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RESUMEN

Se realizó el estudio fisicoqui micode los procesos carac
teri sticos que ocurren en electrodos enzimáticos amperométricos
anaeróbicos : reacción de electrodo, difusión y cinética enzimática.

La enzima estudiada fue la glucosaoxidasa (EC.1.1.3.4 de
Aspergillus Niger) empleándosecomocosustrato derivados del ferroceno,
pentamminpiracina rutenio (II) y otras cuplas redox como mediadores
solubles.

Se estudió el efecto de la concentración de la enzima, el
sustrato y el cosustrato, la temperatura, el pH, la fuerza iónica,
interferencia de oxigeno y de ácido ascórbico.

Se utilizaron métodoselectroqui micos convencicnales : crmo
amperometria, voltametria cíclica y electrodo de disco rotatorio. Se
desarrolló, además, en este trabajo un método posestacicnario de
interrupción de corriente catali tica.

Se estudiaron electrodos ccn enzima nativa en solución e

inmovilizada sobre electrodos por distintos métodos.
Se compararcn. los resultados ccn enzima en solución e

inmovilizada y sus respectivos parámetros cinéticos.
Para electrodos modificados con enzima se estudiarcn los

efectos :
a) difusionales.
b) de partición.
c) de microambiente.

Se analizaron los undelos de catálisis redox-enzimática y se
hallarcn solucicnes ¿mallticas para casos limites. Para el caso general,
que no tiene solución anali tica, se realizó la simulación digital del
proceso redox-enzinático-difusicnal. En base a estos nudelos se
interpretarcn los resultados electroqui micosobtenidos y los perfiles de
concentración estacicnarios de las distintas especies en las
adyacencias del electrodo.

Se discute críticamente la validez de las ecuacicnes cinéticas
enzimáticas anali ticas para la respuesta de electrodos amperométricos
enzináticos.



1.- ESTADO DEL CONOCIMIENTO

1. 1.- Introducción

Los electrodos enzimáticos son dispositivos inteligentes para
el reconocimienton'olecular'cm «uy alta sensibilidad y especificidad.
Combinanuna enzima redox con un proceso de electrodo que transforma
reactivos o productos de la reacción enzimática o bien oxida la enzima
misma.Estos electrodos son una interfaz entre la biotecnología y la
informática ya que a partir de la información qui mica producen una señal
eléctrica procesable.

Los electrodos enzimáticos puedenaplicarse entre otros usos
para :

a) Fines anali ticos en laboratorio cli nico (determinación de
glucosa, urea, creatinina, alcohol,etc.), pudiendoutilizarse en sangre
entera u otros medios complejos.

b) Control de diabetes melitus por liberación controlada de
insulina en fmción de los niveles de glucosa sensados "in vivo".

C) Control "en 11nea" de proceso de fermentación industrial;
Control de alimentos y aguas,etc.

d) Sintesis enzimática .

En la mayoria de estos casos es importante obtener una
respuesta rápida, y continua de la concentración de una determinada
especie en un medioque contiene varias especies.

Técnicas comopotenciometria o amperometria podrian servir a
tales propósitos, pero desafortunadamente las especies de interés
presentan un comportamientoelectroqui mico complejo y baja selectividad.

Este problema ha sido resuelto combinandoun electrodo y una
enzima, que cataliza una reacción del compuestode interés, produciendo
una especie que puede medirse electroquimicamente. Comolas enzimas son
altamente especificas hacia su sustratro el resultado es un electrodo
altamente selectivo a una determinada especie y puede ser usado en forma
efectiva en una solución dcnde hay presente varias sustancias.

A continuación daremos un resumen de los tipos de electrodos
usados comunmente.Esto es seguido por una descripción de la enzima
glucosa oxidasa que se emplea como sistema modelo en el siguiente



trabajo y las cuplas redox electroqui micas utilizadas en el mismo.

1.2.- Electrodos enzimáticos

Lh electrodo enzimático consiste en una capa de enzima
inmovilizada vecina a la superficie de un electrodo. También la enzima
puedeusarse en el electrolito.

Michosmétodos de inmovilización se han descripto en la
literatura [1-3]. El nétodo de inmovilización es importante y puede
afectar propiedades de la enzima comola constante de Michaelis y la
velocidad núxima [4]. La optimización del método de inmovilización puede
resultar en un incremento en la selectividad comoen el tiempo en que la
carga enzimática presenta actividad, mejorando de esta manera la
respuesta del sensor.

La forma de detección puede ser potenciométrica o
amperométrica : La primera está basada en la gran capacidad eléctrica de
la interfaz electrodo solución. Esto le confiere una gran sensibilidad
ya que, pequeñas variaciones de carga superficial debido a la especie
analizada, resultan en variaciones apreciables de potencial eléctrico.

En el caso potenciométrico, se mide el cambio de potencial de
ma cupla reversible, o un potencial de membrana,con la conCEntración,
en el estado estacionario, de alguna especie producida por la reacción
enzimática. Este estado estacionario está determinado cinéticamente y
depende del transporte de masa de sustrato y de producto desde el sensor
hacia el seno de la solución comotambién, de la concentración en la
solución. En este caso es importante tener una cinética rápida y un
potencial de referencia estable.

En el caso amperométrico, se mide la corriente (flujo)
obtenida por oxidación o reducción de los productos de la reacción
enzimática sobre la superfice del electrodo. El transporte de masa en
este caso es muyimportante. A diferencia que en el caso potenciométrico
podemosvariar el potencial para acelerar la velocidad de reacción
electroquimica en el caso de cinéticas lentas [5]. El lector interesado
podrá enccntrar muybuenos articulos de revisión [5-9].

1.3 .- Flavoprotei nas

Las Flavoprotei nas son una clase de enzimas redox que



contienen el grupo prostático flavinadeninadinucleótido (FAD)o flavin
monmucleótido (FFN). Hay dos grupos de flavoprotei nas las que contienen
hierro o hierro y molibdenoy las que no contienen metales, entre estas
últimas se halla la glucosa oxidasa.

El grupo flavin consiste (Fig 1.1) de un grupo redox activo y
cromóforo que es la isoaloxacina sobre el cual el adenosil
difosfororibitilo o el fosfororibitilo están unidos a la posición N-lO.
La forma de unión especifica del grupo flavinico a la enzima varia de
enzima a enzima, pero en todos los casos es iónico. La constante de
equilibrio para la disociación del complejo en la mayoria de los casos
es del Orden de 10’°- 10'°M.

En la reducción, la isoaloxacina cambia su forma de planar a
una configuración "mariposa" [10]. Este cambio depende mucho de la
configuración de la enzima, lo que resulta en un cambio del potencial

redox del grupo prostático (FAD/FADHZ)y de su espectro de absorción LN
visible. In vivo la reoxidación de la enzima a su forma activa resulta

de la reacción con oxi geno dando lugar a la formación de peróxido de
hidrógeno.

substrato + protei na(FAD)—> producto + protei na(FADHz) 1.1

Cl2+ proteina(FADHz) —> Hzüz + protei na(FAD) 1.2

El comportamiento electroqul mico del FIVNy FAD libres se

caracteriza por una fuerte adsorción en la superficie del electrodo y
una transferencia electrónica en dos pasos n'uyrápidos (reversibles) y
superpuestos [11]. Los potenciales de reducción de estos pasos 'muestran
una compleja dependencia cm el pH debido a que hay por lo menos nueve

formasdistinguibles de especies flavinicas, ma aniónica, una neutra y
una catiónica en cada estado redox (Fig.1.2). La interacción entre la
apoenzima y el grupo flavinico lleva a un cambio de su potencial redox.

1.4.- Glucosaoxidasa

La glucosaoxidasa cataliza la oxidación de fi-D-glucosa a
través de oxigeno para dar glucolactonato, el cual es subsecuentemente
hidrolizado a ácido glucónico, y peróxido de hidrógeno:
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fi-D- glucosa + 02 ——> ó-glucolactonato + H202 1.3

Las dos fuentes más comunes de la enzima son hongos

Aspergillus Niger y algunas especies de Penicillium. En ambos, la enzima
contiene dos grupos FADunidos fuertemente a la apoenzima.

La masa molar promedio de glucosaoxidasa es 186.000 Da cuando

se obtiene a partir de Aspergillus Niger y 160.000 en el caso de
Penicillium [12]. El 16,57.de su peso son carbohidratos que se hallan en
la parte externa de la enzima lo cual la hace muy soluble. El grupo
prostático FADse halla fuertemente unido y se ha demostrado que
estabiliza a la apoenzima, cambiandosu conformación de una espiral
flexible a una formaesférica rigida. La enzimaes altamente especifica
para glucosa aunque nuestra un minimo de actividad para un pequeño
número de azúcares [13]. La enzima es inhibida por D-arabinosa y por
haluros [14]. Con respecto a la reoxidación de la enzima se ha
determinado que la mismaes inespeci fica y que en el caso de oxigeno es
independiente de la apoenzima, ya que a pH 5,5 se ha obtenido el mismo
coeficiente de velocidad (1,6 10° ""5") para la enzima nativa (14],
para FPN[15] y para la enzima inmovilizada [16].

La cinética de la enzima, incluyendo la dependencia con el pH
y la temperatura, ha sido extensamente tratada. A continuación se
realizará una breve reseña:

Nakamuray Ogura [17], y posteriormente Gibscn et al. [13]
determinaron que el mecanismode la reacción es:

E + S —>kt E P 1.4
ox rod

leE P—> E +F’ 1.5
rod rod

leE + Ü ——> E HO Lo
rod 0x 2 z

k4HO —> E + HO 1.7
0x 2 2 0x 2 2

End, Eóx : enzima en forma reducida y oxidada,respectivamente
S,P z glucosa y glucolactcnato,respectivamente

ErodP, EOXH2022compleJoentre enZima y producto.
Tambiénestableciercn que la forma semiquinoide no interviene en el

mecanisn'ocatali tico.



Este esquema conduce a una ecuación de velocidad en estado
estacionario de la forma :

donde,CET: ccncentración de enzima total; v : velocidad de reacción en
el estado estacionario.

Dukeet al. [18] refinarcn el mecanismo anterior ccn una
reacción adicional :

kE P+s¿>e-+P+s 1.9
d rodTO

El tratamiento para el estado estacionario cmduce a:

ET_ 1 1 1 1
v ’ kC + k+kC + kC + k 1'10S 2 58 4

2

Nótese que los pasos secuenciales (en serie) aparecen como
términos inversos en 1.8 y 1.10

A partir de este mecanismo puede verse que la velocidad

máxima, cuando S y Cl2saturan a la enzima, está dada por:

k2 k4v = — C 1.11u k+k 21'
2 4

y k2k4 se denomina k .
¡TT/T “t

z 4

KS y Ko , las constantes de Michaelis Menten para la glucosa y
para el cosustrato, en este caso oxigeno, se determinan como la

concentración de sustrato necesaria para que v = vM/2, cuando la
concentración del otro es muygrande.

Posteriormente [14], se determinó cómo el mecanismo de
reacción estaba afectado por el pH. Lha de las conclusiones encontradas

fue que la importancia de k2 comoproceso limitante de primer orden en
el grado 'de conversión (tur-mover) disminuye a medida que el pH aumenta.
Así., a pH 10, el proceso de primer orden más lento es la descomposición

del complejo debido a la reoxidación de la enzima (k‘). El valor de k4
en este proceso es 214 5-! a pH 10 mientras que k2 tiene un valor de 800

1s- o sea k = 169 sfl.cat



La enzima reducida existe en dos estados de ionización

cineticamente significativos : Ered y E; . A pHmenor que 7 la reacciónOd

de reoxidación de Erod con oxi geno, para regenerar E , es rápida yOXk 3k oseak 28005".
cat 2 cat

A pH > 7 la reacción de Ered. con oxigeno es más lenta debido a

la formación de una especie Eé; que no reaccima con la glucosa siendo
necesaria su protonación para llegar a Eo , este último paso gobierna el. X

valor de k .cat
Podemosesquematizar lo anterior de la siguiente manera:

Api-¡<7:

k1 kE +S———>ES;>E +P 1.12
ox ox rod

k9E +0 ——>E +H0 1.13
rod 2 ox z 2

Api-{>7:

k k _E +s—‘—+ES—-2—>E +P 1.14
ox ox rod

k zE +0 —°—>E +Ho 1.15
rod 2 ox 2 2

k
E‘——‘—.E 1.16

OX H+ OX

En general y considerando estado estacionario :

= + 1.17
CET CEO [1 + “(4+ kcat)/klcs kcat/kacoz J

En el caso de la glucosa oxidasa k_1<<kcat. Por lo tanto :
k /k =K y k //< =K . Entcnces podemosescribir :cat 1 S cat 3 o

k C
cat ET 1'18

[1+K/C+K/C]
S S o2 oz



1.5.- Electrodos enzimáticos basados en glucosa oxidasa

El uso de glucosaoxidasa ha recibido ancha atención con

respecto a su aplicadión en electrodos enzimáticos. Hay dos razones
importantes para ésto. Primero, uno de los productos (peróxido de
hidrógeno) y uno de los reactivos (oxigeno) de la reacción enzimática
pueden ser fácilmente medidos electroquimicamente. Segundo,el sustrato
de la enzimaes de considerable interés clinico e industrial. El uso de
glucosaoxidasa ha permitido el desarrollo de sistemas electroqui micos
para la detección de glucosa, ya que la oxidación electroqui mica de
glucosa ( no enzimática) tiene comportamiento electroqui mico complejo y
la reacción es demasiado lenta [19-24].

La inmovilización de la enzima en la superficie del electrodo
y la transferencia directa de electrones a la enzima se puede
representar por el siguiente esquemat

S + GNFAD) ———’ P + (33(FAU-iz) 1.19

GUtFADHz)Mi?» (30(FAD)+ 2H’ 1.20

Schel1er et al. [25] observaron transferencia electrónica
directa entre glucosa oxidasa y electrodo gotero de mercurio. Durliat y
Comat[26] encontraron que los electrodos de platino, pretratados
convenientemente, podian ser usados para oxidar la forma reducida de la
glucosa oxidasa. Sin embargo, Dukeet al., en un estudio previo [27], no
habian obtenido igual resultado. Bourdillcn [28] no observó
transferencia directa cuando la enzimase hallaba unida a electrodos de

carbono v1treo por uniones carbodiimida. Sin embargo Tarasevich y
Scheller [29] enccntraron posible la transferencia directa cuando la
enzima se halla adsorbida en carbono piroli tico; aunqueeste resultado
podria deberse a la desnaturalización de la enzimasobre el electrodo y

oxidación del grupo FADH2libre.
Bockris et al [30] determinaron que es posible la

transferencia directa en electrodos de grafito debido a una fuerte
adsorción de la enzima, indicmdo además que parte de la enzima se
desnaturaliza con el tiempo. Estos autores estudiaron también la
adsorción de m sobre Pu por elipsometri a, encontrando que la mlécula
es elipsoide y puede adsorberse de dos maneras : "parada" con el eje



eje mayorparalelo a 1a superficie del electrodo. En esta última
posición se detectó ma transferencia directa de electrones entre el
electrodo de oro y la glucosa oxidasa. A tiempos cortos pueden
distinguirse dos procesos de transferencia electrónica, pero
gradualmente con el tiempo se observa uno solo, caracteri stico de FAD
adsorbido, lo que muestra que hay cambios significativos en la
estructura de la proteina, que conducena la inactivación de la enzima
[31].

Hel1er y Degani han podido realizar una comunicación directa
entre la enzima y el electrodo ccn mediadores covalentemente unidos
internamente a la enzima [32,33], similar técnica fue utilizada por
Bartlett [34]. Los primeros autores también demostraron que los centros
redox de la GD pueden ser oxidados sobre electrodo via un
polielectrolito redox catiónico. El polielectrolito formaun complejo
electrostático con la enzima polianiónica de maneraque la distancia de
transferencia electrónica es reducida [35] por efectos ccnformacionales
de la m sobre el electrodo a partir de interacciones eléctricas
coulómbicas sin mediador.

Albery et al.(3b] utilizando electrodo de una sal orgánica
ccnductora (1TF+TU\O_),encontraron que la transferencia electrónica no
era debida a que la sal se disuelve en solución y actúa comoun mediador
en fase l'Iornogénea,ni por trmsferencia directa de electrcnes del
electrodo a la enzima, sino debido a una reacción en fase heterogénea.

La imposibilidad de medidas reproducibles y cuantitativas por
transferencia directa ccndujo al uso de mediadores en los cuales podemos
distinguir claramente dos etapas que podemosllamar : los electrodos de
primera y segmda generación.

Electrodos de primera generación z
En estos electrodos ampercrnétricos la

enzima en exceso, ya sea en solución entre dos n'Iembranaso inmovilizada

sobre una membranasemipermeable, oxida cuantitativamente glucosa en
presencia de oxigeno, produciendo peróxido de hidrógeno. La membranaes
semipermeablea la glucosa y ccnstituye la barrera difusional. Clark
presentó el primer electrodo enzimático en el año 1962 [37], este
electrodo es ma adaptación del electrodo ampercmétrico de oxigeno y
mide la cai da en cmcentración de oxigeno que se ccnsurne durante la
reacción enzimática. Enel uso más común, el flujo difusional de

10



peróxido formadopor reoxidación de la enzima por oxigeno resulta
proporcimal a la ccncentración anali tica de glucosa y se mide
electroquimicamente bajo condicicnes difusionales [38].

Diversas formas de inmovilización se han intentado en esta
clase de electrodos. tha de ellas es la inmovilización de la enzima
durante la electropol imerización de pirrol o derivados de éste [39-42].
La (33, que se haya presente en solución, queda retenida en el poli mero a
medidaque éste crece sobre la superficie del electrodo. Cono el
poli mero en su forma oxidada tiene carga positiva se ve favorecida la
retención de G3, debido a la fuerte carga electostática de la proteina.

Bartlett y Whitaker [43] desarrollarcrl una teoria para
explicar el comportamiento de esta clase de electrodos.
Experimentalmente,utilizando electrodo rotatorio, encontraron que la
corriente variaba linealmente con la concentración de glucosa hasta
0,22 Musando N-metilpirrol [42]. La corriente máximaobtenida era 2 yA.

Bélanger et al. [41] inmovilizarcn via pirrol. Estos autores
no obtubieron un comportamientolineal y las corrientes obtenidas eran
menores que 3 [JAcm“2 para una ccncentración de glucosa 50 n'M.

Otro métodoutilizado fue la inmovilización por entrecru
zamiento de la GDcon albúmina de suero bovino (ESA)via glutaraldehï do

[44,45], en este caso también se usó disco rotatorio y las corrientes
obtenidas no superaron los 15 [JAcm-z.

La desventaja de la oxidación aeróbica es la limitación en el
flujo de oxigeno, debido a su baja solubilidad en medios acuosos (ca.
añ) y la potencial agresividad del peróxido formado sobre la enzima en
ausencia de catalasa in vitro. In vivo la catalasa provee la eliminación
eficaz del peróxido formado.

Electrodos de segunda generación :
En este caso la enzima redox (glucosa

oxidasa) se oxida en cmdicicnes anaeróbicas por un mediador redox que

transporta electrcnes desde el centro activo a la superfice del
electrodo. El proceso catali tico redox enzimático para mediadores de un
solo electrón se describe por mediode las siguientes ecuaciones 2

Il



2R——>20+2e 1.21
20+GJ(FAD-12)———»2R+GÜ(FAD) 1.22

k1 k

S + GCHFAD)T! mmm-labs —°°t—> P + GÜ(FADHZ) 1.23-1

En la elección de un mediador para ser usado en un electrodo
enzirrático amperométrico debemos tener en cuenta las siguientes
consideraciones :

a.- El mediador debe tener un comportamiento electroqui mico de
una cupla reversible con un potencial de reducción bien definido y

suficientemente diferente del de la enzima Laoxidar (FAD/FADH2en las
flavoenzimas) .

b.- El mediador debe ser suficientemente soluble, y la
velocidad de la reacción enzimática en solución debe ser suficientemente
rápida, es decir que la cinética de esta reacción no controle la
respuesta del sensor en el intervalo de concentracicnes de trabajo del
sustrato de interés

c.- Pmbasformas del mediador, reducida y oxidada, deben ser
estables, no reaccionar ccn otras especies presentes y no inhibir la
enzima.

Algunos ejemplos scn quinona [46], ferrocianuro [47],
colorantes [46] y derivados del ferroceno [48-50].

En este caso también se realizaron distintos tipos de
inmovilizaciones comolas vistas en los electrodos de primera generación
dcnde el mediador se encuentra en solución o atrapado en la matriz.
Ejemplos del primer caso son 2 GOunida a electrodo de carbcno vi treo
via carbodiimida y uso de hidroquinona corno mediador [28]; (II
inmovilizada via ESA y glutaraldehï do usando como mediador
i-metoxifenacinmeto- sulfonato [51]. Conoejemplos del segundo caso :
derivados del ferroceno unidos químicamente a pirrol [52] o atrapados en
polipirrol [53], también ferroceno unido químicamentea siloxano [54].
En todos estos casos las corrientes medidas son del mismo orden de

magnitud que en el caso de los electrodos de primera generación.



1.6.- Uso de derivados del Ferroceno cornomediadores

La electroqul mica del ferroceno y sus derivados ha sido
extensamente estudiada [55,56] desde que Page y Wilkinson [57]
reportaron la oxidación anódica de ferroceno por primera vez en 1952. El
ferroceno es oxidado a ferriceno en forma reversible por transferencia
de un electrón y ésto se ha usado comosistema modelopara correlacicnes
de energia libre entre el potencial redox y la estructura electrónica
del complejo [58]. La cupla ferroceno/ferriceno se ha utilizado también
comoelectrodo de referencia para diferentes solventes debido a los
pequeños cambios en la energia libre de solvatación [59] para las
especies oxidadas y reducidas y la posibilidad de utilizarlo en diversos
solventes.

Electrodos undificados con ferrocenos han sido extensamente
estudiados [60] y más recienten’ente se han propuesto como moléculas
modeloen el estudio de la oxidación anaeróbica de la glucosa oxidasa
reemplazando al oxigeno [46-48]. Sin embargo la mayoria de los estudios
electroqui micos de los ferrocenos se realizaron en solventes no acuosos
debido a sus bajas solubilidades en agua y los electrodos enzimáticos
fueron investigados en medios acuosos usando derivados poco solubles
cornoel ferroceno carboxi lico[49].
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2.- PARTE EXPERIMENTAL

2.1.- Celda Electroquimica

Se utilizó una celda de vidrio ccnvencional para tres
electrodos, con entrada y expurgue para gases, de 20 ml de capacidad,
termostatizable. mrante las experiencias se mantuvo una atn'ósfera
controlada de nitrógeno para eliminar oxigeno.

Luegode su fabricación la celda se desengrasó en mezcla
sulfcni trica durante 24 horas a temperatura ambiente. Posteriormente se
enjuagó durante igual periodo de tiempo ccrl agua calidad miliG , que se
renovaba periódicamente. Mientras no se usaba se mantenía llena ccn agua
destilada.

2.2.- Electrodos

Se utilizaron platino y oro (calidad espectroscópica, Jor'nscn
& Matthey 99,997.) comomateriales de electrodos , y carbcno vi treo
(Tokai, Japón), todos ellos en forma de disco de 0,2 cm2y embujados en
resina epoxi (Araldite - Ciba Geigy).

Los electrodos se pdlian siguiendo la secuencia de etapas que
se detalla (siempre con materiales Büehler):

1.- papel esmeril hasta granulometria 600.
ii.- alúmina de 0,3 pmde diámetro de partícula.

Para pulir se utilizaron paños y agua destilada para lubricar
y limpiar. Lha vez finalizado el pulido, el electrodo se sumergia en un
baño ultrasónico para eliminar las parti culas de alúmina que hubieran
podido quedar adheridas a la superficie del electrodo. Antes de cada
experiencia se repetía la etapa ii.

Comocontraelectrodo se usó, indistintamente, un resorte de Pt
o una lámina de AJ (ambosde área suficientemente grande comparada ccn
la del electrodo de trabajo), incluidos convenientemente en un tubo de
vidrio. Estos electrodos se limpiaban ccnvenienterrente por inmersión en
mezcla sulfoni trica 1:1 antes de comenzarcada experiencia.

Comoelectrodo de referencia se utilizó el electrodo de
calomel saturado (ECS). A excepción de aquellos casos en que se indica,
todos los potenciales estan referidos a él.



2.3.- Preparación de la soluciones

Para preparar las soluciones, en todos los casos, se utilizó
agua destilada calidad miliGI. La pureza del agua se cmtrolaba

reproduciendo el voltagrama caracteri stico de Pt en HZSÜ‘0,5!‘1[1], como
muestra la Fig. 2.1.

Todas las solucicnes se prepararon a partir de drogas pro
analisi.

Las solucicnes de ¡:H7,0 se prepararon a partir de soluciones

de Kat-PO40,1M a las cuales se agreagaba HZIÜ‘ ccncentrado.
Las solucicnes de FH5,5 se prepararon a partir de solucicnes

de acetato de sodio 0,1M a las cuales se agregó ácido acético
concentrado, mientras que las de FH 4,6 se hicieron cm cantidades
equivalentes de acetato de sodio y ácido acético.

En las determinacicnes dmde se trabajó en un amplio intervalo
de pH, las soluciones reguladoras fueron preparadas del siguiente modo:

En el intervalo de FHde 3,0 a 4,0 se utilizó biftalato ácido
de potasio 0,1 Mmás x ml de ácido sulfúrico 0,1 M y se llevó a un
volunen final de 100 ml. Para el intervalo de pHde 4,0 a 5,5 se utilizó
biftalato ácido de potasio 0,1 Mmás x ml de hidróxido de sodio 0,1 My
se llevó a un volumen final de 100 ml. Para el intervalo de pHde 6,0 a
8,0 se utilizó fosfato diácido de potasio 0,1 Mmás x ml de hidróxido de
sodio 0,1 My se llevó a un volumen final de 100 ml. Las cantidades de
ácido y base utilizadas para llegar a cada CHpueden obtenerse en el
Ha1dbook of Chemistry and Physics CRC[2]

Glucosa oxidasa [EC 1.1.3.4] tipo VII (Sigma Chem. Co),
proveniente de Aspergillus niger, se utilizó sin posterior purificación.
La ccncentración de GDexpresada en términos de actividad catali tica de
FADse determinó esmctrofotométricamente a 450 nmcon un coeficiente de
extinción molar 1,31x10‘ [‘1-1cm-1en solución reguladora de acetato de FH
5,6.

Las solucicnes de glucosa se prepararcn a partir de una
solución madredmde los anómerosse hallaban en equilibrio; en este
trabajo todos los datos cinéticos están referidos a la concentración de
glucosa total.

Se utilizara-I sin posterior purificación Ferroceno y Ferroceno
carboxi lico (Aldrich Oo). Se sintetizó hexafluorofosfato de pentamrnin
piracina rutenio (II) en laboratorio de Qiimica Inorgánica del
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Fig. 2.1 - Voltamperogr‘amade Platino en ácido sulfúrico 0,1 M,
velocidad de barrido 0,1 v s“.
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Departamento de Daimica Inorgánica, Pnali tica y Quimica Fisica
(gentileza del Lic. L. Baraldo) según la técnica descripta por Taube
[3].

2.4.- Sintesis de derivados del ferroceno

Se sintetizaron los siguientes derivados según la técnica de
NeinmayrH]:

2.4.1.— Ferroceno mcnosulfcnato de amonio

Se agregó 0,2 g de HZSÜ‘(c) a una suspensión de 1 g de
ferroceno en anhídrido acético. La reacción se desarrolla a temperatura
ambientedurante 24 hs. La suspensión se filtra y el liquido filtrado se
mezcla con agua. Se calienta a BO C separándose el ferroceno sin
reaccicnar. La solución ma vez filtrada se lleva a sequedad. Se

neutraliza ccn N-iS(c)y se lleva nuevamente a sequedad. Posteriormente
se recristaliza de metano]. Se obtienen asi cristales amarillos de la
sal de amcniodel ácido ferrocenosulfónico.

2.4.2.- Ferroceno 1,1'- disulfonato de ancnio

Se agrega 0,8 g de HzSJ‘(c) a una suspensión de 1,5 g de
ferroceno en anhidrido acético. La reacción se desarrolla a temperatura
ambiente durante 24 hs. La solución obtenida se lleva a sequedad.Se

neutraliza con N-is(c) y se lleva a sequedad nuevamente. Se obtienen asi
cristales de la sal de acrcniodel ácido ferrocenodisulfónico.

2.4.3.- Caracterización de los derivados

Se tanarcn los espectros ¡WN e IR de los dos derivados
sulfónicos y del ferroceno. Los espectros R'N se realizaron en DE]
deuterado, para poder comparar las señales de los derivados sulfónicos
ccn respecto al ferroceno; que presenta un solo pico a 4,20 vs TPS (Fig.
2.2.a). La sal de amonio del derivado mwosulfónico nuestra cuatro

señales: 2(t)ó= 4,12; 5(s)ó= 4,24; 2(t)ó= 4,34 y Mancho) ó=7.2 vs TMS.
La primera y la tercera corresponden a la señal de los protones del
anillo con el grupo sulfónico,la segunda al anillo sin el grupo
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sustituyente;y la cuarta a los protones del amonio(Fig. 2.2.b). Para el
derivado disulfónico se observan dos señales : (s)ó= 4,16 y (s)ó= 4,36;
correspondientesa los protcnes del anillo; y una señal ancha centrada en
ó: 4,9 perteneciente a los protcnes del annnio. El hecho de observar
sólo dos señales correspondientes al anillo es una buena indicación que
cada grupo sulfónico se encuentra en un anillo distinto (Fig. 2.2.c).

En el espectro IR se observan las bandas típicas del grupo S=0
entre 1000 y 1200 cm_1y al O-H entre 3400 y 3500 cm-l, que no se

observan en ferroceno [5] (Fig. 2.3).

2.5.- Técnicas de Inmovilización

Distintas técnicas de inmovilización de enzimas sobre super

ficies fueron utilizadas, las cuales se tratan a continuación.

2.5.1.— Inmovilización Via silano

Esta técnica ha sido utilizada para dos fines distintos
Formar electrodos modificados ccn monocapao multicapa de enzima.

2.5.1.1.- Monocapaunida químicamente

Conel fin de estudiar la cinética de enzimas inmovilizadas

sin tener en cuenta los problemascinético-difusionales que se presentan
cuando se tiene un gel (multicapa) de enzima inmovilizada, se intentó
formar una mcnocapade enzima unida a la superficie de un electrodo de
platino via 3-aminopropiltrietoxisilano, los pasos de sintesis pueden
ser resumidos de la siguiente manera:
1.- Oxidación por via electroquimica de la superficie de platino.
2.- Reacción del silano (grupos trietoxi) con el óxido de platino.
3.- Reacción del grupo aminodel silano con glutaraldehi do.
4.- Reacción del glutaraldehido con grupos aminos de la enzima.

Lh esquemade los pasos de sintesis se muestra en la Fig. 2.4.
En realidad la reacción es más compleja porque los dos grupos

funcionales del glutaraldehi do pueden reaccionar con grupos amino de
distintas moléculas de silano, formandopuentes. Tambiénpuede suceder
que la enzima, que tiene varios grupos amino libres, reaccione ccn
distintos grupos aldehl do.
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Fig. 2.4 - Secuencia de los pasos de sintesis para la formación
de una monocapade enzima inmovilizada utilizando
3-aminopropiletoxisilano.

Conel objeto de estimar el grado de cubrimiento del silano
sobre el electrodo se determinó la carga de reducción del óxido de
platino antes y después de reaccionar con el silano.

Para un mejor entendimiento de los resultados obtenidos

conviene hacer una breve descripción del voltamperograma del Pt en medio
ácido y la información que puede obtenerse del mismo.

En la Fig. 2.1 pueden distinguirse cuatro regiones en el
barrido anódico : de - 0,25 a 0,15 V, correspondiente a la ionización de
hidrógeno adsorbido; de 0,15 a 0,55 V, correspondiente a 1a carga de la
doble capa; de 0,55 a 1,25 V, debido a oxidación, deposición de hidroxi
y oxi especies en la superfice de platino; y mayor que 1,25 V donde se
produce descomposicióndel solvente y continúa creciendo la capa de óxido
( formación de un óxido grueso de color amarillo ocurre recién a
potenciales entre 1,85 y 2,25 V, bajo condiciones de polarización
constantes). En el correspondiente barrido catódico se puedeasignar las
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siguientes regiones 2 un pico alrededor de 0,55 V, correspcndiente a la
reducción de la mcnocapade óxido; de 0,25 a 0,15 V, correspcndiente a
la descarga de la doble capa; de 0,15 a - 0,25 V, formación de hidrógeno
adsorbido; y por debajo de - 0,25 V desprendimiento de hidrógeno.

Lhacaracteristica útil de la región del hidrógeno desde el
punto de vista experimental, es que la carga asociada con la adsorción o
desorción de una monocapade hidrógeno, aproximadamente 210 [JC cmq,

puede usarse para medir el área real o la rugosidad de una superficie de

platino. Comparandola carga de formación o reducción de óxido (GO) con
la carga debida a una monocapa de hidrógeno adsorbido (GH) puede
establecerse el grado de oxidación de la superficie; para ello se asume
generalmente que cada átomo de platino en la superficie puede
quimisorber un átomo de hidrógeno o dos átosros de oxigeno y que la

relación ¡Jo/DH= 2,0 corresponde a una mcnocapade óxido[ó].
Se prepararon alambres de Pt para la modificación quimica con

3-aminopropiltrietoxisilano [7]. Cadaelectrodo se anodizó durante cinco
minutos a 1,9 V vs SEE para eliminar impurezas, luego se varió
linealmente el potencial en forma ci clica entre los potenciales de
descarga de hidrógeno y oxigeno (limite de estabilidad del agua) hasta
obtener el voltamperogramacaracteri stico del Pt en ácido sulfúrico 0,1
M[1]. A partir de los picos de adsorción de hidrógeno se determinó el
área real del electrodo, siendo la rugosidad tipica alrededor de 1,1.

Luegose fijó el potencial del electrodo en 1,1 V hasta que la
corriente decayó a valores menores que 0,1 yA. El electrodo una vez
oxidado se lavó ccn abtmdante cantidad de agua y se secó en estufa a 50
C en vacio durante una hora. Lha vez seco se sumergió el electrodo en

un buffer de pH7,0, registrándose la corriente de reducción del óxido
(Fig. 2.5) para medir 1a cantidad de óxido formado en esas condiciones a

partir de la carga eléctrica del pico de reducción del óxido (GI).
Se repitieron los pasos anteriores y se hizo reaccionar el

óxido formado, una vez seco, con una solución 107. de silano en
tolueno seco durante 25 minutos, luego se lavó el electrodo con tolueno,
etanol y agua y se realizó nuevamenteuna voltametria a pH7 a fin de
estimar la superficie bloqueada por el silano. Se observó una
disminución en el área correspondiente al pico de reducción del óxido
(Fig. 2.5). La carga de reducción del electrodo antes de silanizar era

GI: 3.4::10"5 coulomb, luego de silanizado la carga de reducción
disminuyó a GH: 2.2)(10-5 coulomb, por lo que el cubrimiento de silano
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Fig. 2.5 - Voltanperogramade Platino en solución reguladora de pH7.
( ) antes de silanizar; (- - -) después de silanizar;
velocidad de barrrido 0,1 v s".
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resultó en un 35 7.; es decir que la silanización bloquea parcialmente el
electrodo de platino.

2.5.1.2.- Caracterización del electrodo modificado

Para comprobarque el aminosilano sobre la superficie del

electrodo [8] puede usarse comopunto de unión de otras moléculas, se
hizo reaccionar el electrodo¡ modificado con silano, con ferroceno
carboxialdehldo [9]. La reacción se llevó a cabo en una solución 0,1 M
de ferrocenocarboxialdehldo que cmtenia una cantidad catall tica de
ácido clorhi drico concentrado a 75 C durante 15 minutos. Finalizada la

mismase lavó el electrodo con etanol y luego en baño ultrasónico
durante diez minutos en agua tridestilada.

Se realizaron voltamperogramas del electrodo modificado a
distintas velocidades de barrido, uno de el los se muestra en la Fig.
2.6. Los picos de oxidación y reducción estan separados por 80 mV, a
diferencia de una especie reversible donde la separación de picos es
nula [10]. El ancho del pico cuando la corriente es igual a la mitad de

1p es de 180 mV,similar al valor informado por Sharp et al. (aprox. 200
mVen acetonitrilo, TEPP0,1 M) [9,11] debido a interacciones entre
sitios redox.

La integración de los picos de reducción de ferroceno dio como
resultado una carga de sao's coulombs. Considerando 3 átomos de Pt por
cada uno de silicio y la formación de una monocapa, la concentración de
silano deberia haber sido de ¿mio-fl) moles/cmz. Sin embargo, el valor
obtenido para la concentración de ferroceno aldehi do usada fue 2,57401)
moles/cm2 (área real : 0,21 cmz), es decir cuatro veces mayor a la
esperada. Este resultado indicaria que el silano se encuentra
polimerizado [B].

La formación de una monocapa de enzima unida a la

superficie del electrodo implica una serie de pasos de si ntesis como se
indicó anteriormente. Para tener una idea del rendimiento de los dos

pasos de sintesis subsecuentes: reacción de glutaraldehi do con el
aminosilano y posterior reacción del glutaraldehï do con los grupos amino
de la enzima, Se trabajó con un sistema modelo formado por
glutaraldehi do y 1-aminoantraquinona. A partir de la respuesta
electroqui mica de esta puede tenerse una idea de su concentración sobre
la superficie del electrodo y por lo .tanto del rendimiento de la
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F1g. 2.6 - Voltamperogramaobtenido luego de hacer reaccionar el
electrodo silanizado con ferroceno carboxialdehi do;

velocidad de barrido: 10-mV5-1;solución NaCZlCJ40,1 M.



reacción. La amino-antraquinona actúa comomodelo de un aminoácido de la
enzima.

El electrodo se silanizó nuevamenteen iguales condiciones que
en el caso anterior y la superficie modificada asi formada se hizo
reaccimar durante una hora con una solución de glutaraldehi do al 2,57.
en solución reguladora de pH7 a 4 C [12]. La superficie modificada de

este electrodo se hizo reaccimar con una solución saturada de
l-aminoantraquinona en etanol 967., a la cual se agregó una cantidad
catali tica de ácido acético puro, a 70 C durante 25 minutos [13].
Posteriormente se lavó el electrodo con abundante cantidad de etanol y
agua. La Fig. 2.7 muestra los voltamperogramas obtenidos a distintas
velocidades de barrido : Se observa que la distancia entre picos de
oxidación y reducción es aproximadamente de 100 mV,contrastando con el

comportamiento observado por Sharp para esta quinona unida qui micamente

a partir de un cloruro de ácido [13]. La relación 1P vs u es lineal, y
viene dada por la siguiente expresión [9] :

ip=anzF2AuF/2,718RT 2.1

considerando a (coeficiente de transferencia) igual a 0,5, se deduce que
la cantidad de aminoantraquincna unida qui micamente al electrodo es l" =

ZAC-u moles/cmz, es decir un cubrimiento muybajo, alrededor de 37..
Esto indica que una de las dos etapas de la sintesis, o

ambas, tienen bajo rendimiento. En el primer caso podria indicar que el
glutaraldehido une sus dos grupos aldehido a grupos aminodel silano
(formación de puentes). En estas condicicnes cabe esperar que la
reacción cm la enzima también dé comoresultado un bajo rendimiento.

Otra posibilidad es que sólo las cadenas con antraquinona que se
repliegan sobre el electrodo contribuyan a la reacción electroquimica,
debido a que el centro redox quedaria alejado del electrodo por la
cadena de carbonos a una distancia mayor de 1 nm y que por lo tanto la
probabilidad de transferencia electrónica por tuneleo sea muy baja.
Tambien puede competir la reacción de un grupo amino de la antraquinona

conel grupo carboxilo de otra molécula de antraquinona.
Si bien el rendimiento de la última etapa de sintesis es bajo,

dado el gran tamaño de la enzima y la posibilidad de unión con múltiples
grupos aminode ésta,se ccnsidera que la modificación qui mica del
electrodo con G3es factible.



Fig. 2.7'- Voltamperogramaobtenido luego de hacer reaccionar el
electrodo silanizado con 1-aminoantraquinona; velocidades
de barrido : a) 50; b) 100; c) 200; d) 500 mVs-‘.

solución reguladora pH 4,6, KCl 0,1 M.
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Por último, se modificó el electrodo con (33. Una vez unido el
glutaraldehido cm el silano, se hizó reaccionar el electrodo modificado
con una solución de GD2,5 mg/ml regulada a pH 7,0 durante 4 hs. a 4 C

[12]. Lha vez terminada la sintesis, el electrodo se lavó con solución
reguladora de pH7 para remover todo vestigio de enzima que no estuviera
unida qui micamente. La Fig. 2.8 nuestra el vol tamperograma de este
electrodo en una solución de ferroceno sulfonato a). en ausencia de
glucosa y b) saturada en glucosa, siendo la respuesta en amboscasos la
misma.

2.5.1.3.- MJlticapa unida químicamentea la superficie

Se preparó un disco de Pt para la modificación qui mica
variando su potencial en formacíclica entre los potenciales de descarga
de hidrógeno y oxigeno hasta obtener el voltamperograma caracteri stico

del Pt en HZSD‘0,1 P1. Luego se oxidó el Pt durante 30 minutos a 2,1 V
en el misrromedio [14]. Lha vez oxidado se lavó el electrodo con

abundante cantidad de agua y se secó en estufa a 50 C en vacio durante
una hora [7]. La silanización se realizó con una solución de
3-aminopropiltrietoxisilano al 107.en tolueno durante una hora, como se
indicó anteriormente. El electrodo asi tratado se lavó cm abundante

cantidad de tolueno, etanol y agua sucesivamente.
Por último la superficie se trató ccn 1,5 pl albúmina de suero

bovino (ESA, Sigma) al 207.y 2,0 pl de glucosa oxidasa al 47.en solución
reguladora acético/acetato (pH5,5). Se agregó luego 1 pl de solución
acuosa de glutaraldehi do 2,57. para entrecruzar la protei na con la
enzima. Las soluciones se mezclaron rapidamente sobre la superficie del
disco de platino. El gel proteico se formó a temperatura ambiente y a la
atmósfera. Luegode dos horas, el electrodo se lavó con solución
reguladora de FH5,5.

En el caso de alambres de platino, se sumergieron en una

solución con iguales proporcimes de ESA,GUy glutaraldehido que en el
caso anterior, dejándolos en ccntacto con ella alrededor de 30 minutos.
Luegose los dejó a la atmósfera por dos horas y posteriormente, se lavó
ccn solución reguladora. El electrodo asi tratado presentó una capa de
enzima más gruesa que en el caso anterior.
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Fig. 2.8 - Voltamperogramasobtenidos para electrodo de platino
ncfiificado con aminosilano - glutaraldehido - GO,en
solución de ferroceno sulfunato ñflfl ,(-—) en ausencia
de glucosa; (- -) en presencia de 0,1 Mde glucosa.
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2.5.2.- lnmovilización via gel de albúmina de suero bovino

La inmovilización de GOse realizó sobre electrodo de carbcno
v1treo y sobre ventanas de cuarzo.

En este caso se forma un gel por entrecruzamiento de albúmina
de suero bovino con glucosa oxidasa via glutaraldehi do, a diferencia ccn
el caso anteriorI aqui no se intenta unir químicamente el gel a la
superficie del electrodo, éste queda adherido sobre el electrodo;
anclado mecanicamentedebido a su rugosidad superficial.

Para la formación del gel se utilizaron soluciones de

glutaraldehido 2,57., albúmina de suero bovino (BSA) al 177., y
glucosaoxidasa (GB), en distintas concentraciones entre 1 y 67. [15,16].
Las soluciones antes mencionadas fueron mezcladas en una relación 6:5:4

de glutaraldehï do, ESAy.GJ respectivanmte, sobre una platina de teflcn
sobre la cual se posicionó el electrodo en forma micrcrnétrica a una
distancia t de 0,50 rrm, durante un periodo de aproximadamente tres
horas. Luego se lavó con agua destilada y se dejó toda una noche en
buffer fosfato pH7 a 4 C para eliminar todo el material que no se
hubiera polimerizado, de esta forma se obtuvo un gel uniforme en toda la
superficie del electrodo y de espesor conocido.

Para conocer la concentración de la enzima inmovilizada CET y
la pérdida de actividad debida a la inmovilización se realizó igual
procedimiento sobre ventanas de cuarzo: Se colocaron éstas sobre la
platina y luego se posicicnaba un disco de teflcn sobre ellas a una
distancia de 0,50 mm, siendo el procedimiento posterior similar al
descripto para los electrodos. La ventana con la enzima inmovilizada se
montó sobre una celda de teflon la cual contenía solución reguladora de
d-l 5,5 utilizando para las medidas de absorbancia un espectrofotómetro
Varian, modelo Cary 2300.

La concentración de enzima se obtuvo midiendo la absorbancia

diferencial por transmisión a 450 nm utilizando un coeficiente de
absorción diferencial de 1,31,.10‘ M"cm"[17] para la flavina mediante
la aplicación de la ley de Lambert-Beer :

A=s€C 2.2
1:1"

La'celda espectrofotométrica se montó en el porta cubeta
provisto por el fabricante para celdas de diez centimetros y permaneció

33



fija durante todo el experimento. Todas las medidas se realizaron contra

aire. El experimento consistió en oxidar el FADH2presente en la
nuestra, sea este activo o no, con oxigeno y luego reducirlo por
agregado de una solución concentrada de glucosa. De este modo, por
diferencia entre ambasmediciones se obtuvo la concentración de FAD

unido a la enzima activa comose observa en la Fig. 2.9.
Previamentese realizó el espectro de absorción de una nuestra

de glutaraldehido entrecruzado ccn albúmina de suero bovino en ccntacto
con una solución saturada de oxigeno regulada a pH5,5 (Fig. 2.10.a) a
la que luego se agregó una solución concentrada de glucosa (Fig. 2.10.b)
y se saturó en nitrógeno. Pmbascurvas son similares y sus diferencias
se hallan dentro del error experimental. Debenotarse que si bien la
matriz presenta absorbancia a 450 nm, probablemente debido a que el
glutarraldehido se hallaba parcialmente polimerizado, dicho valor no
cambia con el agregado de oxi geno o glucosa, por lo tanto no interfiere
en la determinación de la ccncentración de la glucosaoxidasa activa. La
Tabla 2.1 muestra los valores obtenidos para inmovilizaciones con

distintas ccncentraciones iniciales de G] y las CETfinales obtenidas y
su precisión.

El cálculo de la concentración de 1a enzima inmovilizada se

hizó considerando que el coeficiente de absorción de la enzima no cambia
al inmovilizarse [17] y que el paso óptico viene dado por el espesor de
la peli cula de enzima inmovilizada.

gel se determinó por
cabo de dos horas de

El contenido en peso de agua en el
diferencia entre el peso del gel formado al
reacción y el valor obtenido a llegar hasta ccnstancia de peso en estufa
a 105 C. El porcentaje de agua en el gel obtenido del promedio de dos
determinaciones es 61:7.

TABLA 2.1
Valores de absorbancia para distintas inmovilizaciones

on Arod AA CEST/MM

0,5665i0,0005 0,5245i0,0005 0 ,0420i0,0010 641-71
0,4440t0,0005 0,4320i0,0005 0,0120.+.0,0010 181-3‘
0,49401-0,0004 0,491510,0004 0 ,0025i0,0008 3: 12

10_‘=
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(0,050:0,005) cm; 2.—t = (0,070:0,005) cm; e = 1,31 10‘ M“s’1
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Fig. 2.9 - Espectro de absorción de la glucosa oxidasa inmovilizada
cm BSAVia glutaraldehi do, sobre ventana de cuarzo.
a) en presencia de oxigeno; b) en presencia de glucosa.
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Fig. 2.10 - Espectro de absorción de 1a albúmina de suero bovino
inmovilizada con glutaraldehldo, sobre ventana de cuarzo.
a) en presencia de oxigeno; b) en presencia de glucosa.
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2.5.3.- lnmovilizaciónvia polipirrol

Se prepararon alambres de platino para la modificación con
pirrol, variando su potencial en formac1clica entre los potenciales de
descarga de hidrógeno y oxigeno hasta obtener el voltamperograma

caracteri stico del Pt en HZSÜ‘0,1 M.
Las peliculas de polipirrol se crecieron potenciostaticamente

a 0,65 V usando una solución de pirrol destilado 0,3 M, GO 5mg/ml y
cloruro de potasio 0,1 M[18]. El espesor de la pelicula se controló a
partir de la carga pasada, en este caso 200 nC/cmz; la cual se
prestablecia por medio de un programa (Cronamp2.bas) que controlaba al
potenciostato desde la computadoray cuyo listado se encuentra en el
Apéndice 2. Asumiendo que 24 ¡TIC/cmzequivalen a 0,1 pm [19], el espesor

de la pelicula obtenida fue aproximadamentede 1 pm.

2.6.- Gases

Se utilizó nitrógeno y oxigeno de cilindros comerciales de
alta calidad. Los gases se presaturaban con la solución reguladora de
trabajo que correspcndiera.

Se burbujeó nitrógeno muy cuidadosamente para evitar la
formación de espumay la denaturalización de la enzima.

2.7.- Equipamientoelectrónico

En todas las experiencias se utilizó un equipo modular
consistente en un bipotenciostato-galvanostato, generador de funciones,
módulos lógicos y fuentes, construido especialmente [20].

En el caso del experimento de interrupción de corriente, el
elcectrodo de trabajo y el de referencia se desconectaban del
potenciostato por medio de un switch relay en un tiempo menor que 1 ms
quedando cada uno de el los conectado a un seguidor de tensión.

Para registrar los resultados de las experiencias, se contó
con un registrador Estirline Pngus xyy‘ 540 TM, osciloscopio digital
Trio MS1660 e interfases IEEE488 y AD/DAde 12 bits. El sistema de
adquisición de datos se representa en la Fig. 2.11.



ARCHIVOS DE DATOS

CONVERSOR
A/D.D/A

EXPERI- EINTERFASE N___¡._memo ¡as-232_ _—4_,
IMPRESORA

PLOTTER

INTERFASEJ
<Í=Í> IEEE-488 _

CONTROL DE
INSTRUMENTOS

RESULTADOS INTERFASE GRAFICOS Y REGISTRO
ANALISIS DE DATOS

Fig. 2.11 - Esquemadel sistema de adquisición de datos utilizado en
es te trabaj o.
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3.- TEORIA DE LOS METODOS ELECTROQUIMICOS EMPLEADOS

3. 1.- Introducción

El estudio de una reacción electroqui mica acoplada con una o
mas reaccimes en fase l'anogéneapuedeestudiarse por distintas técnicas
electroqul micas. En este capitulo se hará una revisión de las técnicas
utilizadas en este trabajo para el caso de una reacción electroqui mica
acoplada con una reacción catali tica :

Electrodo R —————>Ü + e 3.1

Solución adyacente 0 + Z —k—> R + Y 3.2

a este mecanismoccxmnmentese lo denota con las letras EC' o Erci (del
inglés: electroquimico - quimico), dmde los subindices "r" e "i"
especifican que las reacciones son reversible e irreversible respec
tivamente.

En este caso el producto de la reacción de electrodo 0
reacciona con una especie electroactiva Z para regenerar R. Si Z está
presente en gran exceso comparadocon R, entonces 3.2 es una reacción de

pseudo primer orden con un coeficiente de velocidad kf = kcz. De esta
maneraes posible hallar una solución anall tica en la mayoria de las
técnicas.

El tratamiento teórico de los distintos métodos tiene en

cuenta la descripción del transporte de especies desde y hacia el
electrodo a través de la segunda ley de Fick que se ve afectada en este
caso por un término cinético en la solución :

óCo ó Co
F = Do z - kr Co 3'3a x

z
(3CR a CR
——át= DR z + k CR 3.4a x

Las condiciones de contorno son :

Vt,x—>oo
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mientras que las condiciones a t > 0, en la superficie del electrodo

BCD OCR acz
Do — = - Dll — ; D —— = O 3.6ax ax z ax

x=0 - x=oX-O

Los flujos de 0 y R en la mperficie del electrodo scn iguales
y el flujo de Z es nulo porque no se ccnsumeen el electrodo.

La última ccndición necesaria para definir completamente el
problemadependede la técnica utilizada y de la reversibilidad de la
transferencia electrónica del sistema. Por ejemplo, para
cronoamperometria la condición es :

C°(0, t)/CR(0, t) = 6 3.7

donde 9 = exp [nF/RT (Ei' —5° n ,
La tabla 3.1 reswne las ccndiciones de borde para las distintas

técnicas voltamétricas y la tabla 3.2 los parámetros adimensionales (A)
que caracterizan a cada técnica voltamétrica.

TABLA 3.1.

Ocndicicnesde borde para las distintas técnicas voltanétricas

Ecuación difusional Caudicimes de contorno Ca‘tdiciones según
( para todo x y t ) la técnica

aco azco 1
F = Do 2 - kaO C - C , Co = 0. C°(0,t)/Cn(0,t) =8a x

aca azCn ace aca 2Fr-DRz +krn o-—- =‘Dn—-
0 x 0x ax

x=0 x=0

acz
Dz —— = 0ax

x=o

1.- Crcnoamperometri a, 9 = exp EnF/RT (Et - ED )J
2.- Voltametrla ciclica, 9 idem1, S( t) ver ec. 3.13
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TABLA 3.2.
Parámetros adimensionalespara las distintas técnicas voltamétricas

Técnica Parámetro temporal Parámetro adimensional (A)

Cronoamperometrl a t kCz t
Voltametria cíclica 1/0 (kCz/UHRT/nF)
Disco rotatorio 1/w kCz/w

3.2.- Métodocrmoamperornétrico

Esta es la técnica transitoria electroqulmica más fácil de
tratar matematicamente. facilidad es una consecuenciadirecta de la
naturaleza de la perturbación. Duandoel potencial ha alcanzado un valor
constante, el coeficiente de velocidad de transfencia electrónica
también es constante. Además,en ese mnento la corriente de carga de la
doble capa decae practicamente a cero, y por lo tanto la corriente
observada es puramente faradaica.

El caso más sencillo es considerar una reacción de

tranferencia de carga reversible, donde la corriente es controlada
unicamente por difusión y la expresión para la misma en un electrodo
plano y difusión semiinfinita es:

I1' = nFAd’zc /(n t)“: 3.8
d o n

En el caso de una reacción catan tica acoplada a la reacción
de electrodo, la corriente 11mite para un experimento cronoamperométrico

[ Cn(x=0) = 0 ] viene dada por [1-3] :

La ecuación 3.9 puede usarse para definir las regiones de
comportamiento 11mite. Para pequeños valores de A (por ejemplo,)\ <

0,05), erflx‘”) s 23’17""z y .i/id g 1, en este caso el sistema se
encuentra bajo difusión pura (DP); aqui la reacción catali tica no tiene
efecto. Para A > 1,5. erflx'”) g 1, emm-A) / A‘” a o, y la ecuación
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3.9 se convierte en:

i
= Ai/z "1/2 3. lo

quedandoasi definida la región cinéticamente pura (CP). La respuesta

crcnoamperométrica puede emplearse para determinar 7x (o kc;) .
En la Fig.3.l se ve un esquemadel valor de .i/id según sea

una región cinética o difusicnal.

3.3.- Voltametriaciclica

El análisis completo del comportamiento de un sistema
electroqui mico puede ser obtenido a través de una serie de saltos de
potencial registrando las curvas 1'vs t. Sin embargo, la acumulación y
el análisis de esos datos puedenser realmente engorrosos.

Se puede obtener información, en forma sencilla, variando el
potencial linealmente ccn el tiempo y registrando la curva i' vs E, que

es equivalente a registrar la corriente vs el tiempo. La técnica se cono
ce comovoltamperometria de barrido lineal de potencial o más commmente
voltametria lineal (VL). Cuandoel sentido del barrido cambia luego de
un cierto tiempo 1' la técnica se denominavoltametria ciclica (VC).

La VC es una técnica sencilla. muy útil para estudios
iniciales de un sistema electroqui mico y provee muy buena información
acerca de las complicaciones que pueden presentar las reaccicnes de
electrodo.

La respuesta que presenta ma reacción de transferencia de
carga reversible fue materia de estudio por un gran número de autores
[4-7]. La corriente depende del ccntrol cinético y difusicnal,
observándose un crecimiento de la mismaa medida que el sobrepotencial
de la cupla aumenta, llegando a una corriente pico cuando la reacción
comienzaa ser controlada por difusión. Esta corriente pico es un
parámetrocaracteri stico de la voltanetria y es igual a:

nF ‘/z /z 1/2 4!
1 = 0.4463 nFA [ ] ¿7‘ u c 3.11p RT 0 R

Para el caso de una reacción catalitica acoplada en fase
rarogénea 3
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Fig. 3.1 - Relación entre (.í/id) versus A“: para el caso EC'.
Para valores de A < 0,05 el comportamiento es puramente difu
sional; para A > 1 el canpor'tamimto es puramente cinética.



(«O/CR= 6 S( t). 3.12

dmde e = exp [nF/RT (E - E0 )] Y
I.

IV

expat ts T
S t = .

( ) exp (at - 20,1) t 1' 3 13

E,L: potencial inicial del electrodo, ED: potencial formal de la
especie y a = nFu/RT, donde o es la velocidad de barrido.

Nicholson y Shain obtuviercn la solución de este problema por
métodos numéricos [8,9]; el valor de la corriente es :

1 = nFAc' 1/ 11Dxtat) 3.14
R R

donde

x(at) = 1 Z (-1)j“ í (kr/a) + J' exp [(jnF/RT) (E- E )] 3.151/2 1/2

a)

n .
J = 1

E = E°'+ (RT/nF)ln(D/D f”; en este trabajo se considera E = e”,1/2 Il O 1/2

Si kf/a, es grande la ecuación anoterior se transforma en

(D

x(a.t) = 1 (-1)JH 1/ k/o, exp (jnF/RT) (E- E > 3.16
l.11/2 f 1/21:1

por lo tanto la corriente puede escribirse como

n F A D kf cm1 = " R 3.17

1 + exp [-(nF/RTHE-Ei/ZH

cuando ED' >> E el término expcnencial tiende a cero y se obtiene una
l.

corriente limite :

H
1‘ = n F A D k C 3.18c I f R

que es similar a la obtenida cuando se realiza un salto escalón de



potencial.

En la región puramentecinética, cuando la relación kf/a, crece
la curva i-E pierde su pico y se asemeja a una onda polarográfica como
nuestra la Fig. 3.2.

Se llega a una corriente limite cuando la velocidad de ccnsumo
de R por electrólisis se compensa exactamente con la velocidad de

producción de R debido a la reacción, de esta "manerael gradiente en x =
0 es constante y tiene un valor independiente del tiempo (o de la
velocidad de barrido).

De las ecuaciones 3.11 y 3.18 se obtiene :

u u ) = 2.237 A“: 3.19
c p

en la Tabla 3.2 se observa que A es proporcional a k/u, por lo tanto
puede obtenerse el valor del coeficiente de velocidad de la reacción en

fase tomogéneaa partir de un gráfico de ic/i'p vs 0-1/2. Para el lo es
necesario llevar el potencial a valores suficientemente anódicos para
lograr quela corriente catali tica sea independiente de la velocidad de
barrido.

3.4.- Métodohidrodinámico (Electrodo rotatorio) [10]

La ecuación general para el flujo de una especie J viene dada
por:

JJ = DJ\VCJ - EL:DJCJVQ + CJV 3.20

donde VQ‘es el gradiente de potencial en la solución y el vector
velocidad v representa el movimientode la solución. El primer término
corresponde a la difusión, el segundo a la migración y el tercero a la
ccnvección. Para soluciones cmteniendo exceso de electrolito soporte,
el término de migración puede despreciarse, obteniéndose la ecuación
convectivo-difusional :

J=DVC +Cv 3.21J J J J

Lho de los pocos sistemas convectivos donde las ecuaciones
hidrodinámicas y la ecuación convectivo-difusional fueron resueltas
rigurosamente es el electrodo de disco rotante.
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Fig. 3.2 - Voltamperogramapara el caso EC' para A > 1.
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Lha vez determinados los perfiles de velocidad puede
resolverse la ecuación ccnvectivo difusicnal,para electrodo de disco
rotante, escrita en un sistema de coordenadas ccnveniente y con
apropiadas condiciones de borde. Quandoa una velocidad de rotación
constante w se realiza m salto de potencial a una región de corriente

limite (Cn(x=0)= 0), aparecerá una corriente transitoria similar a la
observada en ausencia de convección. Sin embargo, en contraste con el
transitorio que aparece en una solución sin agitar para un electrodo
plano, que decae a cero, la corriente en este caso alcanza un valor
constante. Bajo esas condiciones la ccncentración cerca de la superficie
del electrodo se hace independiente del tiempo, üC/at = O, y la
corriente viene dada por

1 = 1,554 .nFAoz’sw‘”u"’°c*

donde w es la velocidad angular del electrodo medido en Hertz y u la
viscosidad Cinemática medida en cmz/seg.

Esta ecuación se aplica cuandoel cmtrol es por transferencia
de masa. Redefiniendo la ecuación anterior en términos del modelo de

capa difusional

. il su.1 = nFAkC = nFA(D/ó)C 3.23

Dondek es el coeficiente de transferencia de materia y ó 1a
capa difusional cuyo valor es :

ó = 0,643 Dad/¡»3” 3.24

Asi como en el método voltamétrico, las ecuaciones de
transferencia de masa deben ser cambiadas para tener en cuenta la
pérdida o producción de mteria debida a la reacción acoplada.' En el
caso EC' la solución del problema se basa en tener en cuenta la capa de

reacción p = (D/kf)‘/2 y compararla con la capa difusimal. Cuandoó >>p
se obtiene una corriente limite independiente de w [ll]:

1 = nFA(Dka)1/zc; 3.25

Nótese que es similar a la ecuación 3.18 Esta ecuación es
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válida para valores pequeños de w. Cuandola relación se invierte el
comportamineto se asemeja al de un proceso controlado por tranferencia
de masa.

3.5.- Desarrollo del métodopotenciométrico
de interrupción de corriente

Comoparte de este trabajo se desarrollo un método post
estacionario de interrupción de corriente; a continuación se describe su
teoria.

Se plantea nuevamente un mecanismo EC' , como el dado en 3.1 y

3.2 , considerando Cz en exceso de manera que kCz es el coeficiente de
velocidad de pseudo primer orden para la reacción representada en 3.2.

Si se aplica un salto de potencial desde a Ef (El <<ED'<<Ef), luego de
un determinado tiempo se llega a estado estacionario comose ha visto en
la sección 3.1.

En estado estacionario el perfil de concentraciones de la
especie oxidada viene dado por :

y el gradiente de concentración en la superficie por :

Estas son las ccndicicnes iniciales del experimento de
interrupción de corriente (switch off).

La interrupción de corriente es equivalente a un salto
galvanostático desde la corriente en estado estacionario a cero, la
condición de borde para t > 0 es :

CCE] = o 3.28x x=0

y el cociente de Co/CRen la superficie del electrodo está dado por la
ecuación de Nernst (3.1.7) para una cupla rápida.
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Las ecuaciones diferenciales que describen la variación de las
concentraciones en el tiempo son :

eco aco——=D -kC c 3.29
at °ax2 z °

ac azc
—R=D R+kc c 3.30
at “ax: z °

La transformada de Laplace de la ec. 3.29 es [12] .

_ nl 326°(x,s) _5C (x,s) - c = o —— —k c c (x,5) 3.31
O R O 6x2 z O

que puede resolverse con las condiciones de borde dadas en 3.1.5 a 7 .

_ C kcz 1/2 ¡CZ + S 1/2Co(x,5)= 1- — exp- T x
2I<Cz + s z

Las trnsforrnadas de Laplace de lascmcentracimes en la

l
UI"

superficie del electrodo son:

_ 2 (Acz)1/2 _ C. “¿ZR/2= — = - ———1 .
CR(O,5) 505 + kc )1/z y C0(0,S) gn [ 1 (S + M: ) ¡2] 3 33z z

La inversión de 3.33 da :

c (0,t) = c" erfuc t)"2 3.34
n - n ¡:1

Dadoque las concentraciones de O y R en la superficie están relacionadas a
través de la ecuación de Nemst,

C:
c (O,t) = 3.35

n 1 + exp[ a: [a t) —ÉJ]

y por la tanto, a partir del transitorio de potencial a circuito
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abierto, se puedeobtener información sobre la concentración superficial
y la cinética de reoxidación.

Para no tener que restringir en el tiempoel análisis de los
datos experimentales ya que 3.34 involucra una función trascendente o
impli cita, se reacomoda la ecuación 3.33 de manera que :

Cm z s

_ n = + 1 3.36
C (0,5).s kCn z

Por definición la transformada de Laplace de las
concentraciones es:

ER(O,s)= r CR(0,t). exp(-st) 'dt 3.37
o

cornolos datos experimentales de concentración constituyen un conjunto
discreto de puntos, 3.37 puede evaluarse en forma digital. Para el lo se
calculó la suma truncada de alrededor de 700 datos a través de un
programaescrito en Turbo Pascal“, cuyo listado se encuentra en el
Apéndice 1,y fue adaptado de un programa de Pilla [13].

Debido a que se trata de puntos discretos, se emplea como
función de interpolación :

CR( tt) = A exp (-att) 3.38

suponiendo que el intervalo entre dos puntos es suficientemente pequeño.
Se usa interpolación exponencial dado que la mayoria de los

problemaselectroqui micos, incluyendo la difusión, tienen una sola
constante de tiempo bajo condiciones lineales [13].

La transformada será la suma de las transformadas en cada

intervalo por la propiedad de linealidad de la Transformadade Laplace.

700 ,
1+1

En (0,5) = Z I Aexp [-(s+a)t] dt + €303,00) 3.39Si t
l.

La integral se resuelve eliminando A y evaluando a:
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_ A exp [-(s+a)t1+1l A exp [-(s+a) tt]
(s+a) + (s+a) 3'40

Utilizando la función de interpolación dada en la ec. 3.38 se obtiene :

LR(ttfl)exp [-s tin] Cn( tl)exp [-s ti]
(5+3) + (s+a) 3'41

de 3.38 y 3.41 se obtiene que :

1 Cn( ti+1)
a = TTF)- 1“ [c—(t) ] 3'42

R l.L+1 l.

reemplazandoconvenientemente a en 3.41, el algoritmo resultante es :

NT

Ecsun = C(N)EXD[-S(I)T(N)]- C(N-1)EXD[-S(I)T(N'1)][T(N) - T(N-1)]1n(C(N)exp[-S(l)T(N)]/C(N-1)exp[-S(I)T(N-1)J)
N=0

3.43

donde C(N), T(N) y SH) son los vectores concentración, tiempo y frecuencia
respectivamente.

El último término de la ecuación 3.39 corresponde al valor de
la concentración a tiempos largos, dado que la función es
cuando el tiempo tiende a infinito.

constante
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4-.- RESULTADOS EXPERIMENTALES CON ENZIMA EN SOLUCION

En este capitulo se describen los resultados del estudio de
cuplas comomediadores redox de la catálisis redox enzimática en

solución. En el caso particular de ferroceno sulfonato de amonio se
estudió ademásel efecto del FH, temperatura, fuerza iónica y presencia
de un .polielectrolito en solución.

4.1.- Estudio electroqui mico de derivados del ferroceno

Se estudió el canportamiento electroqui mico de derivados
carboxilados y sulfcnados de ferroceno en solución acuosa. La
solubilidad en agua de los derivados sulfonados (mcnoy i,1'-disufonato
de amonio) es mayor que la del ferroceno carboxi lico.

En el caso de los derivados sulfonados se usó la técnica de

barrido lineal a distintas velocidades (1 mV/sa 0,5 V/s) para estudiar
ambascuplas sobre electrodos de oro y carbono vi treo en soluciones de
FH4.5 a 8,3

Ambascuplas scn muyrápidas como lo demuestra la separación
de los picos anódico y catódico (aprox 0,07 - 0,065 V) y la relación
entre las corrientes pico es práctican'ente igual a uno. La separación de
picos es mayorque la esperada (0,06 V) para una cinética rápida de un
solo electrón, aún en presencia de un gran exceso de electrolito soporte
“(010,5 M) (Fig. 4.1).

De la relación entre la intensidad de corriente máxima (ip)
versus la raiz cuadrada de la velocidad de barrido (01/2) se obtienen
los coeficientes de difusión de ambasespecies que resultan 4x10-6 y
2xiO-6 cmzs_1para mcnoy disulfonato respectivamente.

Para ferroceno mcnosulfcnato, no se observan cambios en la
posición de los picos a distintos valores de pHentre 5,5 y 8,3. Tampoco
se observan difrerencias notables entre electrodo de oro y carbono
vi treo; ni efectos de adsorción sobre los mismos; lo que indica que se
trata de procesos de transferencia electrónica de esfera de coordinación
externa.

Gráficos de E: vs ln o para las reacciones anódicas y
catódicas de ambos ferrocenos scn lineales y prácticamente
independientes de la velocidad de barrido hasta 0,1 V s-1 (Fig. 4.2). A
partir de estos gráficos se calcularon los potenciales formales redox
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Fig. 4.1 - Voltamperogramapara A) ferrocmmmowlfmato 10 m"!y
B) ferrocenodisulfcnato 8 rnMen solución reguladora pH4,7.
Velocidades de barrido: a) 50, b) 100, c) 200, d) 500 mVs“.
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Fig. 4.2 - Potencial correspa1diente a las corrientes pico anódica y
catódica para ferrocenomusulfmato.



TABLA 4.1

Potenciales redox para algunos derivados del ferroceno

Derivado ED V vs ECS

Ferroceno 0, 16
monocarboxilico 0,28
sulfcnato 0,36
disulfcnato 0,59

Eoí, los cuales se muestran en la Tabla 4.1. El desplazamiento del
potencial formal hacia valores más positivos con respecto a la especie
no sustituida indica un incremento en la capacidad oxidante debido al
sustituyente electrofi lico.

En el caso del ferroceno carboxi lico se realizaron estudios

similares a pH7. La cupla presenta un comportamiento reversible como lo
demuestra la separación de los picos anódico y catódico (aprox 0,06 V) y
la relación entre estos picos es practicamente igual a uno, como puede
apreciarse en la Fig. 4.3.

De la relación entre la intensidad de corriente máxima (jp)
¡2) se obtiene elversus la raiz'cuadrada de la velocidad de barrido (4)1

coeficiente de difusión, que resulta 2,9)(10-6cmzs-‘, similar al valor
obtenido por Hill [1] (D= 3,0 io'ócmzs").

4.2.- Ferrocenosulfónico comomediador redox-enzimático

El comportamiento del mediador redox no se altera ni por la
presencia de glucosa, ni de glucosa oxidaSa (GD) en solución cuando
estas son agregadas en forma independiente. La Fig. 4.4 muestra que el
agregado de una concentración 10'5 Mde GOa la solución de mediador
cataliza la oxidación anaeróbica de glucosa. La corriente catali tica de
oxidación de glucosa (Fig. 4.4.a) aumenta abruptamente cm el potencial
por encima del potencial formal del mediador (Fig. 4.4.b) y alcanza un
valor ccnstante cuandoel flujo de ferriceno formadosobre el electrodo
es máximo, indicativo de un proceso EC‘. El valor de la corriente limite
obtenida es independiente de la velocidad de barrido hasta 20 mV sú,
corrose observa en la Fig. 4.5. Por encima de este valor, la corriente
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Fig. 4. 3 - Voltamperogranupara el ácido ferroceno mmocarboxllico
0,5 mmen solución reguladora pH 7. Velocidades de barrido:

a) 1, b) 2, c) 5, d) 1o, e) 20 mVs".
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Fig. 4.4 - A) Chdacatali tica típica para 1a oxidación anaeróbica de

glucosa (0,1 M) via GÜ (CET = 11 uN) mediada por ferroceno
unnosulfonato (0,5 mM)y ferroceno disulfonato (0,5 mM).
Solución reguladora pH4,7, velocidad de barrido 2 mV5-1
B) Voltamperogramasde los derivados del ferroceno en el
electrolito soporte.
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comienzaa ser limitada por la difusión de la especie reducida hacia la
superficie del electrodo.

El carbcno V1treo mostró mejor reproducibilidad que el oro y

el platino para la catálisis redox enzimática. Sobre el platino se
observó un decaimiento de la corriente catali tica en el tiempo
probablemente debido a un envenenamiento y bloqueo de la superficie.

La corriente catali tica limite debida a la oxidación de
glucosa es casi independiente del pHde la solución entre 4 y B (Fig
4.ó) ; este resultado también fue informado para ác ido
ferrocenocarboxi lico [1] y difiere del comportamientodel oxigeno, que
presenta una velocidad catali tica máximaa pH5,5 (ver Capitulo 1).

Los potenciales de media onda, 51/2 0,36 y 0,59 V, concuerdan
con el potencial redox formal de los ferrocenos sustituidos (Fig 4.4.b).
Las ondas catali ticas caracteristicas para ambos derivados sulfónicos
son similares a las informadas para otros mediadores electrónicos.

Se realizaron saltos de potencial entre 0,10 V y 0,60 V
observándose corrientes estacicnarias cuyo valor coincide con la
corriente catali tica li mite obtenida por barrido lineal como muestran
las Fig. 4.7.a y b, en coincidencia con lo visto en el capitulo 3.

La interpretación de los resultados en base al doble ciclo
catali tico puede representarse, comose vió en el capi tulo 1, de la
siguiente manera:

2R——+20 4.1
20+E ——;—>E +2R 4.2

rod ox

k1 kE +S——-—>E s——°°‘—>E +P 4.3
ox ——k— rod rod

-1

La reacción electroqui mica 4.1. tiene lugar en la superficie
del electrodo por un mecanismo de esfera de coordinación externa
mientras que las reacciones 4.2 y 4.3 ocurren en solución cerca del
electrodo. La reacción 4.2 es la oxidación de la forma reducida de la G]

(End) por el oxidante soluble 0 (ferriceno), generado en la superficie
del electrodo y que difunde hacia la solución donde encuentra a la
enzima en su forma reducida. El coeficiente estequiométrico para 0 es 2
debido a que el ferriceno intercambia un solo electrón, mientras la
enzima intercambia dos. Sin embargo se supone una reación de segundo
orden para 4.2 ya que un mecanismo concertado o termolecular de dos
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F1g. 4. - Voltamperogramaa distintas velocidades de barrido para el
ferroceno monosulfonato (0,5 (I'M)en presencia de glucosa
(50 mM)Y GO (1,6 uN). Solución reguladora pH 7,0.
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Fig. 4.6 - Dependenciade la corriente catali tica con el pHpara el
ferroceno sulfmato (0,5 ¡IMJen presencia de glucosa (50 HM)

y GU (4,2 HM)
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en solución reguladora pH7,0

63



electrcnes es muchomenos probable.
La reacción 4.3 representa la catálisis enáimática,

caracterizada por una cinética no lineal. Enel siguiente análisis se
asumeuna cinética del tipo Michaelis-Menten [2] para dicha reacción.

Debido a que la glucosa oxidasa difunde más lentamente (DE =
5x10" cmz s“) que el ferroceno sulfonato (D= 4xlO_ó cmzsú ) y la

glucosa (D = 6,7x10_6 cmzs_1), se desprecia el transporte de la enzima
frente a los otros procesos cinéticos.

La suma de las reaccicnes 4.1 y 4.2 representan un mecanismo
redox catali tico EC' [3]. La contribución al cambio de concentración de
0 debido a la reacción (4.2) es:

0C lót = - 2 k C C
o o ER

dmde el número2 se debe al coeficiente estequicmétrico de Ü, de esta
manera:

2 2DaC/ax-zkcc _=o 4.4
O O O ER

aplicando la ccndición de estado estacionario para el complejo ErodS :

D a’c /óx2—-k c (c —c )/(l< +c>=o 4.5
S S 'I' ER S Scat S E

ac lat=D BZC/üxz+k C(C -c )/(|< +C)-kCC =04.ó
ER ER ER cats ET En S S OER

El sistema de ecuaciones diferenciales 4.4, 4.5 y 4.6 describe

las cmcentraciones de enzima (CET), glucosa (CS) y mediador (Co)
respectivarrente [4].

La concentración de enzima en todo mcmentoes:

C = C + C 4.7

Las condiciones de contorno a potencial constante sm :

ax=0yt>0 C=0 4.8

DóC/áx+DáC/ax=0 4.9
n n o o
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co/cn = exp [(nF/RT)(E- E°n 4.10

ax-vooyt>0 C=C C =0 4.11

Si la reacción 4.2 es determinante de la velocidad de la

reacción y la enzimaestá saturada en sustrato [4] :

k C + kC C >>I< kC 4.12cat S o S S 0

con, k >>kC 4.13cat D

Resolviendo 4.4., 4.5, y 4.6 ccn las ccndicicnes de contorno y
las indicadas por las ecuacicnes 4.12 y 4.13, se encuentra que se
establece un gradiente de concentración constante en la superficeie del
electrodo por combinación de la difusión y la catálisis redox

enzimática. Asumiendo DIl = Do :

(ac Iax) = —c' (2 kC /D fi” 4.14
0 x=0 R ET D

Deesta manerael modelopredice una corriente catali tica limite en
estado estacionario :

= n F A (DR 2 kcIE )""2 c' 4.151' .cat.l.l.m 'l' R

para CR=0en x = 0, independiente de la concentración de sustrato cuando
la enzimase halla saturada en él, es decir, la reacción 4.2 está bajo

condiciones de pseudo primer orden y CEn 2 CETdentro de la capa de
reacción de lcngitud (Do/2mm)": adyacente a la superficie del
electrodo. De la corriente catali tica limite, icat’um, puede calcularse
el coeficiente de velocidad (k) de segundo orden, siempre que se

cmozcan CET y Do. Los valores de k para la reoxidación de GZ](FADHZ)a
pH4,7 y a 20 C, obtenidos de la corriente catali tica son 9,5:¡10‘ y
9x103 L "¡ol-1 5.-" para el ferroceno "¡EDOy disulfcnato respectivamente.

Las Fig. 4.8 y 4.9 nuestra-I el comportamientode la corriente
catali tica en función de la cmcentración de cosustrato y de la raiz
cuadrada de la ccncentración de enzima, comolo establece la ec. 4.15.
Lha desviación a valores mayores que 1 rm se observa en el caso del
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Fig. 4.8 - Relación entre la corriente catan tica 11mite y la ccncentra
ción de ferrocmo sulfcnato. Solución reguladora ¡51H7,0, GU
6,3 [JMy glucosa 0,1 M.
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Fig. 4.9 - Relaciónentre la corriente catan tica limite y la
raiz cuadrada de 1a concentración de enzima total.

ferroceno sulfonato 0,6 a“, glucosa 50 mm;pH7,0
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cosustrato y lo mismoocurre para la enzima a concentraciones mayores
que 5 pH. Esto se debe a un cambio en el paso determinante para la

velocidad de reacción, comose verá más adelante.
Si la velocidad de barrido de potencial es lenta, (nF/RTw S

2kCET, DJEÓEobservarse una onda catali tica como la que muestra la
Fig.4.10.

De acuerdo a Saveant [3] y Nicholson y Shain [5] la curva

corriente potencial en nuestro caso es 2

n F A (D 2kC )"2c'
1' = R ET " 4.16

1 + exp[-(nF/RT)(E - Ei/ZH

Esta ecuación correspcnde a pseudo primer orden, donde se ha
simplificado la cinética enzimática. Nótese que coincide con 4.15 y que

el denominadoren 4.16 da la inversa de la fracción de C: sobre la
superficie del electrodo que varia ccn el potencial y da lugar a la
curva de la Fig. 4.10.

La cnda catali tica experimental para ferroceno monosulfonato
comomediador redox es comparada, en la Fig. 4.10, ccn valores de la

corriente catali tica calculada ccn la ec. 4.16 para Do = 4 .10":Scm“: s-1
y k = 9.5 104 L mol-is“. Se observa un tuen ajuste entre los valores de
la corriente calculados y los experimentales para la onda catali tica

alrededor de EU2 = 0,37 V.

A potenciales rrucho meu-tores que E112 la concentración de
ferriceno es pequeña; a medida que el potencial aumenta la concentración
de ferriceno generado sobre el electrodo crece y por lo tanto el
gradiente de cmcentración en la capa de reacción y la corriente
catali tica se incrementan fuertemente cm el potencial. A un potencial

suficientemente positivo, E >> 51/2, la concentración de ferroceno
sulfonato oxidado alcanza el valor del reducido en el seno de la

solución C: y la corriente catali tica viene dada por 4.15, ya que el
denominador de 4.16 tiende a la unidad.

Nótese que,en ausencia de la reacción catali tica, se obtendría

un pico de oxidación de ferroceno y la corriente de pico ip <<ical’um.
Dadoque la actividad enzimática de diferentes partidas de

enzima exhibe un cierto grado de variabilidad y las determinaciones de
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Fig. 4. 10 - Chdacatan tica para la oxidación anaeróbica de glucosa

(0,1 M) via GO (CET = 20 pM) mediada por ferroceno mono
sulfonato (0,5 HM)en solución reguladora pH4,7 (—).
Los puntos indican valores calculados usndo la ec. 4.16.
velocidad de barrido 2 mV5-1.



actividad están basadas en reacciones enzimáticas aeróbicas, se
determinan valores relativos de los coeficientes de velocidad de segundo
orden para el ferroceno sulfonato con respecto al derivado carboxi lico
medidos en las mismascondiciones experimentales. Los valores obtenidos

son: k(REDsN-l4)/k(RUID-i)= 1,6 y k(disulfmato)/k(RCID-|) = 0,1.5. El
valor obtenido de k para el ferroceno monocarboxi lico es ¿»(1.04 L mol-1

s y es menor que el informado por Hill et 81.,2.01x105[1] y 1.90,.105
[e] a 25 c.

4.3.- Dependenciade la cinética redox enzimática
ccn la ccncentración de sustrato y cosustrato.

Las Figs. 4.11 y 4.12 muestran la corriente catali tica
obtenida para distintas cmcentraciones de glucosa y ferrocenosulfonato.
Estas dos figuras pertenecen a juegos de datos correspondientes a
distintos experimentos, cuyos valores aparecen en las Tablas 4.2 y 4.3,
respectivamente. En todas ellas se observa el mismo comportamiento: la
corriente dependede la concentración de sustrato hasta llegar a una
corriente limite para una determinadacmcentración de glucosa, a partir

TABLA4.2

Corrientes obtenidas para distintas concentraciones de FeCIpzcsüaN-l4

C /mM I/pA C /mM C Am I/pA C /mMs n s n

91,110,l 4011 20,510,l 13.610,2
45,610,2 3611 1,9510,01 10.210,1 11,610,5 0,6910,01
36,510,2 3311 B,210,1 10,810,5
18.210,2 2911 5,010,1 B,B10,5
9,110,1 1911

50,110,2 28,710.5 92,710,1 10,210,5
26,410.2 25,810,5 1,4710,01 46,310,2 9,810,5 0,3610,01
20,410,2 24 1 1 lB,510,1 9,110,5
10,910,1 19 1 1 9,310.1 B,210,5
5.310,1 12,510,5

ET = (3,510,“ 10-6M Cn = ferroceno sulfonato Cs=glucosa.
lectrodo : Carbono viteo Area : 0,2 cmz; T = 293 K
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Fig. 4. 11 - Dependenciade la corriente con la concentración de glucosa
para distintas ccncentracimes de ferroceno sulfonato :
(c1) 0,35; (x) 0,7; (+) 1,5; (x) 2,0 mM.GO3,5 un, pH 7,0.
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F19. 4. 12 - Dependenciade la corriente con la cmcentración de glucosa
para distintas concentraciones de ferroceno sulfmato :
(I) 2,2; (+) 4,9; (IK) 7,8 mM. GD 4,8 HM, pH 7,0.
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TABLA 4 .3

Corrientes obten idas para dis t i n t as concentraciones de FeCpZSClaN-l4
I/pA

Cs/m" 2,2mr1 4,9mm 7,9mm

3,33 30,7 57,3
6,64 39,3 55,0 71,0

13,2 52,3 77,4 99,5
19,9 56,7 99,7 121,6
26,3 57,3 96,6 130,0
32,9 103,0
45,6 64,6 106,6 147,6
64,5 65,0 109,6 160,2

125,0 110,0 164,5

a 300 K, cET = 4,9 y", pH7.

de la cual es insensible a los cambios de concentración. Los valores de

corriente catali tica dependentambién de la cmcentración de cosustrato.
A medida que aumenta la concentración del cosustrato, el valor de la
corriente catali tica limite aumentay también aumenta la concentración
de sustrato a partir de la cual se hace insensible a los cambios de
concentración.

La Fig. 4.13 nuestra el logaritmo decimal de la corriente
versus el logaritmo decimal de la concentración de cosustrato para una
cmcentración de glucosa de 13 HM.En estas cmdicimes se obtiene ma
pendiente cuyo valor es 0,5 lo que indica que la corriente catali tica
aumentacon la raiz cuadrada de la concentración de cosustrato. En la

Fig. 4.14 se representa la corriente catali tica en función de la raiz
cuadrada de concentración de cosustrato. Puede observarse que la
ordenada al origen extrapolada es cercana a cero.

Las ecuaciones 4.15 y 4.16 fueron obtenidas considerando la

enzima saturada en sustrato. Para el caso en que Cs esté por debajo de
la concetración de saturación, con ¡(o/Co < 1 + ¡(S/CS, la reacción 4.2.
no es más el paso determinante de la velocidad. Supcniendo ccndicicnes
de estado estacicnario para todas las formas de la enzima y ccnsiderando
sus balances de masa, la velocidad enzimática es :
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kcat CET 4. 7
1 + |< /C + K /C 1S S O 0

la que es caracteristica de una cinética enzimática de dos sustratos con

un proceso de primer orden (kan) y dos pasos de segundo orden (ki y k) ,
válidos para el mecanismoping-pcng de la glucosa oxidasa [b], como se

mostró para el oxigeno en el capitulo 1. En la ec. 4.17 vmax= kcatCET,
es la velocidad máximaenzimática para altas cmcentracicnes de ambos

sustratos. Las constantes de Michaelis para ambossm Ks = kcat/ k1 (para

k_‘« k1) y Ko = ¡(cat/k respectivamente.
La velocidad de la reacción enzimática en fase homogéneapuede

relacionarse con la corriente anódica debida a la generación de la
especie 0. Bajo ccndiciones de estado estacicrlario en la unidad de
tiempo, los moles de enzima reducida cmtenidos en la capa de reacción
adyacente al electrodo reacciman con velocidad v, dada por la ecuación
4.17. Estos son la mitad de los males de 0 generados por oxidación de R
en el electrodo por unidad de área en la mismaunidad de tiempo; y el
flujo de 0 es por lo tanto vu. La relación entre la corriente máxima y

la corriente a diferentes concentraciones de sustrato, CS, y cosustrato,
Co, bajo cmtrol cinético, se puedeexpresar enthes cano:

jran pmax K0
— = ———— 1 + — + ] 4.181 p(CO,Cs) I: Co Snlx

In

donde p(C°,CS), es una fmción (desconocida aún) de las cmcentraciones
y pm“ es la capa de reacción para im“.

Las representaciones de Lineweaver-Burk han sido utilizadas
ampliamenteen cinética enzimática [2]. Estas, o ecuacimes relacicnadas
(Headie-Hostfee) han sido también utilizadas en electrodos enzimáticos
[8-10] obteniéndose información cinética por variación de la
concentración de sustrato y cosustrato. Debenotarse que esos gráficos

sólo serán válidos para electrodos enzimáticos en la medidaque p(Co,Cs)
sea prácticamente independiente de Co y CS en la ec. 4.18 para el
intervalo de concentraciones estudiado, ya que la corriente catali tica

es proporcicnal al flujo (gradiente de Co en la superficie del
electrodo) y no a la velocidad enzimática en fase tumgénea.

La Fig. 4.15 nuestra una prueba de la ec. 4.18 considerando

H(C0.Cs) 3 pm” comofunción de la inversa de la cmcentración de
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glucosa para diferentes ccncentraciones de ferroceno manosulfonato. Se
obtienen rectas paralelas con una pendiente de 271 t 5 Adm.

Sin embargo, la simulación digital del ciclo redox-enzimático
(capitulo ó), representado por la ecuaciones 4.1 a 4.3, nuestra que la
capa de reacción bajo las cmdicicnes de la Fig. 4.15 depende tanto de

C: como de CS de acuerdo a:

z q N a= + 4.19p (CR,CS) A B Cn/CS

Para concentraciones extremas de S, a una dada condición de C:
en Fig. 4.15, u(Co,CS) cambia más de tres veces y ésto invalida la
suposición que u(C°,CS) permanece ccnstante a pesar de la buena
linealidad observada.

Lha teoria de. electrodos enzimáticos amperométricos [11]
basada en que la reacción 4.3 es el paso determinante del proceso
global, suponiendo que la concentración de sustrato permanece
prácticamente constante y que la difusión de la enzima es despreciable
frente a 1a velocidad de reacción, permite explicar los resultados
obtenidos. En esas condiciones la ec. 4.6 se transforma en :

0C /át=k C(C -C )/(K +C)-I<CC 4.20en cats ET en s s ocn

y en estado estacionario :

kC(C -C )/(|< +C)=l<CC 4.21cats ET ER s s ocn

Si además se cumpleque;en las adyacencias del electrodo,la reacción 4.2

es más rápida que la 4.3, la concentración de enzima reducida (CER)
tiende a cero y la ecuación 4.4 puede escribirse :

Daza/ax‘—2k c c /(K +C)=O 4.22o o ¡:7 s scat S

Integrando con respecto a x se obtiene :

ac /óx = [2k C C /(|< + C )D ]x + A 4.23o cal. S ET S S o 1

para x=0 [BCD/ax] = A 4.24x=0
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Integrando nuevamentecon respecto a x se obtiene :

c =[k c c ¡(K +cw ]xz+Ax+A 4.25O cat S ET S S O 1 2

para 2:0 C (0) = C“I = A 4.26
O R 2

La otra ccndición de borde es que, a una distancia p. de la superficie
del electrodo, tanto la concentración de la especie oxidada como su
gradiente se hacen practicarrmte iguales a cero :

un

[ac laz] = C (p ) = 0 4.27o 'l o
95:14

La distancia p. puede ccnsiderarse aproximadamenteigual al espesor de

la capa de reacción puesto que, a distancias mayores, Co es
practicamente cero, no hay regeneración de enzima, y el sustrato la
mantiene en su forma reducida dado el alto valor de cmversión.

Utilizando las cmdicicnes dadas en las ecuacicnes 4.23, 4.25
y 4.27 se obtiene z

1/2

[ac /óx] = —[4k c c c'/(K + c w] 4.28o cat s ¡1' n s s o2:0

por lo tanto la corriente catali tica vale:

’ 1/2
i=nFAD[4k CC C/(K+C)D] 4.29o cat s ¡1' n s s o

i z Do Ks c; Do c:
Y ‘P ’ =¡—E— c- *— “'30

cat ET S cat ET

Apartir de la ec. 4.29 puede interpretarse, en a un
modelo, los resultados indicados en las Figs. 4.11, 4.12 y 4.14. En las
dos primeras figuras se observa que la corriente varia con la

concentración de sustrato. Para Cs < Ks la corriente varia
aproximadamentecon la raiz cuadrada de CS, mientras que, para
concentracimes próximas o mayores que KS, la corriente es menos
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sensible a los cambiosde concentración.

En la Fig. 4.14 se observa la dependencia de la corriente con

la raiz cuadrada de C: y la ordenada al origen extrapolada a cero, ambos
resultados concuerdan con la ecuación 4.29.

Si comparanos la ec. 4.19 con 4.30 tenems que :

" KO R DOSA=——y B=— 4.31
Ccat ET cat ET

Por otro lado, podemoshallar el valor de los parámetros K y k
invirtiendo la ecuación 4.29 =

C 1

R [ |<s 1.2 = 2 . + 2 - ]_ 4'32J (nFA) 4 DR CET kcot (nFA) 4 DR LET kcat Cs

La Fig. 4.16 nuestra un gráfico de c:/12 vs l/Cs para los
mismosdatos experimentales representados en Fig. 4.15 . La mayoria de
dichos valores caen en una linea recta comopredice la ec. 4.32. Las

desviaciones observadas corresponden a altas CS y bajas c;. En tales
ccndiciones la enzima se encuentra saturada de sustrato. De las barras

de error es claro que en Fig. 4.16 la escala de la ordenada (C:/12) está
expandida con respecto a la ordenada (1/1) de la Fig. 4.15 y puede
observarse una buenacorrelación para un intervalo cmsiderable de
concentraciones de sustrato y cosustrato.

El cociente entre la pendiente y la ordenada al origen en la

Fig. 4.16 da l<s=BB«N, valor próximo a los datos de bibliografia

(KS=110«M[12]). De la ordenada al origen se obtiene kcm= 95 5-1, este
valor es más bajo que el informado a ¡1-17 para D2 como cosustrato, ca.
BOOs.1 [13] y podria indicar que existe un proceso secuencial más, de
primer orden, en el mecanismoenzimático.

Debenotarse que, dentro del error experimental, es muy
dificil decidir cuál de los dos gráficos es el que ajusta correctamente,
lo que demuestra que estos gráficos no scn lo suficientemente sensibles
y que se necesitaria realizar medicionesmás precisas.

Para concentraciones mayores de ferroceno sulfónico (Tabla

4.3) los valores obtenidos de KS y kcm son (8,41'0,8)>(10_2 M y
(3,1:0,Z'>)>(1O¡"s"1respectivamente. La Fig. 4.17 nuestra la recta obtenida

al graficar c;/f vs cg, en este caso el coeficiente de correlación
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obtenido es 0,991.
Para que se cumpla la ec. 4.32 conviene trabajar a altas

concentracicnes de mediador soluble , pero debe tenerse en cuenta que no
pueden usarse cmcentracimes bajas de sustrato ya que al aumentar la
concentración de mediador redox, el CCI'ISLIII'Dde sustrato es mayor y no
podria considerarse constante la concentración de éste, comosupone el
modelo. Lha manera de solucicnar parcialmente el problema es usar bajas
concentraciones de enzima para limitar la velocidad de reacción con el
sustrato. Sin embargo, también disminuye la velocidad de reacción con el
cosustrato pero esta disminución se ve compensadapor el aumento de la
cmcentración de cosustrato.

4.4.- Pentammin-piracina rutenio (Il) comomediador redox.

Tambiénse estudió, dentro del marco de este modelo, el
complejo hexafluorofosfato de pentammin-piracinarutenio (Il). Para esta
cupla se realizó el mismoprocedimiento que en el caso de feerCeno
sulfcnato.

El complejo presentó un comportamiento electroqui mico

reversible comomuestran los voltamperogramas de la Fig. 4.18. La
separación de picos anódico y catódico es aproximadamente 60-70 mV, aún

a velocidades de barrido de 200 mV5-1, y la relacion de picos anodico y

catódico es uno. El EDde la cupla resultó 0,23 V. También se determinó
el coeficiente de difusión de la cupla a partir de la relación .1' versus
01/2, obteniéndose m valor de 4,3)(10-6 cmz s-1 . P

La Fig. 4.19 nuestra el comportamiento de la cupla para una

solución que contiene (304,7 pH, glucosa 0,12 My [RuA5(pyz)]” 0,27 NN.
La forma del voltagrama es similar a la observada para el ferroceno
sulfonato descripto por la ec. 4.16. A partir de los voltagramas a
distintas velocidades de barrido se determinó el coeficiente de

velocidad de reoxidación, 1,9)(105 M-¡‘su1(a 300 K, FH 7), aprox. un BO '/.

mayorque el del ferroceno sulfonato en iguales condiciones.
Se estudio la dependencia de la corriente con la ccncentración

de glucosa (Fig. 4.20) a distintas concentracicnes de mediador (2,6 n'My
5,5 WN).Los valores de corriente obtenidos figuran en la Tabla 4.4. El
comportamientoes similar al del ferroceno sulfonato, la corriente crece
a medida que la concentración de sustrato aumenta hasta llegar a un
valor de saturación, y dicho valor depende de la cmcentración de
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Fig. 4.18 - Voltamperogramas para [Rt.¡lï\5(pyz)](PF6)22,65 n14en solución
reguladora pH7,0; sobre electrodo de carbon vítreo.
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Fig. 4.19 -V01tamper'ogr'amas para [Rm.¡ñs(pyz)](PFó)20,27 ¡IMen solución
reguladora pH 7,0, en presencia de GZ)6,7 pm y glucosa

0,12 M; u = 2 mVs". Electrodo de carbono v1treo.
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TABLA 4 .4
Corrientes catali ticas obtenidas para distintas

concentracicnes de [RuAs(pyz)](PFó)2

c: = 2,65 rm c: = 5,45 mM

Cs/mM 17m cs/m 17,114

1,33 16,6
3,33 24,5
6,64 33,6 7,97 43,8
9,95 40,5 11,9 53,2

13,2 45,2 15,9 59,0
16,5 48,6 19,8 65,5
19,8 50,8 23,7 69,2
23,1 52,8 27,6 73,2
26,3 53,5 31,5 74,9
29,6 54,3 35,4 77,2
32,8 54,1 39,2 78,9
39,2 55,1 43,1 79,5
45,6 54,8 46,9 79,5
58,3 55,5 54,5 80,5

c” = 4,4 m1 c" = 5,9 ¡JM
T=300K. pH7,0.

cosustrato.

La Fig. 4.21 nuestra el comportamientode 1-2 vs c: para
ambas cmcentraciones, obteniéndose un valor de KS = (61:10) mm;
presentando una mayordispersión que en el caso de ferroceno sulfcnato,
pese a que la correlación para cada caso en particular es muybuena (rzz

0,997). El valor de ke“t = (l,li‘0,2)xlO2 s-1 es inferior al obtenido
para ferroceno sulfonato. En la Tabla 4.5 figuran los valores de K,s y

TABLA 4 .5

Valores de KSy km:lpara distintas concentraciones de [RuAstpyznz’l.

Cn/nfi 2, 65 5,5

¡(s/H 69:7 53:3
k no" s" 91:10 138110cal
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heat obtenidos para distintas concentraciones.

4.5.- Resultadosutilizando técnicas transitorias

Se realizaron una serie de experimentos utilizando el método
de interrupción de corriente en condicicnes tales que la ec. 3.26 sea

válida. Esto es, que la glucosa satura a la enzima, por lo tanto CEn E
CET. En este caso el coeficiente de velocidad de pseudo primer orden es
2kCETy por lo tanto, la ec. 3.36 se transforma en :

fl 2C sn

¿“(0.9.5 21cm

La Fig. 4.22 nuestra la relajación del potencial del electrodo
de trabajo para m experimentotipico de interrupción de corriente para
soluciones de: a) ferroceno carboxilico y b) ferroceno sulfonato
respectivamente. Se observa que, a tiempos largos ((60 s), las cuplas
ferri/ferroceno llegan al potencial de reposo.

La Fig. 4.23 muestra la concentración de la especie reducida

en la superficie del electrodo (Cn(x = 0)), en función del tiempo, cal
culada a partir de los potenciales de electrodo medidos a circuito
abierto y la ecuación 3.35. A partir de dichos valores de ccncentración
y realizmdo la tranformada de Laplace en forma digital (capi tulo 3, ec.
3.37) se obtienen los valores de concentración en el plano de Laplace

(En) para distintos valores de frecuencia s. Para que En tenga un minimo
error, el intervalo de valores de s se tomó de nudo que st E 1, cano se
verificó cm una función del tipo (s+a)-‘. Para valores grandes de s el
término exponencial decae rápidamente a cero y sólo los primeros datos
son realmente relevantes, estando limitados por la velocidad de
muestreo; para pequeños valores de s, sólo los datos a tiempo a grandes
son significativos y el sistema se halla practicanente relajado
perdiéndose gran parte de la información.

Las Fig. 4.24 nuestra una prueba de la ecuación 4.34, con una
tuena linealidad en amboscasos (r'z = 0.9998), pidiéndose obtener la
cmstmte de velocidad a partir de la pendiente, mientras que la
ordenada al origen es practicamente 1 comopredice el «Melo.

Los valores del coeficiente de velocidad obtenidos para
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Fig. 4. 23 - Relajación de la relación Cn(0, t)/C: calculada
cm la ec. 3.35 para los datos de la Fig. 4.22.
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TABLA 4 .6

Valores de Coeficientes de velocidad obtenidos para ferrocenonmocarboxilico y sulfcnato por distintas técnicas (k/10 l mol s )

Mediador interrupción corriente catali tica1 i . /icot,l.¡.m d

carboxi lico 7,0 B,0 7,5
sulfonato 12,0 11 ,5 12,0

1.- ec. 4.15.
T = 298 K.

ferroceno mcnocarboxilico y mcnosulfcnato se hallan en la Tabla 4.6,
ccrnparadoscon datos obtenidos por otras técnicas. Los resultados están
de acuerdo a la teoria y coinciden satisfactoriamente con aquellos
obtenidos en forma amperométrica.

4.6.- Dependenciacm la temperatura

Se estudió el comportamiento de la reacción 4.2 con la
temperatura para el ferroceno mowlfmato y el ferrocenocarboxllico
utilizando la técnica de barrido lineal de potencial, con el objeto de
determinar la energia de activación de la reacción 4.2. Se estudió en
cmdiciones de saturación en sustrato de nodo tal que la reacción 4.2 es
la etapa determinante.

A partir de las constantes de velocidad de reoxidación de

(3.3(FAU-lz)determinadas a distintas temperaturas (Tabla 4.7), se calculó
la energia de activación aparente para ambasreaccicnes. El valor de las
pendientes obtenidas es de -(3,01’0,5)x109 K’1 (r2=0,‘73) y -(3,71‘0,3)x103

|(_1 (r2=0.98) respectivamente. Por lo tanto las energi as de activación
scn (2,510.4)x1o‘ J mol" y (3,1:0,3)x1o‘ J m1" para los derivados
sulfcnato y carboxllico del ferroceno respectivamente. En el caso de
este último el valor obtenido difiere del valor informadopor Hill [1],
5.ox1o‘ J mol".

Debe notarse que los valores de energia de "activación
obtenidos en el presente estudio para ambosmediadores difieren tan solo
en un veinte por ciento, por lo que puede supcnerse que el estado de
transición en amboscasos tiene caracteristicas similares.



3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0
T"/1o'° K"

Fig. 4. 25 - Representación del logaritmo del coeficiente de velocidad
de reoxidación v5 1a inversa de la temperatura. (n) Ferro
ceno carboxllico 0,5 un, (Il) ferroceno sulfcnato 0,55 ní'l;

CET = 8,6 pm, glucosa 0,1 Men solución reguladora pH 7,0.
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TABLA 4 . 7

Coeficientes de velocidad de reoxid ación a distintas temperaturas

¡(/105 M"s“
T/K FeC COÜHpz FEszajsmc

283 0,33 0,90
288,5 0,45 0,85
293 0,50 0,95
298 0,60 1,20
303,5 0,83 1,60

4.7.- Efecto de polielectrolito en solución.

Como ya se ha mencionado la glucosa oxidasa es una
glucoprotei na cargada negativamente, por lo que los mediadores redox de
igual carga sufren cierta repulsión electrostática. Lhamanerade evitar
ésto podria ser compensar la carga negativa de la enzima con un
polielectrolito cargado positivamente que la rodee en su periferia. Esta
idea fue expresada por Heller y Degani [14] utilizando como
polielectrolito redox m copolimero formado por poli(cloruro de

N-metilvinilpiridinio) y poly(vinilpiridina 05(bpy)2Cl). La presencia de
osmio ccnfiere, además, caracteristicas de mediador redox al
polielectrolito. Según estos autores el polielectrolito forma un
complejoelectrostático cm la enzima, en el cual la distancia de
transferencia electrónica se reduce, de manera que se facilita la
reacción entre el osmioy el sitio activo de la enzima.

En este trabajo se utilizó PVBTA(cloruro de polivinilbencil
trimetil amonio, ver Fig. 4.26) de masa mlar 3x105 y n ‘="1850 que no
presenta sitos redox. El polielectrolito en concentraciones del orden de

10-6 Mes insoluble en presencia de NaClO‘ 0,1M y a] 5x10’óm. En
ccncentraciones diez veces menores (0,1 HM),es soluble en presencia de

GZ) y KCl 0,1 M.

La Fig. 4.27 nuestra la voltametria obtenida para una solución
conteniendo PVBTA10’7M, Go 4,5,‘10’cs M, KCl 0,1 M, glucosa 0,1 M, y 0,5

n'Mde ferrocenosulfcnato. Se observa que la misma presenta cierta
histéresis y se insinúa un pico, aún a velocidades tan bajas como2 mV
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CH2-oH 2

mora); CI

Fig. 4.26 - Fórmuladel clomro de polivinilbencil trimetil amonio.

sd. En este caso la cmstante de velocidad obtenida es aproximadamente
10‘ M-‘s_1,es decir, un orden de magnitud inferior que en ausencia de
polielectrolito. '

El resultado es diferente al obtenido por Heller [14],
posiblemente debido a que el polielectrolito no presenta m rrediador
redox en su estructura que permita el intercambio de electrones entre la
enzimay la superficie del electrodo. Es decir, no basta cm una
compensación electrostática de la carga negativa de la GO. El
polielectrolito funcionaria comoun barrera más a vencer por el mediador
para llegar al sitio activo de la enzima, y no deformarmandoa la enzima
y expcniendo así su centro activo al mediador en solución.

4.8.- Efecto de la fuerza iónica

Se estudió el efecto de la fuerza iónica sobre la reacción de

reoxidación de la glucosaoxidasa con ferroceno sulfonato. Auna solución
regulada a FH7 (fuerza iónica 0,1) de G] 4,1 pMy ferroceno sulfonato
0,46 HM,saturada en glucosa (0,12 M) se le agregó distintas cantidades
de nitrato de potasio. Los valores de corriente catali tica li mite y
coeficientes de velocidad para los distintos valores de fuerza iónica se
resumen en la Tabla 4.8.

La Fig. 4.28 muestra el comportamiento del logaritmo decimal
del coeficiente de velocidad de reoxidación con la raiz cuadrada de la

fuerza iónica. A excepción del primer valor obtenido ccn la fuerza
iónica dada por el buffer fosfato, sin nitrato, se observa que el
coeficiente de velocidad disminuye con el aumentode la fuerza iónica y
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Fig. 4. 27 -Voltamperogramade ferroceno sulfonato 0,5 m"!en presencia
de Go 5,9 pm. PVBTA0,1 un y glucosa 0,12 M. u = 2 mVs“.

94



Fig. 4. 28 - Efecto de 1a fuerza iónica en el coeficiente de velocidad
de reoxidación de la enzima con ferroceno sulfonato (0,46

ní’l). CET = 4,1 pM, glucosa 0,12 M.



TABLA 4 .8
Coeficientes de velocidad de reoxidación

paradistintas fuerzas iónicas

I‘”/M"2 I/¡JA k/10‘M"s“ log k

0,32 14,0 6,15 4,78
0,45 15,6 9,1 4,96
0,59 13,1 6,4 4,80
0,78 11,7 5,1 4,70
1,02 10,7 4,3 4,62
1,24 8,8 2,9 4,46

T = 300 K, demás cmdicimes ver texto.

la pendiente que se obtiene a partir de esta figura tiene un valor de
-0,5. I

Debe tenerse en cuenta que la determinación del efecto de la
fuerza iónica sobre una reacción en fase tomogénea por via de un método
electroqul mico está limitada debido a que se necesita partir de una
determinada cantidad de electrolito super-te para que la medida no se vea
afectada por fenómenosde migración. De ahi que deban usarse altas
ccncentraciones de nitrato de potasio en este experimento.
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5.- RESULTADOS EXPERIMENTALES CON ENZIMA INMOVILIZADA

En este capitulo se describen los resultados obtenidos
utilizando electrodos modificadosccn glucosa oxidasa. Se realizarm
estudios cinéticos con mediadores redox muy solubles. Se estudió el
efecto de la longitud de la pelicula de glucosa oxidasa inmovilizada, el
efecto del FHy de la fuerza iónica para la reacción de reoxidación de
la enzima con distintos mediadores.

5.1.- Inmvilización Via silano

En primer lugar se estudió el comportamiento de un electrodo
de platino mcxziificadoccn propilaminosilano, al cual se halla unido

covalentemente, y (I) via glutaraldehido, como se describió en el
capitulo 2. Sin embargono se observó catálisis redox enzimática : las
curvas corriente - potencial debidas al mediador redox no se «nodificaban
apreciablernete al agregar sustrato (Fig. 2.8).

Luego se estudió el comportamiento del electrodo modificado
con silano y posterior entrecmzamiento de albúmina de suero bovino y
glucosa oxidasa via glutaraldehido.

La f-‘ig5.1 compara la respuesta catali tica de un electrodo de
platino (a) y un electrodo de platino modificado con silano,
glutaraldehido y G3 (b), ambosen una solución de ferroceno sulfonato
2,5 rrMy glucosa 50 «Mregulada a FH7. En el caso (a) la solución

contiene, además, glucosaoxidasa 10 un. La posición y la forma de la
cnda redox catali tica ccn G3 inmovilizada sobre el electrodo y en
solución scn similares, indicando que en ambos casos opera el mismo
mecanismocatali tico.

En la Fig. 5.2 se comparala respuesta de oxidación catali tica
de glucosa (50 añ) a FH5,5 en un mismoelectrodo de Pt modificado por

G3 para diferentes mediadores redox en solución : Fe(CN);- 5 rm;
szFeSÏ); 5 rrMe hidroquinona 2,5 m. Se utilizó una concentración de
hidroquinona igual a la mitad de la concentración de los otros
mediadores por ser esta reacción de dos electrones y las primeras de un
electrón.

La posición de la cnda catali tica coincide con el potencial
reversible de la cupla correspcndiente : 0,12 V ; 0,36 V para
los dos primeros y se halla desplazada a potenciales más positivos
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Fig. 5.1 - Comparaciónde ondas catan ticas para 1a oxidación de glucosa
(50 HM)mediada por ferroceno sulfonato (0,5 rr“) en solución
reguladora de pH 5,5. (a) solución de GU10 HMy electrodo de
carbcno vítreo (0,2 cmz), (b) GOinmovilizada sobre platino
(0,2 cmz).
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F1g. 5.2 - Corrientes catan ticas de distintos mediadoresredox sobre
un mismoelectrodo de platino modificado con silano más GO.

(' ° ') ¡(‘FeflIJWo 5 m‘1, (---) FeCpZSDSM‘ 5 mM, (—) hidroqui
nona 2,5 un; todos en presencia de glucosa 50 NMy solución
reguladora ¡:H5,5.

100



TABLA 5. 1
Corrientes obtenidas utilizando electrodo silanizado

Cs/mM I/¡JA

5,1 5,2
10,2 6,0
20,4 6,8
40,3 7.7
69 8,3
99 8,4

[ferroceno sulfonato de amonio] = 2 ,4 mM

cumdo el mediador es hidroquincna. Si bien la hidroquinona como
mediador da origen a un coeficiente de velocidad mayor que el ferroceno
sufcnato, la cupla de dos electrones es qurtemente dependiente del ¡:Hy
tiene carácter irreversible [1].

La Fig. 5.3 muestra la corriente catali tica obtenida para
distintas ccncentracimes de glucosa. Estos valores (Tabla 5.1) se
obtuvieron utilizando una solución de ferroceno sulfcnato 2,5 un
regulada a ¡:H7. El comportamientoes similar al visto en solución, la
corriente catali tica crece con la ccncentración de glucosa hasta 40 un,
a partir de la cual se hace practicamente ccnstante.

En otro experimento,sobre un electrodo disco de platino, se
inmovilizó la enzima via silano y glutaraldehido. Los valores de
corriente catali tica obtenidos a distintas velocidades de rotación
figuran en la Tabla 5.2. Las medidas fueron realizadas en una solución
de ferroceno sulfonato 5 HMy glucosa 50 un regulada a FH5,5. La Fig.

TABLA 5. 2
Valores de corriente obtenidos a distintas velocidades de rotación

w/Hz i/“A
E/V 0,50 0, 55 0,60 0,65 0,70 0,75

1 59 6 0 63 69 77 85

2 70 7 6 B2 90 99 108

4 85 9 4 103 114 126 145

9 109 1 2 0 131 147 163 176

16 126 13 B 151 168 190 210
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Fig. 5.3 - Dependenciade 1a corriente con la concentración
de glucosa utilizando electrodo silanizado más G3.
Solución de ferroceno sulfcnato 2,4 rm, pH7,0.
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TABLA 5. 3
Corrientes extrapoladas a velocidad de rotación infinita

-1/2
E/V pendiente/16szde ordenada/10-3;.IA_1 I"z 1'(w= oo)/pA

0,55 1,25 4,22 0,999 237
0,60 1,23 3,51 0,999 294

0,65 1,14 3,05 0,999 329
0,70 1,02 2,73 0,999 366
0,75 0,94 2,44 0,997 409

5.4 muestra las corrientes obtenidas a distintas velocidades de rotación
y los valores de corriente extrapolados a velocidad de rotación
infinita. Estos últimos valores se obtienen a partir de representar la
inversa de la corriente 'vs la raiz cuadrada de la velocidad de rotación

(Fig. 5.5) y figuran en la Tabla 5.3. En dicha tabla, se detallan
adenáslos valores de pendiente y ordenada al origen a distintos
potenciales y sus respectivos coeficientes de correlación. En todos los
casos el ajuste es «uy bueno.

La dependencia de w deuuestra que la difusión externa a la
pelicula está acoplada al proceso redox enzimático en el gel, pues el
coeficiente de trmsferencia de masaen la solución varia ccn w. El

tratamiento de estos resultados es más complicadoque el visto en el
capitulo 3 y en la sección 5.4.2 se planteará un modelopara explicar el
ccmportamiento observado .

5.2.- Inmovilización via albúmina de suero bovino

En este caso se inmovilizó la enzima por entrecruzamiento de
albúmina de suero bovino ccn glucosaoxidasa via glutaraldehi do sobre
electrodos de carbcno vi treo. El gel no está unido quimicamente a la
superficie del electrodo y alcanza mayores espesores que en el caso
anterior. Los detalles experimentales de este métodode inmovilización
se encuentran en el capi tulo 2.

5.2.1.-—Caracterización del gel

La Fig. 5.6 muestra los voltamperogramas de barrido lineal
realizados para una solución de ferroceno sufonato 1 m"! a pH 7, en
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5. 4 - Corrientes obtenidas a distintos potenciales para elec
trodo de disco de platino modificado con silano más GO.
(*) 1 H2, (o) 2 Hz, (x) 4 H2, (0) 9 Hz, (A) 16 H2,

(O) a>Hz. Solución ferroceno sulfonato 5 mm.pH 5,5.
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Fig. 5. 5 - Inversa de la corriente en función de la raiz cuadrada de
la inversa de la frecuencia de rotación. (o) 550 mV,

(A) 600 mV, (1K) 650 mV, (D) 700 mV, (x) 750 mV.
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ausencia de glucosa, mostrando un comportamiento cuasi reversible (AEP;
70-90 mV, ip'c/Ip'o = 1), comparable al observado cuando se usa un
electrodo de carbono vi treo sin nndificar (Fig. 4.1). Recordando que)
para un sistema reversible, la corriente difusional pico en solución
viene dada por [2] :

1 = 2,69 105n’”AD"’zu"zc' 5.1
P R R

donde D];es el coeficiente de difusión aparente de R en la pelicula.

A partir de ip vs o“: se obtuviercn los valores de Dl’i. Para
el caso del ferroceno sulfonato de amonio la es 2,4:10-6 cmzsú, que
representa un 607.del valor del coeficiente de difusión obtenido en

solución acuosa (DR= 4,040” cmzsú)
Similar estudio se realizó para [RuAs(pyz)]z*, en este caso

los voltamperogramas (Fig. 5.7) muestran un comportamiento reversible

(AEP; 60-70 mV, Ip’c/i = 1) similar al obtenido en solución (Fig.p’a

4.18), y en este caso el valor de Dl"es 3,5:10_Ócmzs_‘ que es un 827. del
valor obtenido en solución (DR= 4,3x10’6cmzs").

5.2.2.- Catálisis enzimática redox

La Fig. 5.8 muestra la onda catali tica redox que se obtiene
cuando se varia el potencial del electrodo a bajas velocidades de
barrido (2 mV5-1) en presencia de una solución de ferroceno sulfonato

0,5 mmy glucosa 0,125 M,regulada a FH 7. La posición y forma de la onda
es similar a la observada ccn G] en solución acuosa e
inmovilizada via silano.

En la Fig. 5.9 se comparala respuesta de oxidación catali tica
de glucosa (0,12 M) a ¡:H7,0 en un mismoelectrodo de carbono v1treo

«edificado para diferentes mediadores redox en solución : FMLN);- 0,5
n'M;szFeSJ; 0,5 rm; [RuAá(pyz)]z* 0,5 HMe hidroquincna 0,28 rrM.

En este caso se observa que los tres primeros mediadores

tienen m comportamientoprácticamente reversible:EU2 coincide con el
potencial redox formal de equilibrio de la cupla. La hidroquinona

nuevamentepresenta la mayorcorriente catali tica, pero su comportamiento

es el de una cupla irreversible; El/z de la onda desplazada a
potenciales más positivos que su potencial formal de equilibrio.

Este electrodo, ccn la enzima inmovilizada en un gel grueso de
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F19. 5.6 - Voltanperogramapara ferroceno sulfcnato 5 ní'len solución
reguladora ¡:H7,0 utilizando electrodo de carbcno vítreo
modificado con gel.(.|.) 2, (2) 5, (3) 1o, (4) 20, (5)'50 mVs"
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Fig. 5. 7 - Voltamperograma para pentamminpiracina rutenio 5 mMen
solución reguladora FH7,0 utilizando electrodo de car:me
vitreo modificado con ge1.(1) 2, (2) 5, (3) 10, (4) 20,
(5) so mVs".
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Fig. 5. 8 - Voltamoperogramade ferroceno sulfonato 0,5 mMy glucosa
0,12 Men solución reguladora pH7 utilizando electrodo
de carbono vítreo modificado con gel de albúmina-(30.
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Flg. 5.9 - Voltanper‘ogranapara distintos mediadoresutilizando
electrodo modificado ccn gel. (1) hidroquinona 0,28 rr“,

(2) [RuA5(pyz)]” 0,5 rrM, (3) ferroceno sulfcnato 0,5 mm,

(4) K‘Fe(CN)6 0,5 «M.
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ESA, es más estable comparadoa la enzima en solución y el electrodo
modificado con ¿uninosilmo y G3, como lo nuestra la Fig. 5.10. PUede

verse que, en el caso de la enzima inmovilizada, la actividad
prácticamente no decae en quince dias.

5.2.3.- Efecto de la cmcentración de sustrato y cosustrato

Los estudios sobre la dependenciade la corriente catali tica
estacionaria con la variación de la concentración de glucosa se
realizaron a través de saltos de potencial de 0,1 V a 0.6 V de manera
que el potencial fuera lo suficientemente positivo para que la formación
de ferriceno esté ccntrolada sólo por difusión. La Fig. 5.11 muestra las
corrientes obtenidas cuandose utilizó un electrodo cm una pelicula
gruesa de gel de 0,5 nmy concentración de glucosaoxidasa alta, de
aproximadamente ’20 pH. Las concentraciones de ferrocenosufonato
utilizadas son 2,5, 5,0 y 10,0 un; y los valores de corriente catali tica
obtenidos figuran en la Tabla 5.4.

Para ma concentración 5,0 "M de ferroceno sulfonato se
observa m comportamientolineal de la corriente catali tica hasta una
concentración de glucosa 15 «M. Para 10,0 mMde ferroceno sulfonato, la
linealidad se mantiene prácticamente hasta 30 un. Por encima de esas
concentraciones de sustrato la respuesta deja de ser lineal y finalmente
se hace independiente de ésta para valores superiores a 65 un. El
intervalo de linealidad entre 1 y 30 ¡I'Mes interesante, ya que
correspcnde a ccncentracicnes de muestras de plasma sin diluir de
pacientes diabéticos.

El tiempo de respuesta en estos electrodos es del orden de
los 100 segundos probablemente debido a fenómenos difusionales en el gel
que actúa como membrana.

5.2.4.- Efectos del oxigeno y el ácido ascórbico

Tanto el oxigeno comoel ácido ascórbico pueden actuar como
interferencias. El oxigeno compite cm el mediador en la reoxidación de
la glucosa oxidasa, en este caso el ferroceno sulfcnato. El ácido
ascórbico es una interferencia en la determinación de glucosa.

La Fig. 5.12 muestra las curvas de calibración del electrodo
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Flg. 5.10 - Actividad catali tica de (D) electrodo nodificado

con albúmina-GD, (x) solución CCI-¡teniendoG3 10 un,

(1k)electrodo n’odificado ccn aminosilmo y GO.

112



I/uA
O

if
100'

60

0 20 40 60 80 100 120 140

Fig. 5.11 - Dependenciade la corriente con la ccncentración de glucosa
utilizando un electrodo modificado cm albúmina-GO.(t) 2,5
HM, (+) 5,0 nfl, (o) 10,0 ITMferroceno sulfcnato, ¡j-l 7,0.



TABLA 5. 4
Corrientes catali ticas obtenidas en función de la concentración

de glucosa para distintas concentraciones de FeszSCJE’N-i4
I/pA

C's/mm 2,5 «M 5,0 rrM 10,0 «M

1,33 18,5 24,6 43,7
3,33 26,7 32,4 51,3
6,64 40,2 45,0 65,3
9,95 52,4 57,2 78,4

13,2 63,7 68,4 91,6
16,5 73,5 79,0 106,7
19,8 82,3 88,4 118,2
23,1 89,7 98,6 127,5
26,3 96,0 104,0 138,2
29,6 97,5 113,5 145,0
36,0 105,1 125,5 159,0
45,6 107,5 134,0 173,9
64,5 108,3 143,1 187,0

125,0 108,5 145,0 188,0

a 27 C

enzimático bajo atmósfera de nitrógeno y aire. Las corrientes obtenidas
son ligeramente menores, observándose un comportamiento lineal en el
mismointervalo de concentracicnes.

La Fig. 5.13 muestra el efecto de ácido ascórbico en una
solución de ferroceno sulfonato 5 «M, la concentración de la
interferencia es 1 (I'M(100 veces mayor que en sangre), la cual no
producevariaciones significativas.

5.2.5.- Efecto del CH

Se estudió el comportamiento de estos electrodos en un
intervalo de pHde 3,5 a 8,0. Se utilizaron soluciones de ferrroceno
sulfonato 0,5 uN y glucosa 0,125 M, de modoque la etapa determinante de
la reacción fuera la reoxidación de enzima. Se utilizó comoelectrolito

soporte NazSÜ40,1 M.
La Fig. 5.14 muestra el efecto del cambio del pH en un
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una solución 0,5 n‘Mde ferroceno sulfonato, (o) en ausen

cia de cloruro (electrolito soporte Naz‘aü40,1 M)_,(o) en
presencia de claruro.
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electrodo de carbono vi treo modificado con el gel. Se observa que a pH
mayorque 5,5 la corriente catali tica obtenida permanece constante.
Entre pHentre 4,5 y 5,5 la corriente catali tica disminuye y a pHmenor
que 4,5 sube abruptamente.

En el caso de usar KClcomoelectrolito soporte, la corriente
disminuye a medidaque se acidifica la solución debido a la inhibición
de GOpor ion cloruro [3].

El comportamiento con respecto a la variación de pH es
diferente al observado en solución (capitulo 4, Fig. 4.6), donde la
corriente catali tica es constante, dentro del error experimental, en el
intervalo de pH4 a B.

El pH4,5, de minimacorriente catali tica para el electrodo
ccn glucosaoxidasa inmovilizada en gel de ESA, coincide practicamente

con el punto isoeléctrico de la albúmina de suero bovino que es 4,6 [4]
y de la GOque es 4,2 [5], por lo que podria suponerse efectos"
electrostáticos de la matriz sobre la reacción de reoxidación de la
enzima.

5.2.6.- Efecto de la fuerza iónica

Se estudió el efecto de la fuerza iónica sobre la reacción de
reoxidación de la glucosaoxidasa cm distintos mediadores redox. En la
Tabla 5.5 figuran las corrientes obtenidas para ferroceno sulfonato,
pentamninpiracina rutenio y hexacianoferrrato (Il). En todos los casos
se trabajó con soluciones 0,5 ¡IMdel mediador y glucosa 0,12 M regulada
a pH 7,0 (I = 0,1).

La fuerza iónica de la solución se variaba agregando a la
mismanitrato de potasio. En todos los casos, luego de determinarse la
corriente catali tica a ma determinada fuerza iónica se media nuevamente
el valor de la corriente catali tica para una solución testigo, de manera
de verificar que la enzima no se inactivaba por efecto del aumento de

concentración de Kms.
Si consideramos válida para enzimas inmovilizadas la ecuación:

1/2 IIi=nFA(D2kC ) C 5.2
¡:1- n

de la cual:

__ z _ I- 2
log k — log 1 log (nFACn) D’ 2 cm 5.3
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TABLA 5. 5
Corrientes catali ticas para distintos mediadores

redoxa distintas fuerzas iónicas

ferroceno sulfcnato [Rulás(pyz)J(F'F‘5)2 K‘Fe(CN)ó

I"2 muA 169 12 1‘” .i/[JA log 12 ¡“z 1/pA log 12

0,32 40 3,20 0,45 49 3,38 0,45 5,5 1,48
0,44 49 3,38 0,60 42,5 3,26 0,60 6,1 1,57
0,68 47 3,34 0,79 35,0 3,09 0,79 6,0 1,56
0,99 42 3,25 1,05 29,0 2,92 0,98 6,0 1,56
1,31 39 3,18 1,31 25,5 2,81 1,31 6,6 1,63

a27C,pH7.

y considerando que:

log k = ¿11"2 + b 5.4

es equivalente representar log k o log .12para determinar el efecto de
la fuerza iónica,pues ésta no influye sobre los factores que componenla
ordenada al origen de la ecuación 5.3. De esta manera, se evita el
cálculo del coeficiente de velocidad que implica conocer la
ccncentración de la enzima en el electrodo modificado y el coeficiente
de difusión aparente en el gel.

La Fig. 5.15 muestra el comportamiento del logaritmo del
cuadrado de la corriente ccn la raiz cuadrada de la fuerza iónica de los

valores que figuran en la Tabla 5.5. Para ferroceno sulfonato, a
excepción del primer valor obtenido debido a la fuerza iónica dada por
el buffer fosfato, se observa que la corriente disminuye ccn el aumento

de la fuerza iónica. Para [RuAs(pyz)]z*, el comportamientoes similar al
ferroceno sulfonato, mientras que para el hexacianoferrrato (II) de
potasio el valor de la corriente permanece constante o aumenta

ligeramente. En el caso del [RL1l-\5(pyz)]2+el cambio es más marcado que
para el ferroceno. Las pendientes obtenidas al graficar log .12 vs la
raiz cuadrada de la fuerza iónica figuran en la Tabla 5.6.
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TABLA 5. 6
Pendientes obtenidas a partir de log 12 vs 11/2

mediador pendiente/md/2

ferroceno sulfonato de anmio - 0,24
hexaflurofosfato de pentamminpiracina rutenio (II) —0,66
hexacianoferrato (II) de potasio (+ 0,08)1
1- valor onttmativo

5.3 - ¡movilización via polipirrol

En este caso la enzimaestá retenida electrostáticanmte en
una pelicula de polipirrol de aproximadamente 1 pm de espesor, como
ya se vió en el capitulo 2.

La Fig. 5.16 muestra el voltamperograma para un electrodo de
platino modificado con polipirrol «ás (Il en una solución de KCl0,1 M.

Dospicos bien definidos se observan el barrrido catódico a - 0,15 V
y - 0,65 V, mientras que en el barrido anódico se observa un pico bien
definido a —0,15 V y un hombro a - 0,60 V, este comportamiento fue

observado por D. Bélanger et al. [6]. El pico de - 0,60 V no se observa
en electrodos modificados ccn polipirrol en ausencia de GO. 'Este puede
deberse a una posterior denaturalización de la GO, liberándose FADde la
apoenzimadurante la electropolimerización. El mismoes electoactivo a
ese potencial atrapado en polipirrol [7], aunqueesta hipótesis no es
compartida por los autores citados anteriormente [b].

Para poder realizar determinaciones con esta clase de
electrodos fue necesario mantenerlo a un potencial de 0,7 V durante dos
horas para que la corriente base baje a un valor lo suficientemente
pequeño para poder realizar las determinaciones de glucosa.

Cuandose usaron mediadores que se oxidan en la superficie
para luego reaccionar con la enzima, como ferroceno sul fcnato o
hidroquinona, no se observan efectos catali ticos ni aun para solucicnes
saturadas en sustrato, comolo demuestra la Fig. 5.17 para el caso de la
hidroquinona.

Posteriormente se trabajó con una solución saturada de oxigeno
a pH 5,5. La Fig. 5.18 muestra el canportamiento de un electrodo
potenciostatizado a 0,7 V y la corriente que se obtiene por sucesivos
agregados de glucosa en función del tiempo. En este caso la
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Flg. 5.16 - Voltamperogramapara electrodo Pt/PP-GÜa distintas
velocidades de barrido. a) 50 mVs", b) 100 mVs",
c) 200 mV 5-1.
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Fig. 5.17 - Resmesta del electrodo Pt/PP-m a la adición de glucosa.

E= 0,7 V. Solución saturada de CJza pH 5,5.
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F1g. 5.18 - Corriente en función de la concentración de glucosa para
electrodo Pt/PP-GÜ. Solución saturada de oxi geno a pH 5,5.
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Flg. 5.19 - Voltamperogranade sobre electrodo Pt/PP-GJ para (a)
solución de hidroquinona 0,5 rrM, (b) en solución de
hidroquincna 0,5 m‘1más glucosa 0,12 M. u = 2 mV5-1.
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determinación de glucosa es por oxidación anódica del agua oxigenada
fomada por la reacción de la enzima con el oxigeno. Al potencial de

trabajo el H202se oxida en la superficie del electrodo. La Fig. 5.19
muestra el comportamientodel electrodo en función de la concentración
de glucosa; el cual es prácticamente lineal hasta una concentración de
50 m, aunque la corriente de base exrtrapolada es algo inferior a la
real (aprox. 3 yA).

5.4.- Modelocinético para la enzima inmovilizada.

5.4.1.- Electrodo estacionario

Con respecto a la cinética en la enzima inmovilizada podria
usarse el mismotratamiento que en solución [8]. Si la capa de enzima es
lo suficientemente gruesa, de manera que toda la capa de reacción
catali tica se encuentre dentro de ella.

En analogia con el caso en solución, se tiene en primer

término el caso de la enzima saturada en sustrato (Ko/Co>>KS/Cs+1). En
este caso :

1/2 I
-_-.nFA (DZAC ) C 5.5

n n:
i .

col..l.¡.m 1' R

Utilizando un electrodo modificado con una capa gruesa de gel
de 0,5 mm,con una concentración de enzima de 18 [JM (determinada por

espectroscopia), la corriente catali tica limite fue de 28,0 yA. En
presencia de una solución de ferroceno sulfcnato de amonio 0,46 rrM

saturada de glucosa. Tomandoel valor de La determinado en la sección
5.2.1 se puedeobtener el valor del coeficiente de reoxidación a partir
del ec. 5.5. El valor de k hallado (a 300 K) es 1,1,.1o5 M“s" que
difiere en menosde un 107.del valor obtenido en solución a igual
temperatura.

Es decir, la corriente medida cuando la GDestá inmovilizada
en peliculas gruesas cumple la ec. 5.5 y su comportamientoes similar al
del caso en solución.

Otro «¡odode comprobar que el valor de los coeficientes de
reoxidación de la enzima permanecen aproximadamente constantes para
enzimaatrapada en el gel es a partir de las corrientes catali ticas
limites obtenidas para dos mediadoresdistintos.
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La relación de corrientes cataliticas limites entre dos
mediadores vendrá dada por:

1 nFA(0' 2k c )"2c'
1 1 1 ET 1
. = * 5.6

‘z nFA(D'2kc )"zc
2 2 ET 2

Si las concentraciones de ambosmediadores sm iguales :

1 (D'k f”
= 1 1

2 (D'k f”
2 2

Considerando = 1) [RLMÁSUJsz]2+y 2) ferroceno sulfonato, utilizando los
valores de D‘ obtenidos anteriormente (Sección 5.2.1) para ambos
mediadores y los coeficientes de reoxidación obtenidos en solución, la

relación 11/1zes igual 1,55. Mientras que a partir de las corrientes
catali ticas obtenidas experimentalmente la relación vale 1,30 (1'!= 48
yA, iz = 37 yA, descontando la linea de base; ver Fig. 5.9); o sea una
diferencia del 15 por ciento.

Para el caso en que K /C <<1 + K /C se tiene [9]:o o s s

1/2

1 = nFAD'[4k c' c c'/(K'+ c'm] 5.8n cat S ET R S S R

invirtiendo :

c: 1 Kg 1
z = z + 2 i 5'9

1 (nFA) ¿wc k' (nFA) 40' c k’ c
R ET cat R ET cat S

En el caso del gel, la ec. 5.10 no se cumple cuando la

concentración de GZ]es del orden de 5 10-:s My C: 1 mM,en este caso la
reacción de reoxidación de la enzima sigue siendo el paso determinante
de la velocidad de reacción y se obtienen curvas comolas que muestra la
Fig. 5.11. Reduciendo la concentración de enzima a la sexta parte y

aumentando CR se encuentra un comportamiento comoel previsto por la
teoria. La Tabla 5.7 muestra los valores obtenidos para soluciones de
ferroceno sulfcnato 4,8 y 9,8 “Mreguladas a pH 7,en este caso las
curvas corriente vs concentración de sustrato no muestran una zona
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TABLA 5. 7
Corrientes obtenidas en función de la concentración de glucosa

para distintas concentraciones de Fesz‘S‘ClaN-l4
I/pA

Cs/"í‘1 4,8 mM 9,8 mm

6,64 31,4 47,4
13,2 45,8 64,2
19,8 55,4 78,9
26,3 63,6 91,1
32,8 67,5 98,7
45,6 110,0
64,5 115,0

125,0 115,0

a27C

su _

lineal (Fig. 5.20) y la representación de Cn/i2 vs Cs1 (Fig 5.21) da
una recta a partir de la cual, dividiendo la pendiente por la ordenada

al origen, se establece el’ valor de Ks'en 0,14 M, El valor de ké“ es
estimativo puesto que la determinación de CETpor via espectroscópica
está en el limite de detección del equipo. El valor obtenido fue

(3:1)x10'° Mpor lo tanto ké“ es (4,711,5moz s“.
Para [RuAsUJyszn la Fig. 5.22 muestra el comportamiento de

la corriente en función de la ccncentración de glucosa (Tabla 5.8). Las
concentracicnes de sustrato para las cuales se llega a una corriente de
saturación son mayores que en el caso de tener a la enzima en solución.

La Fig. 5.23 nuestra la relación entre C:/12 vs C;‘,la dispersión es
mayor que en el caso de ferroceno sulfonato y el valor de KS”= (781-15)
mny k' = (1,1:o,3)x10'zs".cat

5.4.2.- Electrodo rotatorio

En condicicnes de enzima saturada por sustrato, y dentro de la
capa de enzima inmovilizada, de espesor í, se cumple que 2

D'(azc wa?) - 2 k c c = o 5.10
0 O O ET
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Fig. 5. 20 - Dependenciade la corriente con la concentración de glu
cosa para distintas cmcentracicnes de ferroceno sulfcnato
(I) 2,2 mn, (+) 4,8 ¡IMy (l) 9,8 mn. Electrodo de carbono

v1 treo modificado ccn gel de ESA-GO.
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Flg. 5.2.1 - Representaciónde c;/f v5 c: para ferroceno sulfcnato.
0;: (x) 4.a mm, (o) 9,8 un.
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Fig. 5. 22 - Dependenciade la corriente con la cmcentración de glucosa

para distintas ccncentracicnes de l'_RuA5(pyz)J2+
(a) 2,65 ¡1My (¡o 5,46 rrí'l.
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Fig. 5'.23 - Representaciónde c:/f vs c: para [M5(pyz)]2+.
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TABLA 5. 8
Corrientes obtenidas en función de la concentración de glucosa

para distintas concentra: iones de [RUAS(DYZ)](PF6)2

Gsm" 2,65 mm“HA 5,46 m’fl

1,33 12,9
3,33 19,4 32,5
6.64 28,0 42,9
9,95 34,4 52,1

13,2 38,0 59,3
16,5 42,8 66,0
19,8 45,8 69,4
23,1 47,0 74,4
26,3 50,2 77,8
29,6 52,4 80,3
32,8 53,2 83,5
36,0 57,2 86,5
39,2 58,4 89,5
45,6 59,5 92,8
51,9 62,4
59,3 62,8

a 27 C

en este caso para :

t>0yx=0 c =c' 5.11o n

t > 0 y x = t Co = COU) y D°(óC°/ax) = - koCoU) 5.12

donde ko es el coeficiente de transferencia de masa de la especie Ü que
en el caso de electrodo de disco rotante es [10]:

A = 1,554 D‘”w"2v"’° 5.13o o

donde w es la frecuencia de rotación y v laviscosidad Cinemática.
Definiendo : u = (D'/2kC fi” 5.14o o ET

para este sistema, la solución será :
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= 5.15
C°(x) A1exp (ac/po) + A2 exp (-x/po)

donde A1y A2son constantes a determinar.

Para: C(aa=0)=A+A=c*aA=c'-A 5.16
o 1 z n z n 1

y, Co(x=¿) = A1exp (JI/po) + A2e:p (-t/po) =
= 2 A‘ senh (¿440) + Cn exp (-¿lpo) 5.17

la derivada de Co en x = t será :

ace] 2A1 c;
— .= — cosh (¿lp ) - exp (¿lp ) 5.18
ax ami po o po o

por lo tanto, aplicando 5.12 =

ZA1 : I

I:- coshM/po) - -H—°-exp(¿/po) = -(á,°/Do)[2A15enh([/p°) + Cnexp(-¿/p°)]
5.19

donde = a /D = 1,554 D"”w"’u“/° 5.20o o o

Definiendo B = 1,554 D¿"’u"’° 5.21

el valor de B es aproximadamente 200 cm-is-‘/2 , tomando Do =
4::10—6cmzs'.-1y v = 10-2cmzsú.

La ec. 5.19 se tranforma en :

2A '
1 n _ _ 1/2 i _

To cosh(¿/p°) To exp(¿/po) — (Bo )[2A15enh(¿/p°) + Cnexp( (410)]
5.22

A partir de la ec. 5.22 puede determinarse el valor de A1:

u -1 ‘ 1/2
Clt exp( l/po) [po B w J

1 2
2 cosh(¿/p°) tu; + EM" tgh([/po)]

por lo tanto, el gradiente de ccncentración en la superficie del
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elec trodo será :

1/2
J I

z —cR 5.24
cosh(¿/po) (y: + Bw" tgh(¿/po)]

un -1

[BCD] _ _1 Cn exp( l/po) [po B wx=0

Para un tratamiento trás sencillo de los posibles casos que se presentan
cmviene reordenar' la ec 5.24 del siguiente modo:

-1 1/2

[eco] _ _p po tgh(¿/p°) + Bwo n -1 1/2
2:0 o + B w tgh(¿/p°)

Si la velocidad de la reacción de reoxidación es muygrande, o

la capa de enzima gruesa; se tiene que ("l/po) —> co, tgh(¿/po) ——>1 y
por lo tanto :

independiente de la velocidad de rotación, comoya se vio en el capi tulo
3 (ec. 3.25) y coincide con el caso de la enzima en el seno de la
solución.

Por otro lado, si la velocidad de reoxidación es muybaja, o

la capa de enzima muyfina, (¿/po)—> 0, y tgh(t/po) —-> O con lo cual
la ec. 5.25 se tranforma en:

=- Bw"2c' 527ax 2:0 n '

resultado que se obtiene cuandoel flujo es netamente difusional y la
catálisis despreciable (solución de Levich para el EDR).

Para estudiar un caso intermedio, cmviene evaluar en detalle

el numerador' y el denominador. En el caso en que 0 < Upo<< 1 y ¡.102
10-2cm, lo cual representa fisicamente una capa de enzima no muy gruesa
y una velocidad de reacción moderada, de manera que parte de la especie
Ü generada escapa a la solución, en este caso en el numerador se tiene .

-1 1/2
po tghU/po) <<B w 5.28
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y en el denominador : y“ 3 B w‘/zo tgh(l/p°) 5.29

cmsiderando las ecs. 5.28 y 5.29 la ec. 5.25 se tranforma en :

aC B wi/2

= —p;lC. 5.302:0 -1 1/2
po + BN tghM/po)

invirtiendo la ec. 5.30 y reordenando se obtiene a

1 ill-1
n 1/2

(600/026) o B w
+ potghwpo) 5.31

por la tanto la corriente viene dada por :

1-1 = 1 1 + “otghu/HO) 5 32
nFA 1,554 D'”v"’°w"zc' Dc’

o ‘ R O R

ecuación que describe ccn el comportamiento observado (Fig. 5.5). El
valor de la pendiente que se calcula a partir de la ec. 5.32,

considerando los datos experimentales (A = 0,2 cmz C. = 5 «M, Do =
4,0x10"’ cmzs" y v e 10‘2 calas-1), es 1,23;).10'2 pA"s"2, similar al
obtenido experimentalmente para E= 0,55 y 0,60 V . Para potenciales
mayores, este valor se desvía probablemente debido a la presencia de
oxi geno o a efectos de cal da ól'mica.

Si t/p°<< 1 la tabú/po); (lp yo por lo tanto la ordenada al
origen se tranforma en :

lim .1 = t “l 5.33
°' ’ °° nFAD co a

A partir del valor de ordenada al origen obtenido para E = 0,55 V en la
Fig. 5.5, que es aproximadamente 42:1.0-3[JA-1, el valor de l es estimado
en 1,5:10_9cm, lo que establece que existe coherencia entre la
suposición realizada en ec. 5.28 y 5.29 y la forma de preparación.
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6.- SIMULACION DIGITAL

b. 1.- Introducción

Las reaccicnes quimicas que permiten el pasaje de carga entre
m electrodo y alguna especie en la solución adyacente son heterogéneas.
La velocidad a la cual los reactivos llegan a la superficie del
electrodo y los productos se alejan de él afecta la velocidad de los
procesos electroqui micos. Frecuentemente las velocidades del transporte
de masa y de las reaccicnes en fase homogénea gobiernan el proceso
total.

En la mayoria de los casos se puede escribir y resolver
exactamente la ecuación diferencial que describe la transformación
qui mica y el movimiento de materia Sin embargo muchas veces la

resolución anali tica es aproximadao directamente no es posible; tal es
el caso de cinéticas no lineales cotno las reacciones enzimáticas
(Michaelis - Menten).

QJandono se puede obtener una solución analítica se recurre a
métodos númericos, uno de el los es el métodode las diferencias finitas
que tiene distintas variantes. La técnica data por los menosde 1911 [1]
y Emncnshizó una detalla descripción del nétodo, aplicado a distintos
tipos de ecuacicnes, en 1944 [2].

Lha aproximación es establecer un nodelo númerico del ¡sistema
y usar una computadora dejando que el sistema evolucione cumpliendo una
serie de leyes algebraicas derivadas de la ecuación diferencial. Deesta
manera uno lleva a cabo una simulación digital del experimento y obtiene
una representación númerica de las variables estudiadas.

En electroquimica el pionero de la simulación digital ha sido
Stephen Feldberg, quien en 1964escribió su primer articulo sobre el
tema [3]. En realidad esta técnica fue utilizada previamente por Randles
[4] en 1948, ccn la aritmética realizada manualmente.Detodas maneras,
la cita fundan'entalensimulación digital aplicada a electroqui mica es el
capitulo de Feldberg en Electroanalytical Chemistry [5], en el cual
describe el método de las cajas. También‘ merece destacarse, más
recientemente, el libro de D. Britz [ó].
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CU-l) CU) C(j+1)
C(2) l C(3) ‘

Has-1
Fig. 6.1: Modelodiscretizado para una solución adyacente al electrodo

l CU)

6.2.- El ModeloDiscretizado

Se considera la solución de electrolito dividida en elementos
de volumendiscretos y pequeños. En cada elemento la concentración se
supone constante, pero varia de elemento en elemento. En general se
estudian experimentos en los cuales hay difusión lineal hacia la
superficie del electrodo, por lo tanto, la concentración sólo puede
variar en la dirección normal a la superficie del electrodo. El caso de
difusión o convección no lineal es mucho'más complejo y requiere mucha
más capacidad de agraria y procesamiento.

De esta manera se construye un modelo que está caracterizado
por una serie de volúmenesque se alejan de la superficie del electrodo
(Fig. 6.1). Dicha superficie se coloca en el centro de la primera caja y
cada caja j caracteriza la solución a una distancia x = (1-1) Ax de la
interfase. Si A, B, son las especies presentes, sus concentracicnes

son CALI"),CDU"), .... De esta manera se ha creado un modelo discreto
con un vector de concentraciones cuyas propiedades se aproximan al
sistema ccntl nuo. Ax es ma variable del modelo, cuanto más pequeño, más
elementos serán necesarios en el vector y más refinado será el modelo.

Si CA(x1) difiere de CAUCZ)la difusión tenderá a igualarlas.
Ademáspuede suceder una reacción quimica en fase homogénea. De esta

manera, los vectores CAU'), CDU), representarán el sistema quimico
por un periodo de tiempo limitado. En consecuencia es necesario
discretizar la variable tiempo, para lo cual se la divide en intervalos
pequeños At.

Para modelar la evolución del sistema, se deben escribir las
ecuaciones que describen los procesos de transferencia de masa y las
reaccicnes qui micas en forma algebraica de manera que consideren los
cambios que ocurren en un intervalo At. Estas ecuacimes se aplican a un
conjunto de vectores que describen el sistema inicial.

La primera aplicación transforma el vector a un conjunto
diferente que puede ser visto comouna imagen del sistema a un tiempo
At. Aplicándolo nuevamentese obtienen las caracteristicas del sistema a
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t = 2At y asi sucesivamente. La evolución en el tiempo del modelo se

aproxima al sistema conti nuo (real) a medida que At disminuye.
Lh método alternativo es el método de puntos donde la

superficie del electrodo se coloca sobre el primer punto y cada punto J'
caracteriza a la solución a una distancia x = (j-l) Ax de la interfase
[ó]. Si la ecuación de tranferencia de masaes más complicada, por ej.
geometria esférica o términos de convección, es conveniente utilizar este
método en lugar del método de cajas pues éste presenta problemas.

b.2.1.- Difusión

Los elementos de un vector de concentraciones de una especie a
lo largo de una solución se encuentran interrelacicnados por las leyes
de difusión de Fick.

La primera ley ,

J(x, t) = -D[6C(x, t)/6x] 6.1

puede discretizarse de la siguiente manera :

C(x+Ax t)-C(x t)
J(x, t) = D——’A—x-_’ 6.2

La segunda ley de Fick,

[aJ(x, t)/óx] = [aC(x, t)/ó t] 6.3

se transforma en:

J (x+Ax, t)-J (x, t) _ C(x, HAt)-C(x, t)- 6.4Ax At

combinando ecs. 6.2 y 6.4, y reordenando z

C(x,t‘+At) = C(x, t) + ï: (CDC-Ax,t) - ‘2C(x,t) 4‘C(x+Ax,t))6.5Ax

es evidente que la ec. 6.5 permite calcular la concentración en un
determinado elemento de volumen a un tiempo HAt en función de las
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concentraciones a tiempo t en dicho elemento y los adyacentes.
En un programa, la ec. 6.5 expresará la cmcentración en el

punto j en la iteración k+1en función de las ccncentracicnes en los
puntos j-l, j, j+1 en la iteración k :

cu,k+1) = cum) + ¿at (cu-1,10 - 2C(J',k) + C(j+.l,k)) 6.6
Ax

y la ec. 6.6 es la ley general de difusión para cualquier especie en un
elemento de volumen, excepto en el primero donde la superficie del
electrodo crea condiciones de borde particulares.

En la mayoria de las simulaciones es ventajoso trmsformar las
variables en parámetros adimensionales. Asi , por ejemplo, la con

centración se puede expresar con'o mútiplo de una ccncentración de
referencia que puede ser la del seno de la solución por lo que la ec.
6.6 queda expresada como a

f(J'.k+1) = f(j,k) + Du(f(J'-1,{<) - 2f(J',k) + f(J'+.l,k)) 6.7

dcnde f = C/C‘. La ccnstante Du = (Int/sz) se denominacoeficiente de
difusión nodelo. Si valor se halla restringido, Nopuede exceder 0,5,
pues de otra manerael cálculo por diferencias finitas no es estable. La
razón f1sica de la inestabilidad es que Ax y At no scn independientes.
En este tratamiento se establece que dentro del periodo At, las
moléculas podrán difundir solamente entre elementos vecinos. Si se tcrna

un Ax muychico, de manera que D“ sea mayor que 0,5, la simulación
diverge.

6.2.2- Tiempoy distancia

El tiempo, t, que en la sinulación es kAt, donde k es el
númerode iteración. Dado que At es una variable del nodelo, es

equivalente elegir un tiempo caractristico tK y dividirlo en 1
iteracicnes, de este ¡todo = ‘

At= t/l 6.8
K

1 ó At pueden seleccicnarse arbitrariamente comovariables del n'odelo,

140



usualmente se elige 1. A mayores valores de 1, menor At y mejor la

calidad de los datos obtenidos por simulación.Sin embargo es mayor el
tiempo de computación por lo que se debe buscar una solución de
compromiso.

La variable de distancia Ax está relacionada con el

coeficiente de difusión modeloy At por la ecuación DM= (¿ht/sz). Por
lo general suelen especificarse los valores de DM, tK y 1 , por lo tanto
Ax viene dado por :

1/2

6.2.3. - Incorporación de 1a cinética en fase homogénea

Las reaccicnes en fase homogéneano dependen directamente de
las propiedadesde la interfaz electrodo/electrolito, pues se desarrolla
en el seno de la solución. La reacción genera cambios en la
concentración de reactivos y productos y tiene marcadosefectos en la
dinámica de los procesos electroqui micos, lo que lleva a ecuaciones más
complicadas de resolver.Es aqui dcnde la sinulación digital cumple m
rol importante, pues la expresión digital tiene simplementeun término
extra que corresponde a la cinética en fase rmogénea.

En el caso de un mecanismoelectroqui mico-quimico catali tico
(EC') :

A—> B + e (en el electrodo) 6.10

k1B + Z ——-> A (en la solución, 6.11

pseudo primer orden )

las ecuaciones diferenciales a discretizar son :

ac (x,t)/ót = D [azc (x,t)‘/ax2] + kC (x, t) 6.12A A A 1 B

ac (x,t)/at= D [a’c (x,t)/óx2] - kC (x, t) 6.13B B D 1 D

El primer término a la derecha de las ecs 6.12 y 6.13 corresponde a la
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segunda ley de Fick, cuya diferencia finita se representó en b.b,el
segundo término tiene en cuenta la cinética de la reacción en fase
homogénea. Para un programa será :

CA(j,k+.l) = cAu,“ + DH‘A(CA(j-1,k)-2CA(J',k)+CA(_j+.l,k))+ kithAbc, t)
6.14

CD(J',k+1) = CDU)“ + Du,”(Cn(j-l,k)-2CB(J'.k)+CB(j+1,k)) —k1A€B(x.t)
6.15

Dividiendo por la concentración de A en el seno de la solución

(C2) y utilizando la notación para sinulación digital se obtiene :

fn(j,k+.l) = fB(J',k)+D“’B,(fn(J'-1.k)-2fB(-J',k)+fn(JV-1,10) - (kítk/1)fB(J'./<)
6.16

Se obtiene una ecuación similar para la especie A. La ec. 6.16 permite,
en un solo paso determinar los efectos de la difusión y la cinética
durante la iteración k+1.

En la práctica, no se ¡"haceel cálculo simultáneo de la difu
sión y la cinética. (Jonu-mentese realiza primero el cálculo del efecto
de la difusión primero, sin considerar la reacción, y luego se permite
que la reacción modifique la concentracicnes que fuercn obtenidas
considerando solo difusión. Se puede diagramar esta operación del
siguiente modo :

f8(J.,k_1) difusion zu,“ cinettca fnU’MAÉ 6.17ri.torocion k

de este modo fl; correspcnde a la parte difusional dada por la ec. 6.7
Este cálculo, por pasos, al igual que el dado por la ec. 6.16, no es
riguroso pero tiene dos ventajas :

1.- Permite considerar distintos mecanismos sin tener que hacer
cambios engorrosos en los programas pues la cinética está separada de la
difusión. ‘

2.- La ecuación 6.16 puede dar valores negativos para fn(j,k+.l) si
los efectos cinéticos scn importantes. Aveces, es dificil. predecir este
comporotamiento, y por lo tanto determinar la distribución de la masa
disponible cuandoesto sucede. La distribución de las concentracimes es
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más directa en la forma secuencial, porque la destrucción de reactivo
sólo puede suceder en el paso cinético.

Para el caso de primer orden se sumael parámertro cinético

k1tx. Si se considera que el tiempo de vida media de la especie B es
1/k1, el decaimiento unimolecular de B apenas se notará en el
experimento si k1tx es trucho menor que uno, y será significativo si k1tk
es muchomayor que uno. Comoel método de diferencias finitas aproxima

derivadas reales, es ccnveniente trabajar con valores de k15/1 no muy
grandes. Lh limite superior recomendado es kit;K E 1/10. El limite
inferior se alcanza cuando la perturbación cinética no tiene un impacto
experimentalmentesignificativo [7].

6.2.4.- Cinética enzimática

Hasta el mnento existen en bibliografia varios trabajos de
simulación digital sobre cinética de electrodos enzimáticos ampe
rométricos. Hell y Maloy[8,9] cmsiderandon electrodos estacimarios
cm enzima inmovilizada, mientras que Shu y Wilson [10] analizarcn un
electrodo de anillo-disco rotante. En todos los casos el cosustrato
cmsiderado fue oxigeno y la velocidad de reacción enzimática se
consideró sólo dependiente del sustrato.

La reacción estudiada en este trabajo es la oxidación de la
glucosa a ácido glúccnico en presencia de glucosa oxidasa. 0mm se
desarrolló anteriormente, el doble ciclo catali tico puederepresentarse
por las ecuacicnes :

R———>Ü+e 6.18

20+E -—-—>k2R+E 6.19
rod ox

k1 lE + s —>E —s—ï—>E +P 6.20
ox d-k— rod rod

"l.

vistas en detalle en el capitulo 4 (ecs. 4.\l, 4.2 y 4.3).
Se supme ma cinética de primer orden ccn respecto a Ü para

la reacción 6.19, debido a que un mecanisn'occncertado de dos electrcnes

es menos probable. En consecuencia, la contribución del cambio de Co
debida a la reacción 6.19 es:
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6C/0t=-2kC C 6.21o o ¡a

Asumiendoestado estacicnario para la enzima en sus formas oxidada y
reducida y para el complejo enzima sustrato, y teniendo en cuenta el
balance de masa para la enzima '

C = C + C + C 6.22
E‘l' El! ¡:0 es

la velocidad de la reacción enzimática en fase homogénea6.20 es:

kcat CET
v: 1+K/C +K/C 6'23

S S 0 O

Debido a que la glucosa oxidasa difunde fláS lentamente, D 
5‘10" crnzs_1[11], que el resto de las sustancias del sistema, cuyos
valores tipicos de difusividad son del orden de suio‘ócmzs“, se puede
despreciar el transporte de la enzima.

Acoplandolas cinéticas de las reacciones 6.19 y 6.20 según
6.23 ccn la difusión descripta por la ley de Fick, se obtiene:

z
ac)! a CR 2 kcat CET
at =Dn z + 1+K/C +K/C 6'240x s s o o

z
BCS a CS kcat CET

_at =Ds z _ 1+K/C +K/c 6'250x s s o o

además comose vió en el capitulo 4 :

DóC/0x=-DóC/óx 6.26
n n o o

La reacción 6.18 ocurre en la superficie del electrodo a una
velocidad proporcicnal a la corriente faradaica '

i=nFAD¡[%n] 6.27F0

Debidoa que la cinética no es lineal, no es posible una
solución anali tica completa para todo el intervalo de ccncentracicnes de
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sustrato y cosustrato. En consecuencia es necesario simularlo
digitalmente para diferentes ccndiciones de contorno.

6.3.- Mátodoutilizado

Se utilizó el nétodo de puntos descripto por Britz [b] para
simular la difusión y la cinética honugéneaen un electrodo plano. La

ccncentración en númerodiscreto de puntos se representa por Co, C1,
C2,...,Cr‘+1 a las distancias 0, Ax, 2Ax, ....(n+1)Ax (ó 0, Acc/2,
3Ax/2...(n+1/2)Ax, en la terminología de cajas dada por Feldberg [5]).
La ccncentración de reactivo «ás alejada de la superficie del electrodo,

Cn“, se suponecmstante e igual a la ccncentración anali tica en el
seno de la solución C‘.

La perturbación se introduce por variación de la concentración

en la superficie del electrodo generándose C°(O,t) que se propaga a
través de los puntos de la grilla en el electrolito, dondela difusión y
la ciné- tica hnógenea modifican la cmcentración en el elemento de
volumen j.

La variable de tiempo discretizada viene dada por la ec. 6.8

dcnde Si es el tiempo en que el experimento llega a estado estacionario,
sus valores tipicos oscilan entre 10 y 100 segundos; 1 es el número de
iteracicnes que se toma igual a 2000. Entonces resulta At E 5 ms, lo
cual es suficiente para considerar que la enzima se encuentra en estado

estacicnario (kun: B74s“).
La variable de distancia discretizada viene dada por la ec.

6.9, siendo el coeficiente de difuasión modeloDu = 0,45 y por lo tanto
Ax 3 10-‘cm ya que ccnsideramos Do E Dn 2- Ds E 1.0.ocmzs-1 por razcnes de
simplicidad. Se puede observar que Ax es muchomenor que la capa de la
reacción catali tica en condicicnes de saturación de sustrato

(aproximadamente 0,1 - 1x10_z cm); para 1 + Ko/Co >>Ks/CS y KO/Co >>1,
comose vió en el capi tulo 4.

1/2
D

p = —°— :2.0.1-1\1o'z cm 6.28
2 k c

ET

Esto indica que la cantidad de puntos en la capa de reacción es
suficiente [12].
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El cambio en concentración debido a la difusión en cada

elemento j viene dado por la ec. 6.5 y la discretización de la ecuación
6.24 para cada elemento de volumen j da :

ACU) _ kcat Cm- ó 99
t + . .A 1 Ks/CSU) + ¡(o/COU)

ReemplazandoAt = ¡EL/1se obtiene la ecuación adimensional que' describe
1a reacción enzimática :

fi

AC(j) = kcat(CET/CR)(tk/1) 6 30
au 1 + ¡(s/CS“) + Ko/COU)

. . . . . 1'

Definiendo las ccncentracmnes adimenSionales con repecto a CR :

f (j) = c (Ju/c" 6.31
O o R

f(‘)-C(')/c" 632s J _ s J n '

y, de la ec. 6.26: fRU') = 1 - f°(j) 6.33

A partir de la ec. 6.30 se puedeescribir :

RNE)! fo (J') ¡Irfs (j)

fo(JHfS(J) + KKSH’OUHKKoxfsU)
REAC=

con RATE= k (CET/CZ“ 3/1), que es la velocidad enzimática máximacol
(ec.ó.30) y

«I fi
KKS = K /C y KKÜ = K /C 6.35s n o n

De acuerdo a las ecs. 6.27 y 6.28 en la reoresentación en elementos
finitos, y consider-ando la expresión dada en la ec. 6.17, el cambio de
concentración en el punto j debido a la catálisis redox enzimática en
cada iteración es :
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fRU) = fnU) + 2*REAC 6.36

fS(J) = fS'(J') - REPC 6.37

Se estudiaron dos clases de perturbación en la concentración
del mediador redox en la superficie del electrodo, estableciéndose las
siguientes condiciones de ccntorno :

b.3.1.— Escalón de potencial (cronoamperometria).

Salto de desde un potencial donde la especie R es estable a
un potencial donde la oxidación de R ocurre bajo control difusional :

m

x-Oyt-O CR—CRyC°—0,C -C 6.38
x=0yt>0 Cll 0 6.39

para diferencias finitas la notación será :

F0 fn(0) = fn(1) =...=fR(N) = 1 6.40
f (0) = f (1) =...=f (N) = 0 6.41
o o o J. i.

f (0) = f (1) =...=f (N) = C /C 6.42s s s s R

t>0 fR(0) = 0 6.43

el parámetro de corriente adimensicnal se define :

¿ti/2¡[k1=fi 6.44
nFAD‘ cn a

Recordando que :

.1'= nFAMaC/ax) 6.45

y que el valor de (aC/ax) se puedeaproximar, en diferencias finitas,
por:

(aC/ax) 2- (C -C )/Ax 6.46x=o 1 o
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que es la fórmula utilizada usualmente por el nétodo de puntos [6]. Se
puede introducir ma mejora en el cálculo de la corriente evaluando la
mismapor un gradiente de concentración de tres puntos [13]. El método
ccnsiste en representar C(x) comouna serie de Taylor a

2 z
C(Ax)- C(0) + Ax (acusan + (Ax/2”“? C/óx) + 6.47

despreciando las derivadas de orden mayoro igual que dos se obtiene la
ec. 6.46, ccn un error dado por (Ax/ZEHBZC/axz) .

Para la aproximación de tres puwtoscorrespcnde la siguiente
ecuación z

= , 2 zC(2Ax) C(0) + 2Ax (acumm + (4Ax/2.)(á C/óx )Fo +

(eAx/sma’C/ax’) + 6.48F0

combinando las ecs. 6.47 y 6.48 puede eliminarse el término

(BZC/óxz kmo, dando =

_ _ _ _ 2 9 3 _
(aC/amm —[( 3C(0) + 4C(Ax) C(2Ax))/2Ax] (Ax /6)(0 C/óx )x__o ..

6.49

y en términos de diferencias finitas a

(OC/0x) E (-3C + 4C - C )/2Ax 6.50x=o o 1 z

con un error dado por el término (sz/ó)(09C/üx3)m, menorque cuando
se usa la ecuación 6.46

Por último, el númerode puntos involucrados en cada iteración
fue n 2.!¿»ku2 dmde k es la k-ésima iteración con 1 como valor máximo.

Dicho valor proviene de cuando se ccnsidera únicamente la corriente
difusimal, ccn lo cual la distancia a la superficie del electrodo
perturbada por el experimento es (nDtluz.

\
6.3.2.- Métodode interrupción de corriente

En este caso se simula el electrodo enzimático amperométrico
hasta llegar a estado estacimario y luego se interrumpe la corriente de
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maneraque las cmcentraciones se relajen hacia el equilibrio (ver
capitulo 3). La condición inicial para la relajación viene dada por :

t=0 c = c (25.0) 6-51o o

donde Co(x,0) es la ccncentración deÜ cuando se alcanza el estado
estacicnario utilizando el método crcnoampérometrico. Luego de
desconectar el electrodo :

aca
t>0 =0 6.52F0

para diferencias finitas la notación será :

fn(0) = fnu) 6.53

La concentración de los N puntos se calcula en cada iteración
hasta que se alcance la ccncentración de equilibrio en la superficie del
electrodo. En este caso deben calcularse los b l‘Íz puntosen cada
iteración

Los programasutilizados en ambassinulaciones se escribieron
en Borland Turbo Pascalo con doble precisión y se corrieron en una
computadora XTde 8 FHz con coprocesador matemático Intel 8087. El
tiempo requerido para una sinulación ccn este entorno y 1 = 2000 fue de
alrededor de 4 minutos. El listado de los programas figura en el
Apéndice 3.

6.4.- Resultados para enzima en solución

El programa se probó y optimizó simulando, en primer término,
un sistema catali tico EC' cano se indico en las ecs. 6.10 y 6.11, para
el cual se cmoce la solución anali tica en el caso de crmoamperometria
[14] y la solución en forma númerica puede obtenerse para voltametria
lineal de barrido [15].

Si el reactivo 2 está en gran exceso (c; >>CS), la reacción
6.11 se puede ccnsiderar de pseudo primer orden y la corriente
catali tica en estado estacicnario, a m potencial donde la reacción 6.10
está ccntrolada por difusión es a
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1m = nFA(Dkf)‘/2C: 6.54

ccn el coeficiente de pseudo primer orden kf = k c; [lb].
El resultado obtenido, utilizando el programa descripto

anteriormente (para Do = 4.0 10-6 cmzs-1 y kf = 15-1) concuerda en un
0,3 '/. ccn el valor calculado por la ec. 6.48. El error es el mismo que
el informadopor Britz [12], quien realizó una sinulación digital de un
proceso EC'de primer orden ccn el método explicito de puntos o de
integración por Runge Kutta, para el mismo parámetro cinético
adimensicnal KT= 10.

Para ccndicimes de saturación de sustrato (KS/Cs<51+K°/Co)
con la reacción 6.19 comopaso determinante de la velocidad de reacción,
la solución de las ecs. 6.24 a 6.26 lleva a la ecuación 6.48 para la

corriente catali tica cuandocuandoel potencial de electrodo determina
que la reacción 6.18 está. bajo ccntrol difusional. En este caso, para m

experimento, dcnde k = 4.6 10‘ 1 m1" s" y c": 9,55 un , kf = 2kCETes
0,89 5-! y la simulación y la ec. 6.48 ccncuerdm con los datos
experimentales como se describió para un mecanismoEC'.

De la ecuación 6.28 y 6.35,. la capa de reacción parametrizada

px = p/(Dtk)‘/z= (KKO/ZRATE1 fi” 6.55

El númerode elementos de concentración, j, dentro de la capa

de reación puede obtenerse igualando y. a j/(Du1)1/2. Si la enzima
considerada es G], para las condiciones indicadas arriba con kcat = 874
5-1 y Ks = 0.11 M [17] para G) el número de elementos en la capa de
reacción cuando se llega a estado estacionario resulta 15. Este número
supera los 10 puntos recomendados por Britz para un mecanismo EC' simple
[12].

6.4.1. Respuestatransitoria

Para gran exceso de sustrato, con K¿/Co >>1 y asumiendo que
CE. 3 CETdebido al alto grado de cmversión (turn over) de la enzima,
la corriente puede evaluarse, en analogía a la solución de m mecanismo

EC' cm (kft» 1), por [19]:
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i
R = [exp(-kft)/(nt)1/z+ 1;” erf(kft)‘/z] 6.56i/nFADL/ZC

La Fig. 6.2 comparael transitorio de corriente predicho por
la ec. 6.56, el transitorio sinulado y los puntos experimentales para Cm

= 5.65 10-‘ My CET = 9.55 HM. Debe tenerse en cuenta que el únic:

parámetro ajustado en la sinulación es kr, que se obtiene de la ec. 6.54
para la corriente catali tica en estado estacionario. Todos los demás
datos cinéticos se tomaronde la bibliografia para la catálisis aeróbica
de la oxidación de glucosa por El [17].

El análisis de los perfiles de cmcentración en estado
estacionario en la Fig. 6.3.a muestra que la ccncentración de la forma
reducida de la enzima disminuye ligeramente en la región adyacente a la

superficie del electrodo. La máximadiscrepancia entre CET y CER se
observa en la superficie del mismo cuando se alcanzó el estado
estacicnario y es tan solo de un 157..Esto justifica la aproximación

CETECER,sobre 1a cual se basa la ec. 6.56 cuando se aplica a catálisis
redox enzirrática.

El buen ajuste entre simulación, solución anali tica y datos
experimentales es una evidencia que.el intervalo de tiempo At usado en
simulación es apropiado para esta cinética enzimática muyrápida y la
enzimaen ccndicicnes estacicnarias.

Las diferencias entre los datos experimentales y los
calculados o transitorios simulados por debajo de 1 seg. pueden
originarse en efectos electroqui micos no tomadosen cuenta en el nodelo.
Esta discrepancia puede surgir que no se cumpla estrictamente la
ccndición de estado estacionario supuesta en la ec. 6.23 para la enzima
pues, para el lo, debe generarse algo de O.

El proceso estudiado alcanza el estado estacionario en pocos
segundos, comose observa en la Fig. 6.2.

6.4.2.- Efecto de las ccncentracicnes de sustrato y cosustrato

Noes factible una solución anali tica global para el estado
estacionario a partir de las ecs. 6.24 y 6.25 debido a que éstas no scn

lineales en Co y Cs. Sin embargo, se pueden‘ccnsiderar dos casos limites
para:

a) C >> Ks s
b) C << K .s s
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I/pA
5

t/a.

Flg. 6.2 - Curvacorriente - tiempode acuerdo a la ec. 6.56 (—);
trmsitorio simulado (...) y datos experimentales (o)
para las ccndicicnes dadas en el texto.
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En el caso a, existe una solución anali tica si Ko/C: >>1 que
corresponde a la reoxidación de la enzima comopaso determinante de la

velocidad de la reacción. La corriente catali tica no depende de CS y
puede obtenerse a partir de la ec. 6.54, con c; 3 0.85xCET sobre la
superficie del electrodo. En este caso, la concentración de sustrato
prácticamente no varia y por lo tanto la ec. 6.49 puede aplicarse para

las condiciones de la Fig. ó.3_a.1 con ¡(o/C: = 1o.
Para ¡(o/Co <<1, la reacción enzimática (ec. 6.20) es el paso

determinante de la velocidad (kcat <<k Co cerca de la superficie del
electrodo y como ccnsecuencia de CER << CET). En la vecindad del
electrodo, dcnde C alcanza su más alto valor comose observa en Fig.

6.3.a-3 para Ko/ Cll = 0,1. Lejos de la superficie del electrodo, la
cinética es más parecida al caso 6.3.a-1 con la reacción 6.19 como

determinante de la velocidad : ¡(o/Co >>-1y CEn E CET.
Cuando la velocidad de las reaccicnes 6.19 y 6.20 scn

comparables en magnitud (Ko= C2), aparece una zona de reacción
controlada por la enzima en forma oxidada (Fig. 6.3.a-2). En todos los

casos de los perfiles presentados en 6.3.a la ccncentración de Co cae en
forma similar y la capa de reacción se reduce en longitud a medida que

la relación ¡(o/c: disminuye.
Para el caso b, la respuesta anperorrétrica es sensible a la

ccncentración y útil en aplicaciones anali ticas. Dossubcasos extremos

se representan en la Fig. 6.3.b : ¡(o/f: >>1 y ¡(o/C: <<1. Los resultados
para la situación intermedia Ko E CR pueden observarse en la Fig.
6.3.b-2.

OJando c; es mucho menor que KS, predomina una capa de enzima
en formaoxidaday la polarización por concentración del sustrato es
evidente.

Cuando la c; decrece, se puede enccntrar enzima oxidada en la
superficie del electrodo (Fig. 6.3.b-1). Para Ko<<C2, la enzima reducida
casi no existe en las cercanias del electrodo (Fig 6.3.b-3).

En la capa rica en enzima oxidada y, en particular, en la

superficie del electrodo ¡(Co» ¡(caty 6.20 es el paso limitante para C:

<<Ko. Debe notarse que, para KS/Cs = 10, el‘ perfil de!“ Co cerca del
electrodo es casi idéntico en los tres casos para Ko/CRentre 10 y 0,1.

En la Fig. 6.4 se grafica la corriente simulada como una

función de la relación entre ccncentración anali tica de sustrato y KS
para distintos valores Ko/C:. Estas curvas se comparanen la Fig 6.5 con
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Fig. 6.3 - Sirrulación de perfiles de concentración relativos en estado
estacionario cerca de la superficie del electrodo bajo

distancia/cm

diferentes condicicnes de sustrato y cosustrato :

a) ¡(s/CS = 0,1; b) Ks/Cs I=10 para diferentes valores de
n m

Ko/Cll : 10, 1 y 0,1; CET = 3,5 pM, CR = 1 rnM;

C'no(_) ’ CER (III), (- _)I
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0 0.6 1 1._6 2

Cs/Ks

Fig. 6.4 - Corrientes catan ticas adimensicnales simuladas versus

cmcentración (C /Ks) para diferente concentraciones de
cowstrato, ¡(Ü/Cn a (ll) 0,1; (+) 1; (o) 10.
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Flg. 6. 5 - Corrientes catan ticas experimentales vs cmcentr'ación de
glucosa para diferentes cmcentr'acicnes de ferroceno sulfa

nato, c; : (x) 1,95 un; (+) 1,50; (x) 0,70; y ((30,35 un.



los datos experimentales obteniéndose una buena concordancia cm los
perfiles cinéticos: la corriente catali tica aumentacon la concentración
de sustrato acercándose a un valor limite, el cual se incrementa al
aumentar la ccncentración de sustrato. El plateau de corriente se

alcanza a bajos valores de Cs para ¡(Ó/Cogrande.
Enel capitulo 4 se cuestionó la aplicabilidad de los gráficos

de Lineweaver-Birkpara describir la corriente catali tica en electrodos
enzimáticos. Dadoque la corriente catali tica es una nedida del flujo en
la superficie del electrodo, más que de una velocidad de reacción de la
enzima en fase homogénea, para que los gráficos de Lineweaver-Burk sean
aplicables a la respuesta amperométricade electrodos enzimáticos, el
espesor de la capa de reacción y el gradiente de concentración en las
adyacencias del electrodo no deberian variar con la concentración de
sustrato y cosustrato. Esto no ocurre comose observa a partir de los
perfiles de ccncentración de la Fig. 6.3.

La corriente catali tica depende por lo tanto de las
cmcentraciones de sustrato y cosustrato que varian a lo largo de la

capa de reacción. El análisis del modeloredox-enzimático muestra que no
hay razcnes para esperar que la respuesta de un electrodo amperométrico
enzimático se comporte según los gráficos de Lineweaver-erk o
representaciones derivadas del mismo.

A partir de los perfiles de concentración de sustrato y
cosustratro simulados en el electrodo enzimático amperórretrico, la capa
de reacción de reoxidación, p, es:

pz(c',c ) 2 A + B c'/c ¿.57
R S R S

comose nuestra en Fig. 6.6. La pendiente de estos gráficos depende

linealmente de C: (Fig. 6.7).
Para las condicicnes del caso 6.3.b-3 en la Fig. 6.3,

(Ko/Co <<1 + ¡(s/Cs), y ccn CS aproximadamente cmstante, se obtiene la
ecuación anali tica dada en el capi tulo'4 :

\

c"l 1 KS 1
R = + 2 —6.58

iz (nFA)2 4 D c k (nFA) 4 0 c k cR ET cal. ll ET col S

En la Fig. 6.8 puede observarse una comparación entre el
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100 

0 20 40 60 BO 100 120 140

Fig. 6.6 - Gráfico de pz calculado a partir de los perfiles

sinulados vs c: para diferentes valores de c;:
(D) 0,36; (1k)0,69; (o) 1,95 rm.
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Flg. 6.7 - Pendiente de las rectas obtenidas en la Fig. 6.6 v5 CR.
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gráfico de Lineweaver-Birk (2-1) y el predicho por ec. 6.58 (2-2) como

una función de ¡(S/cs para la condición extrema Ko = o y kcmtk(CET/C:) =
20. Es evidente que el gráfico de Lineweaver-Ehrk es inadecuado y que la
ec. 6.52 ajusta mejor los datos simulados (rz=0,9999). Debenotarse, sin

embargo, que CS no es ccnstante ccmo puede verse en Fig. 6.3.b-3 y esto
representa un error en los valores obtenidos. El valor esperado para la
pendiente y para la ordenada al origen es 0,0125 en ambos casos,
mientras que los valores obtenidos de la Fig. 6.8 son : 0,0107 para la
pendiente y 0,140 para la ordenada, es decir m 5 y 12 '/. de error
respectivamente.

6.4.3.- Métodode interrupción de corriente

La Fig 6.9 muestra el transitorio de concentraciones relativas
sinulado para un experimentode interrupción de corriente a partir de un
electrodo en estado estacicnario y los datos experimentales obtenidos a
partir del experimentoa circuito abierto y la ecuación de Nernst del
capitulo 4. Se observa un buen acuerdo entre ambos.

6.5.- Resultados para enzima inmovilizada

El estudio de la cinética de la reacción catalizada por una
enzima inmovilizada involucra una serie de cmsideraciones diferentes

respecto al estudio ccn la enzimanativa en solución . En esta sección
se describe una.aproximación sencilla al comportamientode un electrodo
modificado con enzima inmovilizada.

Las diferencias planteadas para la simulación digital de un
electrodo modificadorespecto del caso anterior están restringidas a los
siguientes factores:

1) Las reaccimes 6.19 y 6.20 ocurren sólo en la capa de
enzima inmovilizada, mientras que en solución sólo hay difusión de las
especies reaccionantes.

2) Los coeficientes de difusión de las especies presentes en
la capa de enzima inmovilizada scn diferentes que en solución. En el
capitulo 5 se estableció que los coeficientes de difusión aparente de
los mediadores en el gel de CDentrecruzado con albúmina valian un 60 a
80 por ciento de los respectivos coeficiente de difusión en solución. Se

considera un valor promedio de coeficiente de difusión modelo DM =

160



¡(2)
6

Ks/Ca

Fig. 6.8 - Gráficos del tipo Lineweaber-BJrky diagnóstico 2-2 para
corrientes catan ticas simuladasdebido a la oxidación
anaeróbica de glucosa por GOy ferroceno sulfonato para
diferentes ccncentraciones de sustrato.
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Fi g. 6.9 - Variación de la concentración superficial del mediadorredox
(normalizado a la cmcentración anali tica) en el tiempo,
para un experimentode interrupción de corriente. (—)
curva simulada, y (D) datos experimentales obtenidos de
un experimentode interrupción de corriente (capi tulp 4).
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0,630.45 = 0,27 (607.del valor de DMen solución).
Con estas n'lodificaciones se simuló el comportamiento de un

mediador redox, con el mismoprocedimiento utilizado cuando la enzima
está en solución.

Para las situaciones extremas debidas a la cinética enzimática

(Ko/Co >>bis/Cs + 1 y Ko/Co (<¡(S/Cs + 1) se consideró el caso de una capa
de enzima gruesa de 300 pm y otra más delgada de 50 pm.

Duandola capa es gruesa, los perfiles de concentración
obtenidos son iguales a los hallados cm enzimaen solución (Fig. 6.3).
Adenás el oxidante formadosobre la superficie del electrodo se ccnsurne
dentro de la pelicula del gel.

En la Tabla 6.1, pueden observarse los valores de las
corrientes adimensionalesen estado estacionario para los tres casos.

Para la enzima en solución y la capa gruesa de enzima inmovilizada los
valores son iguales en todos las condiciones, pero la corriente real
resultá diferente pues los coeficientes de difusión son distintos (ec.
6.44).

Comparandolos resultados obtenidos con la enzima en solución
o inmovilizada en una capa delgada, pm, se observan que exixten

diferencias (Fig. 6.10). Para valores de Ko/C; = 10 y CS = 1M las
mismas scn imperceptibles. Cuando KO/C; = 10 y CS = 0,01 N, la especie
reducida no llega a regenerarse completamente dentro de la capa de
enzima y escapa a la solución. En concecuencia, las corrientes son

menores que en el caso anterior. Para valores de ¡(o/C: menores, la
velocidad de la reacción es lo suficientemente rápida para regenerar la
especie reducida.

Se estudió, además, el efecto de la concentración de enzima
para una pelicula gruesa (300 pm). En la Fig. 6.11 se representa la
corriente adimensicnal en función de la concentración de sustrato para
electrodos modificados cm distinta ccncentración de enzima. Los

parámetros utilizados para caracterizar la reacción son : ku“: 1000
sd, Ks = 0,1 M, Ko = .10.2 M. La ccncentración de mediador es C: =
Socio-3M. Las concentraciones de enzima usadas fueron Sado-5 y 5x10-6 M.

En el primer caso se observa que el comportamiento de la c0rriente es
lineal cm la concentración de sustrato hasta aproximadan'ente 15 ¡TM ,
mientras que, en el segundo prácticamente no cumple una relación lineal
en ningún intervalo de ccncentraciones.

En la Fig 6.12 se observa el comportamiento del cuadrado de la
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F1g. 6.10 - Simulación de perfiles de concentración relativos en estado
estacionario cerca de la superficie de un electrodo modifi
cado ccn una capa de enzima inmovilizada de 50 um bajo di
ferentes condiciones de sustrato y cosustrato z

a) Ksii/Cs=0,1; b) ¡(s/CS = 10 para diferentes valores defi

Ko/Cn : 1) 10; 2) 1 y 3) 0,1; CET = 3,5 pm, CR = 1 mM;
Co (—), CER(nc-), Cs (—).
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160

Cs /mM

F1g. 6. 11 - Comportamientode la corriente catli tica adimensicnal vs

cmcentración de sustrato. (n) CET= 5x1o'5 M, (t)
CET = 5110-6 M. Demás parámetros iguales (ver texto).
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TABLA 6.1

Corrientes adimensionalespara los distintos casos estudiados

¡(s/m

caso cs m 10' z 10" 1o"
solución 1 3,62 9,20 14,3

0,01 2,64 3,91 4,46

300 pm 1 3,62 9,20 14,3
0,01 2,64 3,91 4,46

5° “m 1 3,55 9,20 14,3
0,01 2,49 3,89 4,46

inversa de la corriente adimensional (2-2) vs la inversa de la

ccncentración de sustrato (Cs). Para el electrodo con CET = {ña-(166M el
comportamientoes lineal, comopredice la teori a, dentro del intervalo
de ccncentraciones graficado. En el otro caso el comportamientose aleja
de la linealidad. '

La Fig. 6.13 nuestra los perfiles de concentración para CS = 1
rrM.Se enccntró que, en las cercanias del electrodo, la concentración de
sustrato es prácticamente cero al igual que la de enzima reducida, por
lo que indica que el paso limitante de la velocidad de la reacción será

k‘. En este caso es evidente que 1a no se cumple la condición CS E c;

6.6.- Resultados para mediador en forma oxidada en solución

Otros autores han estudiado el comportamiento de electrodos
enzimáticos con mediadores redox en forma oxidada en el seno de la

solución [19]. En este caso la especie reducida R que se oxida en la
superficie del electrodo proviene unicamentede la reacción enzimática.

Para un salto escalón de potencial las cmdiciones de contorno
en este caso son:

parax=0yt=0 CR=0 C=C 6.59
x=0yt>0 Cn=0 6.60

las demáscondiciones scn similares a las vistas en la sección 6.3.1 y

166



0.5

J L l l l

0 20 40 60 80 100 120 140 160

cgi/m"

Fig. 6.12 - Gráfico de la inversa del cuadradode la corriente
versus la inversa de la concentración de sutrato

para los datos representados en Fig. 6.11
(o) c a 5x10" M, u) c = 5x10" n.ET ET
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dlstancla/cm

Fig. 6.13 - Simulaciónde perfiles de cmcantr'ación relativos a la
cmcentración en el seno de la solución en estado i
estacionario cerca de la superficie de un electrodo nudi
ficado con una capa de enzima innnvilizada de 300 pm para

-s
( )Cs 1III"1,(—)Cn Safiy(...)CET 5x10 M.
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TABLA 6.2
Corrientes adimensionalespara los distintos casos estudiados

(forma oxidada en el seno de la solución)

¡(S/M

caso csm 10’z 10’3 10"

300 um 1 3,62 9,20 14,3
0,01 2,65 3,97 4,39

50 m“ 1 3,55 9,20 14,3
0,01 2,49 3,84 4,36

las dadas para enzima inmovilizada.
La Figs. ó.14.y 6.15 muestran los perfiles de concentración

para las capas de enzima inmovilizada de 300 y 50 pm respectivamente. Si
bien en los sistemas descriptos en las secciones 6.5 y 6.6 la reacción
sobre el electrodo es la oxidación de R, en el caso discutido aqui la
concentración de mediador redox en forma reducida (R) pasa por un máximo

ya que no está presente en solución, se forma por reacción enzimática en
la pelicula y se destruye sobre el electrodo. Para peliculas gruesas se
observa que la concentración de R en la capa de enzima inmovilizada

alcanza el valor C: en todos los casos. Para 50 pm se observa que Cnfl
alcanza el valor de Co sólo cuando la enzima está saturada de sustrato
(Fig. b.15.a) o cuando la reacción de reoxidación de la enzima es muy
rápida (Fig ó.15.b-3).

Sólo en peliculas suficientemente gruesas la reoxidación de la
enzima en peliculas es masiva.

La Tabla 6.2 muestra los valores de corriente adimensional

obtenidos en los dos casos estudiados (á = 50 y 300 pm). Éstos son

prácticamente iguales a los valores obtenidos en el caso anterior (Tabla
6.1).

A pesar que los perfiles de CIl respectivamente en las Figs.
6.3 y 6.14 y en las Figs. 6.10 y 6.15 son muydistintos, el perfil de Co
(ó CR) en las cercanias del electrodo (F03 es similar. Las corrientes
catali ticas son proporcionales a (occ/ax)x=o e independientes de la
distribución de concentración en x —> t por lo cual en las tablas 6.1
y 6.2 se aprecian valores prácticamente idénticos.
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F1g. 6. 14 - Simulación de perfiles de ccncentr'ación relativos en estado
estacicnar'io cerca de la superficie de un electrodo modifi
cado con una capa de enzima inmovilizada de 300 pm bajo di
ferentes cmdicimes de sustrato y cosustrato :

a) ¡(zi/CS:0,1; b) ¡(s/Cs = 10 para diferentes vaïores de
Ko/CR : 1) 10; 2) 1 y 3) 0,1; CET = 3,5 pM, CR = 1 "M;

C (—), CER(...), CS (- -).o
Mediador'en forma oxidada en el seno de la solución
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Fig. 6. 15 - Simulación de perfiles de concentración relativos en estado
estacionario cerca de la superficie de un electrodo modifi
cado con una capa de enzima inmovilizada de 50 pm bajo di
ferentes condiciones de sustrato y cosustrato :

a) ¡(a/CS: 0,1; b) ¡(s/Cs = 10 para diferentes valores de
¡(D/Cn : 1) 10; 2) 1 y 3) 0,1; CE = 3,5 pH, CR = 1 mm;

Co (—), CER(...), Cs (—).
Mediador en forma oxidada en el seno de la solución

'l'
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7.- DISCUSION

En este capitulo se discuten los resultados obtenidos en las
experiencias realizadas con enzima en solución e inmovilizada sobre un
electrodo. Se analizan dichos resultados en base a las ecuaciones
obtenidas para casos limites y a la simulación digital del problema
enzimático - redox - difusional.

La catálisis enzimática redox, en el caso particular de
oxidación anaeróbica de glucosa con GD,se estudió tanto en solución
comocon enzima inmovilizada en electrodos. Se utilizaron mediadores muy
solubles en medio acuoso, en particular ferroceno sulfonato y
pentamminpiracinarutenio (II). La alta solubilidad de estos mediadores
permitió trabajar en un amplio intervalo de concentraciones de sustrato
y cosustrato. Dicho intervalo fue de 1 a 125 mMpara las concentraciones
de sustrato y de 0,1 a 10 mMpara cosustrato.

Los resultados que se discuten en el presente capitulo
corresponden a mediciones amperométricas por voltametria cíclica,

cronoamperometria y electrodo rotatorio.de disco [1-3]. Y PDFun nuevo
métodopotenciométrico posestacionario (interrupción de corriente) que
fue desarrollado en el curso de este trabajo.

Debidoa la no linealidad de la cinética enzimática, no puede
obtenerse una solución analítica del problemacinética - difusional para
enzimas redox . Por ello se empleó la simulación digital con la cual se
obtuvo una descripción del comportamiento observado experimentalmente
para la corriente catalitica, su dependenciacon el tiempo y el valor
estacionario en función de la concentración de sustrato y cosustrato.

En el caso de enzima inmovilizada sobre electrodos se obtuvo

la respuesta catalitica amperométricapara peliculas delgadas y gruesas
de GDatrapada en geles de BSA. Para enzima atrapada en polipirrol
formadoelectroquimicamente no se obtuvo respuesta catalitica anaeróbica
con ferroceno sulfonato como mediador a pesar que en condiciones
aeróbicas se verificó actividad de la enzimaatrapada en el polímero.

Tampocose obtuvo actividad cuando la GD se hallaba unida
covalentemente a superficies de electrodos activados químicamente. Sin
embargo, en estas condiciones no pudo verificarse que la enzima
permaneciese activa luego de unirla quimicamentea la superficie, debido
a su baja concentración en la misma.

En las distintas condicionesde trabajo ( distintos intervalos
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de concentración de sustrato y cosustrato) , se observó que la cinética
de oxidación anaeróbica de glucosa puede analizarse considerando dos
situaciones extremas para las cuales se encontrarcn solucicnes
anali ticas : a) la etapa ccntrolante es la reoxidación de GO reducida

(FADHZ),que corresponde a orden cero de sustrato (ec. 4.15), y b) la
cinética enzimática sigue un _mecanismo de Michaelis Nenten de dos

sustratos (ping-pcng), similar al observado en el caso aeróbico para
esta enzima (ec. 4.29).

La etapa de reoxidación se estudió variando la temperatura, la
fuerza iónica del electrolito, la naturaleza del mediador y la carga
eléctrica del mismo.

Además, en ma serie de derivados del ferroceno, pido
correlacimarse la resplesta ampercnétrica en función del potencial
redox de la cupla (energia libre de la,reacción de reoxidación).

La cinética de reoxidación del sitio redox enzimático

(FAD/FADHz)por medidadores solubles puede analizarse en el contexto de
nndernas teorias de transferencia electrónica comola de Marcus- Hush
Levich - Dogmadze.

Para enzima inmovilizada 'en geles de ESA,se estudió el efecto
de la interferencia de oxigeno y ácido ascórbico sobre la reacción
catali tica. En amboscasos practicamente no se verificaron diferencias
con el comportamientodel electrodo bajo atmósfera de nitrógeno. Este
hecho es de relevancia en el diseño de un electrodo comercial, pues el
mismotrabajaría expuesto a la atmósfera y el ácido ascórbico es una de
las posibles interferencias en las nuestras a analizar.

Chando se utilizan peli culas gruesas de gel proteico
conteniendo a], el comportamiento electroqui mico de los mediadores redox
es similar al observado cm la enzimaen solución y, cualitativamente,
la cinética de oxidación maeróbica de glucosa es análoga a la de la
enzima nativa en solución.

El análisis comparativode los resultados en solución y gel
proteico, permite identificar los efectos debidos a la inmovilización de
la enzima, su entorno quimico y limitacicnes de transporte de masa.

Acontinuación se maliza la validez del nodelo enzimático 
redox - difusicnal cmsiderando el esquemaglobal de reacciones =
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2R————>20 7A
20+E -—k—>E +2R 7.2

rod ox

k1 kE +5 ——. E s——°°‘>e +P 7.3
ox T- rod rod

explicado en detalle en el capi tulo 4.
Se determinaron parámetros cinéticos tanto con enzima en

solución comocon enzima inmovilizada y se estudiarcn experimentalmente
dos casos limites z

.1) Enzimasaturada de sustrato, de maneraque en estado estacionario la
reacción 7.2 es la etapa determinante de la velocidad:

Ko Ks
C_ » 1 + c0 S

y, 2) La corriente catali tica dependede la concentración de sustrato,
cuando en estado estacionario vale z

7.5c° « 1 + Cs

y la reacción 7.3 es la etapa determinante de la velocidad de reacción.
Para la enzima en solución saturada de sustrato se demostró la

validez del mecmismo EC’ dado por la ecuación :

1=nFA(0k)"2c" 7.6
n f n

dcnde kf = 2 k CETes el coeficiente de velocidad de pseudo primer
orden.

Para las cuplas estudiadas el valor de k es del orden de 105
Más-1, por lo tanto para que se cumpla la cmdición 7.4 la
concentración óptima de cosustrato deberia ser menor que 1.0-3Mpara una
ccncentración de sustrato del orden de 10-1 M. A ccncentraciones mayores
de R comienzana observarse desviacicnes c\cn respecto a la linealidad en

C: (Fig. 4.8) debido a m cmtrol mixto, y por lo tanto la condición 7.4
deja de tener validez.

Por ota parte, la dependencia ccn c;;2 que predice la ec. 7.6
también se halla restringida. Para valores de CETmayores que 10 pm, en
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solución aparecen diversos problemas operativos: al burbujear N2 se
forma una gran cantidad de esplma por las propiedades tensioactivas de
la proteina. Debidoa ésto es dificil desoxigenar la solución. Además,
la reproducibilidad de las rnedicicnes es rra-¡or que en el caso de
solucicnes «ás diluidas, probablemente por la mayoradsorción de enzima
en la superficie del electrodo y envenenamiento de la misma.. Ccmo se
analizará más adelante, en peliculas del gel proteico pueden alcanzarse

mayores valores de CETque en solución.
Por otra parte, ccncentracicnes muy bajas de enzima en

solución no cumplen la ccndición de pseudo primer orden y por lo tanto

la corriente se desvia del comportamiento lineal cm Cs comose mostró
en el capitulo 3. En la Fig. 3.2. puede observarse el comportamiento de

.1'/.idversus A1,: que es el parámetro cinético donde esta incluido Cz que
en este caso coincide con CET.

En la Fig. 6.3.a-l se observan los perfiles de ccncentración

sinulados para el caso saturado en sustrato para una relación ¡(o/Co = 10
y ¡(s/Cs = 0,1. El valor de CER en la superficie del electrodo resulta
0,85xCET. Teniendo en cuenta que en ladeducción de la ec. 7.6 se supuso
CEn 2-C." los valores de k obtenidos estarán afectados de un error del
157.

Para el caso de enzimasaturada de sustrato se desarrolló el
método de interrupción de corriente en cmdiciones de estado
posestacicnario. Conel mismo,se midieron los coeficientes de velocidad
para el ferroceno sulfonato y carboxilico, obteniéndose valores
similares a los de las otras técnicas empleadas (Tabla 4.6). Debe

tenerse en cuenta que en este cálculo también se hizo la suposición CER
E CET.

En la ecuación 4.34. empleada para esta técnica, no aparece
explícitamente el coeficiente de difusión del mediador. por lo tanto no
es necesario ccnocer su valor o la corriente de difusión en ausencia de
la reacción enzimática. Tampocoes necesario ccnocer la concentración

anali tica del mediador, ya que la relación C:/6n(0,s) puede obtenerse a
partir de la variación del potencial (ec 4.10). El métodode relajación
a circuito abierto es útil para mediadores‘redox poco solubles en agua
comoscn la mayoria de los derivados del ferroceno.

Debido a la dependencia expcnencial de la cmcentración ccn el
potencial de electrodo, la nueva técnica potenciométrica es también nás
sensible que las medicicnes amperométricas a bajas densidades de
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corriente.
Por otra parte, el métodoestá restringido a cuplas redox para

las cuales el equilibrio Nernstiano se establece rápidamente sobre el
electrodo. Otra desventaja del aétodo es la necesidad de medir con
precisión el potencial a circuito abierto y el valor de EDempleado.

La sensibilidad ganada ccn la dependencia exponencial en la ec

4.19 se pierde en precisión. Por ejemplo, una diferencia de unos pocos
milivoltios en Eo ó el error en E(t) debido al potencial de mión
11quida, podria representar un error sustancial en el valor de k
obtenido.

En el capitulo 4 se demostró que los gráficos de
Lineweaver-Birkno scn aplicables a electrodos enzimáticos a pesar de
haber sido utilizados por diversos autores [4-6] y se verificó
experimentalmentela teoria desarrollada por Albery y Bartlett a partir

de la linealidad de los gráficos c: 1“ vs c: (ec. 4.32).
Por sinulación digital, se exploró un intervalo uuy amplio de

Cs y se enccntró que los gráficos de Lineweaver-Birk fallan a muy bajas
ccncentraciones de sustrato (Fig. ¿5.8), dmde se curvan hacia abajo. Es
decir, las corrientes catali ticas observadas son mayores a las que
predicen los gráficos de Lineweaber-Blrk.

Cabe recordar que, para que la teoria de Albery y Bartlett sea
válida, ademásde cumplirse la condición 7.5, la ccncentración de
sustrato debe permanecer aproximadamente constante, por lo que el
intervalo de concentraciones de trabajo es my restringido.

La cmdición 7.5 se cumpleen ccncentraciones relativamente
altas de cosustrato cm lo cual, en el ciclo catali tico redox, el
cmsumo de sustrato se hace mayor y no plede ccnsiderarse que permanezca
constante.

Si la relación ¡(o/Co 3 1 y el valor de KS aproximadamente0,1
N, el intervalo de ccncentracicnes dmde se cumple el modelo es 105 CS .<_
50 WM, dcnde el limite inferior está impuesto por lo dicho

anteriormente. Esto es evidente en la Fig. 6.13 donde la CR simulada es
mayorque la ccncentración de sustrato, en ese caso Cs sinulada
practicamente se hace cero en las cercá'il as de la superficie del
electrodo.

Por otra parte, el limite superior viene dado por la condición

7.5 pues, a medida que crece CS, el sistema tiende a un ccntrol mixto
entre los casos (1) y (2). Esto también se aprecia en los gráficos
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TABLA 7 . 1

Parámetroscinéticos obtenidos para distintos mediadoresredox
con enzima en solución a pH7,0

mediador K nm k /1ozs"
S CCH.

FeCp90 N-i 84:8 3,1:o,3
2 9 Ó

1 1:0 2[RuA5(pyz)](PFo)2 61 10 1. ,

02(7) 110 8,74

i‘zxc: vs. c: de las Figs. 4.16 y 4.17, que se curvan hacia arriba al
aumentar Cs .

Lha manera de evitar que el consumode sustrato sea rruy grande
es trabajar con bajas cmcentracicnes de GJ. Aqui también se presentan
limites pues, a menorccncentración de enzima mayor será el tiempo para

llegar a la corriente catali tica en estado estacionario. Para CET del
orden de 5 [JMse verificó un comportamiento acorde a la ec. 4.29.

La sinulación digital nuestra la validez de la ecuación 4.29

para el valor extremo Ko'= 0 M. Pese a que este valor permite cumplir
rruy bien la ccndición dada por 7.5, en el cálculo de la pendiente y

ordenada a partir de los gráficos C: 1-2 1vs c; se obtienen errores de
un 5 y 12 '/. respectivamente. Esto se debe a que el valor de Cs no
permanecerealmente constante en las cercanias del electrodo, como se
observa en los perfiles de ccncentración simlados.

Los parámetros obtenidos en este trabajo difieren cm los de
bibliografia [7] para el caso aeróbico, según puede observarse en la
Tabla 7.1.

El valor de Ks obtenido para ferroceno sulfcnato difiere en un
207.cm respecto al valor informado para 02, mientras que en el caso del
ccmplejo de rutenio la diferencia es mayor, alcanzando un 457.. Esto

podria deberse al error que se arrastra en el cálculo, pues Ks se
obtiene a partir de la relación entre la pendiente y la ordenada de los

-2 !
gráficos C: 1' vs c; y a que el nndelo no se cumple estrictamente.

En el caso de ke“t la diferencia‘ ccn la cinética aeróbica es
practicamente un orden de magnitud respecto de la obtenida utilizando el
rutenio y ccn el ferroceno sulfmato difiere en «ás de un 507..

Cabe preguntarse si la reacción 7.2 puede plantearse como en
el caso aérobico, dmde la descomposición del complejo enzima 
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cosustrato es my rápida y por lo tanto no influye en la velocidad
global (capitulo 1, ec. 1.7). En el caso anaeróbico, está aproximación
podria no ser válida.

La reacción de reoxidación de (30(FADHz)probablemente se
produzca en dos pasos secuenciales. La reacción 7.2 puede escribirse
entonces como:

k. kan k° + 7.7
EHd7-? ES+0 ——>onR —> on R

0 R

donde Es es la enzima en forma semiquinoide y onR es el complejo enzima
cosustrato.

cuandoun proceso enziuático ocurre en etapas sucesivas, la
cinética global del proceso es la suma de las inversas de las
velocidades especi ficas [B].

Para la reacción 7.7 :

1 1 1 k' k"
—k = k. + ——.. k = ——k.+kim 7.10

Y

i 1 + 1 kim. = k coïkc 7 11k k k ° cat ccat cat c

fl
debido a ésto, en las experiencias realizadas se determina k En
cmsecumcia se observa una diferencia CCI'Iel caso aeróbico debido al

valor finito de kc para los distintos mediadores.
Cuandola enzima se halla saturada de sustrato (ccndición

7.4), la etapa determinante de la velocidad de reacción es la
reoxidación de la enzima con el cosustrato:

20+E -—>2R+E 7.12
ro oxd

El valor de k para G] varia ccn la naturaleza del mediador,
con la composición de 1a solución y con la temperatura, comose vió en
el capitulo 4.

El análisis de los valores de los coeficientes de velocidad
obtenidos en este trabajo y los informados por otros autores puede
realizarse en el marcode la teoria del estado de transición [9], que
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establece que el coeficiente de velocidad de una reacción bimolecular
viene dado por :

kT
k = 77 exp (ABF/RT) 7.13

dcnde ¿a es la ccnstante de Boltzman, h ccnstante de Plank y Alf la
variación de energia libre de formación del complejo activado.

Para reacciones en solución AGEgtiene varias contribuciones
[10]:

AcÏ=AcÏ+AcÏ+ACÏ 7.14
¡. oo p

donde AC};ecorresponde a la barrera intri nseca para la reacción, en este
caso la reoxidación de la enzima reducida. Este término puede calcularse
a partir de la teoria de Marcus[11] :

2
= (AGDHx)

dcnde A es la energia de reorganización ( energia necesaria para llevar
a los reactivos a la coordenadade los productos sin transferencia de
carga) y AGD= - nFAE° con :

AE" = 5° — 5° 7.16
cupla FAD/FADl-lz

y n = 1.
Para derivados del ferroceno con contribuciones similares de

Alf. y AGE,ó bien luego de corregir k por esos términos :

log(k/k°.t) = FEcupla/4,b R T 7.17

donde ko cmtiene a EZAD/F‘DHZy a los térnlinos ccnstantes incluyendo A.
En la Tabla 7.2 se ccmparan los valores de coeficientes de

velocidad, k, obtenidos por distintos autores los de este trabajo. Los
valores de otros autores fueron corregidos debido a que no toman en
cuenta el factor 2 en la ecuación 4.15.
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Para los derivados del ferroceno, que es una cupla de esfera de
coordicación externa, la energia de reorgmización A no depende del
substituyente [12], por lo tanto, es de esperar m comportaminetolineal
de log k con EDde la cupla para distintos derivados de acuerdo a la ec.
7.17.

En la Fig. 7.1 se observan tres regiones : la inferior,

indicada por cruces (x) en la cual el coeficiente de velocidad de
reacción no cambia con el potencial. Otra, indicada con cuadrados (o),
donde se observa un comportamiento lineal comopredice la ecuación 7.17
y se halla ccnformada por cinco derivados que en su forma oxidada se
presentan con carga positiva o nula. Por último, una zona marcada por
cruces (+) dcnde los derivados tienen carga positiva o son polares y
presentan valores altos de k.

En la ec. 7.14 Alí. es el trabajo electrostático para juntar
los reactivos iónicos de cargas zA y znen el sitio de reacción :

4': z z ez

A5“= —I ¿ dx 7.18es 2ex

dcndee es la constante dieléctrica, e la carga unitaria y a: la
distancia de encuentro del par A, B.

Por lo tanto :

z z e2
M3"= L 7.19

oo en,"

meratenientolos demás términos cmstantes en la ec. 7.14 el coeficiente
de velocidad se verá afectado por:

\

Comola enzima está cargada negativamente a ¡1-1 7 [13] los

mediadores ccn igual carga tendrán coeficientes de velocidad nenores que
aquel los con carga positiva. Lh claro ejemplo de ésto es el

+
comportamiento del [RuAs(pyz )12 y del hexacianoferrato que
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TABLA 7.2

Coeficientes de velocidad para distintos derivados del ferroceno

n derivado nétodo E°N k/105 ""5" ref

1 1,1'dimetil voltanetria 0,100 0.38 a
2 1,1‘dimetil voltametria 0,100 0.22 b
3 carboxi lico vol tametri a 0,275 1, 1
4 carboxi lico vol tametri a 0,275 1,0 a
5 carboxi lico vol tametri a 0,275 0,9 d
ó carboxi lico ec.4.15 0,275 0,8 e
7 carboxi lico voltametri a 0,275 0,75 e
8 carboxi lico interrupción 0,275 0,7 e
9 carboxl lico vol tametrl a 0 ,275 0,57 b

1o sul fcnato voltafietrl a 0,36 1,2 e
11 sul fcnato interrupción 0,36 1,1 e
12 (dimtilamino)

amino voltametria 0,400 2,62 a
13 trimetilamino voltametrl a 0,400 1,50 b
14 2-aminoetil vol tamétria 0,200 22,0 d
15 FAPAPP‘ vol tametri a o, 18 10, 5 c

16 hidrox imetil vol tametri a 0 ,185 4, 5 d

17 FpPP’ vol tametri a 0.21 3,35 c

18 ferroceno vol tametri a 0, 165 0, 13 a
19 ferroceno vol tametri a 0, 165 0,075 b
20 vinil vol tametri a 0,25 0,15 a
21 vinil voltametri a 0,25 0,09 b
22 1 , 1 ' 

carboxi lico vol tametrl a 0,285 0, 13 a
23 1 , 1 ' 

dicarboxi lico voltametri a 0,285 0,075 b
24 1 , 1 ‘

disulfcnato voltametri a 0,59 0,091 e

a.- final. Chern., ‘36 (1984) 667
b.- Charge and Fields Effects, en Biosystems (1984) l475
c.- F‘nal. Chem., 60 (1988) 2473
d.- J.Chem.Soc.,Faraday Trans. 1, 82 (1986) 1237
9.- este trabajo.
1.- FNDPPP: ([(Ferrocenyl)amidopentyl]amidopropil)pirrol
2.- FN’P: [(Ferrocmil)amidopropil]pirrol
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TABLA 7.3

Coeficientes de velocidad para distintos complejosde rutenio

derivado método E°N M105""5" ref

[Weshow 32+ voltametri a 0,05 1 [14]
[RuAsUDyz)12+ voltametri a 0,23 1 ,9 1

[Ru(CN)6]‘_ voltametri a 0,6 0,1 [14]

1.- este trabajo

prácticanente tienen el mismopotencial de reducción (E033) pero sus
coeficientes de velocidaddifieren en trás de tn orden de magnitud en
favor del complejo de carga positiva. Otro ejemplo de bajo coeficiente
de velocidad es el hexIacianomtenato; que posee una ccnstante de
reoxidación un orden de magnitud menor (210‘M"s“ [14]), que los otros
complejos del rutenio, cargados positivamente, cuyos coeficientes de
velocidad son del orden de 105 Wis-1 y aún ccn potenciales de reducción
rrenores, comose indica en la Tabla 7.3.

En la ecuación 7214, A6: es la contribución electrostática
debida a la composicióndel electrolito sobre la atmósfera iónica de los
reactivos y el complejo activado. Asumiendo el tratamiento de
Debye-Hückelpara los coeficientes de actividad 2

k
log — —

ko+l 1 + 8:91":

1.022 z 11/z
_ A n

dcnde B es 0,3292x1o°cm", para I s 0,01 m , ley limite de Debye-Hückel
[15], la ecuación 7.20 se aproxima a =

log —:—= 1,022,313"2 7.21
O

luego, es de esperar que el logaritnD de l‘a constante de velocidad
observada decrezca al auna-¡tar la fuerza iónica en el caso de reactivos

con cargas opuestas.
En la figura 4.28 se observa linealidad del gráfico

logari tmico hasta I"z s 1. Otros autores han observado linealidad para
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log k
1.000907

Z + u

1.000E+06 E +15

1.000505 5

;

L.

20
1a x X x 22

1.000904 - 2‘: X X
-_- 1o X á1 X 23

1.000503 ' ' ' ‘ l
o 0.1 0.2 0.a 0.4 0.5 0.6

E/V

F19. 7.1. - Dependenciadel logaritmo de k con el potencial de reducción
para distintos derivados del ferroceno. Los números
corresz al númerode ordenen la Tabla7.2
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I > 0,1 M [16].
Dadoel alcance limitado de la ecuación 7.21, en la Fig. 7.2

se ha graficado log k v5.11,2 / (144,65111/2) considerando un valor de

0.313 5 A.
Esta expresión es estrictamente válida hasta I 3 0,1 [15], ccn

lo cual la aproximación en el gráfico 7.2 es todavia grosera. La

pendiente de este gráfico es -3,1 (r2 = 0,973) y a partir de este valor

se calculó zAzBE- -3.
finalizando la expresión 7.22 se concluye que el valor de zAzn

dependerá de la distancia de encuentro del par A,B elegido. Sin embargo,
la dependencia funcicnal de la fuerza iónica nuestra la validez del
undelo.

Para comprendereste resultado hay que tener en cuenta que la
glucoprotei na presenta una carga global de -10, ésta se halla
distritui da en toda la molécula que interviene en la reacción. Es
evidente que la GOaparece ccn ma carga menoren el sitio activo, sin

embargo llama la atención un valor zAzB menor que cero.
El ferriceno sulfcnato, si bien posee una carga negativa

debido al grupo sulfónico, también posee una carga positiva sobre los
millos debido al Fe (III) que probablementesea la parte de la molécula
que se acerca al sitio de reacción. Esto explicaría la pendiente
negativa en el caso del ferroceno sulfcnato.

Tambiénse estudió el efecto de la temperatura en la cinética
de reoxidación de la enzima. Las energi as de activación que se
obtuviercn (capi tulo 4) sm ITLIYsimilares para ambos derivados
(ferroceno sulfonato y carboxi lico) lo que indicaria que el estado de
transición es similar.

De acuerdo al undelo en solución, sólo la enzima ccntenida en
la capa de reacción (de aprox. 0,1 mm)adyacente al electrodo toma parte
en el proceso cinético. Por tal motivo se buscó modificar electrodos
mediante una peli cula con enzima inmovilizada. Adenás, la inmovilización
de enzimas sobre sustratos sólidos adecuados aumenta su estabilidad

[17]. En el capitulo 5 se mostró que la respuesta amperométrica de
electrodos ccn enzima inmovilizada en geles de BSAes «ás estable que en
solución.

Se estudiaron distintos a’étodosde inmovilización, diferentes
espesores y distintas concentracicnes de enzima inmovilizada.
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Flg. 7.2. - Dependenciadel logaritmo de k ccn I"2/(1+1,65x1"2).
Las cmdicimes experimentales figuran en 1a sección 4.8
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La forma de las voltametrias de electrodos silanizados y en

ausencia de glucosa no es la caracteristica para una cupla redox rápida
sobre un electrodo plano. Comose aprecia en la Fig. 2.8, en lugar de
picos anódicos y catódicos, presenta una forma sigmoide que indica que
la superficie del electrodo ha sido bloqueada parcialmente por el
tratamiento con silano y proteina.

Wingard [18] ha informado un comportamiento similar en

electrodos silanizados con GÜy ESA entrecruzada con glutaraldehido
aunque no ha analizado la causa de su discrepancia con la voltametria
cíclica esperada.

Es interesante destacar que las curvas corriente-potencial
registradas con cuplas redox rápidas en ultramicroelectrodos presentan
una forma cualitativamente similar. En estos casos se establecen

condiciones estacionarias de transporte de masa debido a efectos de

difusión no lineal que surgen de la dimensión del electrodo (rg)
respecto de la distancia difusional caracteristica (15%)“2 [19]. Las
zonas de electrodos no bloqueadas por silano podrian presentar un

comportamiento difusional equiyalente al de un arreglo de
microelectrodos. .

Para un de gel de GU entrecruzado con BEA adherido a la

superficie se trabajó con capas delgadas y gruesas de enzima. Las
voltametrias de las cuplas redox en electrodos cubiertos por peliculas
de estos geles muestran un comportamientodiferente dependiendo si el
electrodo se modificó quinúcamente con silano unido covalentemente C>si
el copolimero de bovinseroalbúminase fijó en la rugosidad superficial
del electrodo.

Para GO entrecruzada con ESA sin unión quimica a la

superficie, el comportamientode las cuplas redox es cualitativamente
similar al observadoen solución acuosa. Esto indica que estas peliculas
no constituyen una barrera ó resistencia difusional importante para
especies solubles que reaccionan sobre el electrodo metálico.

Para los mediadoressolubles estudiados, la separación entre
picos es muysimilar a la observada en solución acuosa (60-80 mV). Los
coeficientes de difusión son, para el ferroceno sulfonato y para el
pentamminpiracina rutenio, 60%y 80%respectivamente de los obtenidos en
solución acuosa. La magnitudde los coeficientes de difusión es similar

a la informado por Wingard para K‘Fe(CN)6mediante el uso de electrodo
de disco rotatorio [18].
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En el capi tulo 5 se describiercn los resultados para peliculas
delgadas y gruesas cm distintos mediadores redox para enzima saturada
de sustrato (cmdición 7.4). Se obtuviercn mdas catali ticas de
oxidación maeróbica de glucosa similares a las descriptas en solución
(Fig. 4.7.a). Esto está de acuerdo ccn la simulación digital muestra que
para enzima saturada de sustrato, la forma oxidada del mediador redox se

cmstme completamentedentro de la pelicula del gel.
Debidoa los problemas de estabilidad enzimática y a la

dificultad para determinar la actividad de G] inrrovilizada en cantidades
pequeñas en las peliculas, se empleó en este trabajo la siguiente
metodologia : Se realizaron mediciones cm el mismoelectrodo modificado
con enzima en distintas condicimes de manera de asegurar que la
actividad enzinática no variará. Deesta formase estudiaron distintos

mediadores , se varió el FHy la fuerza iónica de la solución. A partir
de los resultados pudiercn establecerse relacicnes entre coeficientes
cinéticos de reoxidación de la enzima, para una misma actividad
enziaútica.

Debeseñalarse que la hidroquincna presenta un comportamiento
electroqui mico irreversible [20] siendo la reacción más lenta a mayor
FH. En cambio los otros mediadores presentan un comportamiento
reversible y, en todos los casos, se observa la onda catali tica

enzimática redox caracteri stica. La posición de E1a de la mda
catali tica coincide con los potenciales reversibles para esas cuplas
rápidas (ec. 4.16). En el caso de la hidroquincna la posición esta

determinada por factores cinéticos. Para la hidroquinma (HZG), la
variación de la cmcentración superficial depende de parámetros
cinéticos y la corriente catali tica vale :

1/2 II
nFA(D¡"kf) CR

i = 1/; 7.221 + [(kal") kn] exp (119)

haciendo la sustitución sugerida por Saveant y Vianel lo [21] :

e”: a9 —ln[(k D )"?k] 7.23
f ll a

la corriente catali tica puedeexpresarse como:
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1/2.
nFA(Dl'lkf) CR

1 + exp (-6.)

que tiene la mismaforma que la ec. 4.16 para el caso reversible. De
este ando, las curvas corriente - potencial pueden describirse sin
utilizar ningún otro parámetro. La onda catali tica es similar a la del
caso'reversible pero el potencial de media cnda es función de k

(heterogénea) y de kf (rmngénea) :

' RT RT
Em - 5° * m- 1“ 1%.": ÉF- 1” k. 7-25

De la ec. 7.24 se ccncluye que, para potenciales
suficientemente positiÁ/os, la respuesta amperométrica también es
independientede la cinética de electrodo y la corriente catali tica
puededescribirse por la ec. 4.16.

En la Tabla 7.4 se compara" los valores obtenidos para dos
clases de electrodos. Las corrientes catali ticas limites obtendidas

siguen el orden : hidroquinona > [RuA5(pyz)]2+ >ferroceno sulfcnato >
ferrocianuro. Comola hidroquincna es una cupla con n=2 se utilizó un

valor de C: igual a la mitad de la ccncentración de los otros
mediadores.

Canose discutió anteriormente, las distintas velocidades de
reoxidación para mediadores ccn carga negativa pueden deberse a factores

TABLA 7.4
Corrientes catali ticas obtenidas para distintos mediadoresen solución

¿cat , ¿im/“A
mediador Ei/Z/V electrodo silanizado electrodo gel2

hidroquincna o, 36’0352 45, 7 92

FeCp SD N-i 0,36 34,3 372 a 4
\

[Ruf-\9(¡:ryz)](PF6)2 0,23 43

¡(J-12mmo 0,15.}o,24z 5,7 3,2

1.- ccndiciones experimentales dadas en la sección 5.1
2.- ccndicimes experimentalesdadas en la sección 5.2
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electrostáticos dado que la enzima presenta carga negativa mientras que

la hidroquinma no tiene carga. Sin embargo, el [Rt.fi\5(pyz)]2+con carga
positiva dá una corriente catali tica menorque la hidroquinona. La mayor
corriente de esta última puede atribuirse a que es una molécula pequeña
y penetra más rapidanente en la GO.Además, intercambia dos electrones
comoel oxi geno haciéndola más eficiente

aipcrliendo válida la ec. 4.15, en este caso se obtuvieron

valores de ¡(CETa partir de la corriente catali tica limite.
Estrictamente, para el añlisis cinético, debiera conocerse la

concentración de enzimaactiva en la pelicula superficial ,CET. Esta
puede determinarse por :
a) marcación isotópica ccn 1125.
b) marcación innunológica.
c) determinación espectrofotométrica del FAD.

En el presente trabajo sólo se tuvo al alcance esta última
técnica. La determinación espectrofotométrica de FPDse ccmplica porque
éste puede enccntrarse mido a la enzimao libre por disociación de la
apoenzimadurante el proceso de inmovilización. La medición diferencial
de la absorbancia en -condiciones oxidativas y reductivas permite
calcular la concentración de FADmido a la enzima activa. Desde este

punto de vista, sólo los métodos b y c dan una idea precisa de la enzima
activa, mientras que el método a mide enzima total.

El nétodo fotométrico empleado está acotado por el 11mite de
detección del equipo, este último se estimó en un 5 '/. para
concentraciones mayores que 10 ¡un de G3 inmovilizada en geles de ESA.

Valores entre 1 y 10 pM peden estimarse con un error muy alto (aprox.

307.). La determinación del largo de la pelicula inmovilizante adiciona
un error de aproximadamente107.a la determinación de la ccncentración
de enzima total.

La irmovilización de enzimas, si bien puede aumentar la
estabilidad de las mismas, produce una serie de cambios en la cinética
enzimática. Distintos autores [22,23] han resumido los diversos efectos
que contribuyen a estos cambios =

a) efectos difusicnales, debido a la resistencia de la peli cula al
trmsporte del sustrato y cosustrato. Por lo general el electrodo
trabaja bajo condicicnes difusicnales de sustrato o cosustratro, y por
lo tanto deben considerarse las ccncentraciones locales de cada especie.

b) efectos de partición, las ccncentraciones de sustrato y
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cosustrato en equilibrio en la membranapueden ser diferentes que en el
seno de la solución. Estos efectos scn debidos, principalmente, a la
naturaleza del soporte, que puedeproducir efectos electrostáticos o
hidrofóbicos sobre las especies presentes en el medio.

c) efectos conformacionales y estéricos, la enzima puede tener una
ccnformación diferente cuando se halla fija a un soporte . Por ejemplo,

podria estar unida al soporte en alguna forma que interfiera en el
acceso del sustrato o cosustrato al sitio activo. Estos efectos son los
menos comprendidos.

d) efectos de microambiente, debido a que la interacción
enzima-sustrato ocurre en un entorno diferente que en solución,
modificando los parámetros intrinsecos de la enzima.

a) Efectos difusicnales
La cinética de enzimas inmovilizadas en soportes sólidos

distingue contritucicnes de difusión interna en el soporte y externa el
la solución en contacto ccn ésta [22].

El problema para electrodos amperométricos cm enzimas de dos
sustratos inmovilizada es, más complejo y ha sido ccnsiderado por Goughy
Leypoldt [24].

En el presente caso en estado estacionario las ecuacicnes 6.24
y 6.25 se aplican para 0 S x S t ya que la enzima está ccntenida en ese
intervalo.

El transporte externo se describe por coeficientes de

tranferencia de masaki y las ccncentraciones efectivas en la pelicula
scn corregidas ccn respecto al valor en solución por un coeficiente de

partición Pt.
Las condiciones de borde en la inerfaz pelicula - electrolito

(x=¿)son:

CCS i CS
Ds m— = ¿s Cs - -P— 7u

S

dID . Co \

Do í = ¿o Co - 'FÏ' 7.27

Es importante señalar que las dos últimas ecuacicnes
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consideran el efecto de la difusión externa en el limite entre la

pelicula y el solución a traves de hi. N: se hace la suposición que :

i
x = t C (t) = P C 7.28s s s

que ha sido utilizada por varios autores para describir cinética de
enzimas inmovilizadas [23] y electrodos con enzima inmovilizada [25,26].

En simulación digital éste problema fue considerado por Shi y
Wilson [27].

Goughintroduce el modulode Thiele para dos sustratos que
compara la velocidad potencial de reacción enzimática ccn la velocidad
potencial de difusión e indica si el electrodo opera bajo regimen
difusional (Ó > 1) o cinético (cp < 1) :

El problemano tiene solución anali tica y se lo resuelve
nwrlericamente [28,29].

1/2

En electrodos enzináticos ampercnétricos ccn enzima de dos
sutratos, ademásde las cinéticas de las reacciones 7.2 y 7.3 en la
pelicula de espesor t, debe cmsiderarse la difusión del sustrato y el
cosustrato. En el valor de Ó intervienen tres factores que definen los

perfiles de concentración (Fig. 6.10) : l, Ds'ó Dc')y kéoLCET(actividad
intrínseca de la enzimainmvilizada).

A fin de visualizar el efecto de cada reacción, 7.2 y 7.3, se

toma el caso particular Ps = Po = 1, c; = c; y 0;) = Ds’.
En la ccndición 7.4 :

4>= qbo = ¿lpo 7.30

_ 1/2
con po - (UKO/ZkCGtCET) 7.31

En la ccndición 7.5 3

o = ws = mus 7.32
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_ 1/2
ccn us - (D'Ks/kcatCET) 7.33

Domose ve el problema se reduce al de un sustrato [23] en
cada caso. En el caso general ó vendrá dado en la ec. 7.29 por el valor

de Ks y K0y los coeficientes de difusión en el gel.
Para el primer caso las experiencias realizadas con electrodo

rotatorio en peliculas delgadas muestranla dependenciade la corriente
catali tica con la velocidad de rotación. Esto indica la presencia de
difusión en la solución externa a la pelicula (capitulo 5). El perfil de
ccncentración de oxidante se extiende en la solución externa a la
pelicula y parte de la especie oxidada escapa a la solución. La ec. 5.32
tiene la forma de Koutechy-Kevich [30] y predice el comportamiento
experimentalmente encontrado, que correspcnde a procesos consecutivos
difusicnales en la pelicula de enzima inmovilizada (segundo término) y
en la capa difusicnal de electrolito adyacente al electrodo (primer
término).

El valor calculado para la. pendiente de la ecuación 5.32

reemplazando D, CR y v por’ los correspcndientes valores experinentales
es igual a la obtenida experimentalmente para E= 0,55 V y E = 0,6 V. De
la ordenada al origen obtenida experimentalmente se puede establecer el
valor de t 2 10 pm, que guarda relación con las aproximacicnes
realizadas y la formaen que se preparó el electrodo (Sección 2.5.1.3).

Sin embargo las corrientes extrapoladas a w —> oo presentan
dependencia ccn el potencial aplicado, mientras que el modelo no lo
predice en el segundo término de la ecuación 5.32. La discrepancia

probablemente se deba a la formación de H20z a partir de trazas de
oxigeno que oxidan la enzima reducida por la glucosa y que a potenciales
mayoresde 0,6 V se oxida bajo cmdicicnes difusionales 'presentando
dependencia con la velocidad de rotación.

En la ecuación 7.33 el parámetro Upo, compara el espesor de
la pelicula superficial ccn la distancia cinética po que mide

formalmente la distancia que puede difundir C1sin reaccionar con End.
El modelo propuesto es coherente para peliculas gruesas y delgadas ya
que para ¿lp ——>oola ec 5.25 se transforma en la ec. 5.26 similar a la
ecuación 5.5 para peliculas gruesas .

Además,de los perfiles de concentración simulast en el
capitulo 6 para peliculas delgadas (t = 50 pm) y gruesas (t = 300 pm)



puede verse que el problema cinético difusicnal para enzimas redox es
esencialmente el mismo para enzima en solución o inmovilizada en

peliculas gruesas si 6/110» 1. Dependiendo del valor de l/p podemos
considerar dos casos extremos 2

1) t/po >>1

Prácticamente toda la capa de reacción de reoxidación de la enzima se
encuentra dentro de la pelicula que contiene la enzima (x S t), como se
aprecia en la Fig. 7.3.A.

Compárese la curva de trazos para enzima en solución (Fig.
7.3.8) y la curva continua para enzima inmovilizada (Fig. 7.3.A) en una

capa de espesor l = 300 pm. Excepto por diferencia entre D")y Do dada
por las caracteristicas de 1a pelicula superficial se tiene la misma
situación que en solución y vale el modelodesarrollado en el capi tulo
4, que explica la formay posición de la mda catali tica, el valor de

icatflim a partir de la cual se obtiene k (conociendo DC’,y CET en la
pelicula), y la dependencia con_ la concentración de sustrato y

cosustrato (i-ZCZ).

2) ¿lpo <<1

El gradiente taco/aaao está determinado prácticamente por el flujo
difusicnal de R en solución y por lo tanto en peliculas muydelgadas la

¿cm es pequeña y aparece enmascaradapor la corriente difusional. Esta
por otro lado es nula en estado estacionario para un electrodo plano
bajo difusión lineal semiinfinita que explicaría el comportamiento para
la rrlonocapade G3 unida covalente via silano.

La Fig. 7.3.8 nuestra perfiles estacicnarios de Co(x) para
enzima soluble (linea de trazos) e inmovilizado en una pelicula ccn t =
50 pm. Se observa en ambos la coincidencia del perfil de concentración de O
cerca de 1a superficie del electrodo. A medida que x —> t se nota una

separación de las curvas de Co(x), ésta será mayora menort y por lo
tanto puede verse que el flujo en la superfikie del electrodo disminuye.

Puede observarse también que no hay gradiente lineal

estacionario de Co dentro de la pelicula cono una cmsecuencia de la
segunda ley de Fick ya que el término difusional se complementacon el
cinético enzimático.

.194



C/C"i

0.03 0.04o i 0.01 0.02
dlstancla/cm

L l \

o 0.01 0.02 i: 0.03 0.04
distancia/cm

Fig. 7. 3. - Perfiles de cmcentr‘ación de 0 (enzimasaturada de sustrato)
(A) electrodo ccn un pelicula de 300pm. (B) (—) electrodo con
una pelicula de 50pm. (B)(- -) enzima en solución.
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La Fig. 7.3.8 (curva cmtlnua) nuestra ademásque el perfil

estacicnario de C006) se prolcnga fuera de la pelicula en la solución,
ccmose vid anteriormente.

Es interesante notar que la simulación digital (capi tulo ó)
nuestra que cuando la reacción de electrodo es la misma (R —->'Ü + e),
la corriente es prácticamente igual si el mediadoroxidado proviene de
la solución o si se produceen la superficie del electrodo.

Sin embargo los perfiles de Cn(x) scn muydistintos en ambos
casos (Fig. 6.15 y Fig. 6.10); en el primero pasa por un máximo dentro
de la pelicula. Este caso no es posible para electrodos amperométricos
con enzima soluble y correspcnde a la oxidación aeróbica que se observó
con G) en peliculas de polipirrol y que fue descripto por Bartlett y
Whittaker (25).

En este trabajo electrodos de polipirrol - glucosaoxidasa

diercn respuesta amperométrica, sin embargo cuando se reemplazó el Ü2
por ferroceno sulfcnato o hidroquinona no se observó corriente
catali tica significativa. La respuesta aeróbica indica que habia enzima
activa en la pelicula de polipirrol y la ausencia de corrientes
catall ticas apreciables podria deberse a que las peliculas eran muy
delgadas t 2 1 pm (¿lp <<1) y que para estos mediadores k es casi un

orden de magnitud amor que el oxigeno.

b) Efectos de Partición
Las cmcentracicnes en equilirio del sustrato y cosustrato en

solución y en el gel puedenser diferentes debido a diversos factores :
diferente solubilidad, interaccicnes electrostáticas y efecto del
volumenexcluido en el gel.

Como se vio anteriormente se define un coeficiente de
partición que tiene en cuenta estos efectos.

fl
P. = C.'/C. 7.34

L l. I.

El coeficiente de partición aparente para el ferroceno

sulfcnato y para el [RJAS(pyz)Jz*secalculó‘a partir de experimentos de
voltametria cíclica dcnde se obtuvo un coeficiente de difusión aparente
(ecuación 3.11).

D’ =DPz 7.35
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ccnsiderando que el coeficiente de difusión en la fase acuosa del gel es
igual que en solución. Los valores obtenidos para ferroceno sulfonato y

[Rmsmyznz’ son 0,60 y 0,82 respectivamente.
Para la glucosa se determinó Ks en solución y KS' para la

enzima irmovilizada utilizando los mediadores ya mencicnados. En la

ecuación 4.32 Cs en el gel se reemplaza por chs, de nudo que KS'/ KS=
PS y a partir de los valores determinados en el capitulo 4 y 5
respectivamente, se obtiene (0,610,“ y (0,8:0,3) para ferroceno

sulfónico y [RuAs(pyz)]2*.
A partir de las ecs. 3.11 y 4.15 puede verse que:

por lo tmto la constante de velocidad de reoxidación de la enzima
resulta independiente del coeficiente de partición. Los valores de k
obtenidos con enzima inmovilizada para ferroceno sulfonato y

[Runsunyzn2+son 1,1¡105'M"s" y 1,3405 M"s“ y difieren dentro del
error experimental de los coeficientes obtenidos en solución.

El valor de ké“ Se obtiene a partir de la ordenada al origen
de la ecuación 4.32, en este caso la cmstante de velocidad efectiva
viene dada por :

' = k = kcat cut ll col.X“ 'U

wm.

.‘4 a:

A partir de los de los valores de Do y 0;) obtenidos previamente se
calcula el valor de ke“t para [RuA5(pyz)]h 1,31025“, que
prácticamente no difiere del valor en solución. Para el ferroceno
sulfcnato k es (5,8i2)x102 s-1 y el gran error experimental no permite
realizar una comparación cm el dato en solución, (I.'>,.11'0,3>)u10zsú.

La partición del cosustrato cargado entre una solución acuosa
externa y una pelicula soporte de la enzima cm cargas fijas y
contracargas móviles, presentan fenómenos de exclusión Dcnnandado que
la matriz enzimática es un polielectrolito :
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u' = —
Co Co exp( zew/kT)

donde Cc‘>es la cmcentración de cosustrato en la pelicula sobre el
electrodo.

Dependiendode la carga del cosustrato y la carga fija en el
soporte (p.ej. positiva en el polipirrol y negativa en el ESAa pH7) la
concentración efectiva del primero podrá ser mayoro menor que en el
electrolito externo. Para la ESAcm m ¡JJ-Itoisoeléctrico de 4,5 la
carga fija será negativa y por lo tmto la cinética dependerá del pH a
través de las cmcentraciones efectivas en la pelicula

leo se describió en el capi tulo 4 en solución k no depende
del FH para ferroceno sulfcnato, ni ferroceno carboxilico [1] a
diferencia de la oxidación aeróbica con un máximoa FH5,5. En geles de
ESA, k presenta m valor,m1nimo para ferroceno sulfonato ccerca del
punto isoeléctrico de la BSAy la G3. A mayor pH la velocidad de
reacción tiende a un valor constante y a menor pH crece más

abruptamente. El minimode k debe surgir de dos efectos contrapuestos.

d) Efectos de microambiente

En este trabajo se observó que la enzima inmovilizada en geles
de ESAencuentran un entorno favorable estabilizándose y conservando el
valor de sus parámetros cinéticos con respecto a solución. Los valores

de k y kcot no varian dentro del error experimental para enzima nativa
en solución o inmovilizada, lo que indica que en BSAno existe efectos
de microambiente apreciables.

Lho de los requerimientos de un sensor electroqul mico es que
presente una respuesta lineal a la ccncentración de analito, lo que
generalmente se obtiene trabajando bajo control difusional. En
electrodos enzináticos ccn enzima en solución la derivada de la

corriente ccn respecto a la ccncentración de sustrato (aim/acs) en la
ec. 4.29 no es lineal :

a; nFA (4D k c c C.)1/) Kcat R cat E'I' S R S__ = 7.39
s KS 9/2 z

2 1 + C— Css



comopuede observarse en Fig. 4.11, 4.12 y 4.20.
Para enzima inmovilizada tampoco es lineal como lo muestran

las Fig. 5.20 y 5.22 para bajas ccncentraciones de enzima.

Para valores de CET E 2x10_5 Mse observó un comportamiento

lineal hasta Cs E 15 y 30 rm para ccncentraciones de ferroceno sulfonato
5 y 10 «I'Mrespectivamente. La simulación digital muestra similar

comportamiento.

Para CET = &10_5 My Cn = 5 nm la corriente simulada z varia

linealmente con la ccncentración de Cs hasta un valor aproximadamente15
añ (Fig. 6.12).

Los perfiles de concentración (Fig. 6.14) muestran que en este
caso 1a velocidad de reacción está cmtrolada por la reacción de

oxidación de la glucosa (k‘) en la pelicula adyacente al electrodo ya
que CS cae abmptarmte la valores despreciables y CE 2 C ._ ET

De la ec. 4.5 y el balance de masa de la enzima :

azcs k t cETD - °° = o 7.39
s 2 -K K

ax 1 + _S_ + .2
' C Cs o

Ks Ko
AbaJasCSyï->)1+C— 7.40s o

se tiene :

azCs 1. ¡:1- s
Ds 2 “K = o 7.41ax s

En este caso a altas CET, Cs no puede ccnsiderarse cmstante (C2), como
se hizo en la sección 4.3, según surge de los perfiles simulados (Fig.
6.13). La solución para la ec. 7.41 es =

\

C - A1exp(x/ps) + A2exp(-x/ps) 7.42S

mientras que las ccndicicnes de borde scn :
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enx=0 (aC/ax)=o c =c"l 743
S O R

. ‘Úenx=x C =C (0C/óx)=0 7.44s S 0

dcnde x. es la distancia hasta la cual la reacción es controlada por
y 17:”l<<t, suponiendo ausencia de difusión externa, por lo tanto z

cosh(x/p )
cS = c' ———*—S— 7.45

cosh(x lp )S

para Co :

azco 2k t ET cs
Do —-—z “K = o 7.460x s

0 Co. 2km“ CET 4' cosh(x/ps)
Do 2 - K Cs i. = 0 7.47

0x s cosh(x lps)

integrando,
0C p senh(x/p )

° = — Í c;——.¿ + A3 7.48
0x po cosh(x lps)

(Bco/0x) o = As 7.49

recordando que en x = x’, (Bco/0x) = 0 =

I
ps c. senhhc /ps) 7 50

z s cosh(x'/ ) “o “s

por lo tanto,

“S
2

“o

i I
(xo/ax) o = - cs tgh(x ms) 7.51

‘Ü

Si x >>ps tgmx'ms) —. 1 7.52
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F1sicamente esto significa que la reacción del sustrato cm la
enzima es nuy rápida y por lo tanto,

k c 1/2

1 =nFA20‘” c' 7.53t s KsCd S

fl
es decir una respuesta lineal de la corriente con Cs, como se observa
experimentalmente en la Fig. 5.11.

Si x. <<ps es decir una pelicula ccn baja concentración deI
enzima o k1 pequeño, habrá bajo cmsumo de sustrato y Cs E Cs, por lo
tanto para :

o < x < x"l senh(x/us) s x/ps 7.54

cosh(x./us) s 1 7.55

cosh(x/ps) 2 1 7.56

y la ec. 7.48 se transtrma en:

que es equivalente a ccnsiderar constante la concentración de sustrato,

(ver la ec. 7.47 : cosh(x/ps) 2 cosh(x./ps) E 1), por lo tanto :
1/2

k C¿L2 c. c. 7,59
Ks s R

.1'=nFA 4Do

que es 1a la ec. 4.29 si ¡(s/Cs >> 1.
En la Fig. 7.4 se observa un gráfico de 1/1 vs C /Kmax S S

varimdo 1a concentración de enzima total inmovilizada. Se observa que
a mayorcmcentración enzimática hay una zcna lineal hasta prácticamente
15 «M. \
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I/lmax
1

Ce/Ke u

Fig. 7. 4. - .i/J'maxen función de Cs/Ks para distintas cmcmtracimes de
CET, (n) 50m y (t) 5 un.
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8.- CONCLUSIONES

La combinaciónde simulación digital y soluciones anali ticas
para casos cinéticos extremos permite visualizar el problema enzinático
- redox difusicnal. Se bm determinado las condiciones de validez de las
ecuacicnes anali ticas y se ha verificado experimentalmente el modelo.

Se ha desarrollado el métodode interrupción de corriente que
presenta ventajas sobre la voltametria y la crmaamperometria en el caso
de especies poco solubles.

La respuesta de un electrodo enzinático amperométrico es
proporcicnal al gradiente de ccncentración de cosustrato (oxidante)
sobre la superficie del electrodo. Por el lo no scn directamente
aplicables los gráficos de Lineweaver-Blrk o de Eadie - Hofstee
empleadospara describir la velocidad enzimática.

Para los mediadoresestudiados se obtuviercn distintos valores

de kcot más alla del error experimental y los valores hallados para
cuplas redox son menores que para el caso aeróbico. Este resultado se
puedeexplicar por la velocidad finita de la etapa de disociación del
complejo enzima - sustrato.

La comparación del comportamiento de peliculas delgadas y
gruesas con enzima inmovilizada permitió distinguir los efectos del
transporte de masay cinéticos.

Los geles suficientemente gruesos de ESA-GOccn 607. de agua
tienen un comportamientocualitativo similar a la enzima en solución

acuosa. Supcniendo una distribución homogéneade GOy aplicando el
modelo para enzima soluble pueden obtenerse parámetros cinéticos.

Los parámetros k y kmLtpara GO nativa en solución y para
enzima inmovilizada en geles de ESA, para dos mediadores redox,
coinciden dentro del error experimental. Esto indica que los geles de
ESA-(Ilno alteran el microambiente de la f lavoprotei na donde ésta
presenta una gran estabilidad.
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En geles de ESA, la GDes trás estable que en solución y la
respuesta ampercmétricade éstos electrodos no se ve afcctada por la
presencia de ácido ascórbico o aire.

I
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APENDICE 1.- TRANSFORMADA DE LAPLACE.

A.1.1.- Introducción [1].

La transformada de Laplace es de gran utilidad" en la
resolución de ciertos tipos de ecuaciones diferenciales pues permite
trasladar el problema a un dominio en el cual se resuelve con cálculos
matemáticos más sencillos.

A1 transformar una ecuación diferencial ordinaria se obtiene

una expresión que, a través de pasos algebráicos sencillos, dará la
transformada de la solución de la ecuación diferencial en cuestión. Para

obtener dicha solución sólo habrá que realizar la transformación
inversa.

En forma similar, las ecuaciones diferenciales parciales
pueden transformarse en ecuaciones diferenciales ordinarias, que se
resolverán convenientemente. Este método es muy ventajoso pero está
restringido a ecuacionesdiferenciales lineales.

La transformada de Laplacende la función F( t) se simboliza
generalmente por L(F(tu; f(s) o ¡(5) y se define por:

w - 1.
L{F(t)}sf e° F(t) dt 9.1.1

o

Para que una fmción tenga transformada,
a) debe estar acotada en todos los puntos dentro del intervalo OStSoo.
b) debe tener un número finito de discontinuidades.

c) debe ser de orden exponencial, es decir que e-at|F( tll debe estar
acotada para alguna constante a cuando t -> co.

Muchas transformadas se obtienen directamente de la

definición. En algunos casos es conveniente obtenerlas en forma
indirecta.

A.1.2.- Propiedades fundamentales.

La transformación de Laplace es lineal, es decir:

L(¿F(t)+tfi( Ü} = a L{F(tn + bL(G( tn A.1.2
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La utilidad de la transformación de Laplace para resolver
ecuacicnes diferenciales proviene de la ccnversión de las derivadas
respecto de la variable de transformación (t) en expresiones algebraicas
en la variable s. Por ejemplo:

L{dF(t’} = s ñs) - ¡:(0) A.1.3dt

LtF") = sz fis) - s F(0) —F‘(0) ¡4.1.4

En general:

LCFW}= s" ¿(5) - 5'?" F(0) - 5"": F‘ (0) - - F‘""’(0) A.1.5

La transformación de operadores diferenciales que involucran
otras variables ademásde " t" es la siguiente:

óF(x,t) _ fibras)

pues las variables distintas de "t" son ccnstantes a los efectos de la
transformación.

Otras propiedades importantes son la transformación de
integrales y el efecto de la multiplicación por una exponencial:

t

L{ f F(x) dx } = á fis) A.1.7O

L ce“ Fun = ñs-a) ¡4.1.9

Cuandono se puede obtener la antitransformada a partir de
funciones tabuladas, puede obtenerse a partir de la integral de

. \convoluCión:

t

L"{E(s).6(s)} = f F(t-vr) en) d'r A.1.9
0
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A.1.3.- Transformadade Laplace en forma digital.

Para realizar 1a transformada de Laplace de la concentración
de mediador-en la superficie del electrodo se desarrolló el siguiente
programa [2]:

mmm
( WCR‘IADA DE LPPLACE

VERSICN PARA PC, GIPILADCR EFLPND TLRBCPASCA. 4.0
ADAPTADODE : PLLEE IPPEDPNIE ELECTRCD-EMICA. SUDIES
A.A. PILLA, Cl-P. ó, CIPPUTERSIN cuansmv AND
INSTRU‘ENTATICN, VCL. 2, DEKKER, 1972.
FERMWDO BATTAGLINI, 1988}

USES

PRREGLO= PRRAY[1..700] CF REPL;

VAR

T,ss,c,oc¡=s,cs = AERO;
s¡,s=,s¡<,c1= = REAL;
NT,NS : INTEGER;

PRCI'JEDLREREAXTRWAR NS,NT = INTEGER; VAR T,C,SS,CS :PRREGLÜ);
(aJBRLmNAOLEREALIZALA WW DELAPLAII}

LAEL
25,27;

VAR

FTS: NQRAYELJOOJ CF FEPL;
DT,FS,ST,FTSF,FTSI,H-'TS,N\JS,R_FFTS : REPL;
J,N,I = INTEGER;

EEGIN
FER I:=1 TO NS DCI
BEGIN

Fm N=1 T0 NT DO
EEGlN .

ST:=SS[IJ#T[N];
IF (ST >= 20.0) -TI-ENFTSEN]:=0.0;
IF (ST < 20.0 ) 11-ENFTS[N]:=G[N]IIIEXP(-ST);

ENDHFCR N}
PNS:=0.0;
FCR J:=2 T0 NT DO
EEGIN

DT:=T[J]-T[J-1];
FTSF:=FTS[J];
FTSI:=FTS[J-1]¡
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IF (FTSF = 0.0) TI-EN (SOTO25;
IF (FTSI = 0.0) Tl-ENGJTO 25;
DFTS:= FTSF-FTSI;
RFTS:= FTSF/FTSI;
ALRFTS:= LN(RFTS);
FS:= DTtDFTS/HBFTS;
GDTO 27;

FS:= 0.5tDT*(FTS:+FTSI H

¿NSF PNS + FS;
END;{FCR J}

CSEI]:=PNS;
END;(FCR N}
END;(F'R03E[X.RE REAXTR)

PRIIEDUI ENTRADA(VPRSI ,SFsREPL; VPR NT: 'INTEGER;VHR C,T:NQRE(Ï:LÜ);
(ESTE PRCCEDIMIENTÜ EN'IRA LOS VPLCRES DE FRECLENZIA INICIPL Y FINOL,
Y LEE B. PRD-¡IVD DE TRABAJO. LAS FRECIBCIAS SEN ELEGIDAS SOBRE LA
BAECLESkT=JJ

VPR

OK BÜlEPN;
AA SRRIÍ‘GEII]; BB :
¡»URKFILE: SRINïBO];
FILEVNïl : TEXT;
1,0 : INTEGER;
CC,TT :REPL;

SQINSUZS];

EGIN
cmscn;
MRITECENTREFRED. INICIPL,FREC. PIM. = ');
REAU.N(SI,SF);
(SI Y S: SEN LAS FRECIENZIAS INICIAL. Y FINL‘L RES’ECTIVN‘ENTE;
PMBASDEBENSERECIMIENZÜDELNQDECADA}
REF’EAT

DRITEVÍ‘O'IBQE DEL PRD-¡IVD [E TRABAJO : ');
READLNUAÜQKFILE);
ASSIGMFILEVMlJUWG’ILE);
(SI-}RESET(FILEVPRI)(SI+}¡
0K := (ICRESLLT = 0);
IF NJT 0K TI-EN
HEGIN

lARITE.N( 'NJ ENllEN'I'RÜ PRO-¡IVD
GOTOXY(10,10);

END;{IF}
GOTOXY(10,12) ;

LNTIL ÜK;{H—ZPEAT}
GOTOXY(10,14);
m11E('ESPERE' );
N'IILE NJT ECF(FILEVHRJ.) DO
EGIN

READLN(FILEVN!1,AA,BB);
VH.(AA.T[I],G);
VPL(BB,C[I],G);
I:=I+1;

END; (ul-{ILE}

',k[RKFILE);
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NT:= 1-1;
CLOSE(FIUEVH=¿1);

{PARA T[1] = 0 CEI] ES EXTRAPCLADO TCMQNDCPEN CUENTA LA FLNZICN
CET]: A EXP(-BT), DCNDEA Y B SEN (INSTPNÏES)

T[1]== 0;
TT==(T[2]/(T[2]-T[11]));
C13:=LN(C[11]/C[2]);
CCl]:= C[2]*EXP(CCIIITT)¡

END;(PRCCEDLRE EVTRADA}

PRCEEDLREFRECWAR NS,NT : INTEWR; VPR 81,9: : REPL; VAR EB : PRRERD);
( NT ES EL INU‘ERÜ TOTPL DE DATOS DE TIEPPO}
C LA SIGJIBVTE RUTINA GENERA LOS VPLCRES DE FRECLENSIA DESEADOS)

LABIl
62,63,ó4,65;

VPR

K,N : INTEGER;
SINZ, II, A : REPL;

EEGIN
SS[1]:=SI;
A:=( LN(SF/SS[1])) 7 2.302585;
II:=A ;

:=TRU\C(II#14);
N:=0;
SIBC:=0.2 ¡IKSSH];
FCR K:=2 T0 NS DÜ
EEGIN
SS[K1:=SS[K-1J+SIINC¡
N:=N+1;
IF(N=5) TI-EN GJTD 62;
IF(N=7) THEN GJTÜ 63;
IF(N=14) TI-EN GJTO 64;
GOTO 65;

srm.=2.5*s¡m ;
emo es;

SIM:=2.0*SIN3;
emo 65;

SINS:=2.0*SINZ;
N:=0 ;

65:
END;
EWHPRCEEDLRE FFEC}

PRCIZEDLRESUBT (VAR NS, NT: INTEGER; VPR 0:: REA; VAR c, ss, ocrs:
MEGLÜ);
c LAS SIGUIBWES RUTINAS RESTAN EL VALCR CCNSTANrE DE LA

(¡FRENTE (SI LC] HAY) DE TODOS LOS DATQS PNTERICRES,
YCEN-JRALATRA‘GCRMCIÜWENEEJEREH.
PARA LA FRECUENCIA)
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80:

106

CF:=C[NT];
IF(U==0) Tl-EN GÜTÜ 80 ;
FCR K:=1 TC] NT DÜ
BEGIN

CCK]:=C[KJ-CF;
END;
FER K:=1 TCI NS DO
BEGIN
QTS[K]:=CF /SS[K];
END;

END;(PRCEEDLRE SJBT}

PRCEEDLHEADICICN (VPF!NS: INTEER; VPR CF: m; VF‘RCCFS, CS, SS,
T: PRRERO);

LAB&
106;

VPR
K: INTEGER

EEGIN
FCR K.=1 T0 NS DO
EEGIN

IF (CF = 0.0) Ti-EN GÜTÜ 106;
CIFS[K]:=CS[K]+CIFS[K]¡
CS[K]:=CIFS[K]¡

END;
EWHPRCIEDLHE ADICICN}

PRCEEIXRE SPLIDA (VPR SS, CS: PREGLÜ; VPR NS: INTEGER;
(ESTE PRCIIEDIMIENTO IPPRIPE LA FRECIJENZIA Y LA
TRPNSÏIW‘HDA EN LN PRO-¡IVD [E SPLIDA}
VM

CIJQRIBWTE

K g INTEGER;
ClJTFILE: smmsteo];
como g STRINGuz];
FILEVARZ : TEXT;

BEGIN

CLRSCR;
GJTÜXY(10,12);
URITEVINDUTCUTFILEMEF);
READLNUJJTFILE);
ASSIGÍ‘KFILEVPRÏZ, CIJTFILE);
REURITE(FILEVPRZ)¡
FG? K := 1 T0 NS [X3
EEGIN
STR(SS[K]=11,U3);
STR(CS[K]:12,DD);
MRITE_N(FILEVPRÍ2,C13,'
END;
G.08E(FILEVAR2);
GJTÜXY(10,16);
URITELN("I1-E END' );
END;(PRCCEDLRE SALIDA}

',DD);
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{FHM}
EGIN

END.

ENTRADA<SI,SF,NT
FREC(NS,NT,SI,SF
SUBT(NS,NT,CF,C,SS,CIFS);
REAXTR(NS,NT,T,C,SS,C‘S);
ADICIm(Ns,CF,uJ=s,cs,ss,T)¡
SH_IDA(SS,CS,NS);

A.1.4.- Referencias

M. Abramcmitz, I. Stegun, "Handbookof mathematical functions",

Dover, N. York, 1965, p. 10'24._

A. Pilla, in "Canpqters in Chemistry and Instrurnentatim", vol. 2,
Electrochemistr'y, J.S. Nattscn, H.B. MarkJn, H.C. MacDonaldEds.,
Marcel Dekker,vol 2, N.York, 1972, p. 157.
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APENDICE 2 - PROGRAMAS DE ADQUISICON DE DATOS

Los programasutilizados para Ia adquisición de datos fueron
escritos en idioma basic y compilados con Borland Turbo Basic.

A.2.1.- Programapara voltametria

.¡iliiiiiliiyil
'* Programa VOLTA2.BAS t'**-- I... .I.‘

DECLARACIODES

Zlargo=5000 'largo de los arrays
Zintegra=50 "numero de puntos que promedia la medida
Xcanx=0 'canal x = canal 0 de la interfase
anny=1 ‘canal y = canal 1 de la interfase
Zymx= 30 ’posicion de la linea superior del grafico
Zymn=310 'posicion de la linea inferior del grafico
men=110 'posicion de la linea izq. del grafico
mex=710 'posicion de la linea der. del grafico

nmlïuwn

COMIENZO:
call anuncio
call iniciaparam(xmax,xmin,ymax,ymin,ry,ve1barr,npuntosZ)
dim static x(Zlargo),y(Zlargo)
SIGO:
call modifparam(xmax,xmin,ymax,ymin,ry,velbarr,npuntosZ)
call getcomment(comment15,ccnnentZS)
call calculadeltat(xmax,xmin,velbarr,npuntosZ,dt,nt&) '**#ttlt
cls
color 0,15
locate 12,24 : print "ttttttl LISTO?? tktltkt";
color 7,0
zzt=input5(1)
cls
locate 12,1
print "***********K EL PROGRAMAFFFWÏWJNWQEN 5 SEGLDEXIStittktl*t**l"
call delaysimple (5)
call definebox(ccnnent15,ccnnent25,xmax,xmin,ymax,ymin)
print chri(7);chrt(7);chri(7);

'LÜÜP DE CAPTURA Y GRAFICO

tiempo=timer
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for jZ=0 to npuntosZ
call convpunto(xx,yy,ry)
x(jX)=xx
y(J"/-)=YY
if jZ<>npuntosZ then

xi=x(jZ-1):yi=y(jZ-1)
call punto(xx,yy,jz,xi,yi)

end if
print "";
call fdelay(dt,tiempo,jZ)

next jZ
print chri(7);chri(7);chri(7);
locate 25,1 : print "Presione 'ESC' para reconfigurar el grafico“
kkt=input5(1)
if kkt=chrfi(27) then

call reconfiggraf(x(),y(),npuntosZ,comment1%,connentZS)
end if
kks=input5(1)

call archivartabla(x(),y(),npuntos%)cls
input "titkklttkkkltlt DESEASEGUIR(S/N)'? kitkkktkklttttt";kks
if ucase5(kki) <> "N" then goto SIGO
end

.Ütiiiiii
MDIMIENTÜS *'l =—___= *i

sub anuncio
play"mb t240 <<cdefgab>cc<bagfedc>>"cls
color 0,15
locate 5,10 : print "Programade captura de 2 canales para voltagrama"
color 15,0
locate 10,5 : print “CIBECTEla salida de la rampa al CANAL”;annx;","
locate 11,5 : print "la salida de corriente de electrodo al CANAL";anny
color 7,0
aaat=input9(1)
end sub

sub iniciaparam(xmax,xmin,ymax,ymin,ry,ve1barr,npuntosZ)
xmax=1.ó
xmin=-.1
ymax=3e-4
ymin=-3e_4
ry=1e4
velbarr=.05
npuntosZ=240

end sub
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sub modifparam(xmax,xmin,ymax,ymin,ry,velbarr,npuntosZ)
index:
screen 0
cls
color 0,7
print "PPRPPETRÜS"
color 7,0
locate 5,3 = print "- Ve max=";:print using"+##.##MM V";xmax
locate 6,3 : print "- Ve min=";:print using"+##.##"'“" V";xmin
locate 7,3 : print "- I max="¡:print using"+fl#.##"""" A";ymax
locate 8,3 : print "- l min=";:print using”+##.##‘**” A";ymin
locate 13,3 = print "- Relectrodo=";:print using"+##.##MM Ühn";ry
locate 16,3 : print "- Veloc. de barrido=";:_

print using"+##.##w V/s";velbarr
locate 17,3 : print "-no. de metos=";anntos'/.

color 0,7
locate 5,1 = print "0"
locate 6,1 2 print "1"’
locate 7,1 : print "2"
locate 8,1 : print "3"
locate 13,1 : print "4"
locate 16,1 : print "5"
locate 17,1 : print "6"

color 7,0
locate 19,1 a print using "el exper. dura aprox. “a.” segundos";_

21Hxmax-xrnin)/vel barr
locate 20,1 : print "(no. de puntos < ";ceil(12*(xmax-xmin)/ve1barr);_

u)"
locate 22,1 : print "Seleccione la opcion que desea modificar”;_

" (ES: para salir)"
zzS=inputS(1)
select case zzS

case "O"
input "Ve max (V)= ",xmax

case "1"
input "Ve min (V)= ",xmin

case "2"
input "l max (A)= ",ymax

case "3"
input "I min (A)= ",ymin

case "4"
input "Relectrodo—(0hn)= ",ry

case "5"
input "Veloc.de barrido (V/s)= ",velbarr

case "6"
input "no. de puntos = ",npuntosY.

case chr‘5(27)
exit select

case else
goto index

end select
if velbarrlkry=0 then
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end

print chr‘5(7); "uuuun ERRCRMMMMH"
if velbarr=0 then velbarr=0.05
call delaysimple (2)
goto index

end if
if zzt><chr5(27) then goto index
sub

sub

end

getcomment(comment1s,comment25)
print : print : print
print "Ingrese dos lineas de comentarios"
input "Comentario (1er.linea) >>>",ccnnentli
input "Comentario (2da.linea) >>> ",ccnnentZS
print : print : print
sub

sub

end

calculadeltat(xmax,xmin,velbarr,npuntosz,dt,nt&) 'xttltttx
dt= (2*(xmax-xmin)/velbarr)/npuntos%
nt&=int((dt/npuntosZ)/137e-6)
sub

sub

end

delaysimple (dt)
x=timer
do while (timer-x) < dt
loop
sub

U’SU

end

fdelay(dt,tiempo,j%)
do until (timer-tiempo-jZldt)>=0
print "";
loop
sub

sub definebox(ccnnent15,comment25,xmax,xmin,ymax,ymin)
cls
screen 2
locate 1,15 : print dates; " ";ccnnent15
locate 2,15 : print " "moment?!
locate 24,68 : print using "+##.##‘“‘* V";xmax;
locate 24,11 : print using "+##.##“‘A Vf;xmin;
locate 3,1 2 print using "+##.##A‘“” A";ymax;
locate 11,1 = print using "+##.##*”** A";ymin;
locate 24,35 : print "potencial del elec. r/SCE";
lacate 13,1 : print "corriente";
locate 14,1 : print "de elect.";
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window (xmin,ymin) - (xmax,ymax)
View (men,Zymx) - (mex,Zymn),,7

line (xmin,0) - (xmax,0),,,&HAAAA
line (0,ymin) - (0,ymax),,,&HAAAA

end sub

sub

xx
YY

end sub

(xxx&/4095)*(5/Zintegra) - 2.5
=((yyy&/4095)*(5/Zintegra) - 2.5 - .010)/ry 'ultimo termino:

convpunto(xx,yy,ry)
local xxx&,yyy&
for kZ=1 to Zintegra

call conv(annx,dZ) :
call conv(anny,dZ) :

next kz

xxx&=xxx&+d%
Yw&=wv&+d'/

offset
offset

- 0.01 'ultimo termino:

sub

end sub

punto(xx,yy,jZ,xi,yi)
shared xmax,xmin,ymax,ymin
if xx>xmax t xx=xmax
if xx<xmin xx=xmin
if yy>ymax yy=ymax
if yy<ymin yy=ymin
if xi>xmax xi=xmax
if xi<xmin xi=xmin
if yi>ymax then yi=ymax
if yi<ymin then yi=ymin
window(xmin,ymin) - (xmax,ymax)
view(men,Zymx) - (mex,%ymn),,7
if jZ=0 then

then
then

psetumw)
else

line (xi,yi) - (xx,yy)
end if

sub conv(canal%,d%)
out 635,0 'portZ+3,0
out 632,canal% ‘portZ+0,canalZ
NZ=7
DO

AZ=HWP(636)
NZ:NZ-1

LÜÜP UNTIL NZ=O
NZ=7
DO

'(portZ + 4)

A7.=I|\P(637)
NZ=NZ-1

LOÜP LBHIL NZFO
bZ=HWP(634)

'(portZ + 5)

‘(portZ + 2)
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END sub

CZ=INP(633) '(PortZ + 1)
dZ=int((bZ-ló*(int(bZ/1ó)))*256+CZ)

sub archivartabla(x(1),y(1),npuntosZ)

end sub

screen 0
cls
input "DESEA ARCHIVAREL GRAFICOCOMOTABLA (Ve,Ie,Id) ”;is
if ucasei(ii)="N" then

print ""
else

input "NOMBREDEL ARCHIVO";archivoí
open archivos for output as #1
for jZ=0 to npuntosZ-l

print#1,using "+##.###*‘A‘A ";x(jZ);
print#1,using "+##.###‘*AAA";y(jZ);

next jZ
close
print chri(7)

end if

sub reconfiggraf(x(1),y(1),npuntosZ,comment15,comment25)

end sub

shared xmax,xmin,ymax,ymin '
screen 0
cls
print
print "¡Xttl RECIBFTGURANDÜEL GRAFICOtktkl";chr5(7)
print
call buscamaxymin(x(),npuntosZ,xmax,xmin)
call buscamaxymin(y(),npuntosZ,ymax,ymin)
print "Las lineas de comentario son actualmentez"
print commentli
print ccnnentZS
print
input "Desea cambiar alguna linea de los comentarios (s/n) ? ”;is
if i5="s" or iS="S" then

call getcomment(comment15,comment25)
end if
print chr5(7);chrfi(7);
call definebox(comment15,comment25,xmax,xmin,ymax,ymin)
' #***** GRAFICO DE NUEVO (MAS RAPIDO) ******
window (xmin,ymin) - (xmax,ymax)
view (men,Zymx) - (mex,%ymn),,7

pset (x(0),y(0))
for jZ=1 to npuntosZ-l

line - (x(jZ),Y(jZ))
next jZ
print chri(7);chrfi(7);

sub buscamaxymin(x(1),npuntosZ,xmax,xmin)
xmax=x(0)
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xmin=x(0)
for jZ=1 to npuntosZ-l

if xmax<x(jZ) then
xmax=x(j%)

end if
if xmin>x(jZ) then

xmin=x(jZ)
end if

next jZ
if xmax>=0 then

xmax=1.05*xmax
else

xmax=0.95*xmax
end if
if xmin<=0 then

xmin=1.05*xmin
else

xmin=0 .95*xmin
end if
end sub

A.2.2.- Prgrama para crmoamper'cmetria

't Programa CFKIWNWPZ.BAS *
'Ik PRCBRPMA PARA SALTO DE POTE‘CIAL Y CARGA CINTRCLADA ¡k' ‘ ¡niilil

'* CPLIEPACICNDE LOSMES t

DIM C(0:B):REM RETIEhE vALORES DE CALIBRACION CANALES 0 TO 3 Y D/A ]
REM *I*CALIERACION DE CANAL A/Dtkk
CLS:PRINT "1/! PROGRAMAPARA SALTO DE POTENCIAL Y CARGA CONTROLADAt/X"
PRINT:PRINT "SE EFECTUARA LA CALIBRACION DEL CANAL A/D"
PRINT:PRINT "SE REQUIERE UN CONECTORBNC(en corto)"
PRINT:PRINT "SI NO SE REQUIERE LA CALIBRACION DEL CANAL A/D PRESIONE [N]"
PRINT:PRINT "NOTA: SI NO SE CALIBRA EL PROGRAMAAGLPE LA NO EXISTENCIA DE O"

PRINT:IN=’UT "[N] O CUALGJIER OTRA TECLA"; AS:IF AS="N" CR A -"n" TI-EN 20
F=0 'canal 0
CLS:PRINT "CALIBRACION DEL CPBPL"+STRS (F)

PRINT:PRINT "OZLCELEB\C(en corto) EN DIO-O CANAL"
PRINT:PRINT "PRESIOAE UNA TECLA CUANDO SE ENCUENTRE PREPARADO"
10 AS=INKEYS=IF As="" TPEN 10
PLAY "T220 C":C1_S:PRIN'I’ " HUIUKLNSEGLNDOEJHJH"
canalZ=F:AZ=F:CALL CALIERA(canalZ,AZ)

GOTO 30
20 LET C(0)=4096/2

30 R84 JKIKIICPLIHRPCICNCM. D/AMHI
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CLS:PRINT "SE E-‘ECTUARA LA CALIBQACICN DEL CANAL D/A"
PRINszRINT "SE RECIJIEHELN CAELECON DOS TERMINILES B\C(en sus extremos)"
PRINT:PRINT "SI NJ SE REGUIEIE LA CALIBQACICN DEL CANAL D/A PRESICNE [N]"
PRINTzPRINT "NJTA: SI no SE CALIERA EL PRCGRPP‘AASU'E LA NJ EXISTENZIA DE O
PRINT:IN3UT "[N] O CUALGJIER OTRA TECLA"; AS:IF AS="N" CR AS="n" TFEN 50
CLS:PRINT "CIIECTE EL CABLE(un extremo a la salida D/A y el otro,al canal 0)
PRINT:PRINT "PRESICN-Z LM TECLA CUONDOSE MENTE PREPARADO"
40 AG=INKEYS=IF AS="" Ti-EN 40
PLAY "T220 C":CLS:PRINT " ¡”lHLN SEGJ‘EDEHUI"
V=O:C(B)=2048:C13=C(0):C(0)=2048:CAL DACÜW(V):C(0)=CC
C.mal'/F0:A'A=O:CPLL CMIHRAmanaP/"A'IJ

GOTO 60
50 LET C(B)=4096/2
60 REM ¡”FIN CALIBRPCICNMII

B7. = 1

call daccnv2(B'/.) 'POTENZISOTATOEN PUDO(INTRO.
call anuncio 'AVISA E IPPRII'E TITLLO
call getpar(fecha‘S,T,deltaT,a,rmed,npt.¡ntosZ,vi,cargal)

'VA A LEER LOS PARA‘ETROS
call getlim(imax,imin) ‘VAA LE? LOS VALCRESLIMITES

'PARA EL (PN-'10]
dim tiempo(npuntos'/.), i(npmtos‘/.),t(np.mtos‘/.) 'CDFIRRA EL VECTCR

1: 'cmtinua: l
call getcmmflcmnentlifimtfi) 'LEE DCBLIBEASDECD'ENTARIOS
call limites(T,xmax,xmin,imax,imin,ymax,ymin) ’REDCNDEALIMlTES_
print : print
print " Mi el programa arrancara 1 segundo despues de presionar <ret> HK
input " >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> LISTO ? <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<"

;listo
for kkk&=1 to 10000 : next kkk&
print Cir-¡(7) : print chr‘5(7)
call defbox(fecha5,coment1‘5,coment2‘5,xmax,xmin,ymax,ymin)

‘CHEAEL AMBITOPARA EL W103
tiempo = timer
suma=0
ll'/.=O
call daconv(vi) 'PPLICA EL POTENZIALvi
carga=0
B'/.=O
call daconv2(B'/.) 'POTENZIOSTATO EN VODOCELDA
for j'/.=0 to npu1tos‘l. ’LCIP DE PEDICIÜV

if (cargai - carga) > 0 then
tiempo(j'/.) = timer - tiempo
call cmvpmto(ii,rmed) ’RUTINADEMRSICN

i(j'/.)=ii
t(j'/.)=tiempo(j'/.)
tiemp=tiempo(j'/.)
SLMA = SLMA + I(J'/.)
CARGA= am l [E_TAT

DO LNTIL (TIPER - TIEFPÜ) - J'MKDELTAT> 0
call pmto(tiemp,ii,ll'/.,iult) 'GRAFICAEL PLNTO
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call qpunto(tiemp,carga,11%,qult)
locate 1,40 : print using "+#.###MM";carga;
print " ccul ";
PRINT ""; 'PPRA PERMITIR<ctrl>-<break>

loop
ll'/.=1
iult=ii
qult=carga
Jj'/.=J"/.

else 'CPRGA > CPRGAl, EL PÜ'IENZIÜSTATO VLELEVE A
'Í'ÍJDÜcuna.

b'/.=1
call daccrw2(b'/.)
jj'/.=J"/. - 1
j'/.=npt.nntos'/.

end if

next j'/.
b'/.=1 ‘ ‘CPRGA < CPRGAI PERO TIEPPO CCNZLUIDÜ
call daconv2(b'/.) ’EL POTENZIÜSTATO VLELWEA PUDO CDVTRCL
print chr‘5(7);chr‘5(7) 'AVISÜ(IE TEFMINQ
zzS=inputS(1) 'ESF'ERO A CLE SE TGIE EL TECLADO
locate 24,1:print "¡ll! desea archivar datos en tabla (tiempo,i) ? ##tt
zzt=inputi(1)
if ucaseS(zzS)="S" then 

locate 24,1 :print "##1## ingrese el nombredel archivo *******"
input " _" ;archivo‘5
open archivos for output as #1

for jZ=0to ij
tiempo=t(jZ) : i=I(jZ)
call archive(tiempo,i)

next jZ
printfil,using"+#.###‘*‘”";carga
print chr5(7);"tlxtttttilttLISTOthtltitttlt"
close

end if
screen 0
print chrü(12)
cls
print "DESEA SEGUIR 7": AAS=inputS(1) 'SIGUE SIN MODIFICARNIhGUN PARA“.
if UCASES(AAS)<>"N"then

goto 1 'ir al ccmienzo
end if
end

't PRCU-ZDIMIENTÜS *'* == \ *

sub anuncio 'avisa e imprimetitulo
play "MB<<<T200CDEFGAB>C"
cls
color 0,15
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locate 4,25 : print "Programade transitorios potenciostaticos"
color 15,0

locate 6,5 : print "Ca-¡ectela salida para interfase del potenciostato
LCEATE7,5 : print " al canal 0 de la interfase gris"
locate 9,5 2 print "Conecte el potenciostato en modoCELDA"
locate 11,5 : print "Conectela salida Ide del potenciostato al CM 0."
locate 13,5 : print "Ccznectela salida Ed del potenciostato al CPNOLD/A."
color 7,0

end sub

sub getpar(fechaS,T,deltaT,A,rmed,npuntosZ,vi,cargal) 'pide param.local in
fechat=datet
print
color 1,0
input "Duracion del transitorio (segundos) ", T
input "Intervalo de lectura de puntos/seg (>= 0.1) ";DeltaT
input "Area del electrodo (cm2)" ; A
input "Resist. de medicibn (kohm) ";rmed = rmed = rmedthOO
print
npuntosZ=cei1(T/deltat)

print "Leera ";npuntos'/.;" datos de corriente"
input "Voltaje aplicado (V) ";vi
input "Carga que desea pasar (coul) "¡cargal

print '
end sub

sub getcmmt(ccment15,ccment2‘8)
input "Cmmentarios (1er linea): ",ccxnentl‘i
input "Oonrentarios (2da linea): ",cornentZ‘S

end sub

sub getlim(imax,imin)
print
print : print "Estime las cantidades que a ccntinuacion se";_

" le pide"
imax = imax/lOOO
imin = imin/lOOO

input "Corriente maxima (mA) ";imax
input "Corriente minima (HA) "¡imin

end sub

sub conv(canal‘/.,d'/.)
local n'/.,a‘/.,b‘/.,c'/.
out 635,0 'port'/.+3,0
out 632,cana1'/. 'port'/.+0,canal'/.

N'/.=7
DO

A'I.=IN:’(636) '(port'l. + 4)
N'/.=N‘/.-1
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LCI]D LNTIL N'/.=O
NZ=7

DO

A7.=IN’(637) '(port'/. + 5)
NZ=NZ-1

LOÜP UNTIL NZ=0
b‘/.=I|\P(ó34) '(port'l. + 2)
CZ=INP(633) '(PortZ + 1)
dZ=int((bz-16*(int(bZ/16)))*256+CZ)

END sub

sub cmvm'nto(ii,rmed)
local kZ,iii&
for kZ=1 to 50
canalZ=0
call c0nv(canalZ,dZ)
iii&=iii&+d2

next kZ
ii = -(((iii&/4095HO.1—2.5) —.oo49)/rm'ed

end sub

sub defbox(fechai,ccment15,cm1ent25,xmax,xmin,ymax,ymin)
cls '
screen 2
locate 1,15 : print fechas; " "¡comentls
locate 2,15 z print " ";coment2s
locate 24,68 : print using "+##.#fi“”‘";xmax; : print "t/s";
locate 24,11 : print using "+##.##*‘*A";xmin;
locate 3,1 : print using "+##.##““‘“;ymax; : print "I/A"
locate 22,1 : print using "+##.##“A‘";ymin;
window (xmin,ymin) - (xmax,ymax)
view (110,30) - (710,310),,7
line (xmin,0) - (xmax,0)
line (0,ymin) - (0,ymax)

end sub

sub punto(tiemp,ii,llZ,iult)
shared xmax,xmin,ymax,ymin,j%
local xZ,yZ
if vv>xmax then vv=xmax
if vv<xmin then vv=xmin
if ii>ymax then ii=ymax
if ii<ymin then ii=ymin
if llZ=0 then
pset(tiemp,ii)

else
line(tiempndeltat,iult) - (tiemp,ii)

end if
end sub
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sub qptmto(tiemp,carga,112,qult)
shared xmax, xmin,ymax ,ymin , j‘l.
local x'/.,y'/.

w>xmax then vv=xmax
w<xmin then vv=xmin
ii>ymax then ii=ymax
ii<ymin then ii=ymin

if
if
if
if
if 11'/.=O then
pset( tiemp,car'ga/50)

else

end if
end sub

line(tiemp-de1tat,qult/50) —(tiemp,carga/50)

sub limites(T , xmax, xmin, imax , imin ,ymax,ymin)
local x1,x2,y1 ,y2

if
if
if
if
if
if
if
if
if
if
¡.a. .5

if

liminf =
limsup =

limsup=0 then
limsup>0 then
limsup<0 then
liminf=0 then
liminf <0 then
liminf>0 then
irnax=0 then
imax>0 then
imax<0 then
imin=0 then
imin<0 then
imin>0 then

0
T

x1=0
x1=exp10(ceil(10910(limsup) ) )
x1=-exp10(int(10910(abs(lim5up) ) ) )
x2=0
xfi-explomeil (logiO(abs(liminf) ) ))
x2=exp10(int( 10910(liminf) ))

y1=0
y1=exp10(ceil(10910(imax)))
y1=-exp10(int(10910(abs(imx) ) ) )
y2=0
y2=-exp10(ceil (10910(abs( imin) ) ))
y2=exp10(int( logJ.O(imin) ))

call mxim(x1,limsup,xmax)
call mxim(y1,imax,ymax)
call minima(x2,liminf,xmin)
call minima(y2,imin,ymin)

end sub

sub rnaxima(21,zlim,zmax)if 21>=0 then
zmax=21
if 21/2 > 1.0011kzlim
if 21/5 > 1.001lzlim

end i'f
if zl<0 then
zmax=zl
if 2112 > 0.999lkzlim
if 21*5 > 0.999*zlim

end if
end sub

then zmax=zll2
then zmax=zll5

then zmax=zl*2
then zmax=zllll5
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sub minima(zl,zlim,zmin)
if zl<=0 then

zmin=zl
if 21/2 < 1.001lkzlim then zmin=zll2
if 21/5 < 1.001lkzlim then zmin=zll5

end if
if 21>O then

zmin=21
if 21*2 < 0.9991kzlim then zmin=zllll2
if 21*5 < 0.999tzlim then zmin=zllk5

end if
end sub

sub calibra(canal'/.,a'/.)
shared c()
local n'/.,b
b=0

for n'/.=1 to 1000
call cmv(cana1'/.,d'/.)
b=b+d'/.

next n'/.
c(a'/.)=b/1000

end sub

sub daconv(v)
shared c()
DATO=((V+(2.5*(C(0)/C(8))))/5)*4096
HB‘/.=INT (DATO/256)
LB‘/.=INT(( (DATO/256)-INT(DATO/256) “(256)
out b39,HB'/.
out 638,LB‘/.

end sub ‘

sub daconv2(B’/.)
out 1992,87.
end sub

sub archive(x,y)
printül ,using "+#.###""N‘"pc;
printfll, " ";
printifl ,using "+36.WW" ;y

end sub
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APENDICE 3.- PROGRAMAS USADOS EN SIMULACION DIGITAL

Los programasutilizados fueron escritos en idioma Pascal y
compilados con Borland Turbo Pascal“. La Fig. A.3.1 esquematiza los
procedimientos que se utilizaron:

PRCEED I MIEN TO
PARN'ETROS

ingreso de variables

PRCIEDINIEN'Ü DIFLBIÜN
simulación digital

PREEDIMI ENTO
- CII‘ETICA

PRCEEDIMI ENTO
CÜïRIENTE 4—

cálculo de =
di fusión de reactivos
cinetica enzimática
corriente

PRCCEDIMIENTO
SALIDA
archivo de datos
tiempo vs corriente
dist. vs concentración

PRCIZEDIMIENTO
SONIDO
avisa que el programa
ha terminado

Fig. A.3.1 - Esquemade los programas de simulación.
\
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A.3.1.- Enzimaen solución

program enzima29;

(I Programapara el calculo de la corriente catalitica y perfiles de
x concentracion para el sistema :l
t R -—-—> Ü + e
t Ü + Enz.red. > R + Enz.ox.
i Enz.ox + sustrato - > Enz.red. + producto
x

l el programarealiza 2000 iteraciones,

t variables de entrada
fi tk = tiempo característico
l kcat = coeficiente de velocidad catalitica
t cs = concentracion de sustrato
t cet = concentracion de enzima total
t ca = concentración de mediador
t ks = constante de Michaelis para sustrato
I ko = constante de Michaelis para cosustrato
t
t salida de datos :
x distancia en cmy consdierando un coef de difusion 4e-ó cm2s-l,
l Concentraciones relativas a Cr '
t tiempo en segundos
i corriente adimensional, z = itsqrt(tk/D)/nFaCr)

uses
Crt;

type
letra = string[ó];
vector = array[1..300] of double;
hvec = array[1..2000] of double;

var
fa,fs,fss =vector;
z: hvec;
kk,I,k,jmax,nc : integer;
filename2 : letra;
rate,kks,kkb,tk 2 double;

GFIIEDIMIENTÜS}

Procedure Parametros(var kks,kkb,rate,tk : double;var fss: vector;nc:integer;
var filenameZ : letra);

label
10;
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var
kcat,cet,ca,ks,kb,cs : double;

begin
10:

write('lngrese kcat(s—1) z ‘);
readln(kcat);
write('lngrese Cuna. total de enzima(M): ');
readln(cet);
write('lngrese Canc. inicial de cosustrato(M): ');
readln(ca);
write('tiempo de duracion del experimento(seg): ‘);
readln(tk);
rate := (kcatttktcet)/(cat2000);
if rate >= 100 then

begin
writelnt’tIN LOS PPRPI‘ETRÜS DADDSEL PRCBW-‘MQDIVERGE‘ );
goto 10
end;

write( ' Ingrese cmstante de Michaelis para el sustrato(M): ')¡
readln(ks); ' '
write('lngrese constante de Michaelis para el cosustrato(M)z ');
read1n(kb);
for i:=1 to nc do
begin
write('lngrese cuncentracicn inicial del sustrato(M): ‘);
readln(cs); '
kks := ks/ca; kkb:=kb/ca;fss[i]:=cs/ca;
end;

write('ingrese nombredel archivo de salida : ');
readln(filename2);

end;

(

Procedure Difusion(var fa,fs,fss : vector;var zzhvec;
var jmax,kk: integer;var kks,kkb,rate : double);

j,k : integer;
dm,fa1,fa2,f33,fsl,fs2,f53: double;

Procedure cinetica<var fa,fs : vector;var jmax:integer;
var rate,kks,kkb:dbuble);

label
10;

var
reac,aa,bb,fb :double;

j : integer;

begin
for j:=1 to jmax do
begin
fb:= 1-fa[j];
if fb <= 1eh10 then goto 10
else
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begin
aa:= rate #fb ¡fs[j];
bb:= (fblf5[j]) + kkstfb + kkbtfs[j];
reac z= aa/bb;
fa[j)z= fa[j] + 2*reac;
f5[j]== ÍSUJ - reac;
end;{if}

end; {for}
10:

end;(cinetica)

Procedure Corriente(var dma:doub1e;varfa:vector; var z:hvec);

begin
{cunversicn faradaica y flujo de corr)
z[k]:=sqrt(2000#dma)t (18tfat1]-9*fa[2]+2*fa[3])/ó¡

end; {corriente}

begin
dma := 0.45; {cóef de difusion parametrizado}

for j:=1 to 300 do (condiciones iniciales)
begin
fa[j].=1;
fs[j]:=fss[kk];
end:

for k:=1 to 2000 do
begin

clrscr;
writeln(’CÜRRIDANro ’,KK,' - ',k);
jmax := trunc(ó x sqrt(k));
fa1:=o;fa2:=fa[1];
f51:=3l(fs[1]-fs[2])+fs[3];f52:=f5[1];

for j:=1 to jmax do (difusion mas alla de la 1ra caja}
begin

fa3:=fa[j+1];f53:=fs[j+1];
fa[j] := fath + dmal(fa1-fa2-fa2+fa3);
f5[j] := fs[j] + dma#(fsl-st-f52+f53);
fal:=fa2;fa2:=fa3;f51:=f52;f52:=f53;

end;

cinetica(fa,fs,jmax,rate,kks,kkb);

corriente(dma,fa,z);

end;(for k)
end; { difusion }

í

Procedure Sonido;
var
J:integer;
begin

For J:=1 to 3 do
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begin
Sound(220);
Delay(200);
NoSound;
end;

end;{Procedure Sonido}

C )

Procedure Salida(var fa,fs:vector; var z:hvec;var jmax,kk:integer;
var filename2 :letra;var tk,kk5,kkb z double);

var
I,k : integer;
filevar1,fi1evar2:text;
jjj,fer :double;

begin
clrscr;
write1n('GRABANDÜ EN DISCO A');
assign(filevar1,'a:'+fi]ename2+'i'+chr(64+kk)+’.sim');
rewrite(fi1evar1);
for I:=1 to 2000 do

in
if i=(i div 40)*4O then
begin
jjjz= ixtk/ZOOO;
write1n(fi1evar1,jjj:11,’ ',z[i]:11);
end;(if}
end;
close(filevar1);

assign(filevar2,'a:'+filename2+'c’+chr(64+kk)+‘.sim');
rewrite(filevar2);

(En este caso el coeficiente de difusion utilizado para obtener una
distancia real a la superficie del electrodo es 4e-b cm25-1}
for I:=1 to 40 do
begin
jjj := i!sqrt((4e-óltk)/(2000*0.45))¡
fer:=1/(1+(1-fa[i))lkks/kkblfs[i] +(1-fa[i])/kkb);
writeln(filevar2,jjj:11,’ ’,(1-fa[i]):11,’ ',fer:11,' ‘,fs[i]:11);
end;
for 13:41 to 100 do
begin

if i=(i div 10)X10then
begin
jjj := ixsqrt((4e-6ktk)/(2000*0.45))¡
fer:=1/(1+(1-fa[i])#kk5/kkb/f5[i]+(1-fa[i])/kkb);
writeln(filevar2,jjj:11,' ’,(1-fa[i]):i1,' ’,fer:11,' ’,fs[i]:11)¡
end;(if}

end;
for I.=101 to jmax do
begin

if i=(i div 20)*20 then
begin
jjj := ilsqrt((4e-6itk)/(2000*0.45));
fer:=1/(1+(1-fa[i])Ikk5/kkb/fs[i]+(1-fa[i])/kkb);
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writeln(fi1evar2,jjj:11,' ’,(1-fa[i]):11,' ’,fer:11,' ',fs[i]:11);
end;(if}

end;
close(fi1evar2);
clrscr;
end;

í }

(Fïïlïurfifl

begin
writelnt'lngrese numerocorridas(<10) : ');
readln(nc);
Parametros(kks,kkb,rate,tk,fss,nc,filenameZ);

for kk:=1 to nc do
begin
Difusion(fa,fs,fss,z,jmax,kk,kks,kkb,rate);
Sa]ida(fa,fs,z,jmax,kk,filenam92,tk,kks,kkb);
end; ' '
Sonido;

end.

A.3.2.- Enzima inmovilizada

Las diferencias con el programaanterior fueron explicadas en
detalle en el capitulo b. El ProcedimientoCinetica se calcula tan solo
para los puntos donde se considera que hay enzima inmovilizada, en
dichos puntos tambien se cambia el coeficiente de difusión. Para una
pelicula de 300 pm e] número de puntos involucrados es 100, mientras que
50 pm es 17.

program inmovó;

{calculo de la cinetica enzimatica y regeneracion de especie
electroactiva que intecambiaun solo electron,realiza 2000 iteraciones,
considera una membranaque llega a los primeros 100 puntos, considera
cambiode coeficiente de difusion

variables de entrada
tk = tiempocaracterístico
kcat = coeficiente de velocidad catalitica
cs = concentracion de sutrato ‘
cet = concentracion de enzima total
ca = concentración de mediador
ks = constante de Michaelis para sustrato
ko = ccnstante de Michaelis para cosustrato

salida de datos :
distancia en cmy consdierando un coef de difusion 4e-6 cm2s-l,iiiüii-ii'ii!

232



l Concentraciones relativas a Cr
l tiempo en segundos
t corriente adimensional, z = itsqrt(tk/D)/nFaCr)

uses
Crt;

type
letra = string[ó];
vector = array[1..300] of double;
hvec = array[1..2000] of double;

var
fa,fs,f55 : vector;
z: hvec;
kk,I,k,jmax,nc = integer;
filename2 : letra;
rate,kk5,kkb,tk : double;

{PRÍIEDIMIENTÜS}

Procedure Parametros(var kks,kkb,rate,tk = double;var fss: vector;
nczinteger; var filenameZ z letra);

label
10;

var
kcat,cet,ca,k5,kb,cs : double;

begin
10:

write('1ngrese kcat(s-1) : ‘);
readln(kcat);
write('lngrese Conc. total de enzima(M): ');
readln(cet);
write('lngrese Conc. inicial de cosustrato(M)l ');
readln(ca);
write( ’tiempo de duracicn del experimento(seg): ');
read1n(tk);
rate := (kcatxtktcet)/(ca#2000);
if rate >= 100 then

begin
writeln('CIN LOS PPRN'ETRÜSDADOSEL PRIEPMQ DIVERE' ):
goto 10
end;

write('1ngrese constante de Michaelis para el sustrato(M): ');
readln(ks); x
write('Ingrese constante de Michaelis para el cosustrato(M): ');
read1n(kb);
for i:=1 to nc do
begin
write(’lngrese concentracion inicial del sustrato(M)= ');
read1n(cs);
kks := ks/ca; kkb:=kb/ca;fss[i]==cs/ca;
end;
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write(‘ingrese nombredel archivo de salida : ’);
readln(fi1ename2);

end;

C }

procedure Difusian(var fa,f5,fss : vector;var z:hvec;
var jmax,kk: integer;var kks,kkb,rate : double);

j,k : integer;
dma,dmapri,fal ,fa2,fa3,f51 ,f52,f53: dcuble;

Procedurecinetica(var fa,f5 : vector;var jmaxtinteger;
var rate,kks,kkb:double);

label
10;

var
reac,aa,bb,fb':double;

j : integer;

begin
for j:=1 to 100 do
begin
fb:= 1-fa[j];
if fb <= 16h10 then goto 10
else

begin
aa:= rate #fb #f5[j];
bb:= (fbtfs[j]) + kksxfb + kkbtfstj];
rea: := aa/bb;
fa[j]:= fa[j] + 2*reac;
fstJ'J:= fSUJ - reac;
end;{if)

end; {for}
lO:

end;{cinetica}

Procedure Corriente(var dmapri:double;var fazvector; var zuhvec);

begin
{conversion faradaica y flujo de corr)
z[k]:=5qrt(2000#dmapri)I (18!fa[1]-9#fa[2]+2tfa[3])/b;

end; {corriente}

begin
dma := 0.45; {coef de difusion parametrizado en solucion}
dmapri:=dma#0.b; (coef de difusion parametrizado en membrana)

for j:=1 to 300 do (condiciones iniciales)
begin
fa[j]:=1;
fs[j].=f55[kk];
end;
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for k:=1 to 2000 do
begin

clrscr;
writeln('CÜRRIDANro ‘,KK,' - ’,k);
jmax := trunc(6 t sqrt(k));
fa1:=0;fa2:=fa[1];
f51:=3#(f5[1]-f5[2])+fs[3];f52:=f5[1];

for j.=1 to 100 do (difusion masalla de la 1ra caja)
begin

f33:=fa[j+1];153:=f5[j+1];
fa[j] := fan] + dmapri t(fa1-fa2-fa2+fa3):
fs[j] := fs[j] + dmapri I(f51-f52-f52+f53);
fa1:=fa2;fa2:=fa3;f51:=f52;152:=153;

end;

for j:=101 to jmax do (difusion mas alla de la membrana}
begin

faS:=fa[j+1];f53:=f5[j+1];
fa[j] := fa[j] + dmal(fa1-faZ-fa2+fa3);
f5[j] := fs[j] + dmal(f51-st-st+f53);
fal:=fa2;faZ:=faS;f51:=f52¡f52:=f53;

end;

cinetica(fa,fs,jmax,rate,kk5,kkb);

corriente(dmapri,fa,z);

end;{for k}
end; í difusion )

í }

Procedure Sonido;
var
Jzinteger;
begin

For Jz=1 to 3 do
begin
Sound(220);
Delay(200);
NoSound;
end;

end;{Procedure Sonido}

í }

ProcedureSalida(var fa,fs:vector; var z:hvec;var jmax,kk:integer;
var filename2 :letra;var tk,kk5,kkb 2 double);

\
var

I,k : integer;
filevar1,filevar2:text;
jjj,dd :double;
ferzdauble;

begin
clrscr;
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writeln('GFV%3ïqu EN DISCOA');
assigntfilevarl,'a:'+filename2+'i’+chr(ó4+kk)+’.sim');
rewrite(filevar1);
for I:=1 to 2000 do
begin
if i=(i div 40)t40 then
begin
jjjz= ittk/ZOOO:
write]n(filevar1,jjj:11,’ ’,z[i]:11);
end;(if}
end;
close(filevar1);

assign(fi1evar2,'a:‘+filename2+'c'+chr(b4+kk)+'.sim');
rewrite(filevar2);
dd:=ó.óóób7e—5; {sqrt(D/(2000*dma))}

for I:=1 to 40 do
begin
jjj ==ilddtsqrt(tk);
fer:=1/(1+(1-fa[i])#kks/kkb/f5[i] +(1-fati])/kkb);
writeln(filevar2,jjj:11;' ’,(1-fa[i]):11,' ',fer:11,' ’,fs[i]:11);
end;

for I:=41 to 100 do
begin
jjj := i!dd*sqrt(tk);
fer:=1/(1+(1-fa[i])tkks/kkb/fs[i]+C1-fa[i])/kkb);
writeln(filevar2,jjj:11,' ',(1-fa[i]):11,‘ ',fer:11,’ ',fs[i]:11);
end;

for I.=101 to jmax do
begin
iii := ilddtsqrt(tk);
fer:=0;
if i=(i div 10)*10 then

writeln(filevar2,jjj:11,’ ',(1-fa[i]):11,' ’,fer:11,’ ',f5[i]:11);
end;
close(filevar2);
clrscr;
end;

í

{FFIIJVÑWQ}

begin
writeln('lngrese numerocorridas(<10) : ');
readln(nc);
Parametros(kks,kkb,rate,tk,fss,nc,filenameZ);
for kkz=1 to nc do \
begin
Difusion(fa,fs,fss,z,jmax,kk,kks,kkb,rate);
Salida(fa,f5,z,jmax,kk,filename2,tk,kks,kkb);
end;
Sonido;

end.
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A.3.3.- Métodode interrupción de corriente

La primera parte del programa es similar al caso
amperométrico, cuando se llega al estado estacionario luego de un tiempo
de tk comienzael método de interrupción de corriente que
calcular el cambiode concentraciones debido a 1a difusión y
enzimática.

program switch7;

{calculo de la cinetica enzimatica ' y
electroactiva que intecambia un solo electron,

significa
cinética

regeneracion de especie
realiza 2000

iteraciones,posteriormente realiza switch off

variables de entrada
tk = tiempocaracterístico

cs = ccncentracicn de sutrato

salida de datos :
jjj = tiempo en segundos
ffl =

************

solucion)

uses
Crt;

type
letra = string[6];
vector = array[1..300] of double;
hvec = arrayEO..2000] of double;

var
fa,fs,fss :
ffl: hvec;
kk,l,k,jmax,nc : integer;
filename2 = letra;
rate,kks,kkb,tk :

vector;

double;

Procedure Parametros(var kks,kkb,rate,tk 2
vector;nc:integer; var filenameZ :

ccncentracion de la especie reducida sobre
electrodo referida a su concentracion en el

kcat = coeficiente de velocidad catalitica

cet = concentracion de enzima total
ca = concentración de mediador
ks = constante de Michaelis para sustrato
ko = constante de Michaelis para cosustrato

la superficie del
seno de la

double;var fss:
letra);
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label
10;

var
kcat,cet,ca,ks,kb,cs : double;

begin
10:

write('lngrese kcat(5—1)l ’)¡
read1n(kcat);
write(‘lngrese Conc. total de enzima(M): ');
read1n(cet);
write('Ingre5e Conc. inicial de cosustrato(M): ’);
read1n(ca);
write('tiempo de duracion del experimento(seg): ');
read1n(tk);
rate := (kcatttklcet)/(ca*2000);
if rate >= 100 then

begin
writeln(’CCN LOS PPRN‘ETRCB DADOSEL PRCGR'AWADIWRGE' );
goto 10 ' '
end;

write( ’Ingrese ccnstmte de Michaelis para el sustratmm: ');
read1n(k5);
write('lngrese constante de Michaelis para el cosustrato(M): ');
read1n(kb);
for i:=1 to nc do
begin
write('1ngrese concentracion inicial del sustrato(M): ');
readln(cs);
kks := ks/ca; kkb:=kb/ca;f55[i]:=c5/ca;
end;

write('ingrese nombredel archivo de salida : ');
readln(filename2);

end;

procedure Difusion(var fa,f5,f55 z vector;var ff12hvec;
var jmax,kk: integer;var kk5,kkb,rate : double);

var
j,k = integer;
dma,fa1,fa2,f51,f52: double;

Procedure calcdif(var fzvector; var f1,12,dma:double; var jmaxginteger);
var
f32double;
j:integer;

begin
for j.=1 to jmax do
begin
f3:=f[j+1]¡
ij] ==f[jJ + dma#(fl-f2-f2+f3);
f1:=f2;f2:=f3;
end;(for}

end;(ca1cdif}
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Procedurecinetica(var fa,f5 : vector;var jmaxzinteger;
var rate,kks,kkb:dcuble);

label
10;

var
reac,aa,bb,fb :dauble;

j : integer;

begin
for j:=1 to jmax do
begin
fb:= 1-fa[j];
if fb <= 1e-10 then goto 10
else

begin
aa:= rate lfb #fs[j];
bb.= (fblfs[j]) + kkstfb + kkbtfsEj];
rea: := aa/bb¡
fa[3'3==fath + 2treac;
fs[j1:= fsti] - reac;
end;(if}

end; {for}
10:

end;(cinetica}

begin
dma := 0.45; (coef du difusion parametrizado)

for j:=1 to 300 do (condiciunes iniciales)
begin
fa[j]:=1;
fs[j]:=1»s[kk];
end;

for k:=1 to 2000 do
begin

clrscr;
writeln(’CÜRRIDANro ’,KK,’ - ',k);
jmax := trunc(ó x sqrt(k));
fa1:=0;fa2:=fa[1];
fsl:=f5[1]-fs[2];f52:=f5[1];
calcdif(fa,fal,fa2,dma,jmax);
calcdif(fs,f51,f52,dma,jmax);
cinetica(fa,f5,jmax,rate,kks,kkb);

end;{for k)

(aqui comienza switch off}
fai:=0;f51.=fs[1];

For k2=1 to 2000 do
begin

clrscr;
writeln('CIRRIDA Nro ',KK,‘ - ',k);
f32.=fa[1];
fs2:=fs[1];
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calcdif(fa,fa1,fa2,dma,jmax);
calcdif(fs,fsl,fs2,dma,jmax);
cinetica(fa,fs,jmax,rate,kks,kkb);
ff1[k]:=fa[1];fal:=fa[13;
fsl:=fs[1]-fs[2]);

end;{for k}

end; í difusicn }

Procedure Sonido;
var
J:integer;
begin

For J:=1 to 3 do
begin
Sound(220);
Delay(200)¡
NoSound;
end;

end;(Procedure Sonido)

ProcedureSalida(var fa,fs:vector; var z:hvec;var jmax,kk:integer;
var tkzdbuble; var filename2 :letra);

var
I,k : integer;
filevar1,fi1evar2:text;
jjj :double;

begin
clrscr;
assign(fi1evar1,'a:'+fi]ename2+'r'+chr(64+kk)+’.5im');
rewrite(filevar1);
for I:=1 to 50 do
begin '

jjj:=i*tk/2000;
write1n(filevar1,jjj:12,’ ',ff1[i]:12);

end; {for}
for Iz=1 to 2000 do
begin

if i=(i div 25)#25 then
begin
jjj:=i#tk/2000;
writeln(filevar1,jjj:12,’ ’,ff1[i]:12);
end(if}

end; {for}
close(filevar1);
clrscr;

end;(salida)

í

(PROGRAMA)

in
write1n('lngrese numerocorridas(<10) : ');
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read1n(nc);
Parametros(kks,kkb,rate,tk,fss,nc,filenameZ);
for kk :=1 to nc do
begin
Difusiun(fa,f5,fss,ff1,jmax,kk,kks,kkb,rate);
Salida(fa,fs,ff1,jmax,kk,tk,filename2);
end;
Sonido;

end.
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