la estabilidad del electrodo frente a cambios 

de luz durante dos días consecutivos, resultando que la respuesta potenciométrica del K-ISE era 

insensible a estos cambios. 

Para profundizar en la estructura del nuevo K-ISE, se obtuvieron imágenes ESEM que 

revelaron información sobre la morfología y el espesor de la membrana. Como puede verse en 

la Figura 7.9a, la membrana tiene un grosor medio aproximado de 50 µm y no es uniforme a lo 

largo de toda su estructura, lo que puede ser debido al proceso de deposición y secado de la 

misma. De cualquier forma, esas heterogeneidades no afectan al funcionamiento del K-ISE. Por 

otro lado, en la Figura 7.9b se muestra una imagen de la interfase goma-membrana en la que se 

aprecia que la manipulación del electrodo ha generado un hueco entre la membrana y la goma 

donde se pueden ver dominios de SWCNTs interconectores.  
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Figura 7.9. a) Detalle de la membrana de potasio depositada sobre la superficie conductora 

de la goma. b) Dominios de SWCNTs que están interconectando la superficie de la membrana 

con la superficie de la goma. 

 

Todo lo visto hasta ahora se puede resumir en que se ha desarrollado un nuevo ISE de 

potasio basado en una goma conductora que presenta todas las ventajas de los ISEs 

convencionales, buena transducción de la señal ion-electrón, estabilidad a corto y largo plazo e 

insensibilidad a la luz. Además el nuevo electrodo es fácil de fabricar y presenta una respuesta 

Nernstiana muy reproducible y con un buen LD. Las características del nuevo K-ISE lo hacen 

muy atractivo a la hora de buscar aplicaciones analíticas que sean innovadoras. Se ha 

conseguido convertir una goma comercial en un sensor potenciométrico para potasio, 

obteniendo así un “objeto inteligente”. 

 

7.3.2. Desarrollo de un nuevo electrodo de referencia 

Se preparó un nuevo electrodo de referencia de contacto sólido basado en una goma 

conductora de acuerdo con el apartado 7.2.7, que se evaluó mediante estudios potenciométricos 

y también se utilizó la espectroscopía de impedancia y la ESEM. Guinovart y col. ya utilizaron 

la misma membrana de referencia y demostraron que esta tiene la habilidad de generar una 

superficie de nano-poros que permite la generación de un potencial constante en la interfase 

membrana-disolución [35]. Dicha membrana está constituida por una mezcla de sales en una 

matriz de butiral de polivinilo. Se evaluó la respuesta potenciométrica del electrodo hacia una 

gran variedad de especies en un intervalo de concentración bastante amplio, llegando hasta 
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concentraciones del orden de 0.1 M, utilizando como electrodo de referencia el Ag/AgCl de 

doble unión. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 7.10. Como puede observarse el 

electrodo mantiene un potencial constante que se modifica en menos de 5 mV para 

concentraciones 0.1 M de algunas de las especies ensayadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.10. Respuesta potenciométrica del electrodo de referencia hacia NaCl, KCl, LiCl, 

NH4Cl, MgCl2, CaCl2, NaNO3, NaOAc, NaHCO3, Na2SO4, piruvato sódico, glucosa, urea y 

albúmina desde 1.0×10
−7

 M hasta 0.1 M. 

 

Se evaluó la influencia del pH, de especies redox y de la luz sobre la respuesta 

potenciométrica del electrodo (Figura 7.11). Como puede verse en la figura no se encontró 

ningún efecto significativo en el potencial registrado. También se evaluó la estabilidad del 

potencial a medio plazo (Figura 7.12), obteniéndose un valor de deriva inferior a 30 µV/h 

cuando el potencial se registró durante 10 h. La estabilidad obtenida es realmente buena. 
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Figura 7.11. Influencia del pH (a), 10
−4

 M Fe(CN)6
3−

/Fe(CN)6
4−

 (b) y luz (c), sobre el 

potencial del nuevo electrodo de referencia. 

 

 

Figura 7.12. Registro del potencial del nuevo electrodo de referencia durante 10 h en una 

disolución de KCl de concentración 1.0×10
−3

 M. 

 

 

Las características eléctricas del nuevo electrodo se evaluaron mediante espectroscopía de 

impedancia electroquímica y la representación de Nyquist obtenida se muestra en la Figura 

7.13. Esta representación muestra un semicírculo inicial como consecuencia de la resistencia de 

la membrana, seguido de una línea difusiva a frecuencias medias y bajas, que está relacionada 

con la difusión de las especies hacia la membrana [46]. Se calcularon las resistencias asociados 
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a las membranas de varios electrodos de referencia, encontrándose todas ellas en un intervalo de 

4.5-5.5 MΩ. Estos valores son relativamente altos cuando se comparan con los obtenidos para 

membranas de referencia depositadas en soportes convencionales. Guinovart y col. [35] 

obtuvieron valores del orden de 40 KΩ para la misma membrana de referencia pero depositada 

sobre un electrodo de carbono vitrificado. Los resultados obtenidos en nuestro caso para las 

resistencias, que también eran altas para la membrana de potasio, deben de estar relacionados 

con los contactos eléctricos que se establecen entre las membranas y la superficie conductora de 

la goma que dependen de la forma de deposición de los SWCNTs. Puede ser que la membrana 

se adhiera solo a ciertos puntos de la goma donde se sitúen los dominios de SWCNTs que se 

han comprobado que existen en la membrana de potasio. 

 

Figura 7.13. Representación de Nyquist para el nuevo electrodo de referencia, registrada en 

una disolución de KCl de concentración 1.0×10
−2

 M. 

 

La morfología de la membrana de referencia se estudió utilizando ESEM (Figura 7.14). 

Como puede observarse la membrana se deposita de forma irregular en la superficie de la goma 

y tiene forma de menisco lo que da lugar a diferentes grosores dependiendo de la zona donde se 

mida, siendo aproximadamente 100 µm en los extremos y 50 µm en la zona central de esta. En 

cualquier caso, este grosor también depende del electrodo y es difícil reproducir la deposición 

de la membrana de unos electrodos a otros, variando también la cantidad de sales depositada, 

sin que esto afecte a la estabilidad del potencial. 
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Figura 7.14. Imagen ESEM del electrodo de referencia. 

 

 

Por último, se comprobó que el nuevo electrodo de referencia se podría utilizar 

conjuntamente con el K-ISE, también construido sobre una goma conductora. Para ello se 

realizó un calibrado para potasio y se comparó con el que se obtiene cuando se utiliza un 

electrodo de referencia convencional. Como puede apreciarse en la Figura 7.15 y en la Tabla 

7.4, no existen diferencias entre la respuesta potenciométrica encontrada para ambos sistemas en 

la pendiente, LD e intervalo de respuesta lineal. 

 

Tabla 7.4. Parámetros de calibración calculados para el nuevo electrodo de potasio frente a 

un electrodo de referencia comercial y frente al nuevo electrodo de referencia basado en una 

goma. 

Electrodo de referencia E0 (mV) S (mV/dec) LD (M) 
comercial 291.7 58.5 3.6x10

-6
 

goma conductora 287.9 58.1 3.8x10
-6
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Figura 7.15. a) Respuestas potenciométricas obtenidas para el nuevo electrodo de potasio 

frente a un electrodo de referencia comercial (azul) y frente al nuevo electrodo de referencia 

basado en una goma (verde). b) Gráficas de calibrado correspondientes. 

 

 

7.3.3. Determinación de potasio en sudor humano 

Se construyó un dispositivo en forma de brazalete que contenía los dos nuevos electrodos 

construidos sobre gomas conductoras, K-ISE y el electrodo de referencia, cuyas membranas 

estaban cubiertas por un algodón proveniente del filtro de un cigarrillo (acetato de celulosa), 

cuya misión era impregnarse de sudor humano para poder medir la cantidad de potasio (KCl) 

presente en este. Por otro lado, ya que el algodón debe de estar en contacto directo con la piel 

del individuo también actúa como aislante y protector de la piel. En la Figura 7.16 se muestran 

imágenes de este dispositivo experimental. El sistema puede ser implementado sobre la piel 

humana, por ejemplo en la muñeca o en la espalda, para controlar el nivel de potasio en el sudor 

humano. 

Lo primero que se hizo fue realizar un calibrado de potasio in situ en el mismo dispositivo y 

posteriormente comprobar que el dispositivo respondía a subidas y bajadas de concentración de 

potasio. Para esto, se vertía la disolución correspondiente de KCl sobre el algodón con ayuda de 
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un cuentagotas. Después se determinó el contenido de potasio en una serie de muestras de sudor 

artificial por comparación directa de la medida obtenida con el calibrado previo realizado 

(Tabla 7.5). Como puede observarse, en todos los casos se obtuvieron recuperaciones muy 

cercanas al 100%. 

 

Figura 7.16. Sistema utilizado para analizar potasio en sudor artificial. 1) K-ISE y electrodo 

de referencia montados en forma de brazalete. 2) Colocación del algodón. 3) Imagen del 

algodón impregnado con disolución de KCl. En los extremos de los electrodos hay unas láminas 

de cobre que sirven para el contacto eléctrico con el potenciómetro. La figura de la derecha 

ilustra la posible utilización del sistema. 

 

Tabla 7.5. Determinación de potasio en sudor artificial. 

Muestra de 
sudor 

Concentración de potasio 
en sudor (µg/mL) 

Recuperación 
(%)a 

1 200 98.3 ± 1.0 

2 196 99.5 ± 1.1 

3 195 100.3 ± 0.7 

4 185 101.0 ± 1.4 
a
 media ± SD (n=3) 

 

 

7.3.4. Otras aplicaciones de las gomas conductoras 

Desde un punto de vista práctico, el disponer de un circuito eléctrico incorporado en una 

goma comercial por medio de un procedimiento tan simple y económico como el desarrollado 
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en el presente capítulo presenta una serie de ventajas. Los materiales derivados del caucho, 

gomas en general, se utilizan en juntas tóricas y sellos para mantener el vacío en atmósferas 

controladas. Una aplicación de la goma conductora desarrollada en este trabajo, se ilustra en la 

Figura 7.17, donde la goma conductora se ha utilizado como sello de un matraz, integrando 

dentro de este un circuito eléctrico. A la goma se le han pintado unos caminos conductores que 

se utilizan para encender un LED dentro del matraz que está al vacío (10
−3

 Torr) mediante un 

suministrador de energía que se coloca en el exterior. Esto supone la integración de un circuito 

eléctrico en el sello de una atmósfera inerte en donde se pueden realizar reacciones químicas. 

De nuevo se consigue la implementación práctica de estas nuevas “gomas inteligentes”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.17. Esquema del montaje utilizado para introducir un circuito eléctrico dentro de 

una atmósfera inerte. 

 

La propuesta de un método sencillo para la obtención de gomas conductoras a partir del 

material comercial aislante debería de ser versátil para aplicarla a cualquier material que fuera 

derivado del caucho. Por ello el procedimiento propuesto en el apartado 7.2.4 para la 

preparación de gomas conductoras se aplicó a distintas gomas (Figura 7.18). La goma A es la 

utilizada a lo largo de este capítulo. Las gomas A, C y F son copolímeros de polibutadieno y 

poliestireno con caucho. La goma B es neopreno (policloropreno) y la goma D es polisiloxano, 

mientras que la goma E es un material híbrido goma-textil que contiene 55% de poliéster y 45% 

de caucho. Debido a las diferencias de composición, estos materiales presentan diferente 

elasticidad y resistencia. 
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Figura 7.18. Gomas conductoras preparadas según el procedimiento descrito en el apartado 

7.2.4.  

 

Estos materiales conductores han sido caracterizados midiendo su resistencia eléctrica 

(Tabla 7.6) y mediante imágenes ESEM (Figura 7.19). Como puede observarse todas las 

gomas, menos el híbrido con textil, alcanzan valores de resistencia del mismo orden de 

magnitud,  siendo algo menores para las gomas D y F. Con respecto al material E, el valor 

alcanzado equivale a una conductividad de 100.1 mS/cm pareciéndose a los valores publicados 

en la bibliografía para sistemas SWCNTs/textil [26,47]. En cuanto a las imágenes ESEM, estas 

revelan que hay diferencias morfológicas acusadas a nivel microscópico en todas las gomas, en 

cuanto a nivel de porosidad y tamaño y forma de poro. Lo que sí que es común en todas ellas es 

que los SWCNTs están presentes en las cavidades e irregularidades de sus superficies. Quizás, 

los distintos valores alcanzados para las resistencias finales puedan estar asociados a sus 

distintas superficies y consecuentemente, a una deposición distinta de los SWCNTs. 

 

Tabla 7.6. Valores de resistencia y conductividad para cada goma conductora. 

Goma Número final de capas RF (Ω/cm) JF (mS/cm) 
A 40 823 1.2 

B 40 705 1.4 

C 40 988 1.0 

D 40 200 5.0 

E 25 10 100.1 

F 25 250 4.0 
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Figura 7.19. Imágenes ESEM de las gomas A-F: (1) superficie de la goma, (2) superficie de 

la goma pintada con una capa de SWCNTs y (3) detalle de SWCNTs depositados en la 

superficie de la goma. 
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Existe la posibilidad de asociar estas gomas conductoras en paralelo con el fin de disminuir 

la resistencia eléctrica, o lo que es lo mismo aumentar su conductividad, con vistas a sus 

aplicaciones prácticas. Por ejemplo, en la Figura 7.20 se muestran dos gomas D asociadas en 

paralelo mediante superposición. La resistencia final alcanzada cumple perfectamente con la ley 

de Kirchhoff (de R~200 Ω/cm a R~100 Ω/cm) disminuyendo hasta la mitad. Lo mismo ocurre si 

se asocian en paralelo tres gomas F mediante torsión y en este caso la resistencia disminuye tres 

veces (de R~21 KΩ/cm a R~9 KΩ/cm). 

 

 

Figura 7.20. Asociaciones en paralelo de a) dos gomas D y b) tres gomas F. Se muestran 

también los valores experimentales de la resistencia y entre paréntesis el valor teórico calculado 

de acuerdo a la ley de Kirchhoff. 

 

Por último, se va a mencionar cómo estas gomas conductoras pueden actuar como sensores 

físicos de movimiento. Ya que todas las gomas presentaban elasticidad, se efectuaron una serie 

de ensayos de estiramiento y de flexión (Figura 7.21) para comprobar cómo afectaba el estrés 

mecánico a la resistencia. Para todas las gomas la resistencia aumentaba cuando la goma se 

estiraba alcanzando un valor constante con el tiempo mientras el estrés duraba y, cuando este 

cesaba, la resistencia retornaba a su valor inicial. Esto se reproducía al efectuar ciclos sucesivos 

de estrés y un ejemplo de ello se muestra en la Figura 7.22. En el caso de flexión la resistencia 

eléctrica disminuye en lugar de aumentar, y es también reproducible en ciclos de aplicación 

sucesivos. 
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Figura 7.21. Imágenes de los ensayos de estiramiento y flexión llevados a cabo sobre la 

goma C midiendo sus cambios de resistencia eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.22. Representación de ciclos sucesivos de un test de estiramiento (verde claro) y de 

flexión (verde oscuro) aplicados en un 42% de la longitud de la goma C. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, se procedió a aprovechar este cambio encontrado 

en la resistencia asociado a un cambio en el estiramiento de la goma, para monitorizar ciertos 

movimientos del cuerpo humano como la respiración medida desde el pecho y desde el 

abdomen, el movimiento de la rodilla y el de un dedo, así como el movimiento de la espalda. En 

la Figura 7.23 se muestra como ejemplo el registro obtenido para la respiración de un individuo 

monitorizado a partir del movimiento del pecho y del abdomen, así como el obtenido para el 

movimiento de un dedo. Como puede observarse se consiguió monitorizar perfectamente la 

respiración del individuo, siendo mayor el estiramiento de la goma en el pecho que en el 

abdomen, dado que el pecho se expande en mayor medida y también el movimiento del dedo. 

Existen distintas posibilidades donde aplicar el sensor de movimiento, por ejemplo en la espalda 

y en la rodilla. Se abre aquí un gran campo de aplicación de estas gomas conductoras en áreas 

como la medicina (control de la rehabilitación de articulaciones, control de la respiración,…) y 

el deporte (control del rendimiento de los ejercicios,..) entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.23. a) Resultados obtenidos en la monitorización de la respiración de un individuo 

utilizando la goma C. b) Resultados obtenidos en la monitorización del movimiento de un dedo. 
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1.    STATE OF THE ART 

 

Potentiometry with ion-selective electrodes is a well-established analytical technique, which, 

it was thought in the early 90s, had reached its zenith and major new developments were not 

expected. However, several recent advances in the so-called Modern Potentiometry belie this 

fact and show that potentiometry is more alive than it was 20 years ago [1,2]. Nowadays, ion-

selective electrodes based on plasticized polymeric membranes are the electrodes most widely 

used in this technique. 

Ion-selective electrodes are very suitable in many fields of applications, thanks to their 

inherent characteristics - simple design and low cost, fast response time, high robustness, good 

reproducibility of measurements, the possibility of miniaturization and automation and the in 

situ measurements. Added to this are, the frequent absence of a simple pre-treatment step and its 

applicability to coloured and turbid samples. Electrodes must also have selectivity and 

sensitivity adequate for the application in question. With regard to selectivity, Modern 

Potentiometry has been directed towards optimization of membrane components, including the 

design of new ionophores for very hydrophilic anions [3,4], while with respect to sensitivity, 

new methodologies to obtain extremely low detections limits, even sub-nanomolar, are being 

developed [5,6], including strategies to control the ion fluxes through the membrane by 

optimizing the internal filling solution.   

Dynamic response studies are important at three levels at least. First, they permit the 

response time of the electrode to be quantified, which is very important for practical 

applications. Second, they provide insight into the working mechanism of the electrode. And 

third, they supply a data matrix, potential versus time, which can be used for quantitative and 

qualitative purposes. There are several theoretical models for describing the dynamic response 

of the electrodes and, these have been used by authors to design new ion-selective electrodes 

with previously unhoped selectivity behaviors and limit of detections [7].  

Another performance included in Modern Potentiometry is the miniaturization of the 

electrodes using solid-contact ion-selective electrodes without an internal filling solution. The 

miniaturization permits to extend the practical applications of potentiometric sensors as well as 

their mass production [8]. The continuing development of sensor arrays suitable for routine 

analysis is also of great interest. One of the new innovative strategies followed is the 

development of “Smart Objects” capable of providing information about the surroundings in 

which they are set, which is achieved by the incorporation of potentiometric sensors into 
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traditional objects [9,10]. The key is to develop a conductive platform to prepare solid-contact 

ion-selective electrode, in which carbon nanotubes have a lot of things to contribute [11,12].  

A performance maintained over the years with ion-selective electrodes has been not only the 

application to target ions of interest but also their implementation of new areas of application. 

During several years, the main scope of ion-selective electrodes was clinical and pharmaceutical 

analysis. Nowadays, the applications of the potentiometric sensors have opened to very different 

paths, e.g. the determination of trace levels of contaminants, enzymatic assays and the 

development of electronic tongues [13-15]. 

 

2.    OBJECTIVES 

 

The general aim of the present PhD thesis is the development of several advances with ion-

selective electrodes within the field of the called Modern Potentiometry, and to increase their 

use in analytical applications regarding to toxicological analysis and bioremediation, enzymatic 

analysis and the analysis of pharmaceuticals and beverages. 

First of all, a survey in the literature about potentiometric ion-selective electrodes, their 

development, classification and characterization will be carried out. The search will be directed 

at the latest advances in Modern Potentiometry concerning anion-selective electrodes, solid-

contact electrodes, dynamic response theoretical models and ion-selective electrodes in 

enzymatic analysis. 

The following specific objectives were established: 

� Objective 1: Determination of alkylmethylimidazolium cations, components of ionic 

liquids, through the direct incorporation of an ionic liquid as the ion-exchanger in the 

plasticized polymeric membrane of the selective electrode. Secondary objectives are to 

obtain thermodynamic parameters from the potentiometric responses and the 

application of the electrode to toxicological and bioremediation studies. 

 

� Objective 2: General study of the response characteristics for new anion-selective 

electrodes based on ionophores, which are hydrogen-bonding compounds. More 

specifically, two benzodipyrrol derivatives and a newly synthesized carbazolocarbazole 

derivative will be used. Complementary spectroscopic studies will carry out to obtain 

additional information about the anion-ionophore formed bonds and to calculate the 
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corresponding association constants, for comparison with the potentiometric selectivity 

profiles obtained.  

 

� Objective 3: Development of an acetylcholine-selective electrode and a kinetic-

potentiometric method for monitoring its hydrolysis catalyzed by the enzyme 

acetylcholinesterase. The purpose is to calculate the characteristic enzymatic parameters 

of the hydrolysis in the absence and presence of an inhibitor. Development of a new 

mathematical approach to obtain a linear relationship to be used as a calibration graph 

for reversible-competitive inhibitors and also, for the calculation of the corresponding 

inhibition constant. Determination of the inhibitor galantamine in pharmaceuticals and 

human urine. 

 

� Objective 4: Introduction of a new technique, called Differential Dynamic 

Potentiometry, based on the difference between the dynamic responses of two ion-

selective electrodes, one with and the other without an ionophore. The technique will be 

applied using selective electrodes towards several drugs and different anions, evaluating 

the effect of the incorporation of heptakis(2,3,5-tri-O-benzoyl)-β-cyclodextrin as 

ionophore.  The use of differential dynamic responses for qualitative and quantitative 

purposes. 

 

� Objective 5: Development of a new solid-contact ion-selective electrode for the 

determination of sulfur dioxide in wine samples. For the preparation of the electrode, a 

conductive carbon paste and a Zn-porphyrine complexed with diethylamine as 

ionophore will be used. The electrode will hopefully be a rapid and a simple alternative 

to be used for routine analysis of sulfur dioxide in wine industry. 

 

� Objective 6: Construction of a new conductive platform based on a traditional 

commercial rubber for the preparation of a potassium-selective electrode and a 

reference electrode. Application of these rubber-based electrodes for the determination 

of potassium in human sweat. The conversion of the conventional rubber into a 

conductive platform will be made by painting the rubber with a carbon nanotube-ink. 

By depositing a suitable membrane on the rubber’s conductive surface, this will be 

transformed into a smart object capable of measuring information from the environment 

around it.  
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3.    CONTENTS OF CHAPTERS 

 

The PhD thesis is presented as a report, which is structured in a series of chapters: 

Chapter 1. Introduction. 

This chapter provides a brief historic revision about potentiometric ion-selective electrodes 

and also collected their classification and response parameters. The plasticized polymeric 

membrane is defined as the key component of the ion-selective electrodes to control certain 

response parameters. The chapter also provides the description of the theoretical models 

proposed for the dynamic response of the electrodes. The chapter reveals the points on which 

Modern Potentiometry is focusing, including the development of new anion-selective electrodes 

and the miniaturization of the electrodes. The preparation of ionophore-based ion selective 

electrodes for very hydrophilic anions is an ongoing task in potentiometry, and miniaturization 

is achieved by means of the solid-contact ion-selective electrodes, without internal filling 

solution. Finally, this chapter revises ion-selective electrodes in enzymatic analysis, including 

basic concepts in enzymology.  

 

Chapter 2. Response of ion-selective electrodes towards alkylmethylimidazolium cations. 

Application in toxicological and bioremediation studies. 

This chapter presents and discusses the experimental results obtained for the development, 

characterization and application of a new ion-selective electrode for alkylmethylimidazolium 

cations, components of ionic liquids. The cations selected were: 1-ethyl-3-methylimidazolium 

(EMIm), 1-butyl-3-methylimidazolium (BMIm), 1-hexyl-3-methylimidazolium (HMIm), 1-

benzyl-3-methylimidazolium (BzMIm) and 1-methyl-3octylimidazolium (OMIm) (Figure 1a). 

The electrode is based on a plasticized polymeric membrane that contains the ionic liquid 1-

butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate as ion-exchanger instead of a traditional ion-

exchanger. The electrode showed a good response towards alkylmethylimidazolium cations 

(Figure 1b) and did not show any potentiometric response towards common inorganic cations. 

From the potentiometric selectivity coefficients of the alkylmethylimidazolium cations with 

respect to tetraethylammonium cation (TEA), a reference cation whose thermodynamic 

parameters for its water/membrane distribution are known, the values of their partition 

coefficients can be calculated. It was found that, the higher the alkyl chain of the cation, the 

higher the corresponding partition coefficient. The values obtained for the partition coefficients 

were related to the toxicity of the ionic liquids in different types of microorganisms [16,17], 
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since the toxicity level of an ionic liquid is indicated by its cationic part. The logarithm of the 

partition coefficient could be used as a toxicity predictor for ionic liquids formed by 

alkylmethylimidazolium cations.  

Lastly, the prepared ion-selective electrode was used to determine 1-butyl-3-methyl 

imidazolium cation in different kinds of contaminated waters and also, to monitor its 

concentration during its adsorption by dry biomass of Posidonia Oceanica and orange rind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. a) Structure of the alkylmethylimidazolium cations. b) Calibration graphs for the 

alkylmethylimidazolium cations together with that obtained for TEA cation. 

 

 

The results presented in this chapter have been published in the following paper: 

J.A. Ortuño, M. Cuartero, M.S. García, M.I. Albero, Response of an ion-selective electrode to 

butylmethylimidazolium and other ionic liquid cations. Applications in toxicological and 

bioremediation studies. Electrochim. Acta 55 (2010) 5598–5603. 
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Chapter 3. Benzodipyrrol and carbazolo[1,2-a]carbazole derivatives as new ionophores for 

anion-selective electrodes. 

This chapter brings together the studies carried out with three hydrogen-bonding compounds, 

which was used in ionophore-based anion-selective electrodes. Two of these compounds are 

benzodypirrol derivatives (Compounds 1 and 2 of Figure 2), and a general study about their 

potentiometric responses towards several anions, including to obtain their selectivity profiles 

and limit of detections, showed that both are good ionophores for the divalent anions sulfate, 

sulfite, thiosulfate and oxalate.  

The third compound is a carbazolo[1,2-a]carbazole derivative (compound 3 showed in 

Figure 2), which was synthesized following a design strategy to expand the cavity of the system 

to host larger anions. Following a similar study to that carried out for the benzodipyrrol 

derivatives, it was obtained that the carbazolocarbazole derivative is a good ionophore for the 

dycarboxylate anions oxalate, malonate, succinate, glutarate and adipate.  

In this chapter, a series of complementary studies based on spectroscopic and fluorescent 

techniques is also presented. The results obtained give additional information about the anion-

ionophore interactions. Calculation of the association constants for the anion-ionophore 

complexes confirms the good results obtained potentiometrically and, in the case of the 

carbazolocarbazole derivative, it was shown that its selectivity profile is related to the good 

correspondence between the size of the anions and its cavity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Structures of the compounds used as ionophores. 
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The results collected in this chapter have been presented in the following papers: 

M. Cuartero, J.A. Ortuño, M.S. García, G. Sánchez, M. Más-Montoya, D. Curiel, 

Benzodipyrrole derivatives as new ionophores for anion-selective electrodes: Improving 

potentiometric selectivity towards divalent anions. Talanta 85 (2011) 1876–1881. 

 

M. Cuartero, M. Más-Montoya, M.S. García, D Curiel, J.A.Ortuño, New carbazolo[1,2-

a]carbazole derivative as ionophore for anion-selective electrodes. Remarkable recognition 

towards dicarboxylate anions, submitted (2013). 

 

Chapter 4. Application of a new acetylcholine-selective electrode to the enzymatic assay of 

acetylcholinesterasa and to the determination of its inhibitor galantamine in 

pharmaceuticals and human urine. 

This chapter contains the results obtained for the development and characterization of an 

acetylcholine-selective electrode. This electrode showed a series of characteristics that make it 

suitable for monitoring the concentration of acetylcholine during its hydrolysis to choline 

catalyzed by the enzyme acetylcholinesterase. These characteristics include the fact that the 

electrode responds more to acetylcholine than to the products of the hydrolysis and it shows 

suitable degree of sensitivity, low background noise, low potential drift and a fast response time. 

The acetylcholine-selective electrode was used to record the kinetic curves (potential versus 

time) of the acetylcholine hydrolysis in different conditions, which means that the physiological 

substrate of the acetylcholinesterase enzyme is used. This make it possible to work in the 

physiological conditions of the enzyme, being which an advantage over other kinetic methods 

published in the literature. A new kinetic-potentiometric method for the acetylcholinesterase 

assay based on the calculation of the initial hydrolysis rate was developed. A detailed scheme is 

shown in Figure 3. 

Several kinetic parameters, e.g. the Michaelis-Menten constant, characteristic of the 

enzymatic hydrolysis under study were calculated by obtaining the initial rates from the kinetic 

curves at different acetylcholine concentrations. The initial rates of the hydrolysis obtained at 

different enzyme concentrations, showed a linear relationship that was suitable as a calibration 

graph for the determination of acetylcholinesterase.  

In this chapter, inhibition studies of the acetylcholinesterase enzyme in the presence of the 

alkaloid galantamine are also presented. In this part, a new mathematical approach based on the 

basic equation for a reversible-competitive inhibitor is developed, leading in an equation that 
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reflects a linear relationship between the relative inhibition and the galantamine concentration.  

This equation was used to construct a calibration graph for the galantamine and it was applied to 

its determination in pharmaceuticals and human urine with really good results. The inhibition 

constant of the process can be also obtained from this equation. This new method is a good 

alternative for the well-known Dixon method for calculating the inhibition constant of a 

competitive process since the method here proposed is less time-consuming. 

 

Figure 3. Experimental procedure to obtain the initial hydrolysis rate: 1) Baseline record. 2) 

Acetylcholine incrementally addition. 4) Acetylcholinesterase addition. 5) Draeing a line in the 

initial moments of the hydrolysis. 

 

The results presented in this chapter have been published in the following papers: 

M. Cuartero, J.A. Ortuño, M.S. García, F. García-Cánovas, Assay of acetylcholinesterase 

activity by potentiometric monitoring of acetylcholine. Anal. Biochem. 421 (2012) 208–212. 
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M. Cuartero, M.S. García, F. García-Cánovas, J.A. Ortuño, New approach for the 

potentiometric-enzymatic assay of reversible- competitive enzyme inhibitors. Application to 

acetylcholinesterase inhibitor galantamine and its determination in pharmaceuticals and human 

urine. Talanta 110 (2013) 8 – 14. 

 

Chapter 5. Differential Dynamic Potentiometry. 

This chapter introduces a new technique, called Differential Dynamic Potentiometry, which 

is based on the record of the dynamic responses (potential versus time) obtained with two ion-

selective electrodes and the difference between these two responses. We have called this 

difference as the differential dynamic response. One of the electrodes was constructed with a 

plasticized polymeric membrane containing heptakis(2,3,5-tri-O-benzoyl)-β-cyclodextrin as 

ionophore, and the other was constructed with a membrane contained the same amounts of the 

components but, without the ionophore.  

The technique was applied to the study of the dynamic responses obtained for cation-

selective electrodes towards the drugs procaine, lidocaine, quinidine, quinine, procainamide, 

papaverine, tetracaine, bupivacaine, clomipramine and chlorpromazine, and also for anion-

selective electrodes towards perchlorate, thiocyanate, iodide, nitrate, sulfate, picrate and 

bis(trifluoromethylsulfonyl) imide (Figure 4). The β-cyclodextrin can acts as ionophore for 

cations and anions.  

The obtained differential dynamic responses were characteristics for each drug and for each 

anion tested, and they were very reproducible. It was demonstrated that the differential dynamic 

responses could be used as a fingerprint for each compound. In all the responses, we observed a 

change in the potential direction during the exposure of the electrodes to a given compound 

concentration. For the lower concentrations, the electrode containing the β-cyclodextrin had a 

higher and a faster response than the electrode not containing it, which was manifested as an 

increase in the drug responses or as a decrease in the anion responses, respectively. Above a 

certain concentration, which differed for each compound assayed, these differences in 

magnitude and response time were damped, which was manifested as a change in the potential 

direction in the differential dynamic response recorded. In some cases, the electrode without β-

cyclodextrin showed a higher response for the higher concentrations of the compound than the 

electrode containing it. Theoretical simulations of the DDP responses based on a reported 

dynamic diffusion model allowed the experimental behaviors obtained to be predicted [18]. 
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Figure 4. Differential dynamic responses obtained for: A) cationic species procaine (a), 

lidocaine (b), qunidine (c), quinine (d), procainamide (e), papaverine (f), tetracaine (g), 

bupivacaine (h), clomipramine (i) y chlorpromazine (j) at concentrations of (1) 0 (2) 1x10
-6

 (3) 

5x10
-6

 (4) 1x10
-5

 (5) 5x10
-5

 (6) 1x10
-4

 (7) 5x10
-4

 and (8) 1x10
-3

 M; and B) anionic species 

perchlorate (green), thiocyanate (blue), iodide (red), nitrate (black), sulfate (pink), picrate 

(purple) and bis)trifluoromethylsulfonyl) imide (grey) at concentrations of (1) 0, (2) 1x10
-7

, (3) 

5x10
-7

, (4) 1.5x10
-6

, (5) 3.5x10
-6

, (6) 8x10
-6

, (7) 1.2x10
-5

, (8) 2x10
-5

, (9) 4x10
-5

, and 

 (10) 1.2x10
-4

 M. 

 

In this chapter the differential dynamic responses corresponding to discrete concentration 

steps of the drug were also obtained. From these signals, it is possible to construct a calibration 

graph. This procedure was successfully applied to the analytical determination of lidocaine in 

pharmaceuticals.  

The use of a principal component analysis of the differential dynamic responses for the 

anions tested, reduced these signals to only two principal components, which was very useful 
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for their identification. Of note is that one of the components obtained can be used as an anion 

lipophilicity predictor. Finally, the differential dynamic potentiometry of anions mixtures at 

different molar relations were also studies. 

The results presented in this chapter have been published in the following papers: 

M. Cuartero, J.A. Ortuño, M.S. García, F. Martínez-Ortíz, Differential dynamic potentiometry 

with ion selective electrodes: A tool for drug fingerprinting. Electrochim. Acta 69 (2012) 152–

159. 

 

M. Cuartero, M.S. García, J.A. Ortuño, Differential dynamic potentiometric responses 

obtained with anion-selective electrodes for perchlorate, thiocyanate, iodide, nitrate, sulfate, 

picrate and bis(trifluoromethylsulfonyl) imide. Electrochim. Acta 93 (2013) 272 – 278. 

 

Chapter 6. SO2-selective electrode based on a Zn.porphyrin for wine analysis. 

This chapter presents the research carried out during a visit at the University of Porto, under 

the supervision of Dra. Maria Cociençiao B.S.M. Montenegro. The work was based on the 

development of a new solid-contact ion-selective electrode for sulfur dioxide. The main aim was 

the application of the electrode for the determination of sulfur dioxide in wine samples from 

different Oporto wine regions. A mode of solid-contact ion-selective electrode was chosen to 

achieve the miniaturization of the electrode for obtaining a multi-sensor system suitable to carry 

out the potentiometric measurements in situ and with various electrodes at the same time. The 

aim was to obtain a simple, robust and low cost potentiometric sensor suitable to the analytical 

determination of sulfure dioxide in routine analysis made in the wine industry. Hence, we have 

developed an electrode based on a conductive carbon paste on which a plasticized polymeric 

membrane is deposited.  

The membrane contained a complex of a Zn-porphyrin with diethylamine. The diethylamine 

is introduced in the membrane with the conditioning process of the electrode. The electrode 

showed a negative-Nernstian, selective and reproducible response with a good limit of detection 

towards sulfur dioxide. The response mechanism of the electrode is based on the fact that the 

diethylamine forms a more stable complex with the sulfur dioxide than with the Zn-porphyrin 

(Figure 5). The whole optimization process of the electrode and its application to the 

determination of sulfur dioxide in white and red samples is presented in this chapter.  
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Figure 5. Scheme of the reaction in which the response mechanism is based [19]. 

 

Regarding the application to wine samples, the standard addition method was directly 

applied to the samples, demonstrating the suitability of the ion-selective electrodes for the 

analysis of colored samples. The results obtained were contrasted with those obtained with the 

iodometric reference method and no significant differences were found between the two 

methods. This confirms the newly developed electrode as a convenient alternative that is 

simpler, more economic and faster for use in routine analysis of sulfur dioxide. 

The results presented in this chapter have been published in the following paper: 

M. Cuartero, C.G. Amorim, A.N. Araújo, J.A. Ortuño, M.C.B.S.M. Montenegro, A SO2-

selective electrode based on a Zn-porphyrin for wine analysis, Anal. Chim Acta 787 (2013) 57 

– 63. 

 

Chapter 7. Rubber-based electrodes: A new wave of sensor platforms. 

Finally, chapter 7 shows the work carried out during a visit in the Universiti of Rovira y 

Virgili under the supervision of Prof. Rius. The work involved preparing new conductive 

platforms for the development of potentiometric sensors. The main goal of the research was to 

convert traditional rubber materials into conductive rubbers which will act as the platform of 

new potentiometric electrodes. Briefly, traditional materials are converted into “Smart Objects” 

capable of transmitting information about the environment where they are placed. In the 

chapter, a simple, rapid and versatile method for the generation of conductive rubbers is 

proposed. This is based on a painting process by using a carbon nanotube-ink.  

When the rubber is conductive, the adequate membrane is deposited on its conductive 

surface. A scheme of the whole procedure is shown in Figure 6. Thereby, a potassium-selective 

rubber-based electrode and a rubber-based reference electrode are prepared. These electrodes 
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were characterized by using several techniques: environmental scanning electron microscopy, 

Raman spectroscopy, electrochemical impedance spectroscopy and chronopotentiometry.  

 

 

Figure 6. Scheme of the rubber-based electrode design. 

 

 A bracelet formed of these two electrodes was constructed and applied to the determination 

of potassium in artificial human sweat with excellent results. From a practical point of view, the 

ability to incorporate electrical circuits onto commercially available commodity rubbers is 

interesting to use them in O-rings and seals to have these electrical circuits inside hold vacuum 

for gas controlled atmospheres. Another application involved taking advantage of elastic 

properties of the rubbers to create physical movement sensors. 

The results presented in this chapter have been presented in the following papers: 

M. Cuartero, J. Sabaté, P. Blondeau, J.A. Ortuño, F.X. Rius, F. Andrade, Rubber-based 

electrodes: new platforms for decentralized analytical tools, submitted (2013). 

 

M. Cuartero, J. Sabaté, P. Blondeau, G.A. Crespo, F.X. Rius, F. Andrade, A simple, rapid and 

versatile approach for the generation of conducting rubbers using carbon nanotubes, in 

preparation. 

 

M. Cuartero, P. Blondeau, F.X. Rius, F. Andrade, Conducting rubbers as motion sensors, in 

preparation. 
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4.      CONCLUSIONS 

 

The following conclusions can be extracted from the present PhD Thesis: 

� An electrode that responds to alkylmethylimidazolium cations, components of ionic 

liquids, has been constructed by the incorporation of an ionic liquid as ion-exchanger in a 

plasticized polymeric membrane. Selectivity coefficients for these cations towards 

tetraethylammonium were obtained in order to calculate their partition coefficients for the 

water/membrane interface. This parameter is a toxicity predictor for the toxicity of the 

alkylmethylimidazolium cations in different microorganisms. The developed electrode was 

satisfactorily used for the determination of 1-butyl-3-methylimidazolium cation in different 

kinds of contaminated water. The electrode was also used to study the biosorption process of 

1-butyl-3-methylimidazolium cation by dry biomass from Posidonia oceanica and orange 

rind, which may be useful for water bioremediation purposes. 

� Three hydrogen-bonding compounds are presented as new ionophores for anion-

selective electrodes. Two of them are benzodipyrrol derivatives and the other is a 

carbazolo[1,2-a]carbazole derivative. This last compound was designed to host larger anions. 

After a general response study, including a wide selectivity study towards a large number of 

anions, it was confirmed that the compounds were good ionophores for divalent anions. 

More specifically, benzodipyrrol derivatives were good ionophores for sulfate, sulfite, 

thiosulfate and oxalate, and the carbazolocarbazole derivative was a good ionophore for 

oxalate, malonate, succinate, glutarate and adipate. 

� A new acetylcholine-selective electrode has been developed. The electrode is suitable 

for monitoring the acetylcholine concentration during its hydrolysis catalyzed by 

acetylcholinesterase. A kinetic-potentiometric method allows the enzymatic parameters of 

the hydrolysis to be determined in the presence and in the absence of the inhibitor 

galantamine. An advantage of the method is that it is used under the physiological conditions 

of the enzyme. From the potentiometric measurements, the type of inhibition and the related 

inhibition constant can be obtained for a competitive inhibitor by using the well-known 

Dixon method or the new mathematical approach proposed here for the first time. This 

approach is based on the basic equations of a competitive inhibitor and leads to an equation, 

which linearly relates the relative inhibition with the inhibitor concentration. It was applied 

to the determination of galantamine in pharmaceuticals and human urine with excellent 

results, and also to obtain the inhibition constant of the inhibited hydrolysis process.  
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� A new technique called Differential Dynamic Potentiometry based on the difference 

between the dynamic responses of two ion-selective electrodes, one with an ionophore and 

the other without, is introduced. This technique has been used to evaluate the effect of the 

incorporation of a β-cyclodextrin as ionophore in cationic drug-selective electrodes and also 

in anion-selective electrodes. The differential dynamic responses obtained can be used as 

fingerprints for the compounds tested. The technique has been applied to the analytical 

determination of the drug lidocaine in pharmaceuticals with good results. In addition, the 

technique was used with a principal component analysis and a lipophilicity descriptor for the 

anions was found. Finally, Differential Dynamic Potentiometry was extended to anion binary 

mixtures. 

� A new solid-contact ion-selective electrode for the determination of sulfur dioxide in 

white and red wines has been developed, underlining the suitability of the ion-selective 

electrodes for the analysis of colored samples. The electrode response mechanism is based 

on the presence of an ionophore, diethylamine:Zn-porphyrin, in the plasticized polymeric 

membrane. The results obtained for the determination of the compound in different wines 

did not differ statistically from those obtained with the reference method.  This, together 

with the simplicity, sensitivity, selectivity, reproducibility, low cost and time-saving 

potential of the new method, confirm the electrode as a good alternative to be used in routine 

analysis in the wine industry.  

 

� An innovative bracelet containing a potassium-selective rubber-based electrode together 

with a rubber-based reference electrode was prepared for the determination of potassium in 

human sweat. Conventional commercial rubbers are converted into conductive materials 

thanks to a simple, rapid and versatile procedure based on a painting technique using a 

carbon nanotube-ink. These new conductive rubbers are transformed into “Smart Objects” 

by depositing suitable membranes on the conductive surface. From a practical point of view, 

the ability to incorporate electrical circuits onto commercial, commodity rubbers is 

interesting to use them in O-rings and seals to have these electrical circuits inside hold 

vacuum for gas controlled atmpspheres. Another application born by taking advantage of 

elastic properties of the rubbers to create physical movement sensors. 
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