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ESTUDIO ESPECTRO-ELECTROQUIMICO DE FLAVINAS EN

DIFERENTES MATRICES POLIMERICAS

Resumen:

Se estudió comparativamente el comportamiento
electroquímico de flavinas en solución acuosa, en
hidrogeles redox de poli-alilamina altamente hidratados,
y comoanión dopante de polipirrol. Se utilizaron
técnicas electroquímicas y espectroscópicas uv-visible de
absorción y emision simultánea a la oxidación-reducción
de las flavinas.

En solución acuosa se encontró que la dispropor
cionación de la semiquinona de la flavina conduce a una
complicación cinética respecto de un mecanismosimple de
transferencia de dos electrones y dos protones.

En los electrodos modificados se observó que los
hidrogeles de poli-alilamina brindan un ambiente
altamente hidratado y la electroquímica y la espectros
copía son similares a las soluciones acuosas. Sin
embargo, la protonación de aminos primarios fijos en la
caden polimérica afecta la energía libre del proceso
redox a través de un potencial de membrana.

Los electrodos modificados por polipirrol con
flavina atrapada son los que se presentan comomás
complejos. La matriz rígida del polímero, que en este
caso puede oxidarse y reducirse en la misma ventana de
potencial que la flavina lleva a un comportamiento
electroquímico y espectrocópico bien diferenciado. Se
encuentran cambios espectrocópicos de la flavina y del
polipirrol al cambiar el estado de oxidación. Además,
las especies redox de ambos sistemas pueden interactuar
por reacciones químicas acopladas.

Palabras clave: flavinas, electroquímica, electrodos
modificados, polímeros electroactivos, espectroelectro
quimica, hidrogeles redox, polipirrol, matrices
poliméricas.



SPECTRO-ELECTROCHEMICAL STUD! OF FLAVINS IN DIFERENT

POLIMER MATRIX

Abstract:
The electrochemical behaviour of flavins has been

studied comparatively in aqueous solutions, in highly
hydrated redox hydrogels of poly-(allylamine), and as a
dopant anion of polypyrrole.

In aqueous solutions, it was found that the
disproportionation of flavin simiquinone leads to a
kinetic complication with respect to a simple two
electron two proton electron transfer mechanism.

In modified electrodes it was found that poly
(allylamine) hydrogels yield a highly hydrated
environment and the electrochemistry and spectroscopy are
similar than in aqueosus solutions. However,protonation
of primary amine groups fixed to the polymer backbone
affects the redox process free energy through a membrane
potential. i

Modified electrodes with polypyrrole and trapped
flavin are the more complex ones. The rigid polymer
matrix, which in this case can be oxidised and reduced in
the same potential windowthat flavin gives a distinct
electrochemical and spectrocopic behaviour. Spectroscopic
changes due to flavin and polypyrrole are observed when
the oxidation state changes. Besides, both systems' redox
species can interact through coupled chemical reactions.

Keywords:flavins, electrochemistry, modified electrodes,
electroactives polymers, spectro-electrochemistry, redox
hydrogels, polypyrrole, polymer matrix.
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CAPITULO I. INTRODUCCION

El objetivo de este trabajo es el estudio comparativo
del comportamiento electroquímico de flavinas en solución
acuosa e inmobilizadas en matrices poliméricas en
electrodos modificados. Su importancia radica en el hecho
de que el ambiente que rodea a las flavinas tiene
influencia sobre sus propiedades redox.

En este estudio fueron empleadas dos tipos de matrices
poliméricas:

a) Un polímero redox: se usó poli-(alilamina) a la
cual se unió una flavina (formil-metil-isoaloxacina)
covalentemente con formación de una pelicula de hidrogel
redox sobre el electrodo.

b) un polímero conductor: se usó polipirrol, en el
cual una flavina (FMN)fue inmovilizada como anión dopante
durante el proceso de síntesis del polímero sobre un
electrodo (atrapada electrostáticamente).

I.1. FLAVINAS Y FLAVOPROTEINAS

Flavina es el nombre trivial del cromóforo y grupo
prostético con actividad redox de una clase de enzimas, las
flavoproteínas, ampliamentedistribuidas en plantas y
animales.

Muchasflavoproteínas actuan directamente sobre
sustratos mientras que otras lo hacen comointermediarios
en la cadena respiratoria conectando el transporte
electrónico entre los piridín-nucleótidos a los cuales
deshidrogenan, y los citocromos a los cuales transfieren el
hidrógeno.

Dos clases principales de flavoproteínas pueden
distinguirse. Unade ellas contienen metales (hierro y
algunas veces molibdeno) comocofactor esencial mientras
que otras estan libre de metales.

Las flavinas, FMNy FAD(flavin-mono-nucleótido y
flavin-adenin-dinucleótido) son llamados flavin-nucleótidos
aunque este término no es del todo correcto ya que las



CAPITULO I

flavinas no son N-glucósidos de la ribosa sino derivados
del ribitol. Su componente_esenciales la riboflavina
(vitaminaB2, 7,8-dimetil-10-(D-l'ribitil)iso-aloxacina)
que se encuentra distribuida en la naturaleza como
constituyente del FMN(riboflavina-5'-fosfato) y FAD.
(Fig.I.1.).

La riboflavina es una isoaloxacina triciclica de color
amarillo que en los sistemas biológicos es fosforilada y
posteriormente adenilada para formar las dos coenzimas
redox activas mencionadas.
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O 4 _<
32

Á b
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R = ‘—fi‘—0’ FMN
O

N H2
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R = _IÍI3_O _OCH2 FAD
O O o

|
HO OH

Fig.I.1.

Las coenzimas flavínicas (FMN,FAD)y nicotinamídicas
(NAD/NADH,NADP/NADPH)son los aceptores primarios de pares
electrónicos removidos de una variedad de grupos funciona
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les de metabolitos solubles que experimentan oxido
reducción en las células. Sus sustratos incluyen aminas,
aminoácidos, alcoholes, azúcares, hidroxiácidos, aldehidos,
cetonas y ácidos. Estas oxidaciones son procesos redox de
dos electrones y tanto las flavinas comolas nicotinamidas
podrian usarse para la misma reacción. Sin embargo, las
flavinas triciclicas son catalizadores masversátiles que
las nicotinamidas que estan restringidas a intercambiar dos
electrones por molécula. Las flavinas pueden presentar
quimica de dos o un electron [l].

El enlace de los flavin-nucleótidos a las apoproteínas
es considerablemente mas fuerte que el del NADHa las
deshidrogenasas, o sea, aquellos son considerados grupos
prostéticos en contraste con los piridín-nucleótidos que
son coenzimas.

Por otra parte, las dihidronicotinamidas (NADH/NADPH)
son inertes al oxígeno mientras que las dihidroflavinas son
altamente reactivas (revierten rápidamente a la forma
oxidada).

I . 1 . 1 . PROPIEDADES REDOX

1.1.1.1. Estados de oxidación
Todas las flavinas poseen el sistema de anillos de la

isoaloxacina que es la parte electroactiva de la molécula.
Es útil disponer a las varias posibles flavinas en una

grilla en la cual la reducción ocurre en etapas, de
izquierda a derecha, y la protonación de arriba hacia
abajo [2] como se muestra en la Fig.I.2a.

Las flavinas forman un sistema redox quinoide. Las
propiedades químicas de las especies de flavinas que son
estables en condiciones aeróbicas (flavoquinonas) se toman
frecuentemente comorepresentativas del sistema. En el
caso de las flavinas se requiere una diferenciación entre
los distintos estados de oxidación: flavoquinona,
flavosemiquinona y flavohidroquinona ( a la izquierda, al
centro y a la derecha, respectivamente, en la Fig.I.2a).
Cada uno de esos estados es anfotérico. Cuanto mayor es la
protonación de la flavina mas fácil será la reducción por
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un electrón, de igual manera, mientras la reducción se
produce (de izquierda a derecha en el esquema) mas fácil
resulta la protonación y vice-versa.

R

FHHW Y N HbHfi | N Hon FCH N CH N N

3 /\r/O +e_ 3 /\r/O+ _CH N /\r/o
Ne _e- Ne —e' Ne' \

CH3 N’ CH3 CH3 e \
g Oe oe

—H“l+H+ <H1+H* -H*‘+H+

R

CH FI N N CH FI: Z N CH “2- I N

II /Y°=——+e-II 'r°=—+e-31:1 W”NH —e' - NH —e' NH

CH3 N’ CH3 T \‘ CHa N \9 e 9H o o

-H’l+H+ —H1+H+ —H"|+H+

H R

FIH+ Y I HH- | HH‘ Y e
CH N N CH N N CH N N o

3 /g I \Ï;0 +e- 3 , \170+e- 3 I \T9
\ NH —e' e \\ NH —e' NH

CH3 l CH3 N CH3 N l
á H 0° L á

—H’I+H+ —H“l+H+ —H+l+H+

+
HHZ- ï

N o

e.

E

H
| HH

er
IH

FI2+ ? T H
CH N N CH N o _CH N

3 /g l ‘770 +e- 3 I \T9 +e- 3
‘° N“ —e'CH NH _e CH

CH3 ¡á 3 lá 3

_H+l+H+ _H+l+H+ _H

|

N

8

+ H+
_I

+

H

_ZJ

Z
3+ f H 2+ r HFIH3 | HHS. l HH;

I

CH N N N N

3 ¡a I /o +e_CH3 N \1&o +e_CH3 \170.3...- .—
x0 oNH —e' Ñ I e¡NH —e' 0 I NH

CH3 CH3 CH3 \ I
H HH HH ¿

Fig.I.2a.

Algunas de las especies en la figura, tales como
Fl(-H’) y F1H3“ no existen en tejidos Vivos ya que Fl(-H+)
es muydifícil de reducir para producir Fl(-H‘) en
condiciones fisiológicas y FlH+ es improbable que se
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protone para dar Fle“.
Las constantes de ionización del sistema de anillos de

la isoaloxacina fueron deducidos a partir de estudios de la
dependencia del potencial de oxido-reducción de las
flavinas en función del pH en solución acuosa, de
titulaciones ácido-base o estimados a partir de datos de
absorción de luz (Fig.I.2b y Tabla 1.1).

Fl (-H+) ——_ï FI(-H-) ÉL- FI(-H')
-e' -e'

pKoxz H+ +H+ H+1l+H+ m] +H+
+e' +e' 2FI —> Fl' —‘ Fl
'9' '9

PKon Hi +H+ szemz H+ +H* H1 +H+
+e' 

FIH+ —- FIH' +° FIH
-e' -e'

H1 +H+ szem1 H1+H+ pKredz H+ +H+

FIH22+ .L FIHÍ +3" FIH2-e' -e‘

H++H+ H1LH+ pKnd1|4i+H+
3+ +_e'- 2* +e' +

FIH3 T HH3 FIH3

Fig.I.2b.

Los valores de pK de los grupos ionizables que no
estan directamente relacionados con el sistema de oxido
reducción pueden estimarse en base a analogías con
compuestos similares conocidos [17].

1.1.1.2. Comportamientoelectroquímico
Los potenciales de oxido-reducción de la riboflavina y'

de sus análogos y derivados han sido medidos por varios
autores por potenciometría y polarografía [10,17,18].

El comportamiento electroquímico de las flavinas
libres (riboflavina, FMNy FAD)esta caracterizado por una
fuerte adsorción sobre electrodos de mercurio y dos
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procesos superpuestos reversibles de un electrón. La
pendiente de la onda polarográfica indica un proceso de un
electrón mas que de dos electrones con formación de
semiquinona [18].

Las flavinas libres forman un sistemas redox
reversible cuyos potenciales de onda media polarográficos
son idénticos a los potenciales formales determinados
potenciométricamente [19]. Los estudios potenciométricos
[10,17] han demostrado que la riboflavina se reduce en dos
etapas superpuestas de un electrón, con formación de
semiquinona intermediaria. La riboflavina muestra una onda
reversible de reducción por dos electrones sobre electrodo
gotero de mercurio en todo el intervalo de pH examinado y
el análisis de esta onda indicó, en forma similar a los
estudios potenciométricos, que la reducción polarográfica
involucraba dos etapas superpuestas de un electrón con la
formación de semiquinona intermediaria. La dependencia del
El,2 con el pH es lineal pero con dos cambios en la
pendiente que corresponden a la constantes de disociación
de las formas reducida y oxidada [20]. La pendiente de
cada segmento lineal esta relacionado con la razón H*/e- en
el proceso que controla la reacción de electrodo en esa
región de pH, o sea , una pendiente de 0.059 p/n para una
reacción reversible a 25 oC donde p es el número de H+
involucrados y n es el número de electrones [19,21]. El
cambio en la pendiente a un valor mas pequeño cuando
aumenta el pH indica que el pH en el punto de inflexión
corresponde al pKa de la forma reducida, si la pendiente
aumenta después de un punto de inflexión, indica que el pH
en c1 punto de inflexión corresponde al pKa de la forma
oxidada.

Se han informado diagramas de potencial redox vs. pH
para riboflavina FMNy FAD[22] que difieren entre si y con
los obtenidos por otros autores en la literatura [6,7,10,
12].

En solución ácida las formas oxidada y reducida de la
riboflavina se adsorben fuertemente sobre mercurio [23,24].
Se supone que se adsorben una monocapa de riboflavina
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oxidada orientada paralela a la superficie del electrodo y
dos capas de la forma reducida [25,26]. A pesar de la
presencia de estas capas adsorbidas, la reducción de la
riboflavina de la solución ocurre en forma reversible por
una reacción de transferencia de dos electrones [26]. Como
en el caso de la riboflavina, se ha observado electroquími
camente una fuerte adsorción de las formas oxidada y
reducida de FMNsobre electrodo de mercurio.[27]. También
se ha informado que ambas formas de FMN,oxidada y
reducida, se adsorben sobre mercurio a pH 4.9 y 6.9 [28].
En un estudio similar realizado en soluciones diluídas de
FADa pH 6.9 se llegó a la misma conclusión [29].

Los factores que gobiernan el mecanismo de oxido
reducción de las flavinas en los sistemas biológicos asi
comosus potenciales redox estan relacionados con el
microambiente en el sitio activo y el tipo de interacción
del cofactor con la apoproteína. La forma en que la
flavina esta unida a la apoproteína varía en las distintas
flavoproteínas [1]. Mientras que la qran mayoría de las
flavoenzimas enlazan FADo FMNfuerte pero no
covalentemente (la constante de equilibrio para la
disociación del complejo es del orden de 10’8 o 10'9), son
conocidas alrededor de una docena de ejemplos en los cuales
el cofactor esta covalentemente unido a un aminoácido
lateral de la enzima [30]. En estos casos el enlace sería
a través del metilo en la posición 8a de la porción
xilénica del núcleo de isoaloxacina a nitrógenos
imidazólicos de un residuo de histidina o a una cisteína
comocisteiniltioeter. Ya que en el proceso redox la
flavina cambia de la forma plana cuando esta oxidada a una
forma mas o menos flexionada cuando esta reducida la
distinta afinidad de la apoproteína por ambas formas altera
el potencial redox del grupo prostético en las flavoenzimas
en un amplio rango. Por ejemplo, en la D-aminoacido
oxidasa la apoproteína enlaza FADoxidado 107 veces menos
que a la forma reducida lo que produce un corrimiento del
potencial redox desde -210 mV (E.N.H) para la cupla
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FAD/FADH2libre en solución a un valor de 0 mV (E.N.H) en
la enzima [31].

1.1.2. PROPIEDADES ESPECTRALES

1.1.2.1. Absorción
Las flavinas son sensibles a la luz. Por absorción de

luz deshidrogenan su propia cadena hidroxílica (fotólisis).
En condiciones ácidas o neutras experimentan una N-lO de
alquilación comúna todas ellas el producto de la cual es
lumicromo (una aloxacina) que no tiene las propiedades de
una flavina. En medio alcalino la cadena polihidroxílica
se degrada a lumiflavina (una isoaloxacina) que conserva
las mismaspropiedades espectrales, acido-base y redox que
la coenzimanativa. (Fig.I.3 [a] y [b].).

ï' ?“a
CH N N CH N

3 \ YO a N , Yo
CH3 N CH3 N

h] [M

lumicromo lumiflavina

Fig.I.3.

El color amarillo intenso característico de las
flavinas (flavoquinonas) se debe a la fuerte absorción de
luz en la región violeta y azúl del espectro y es una
propiedad característica del núcleo de isoaloxacina. Se
observan corrimientos espectrales de los máximoscuando se
adicionan diferentes sustituyentes al sistema de anillos.
Los sustituyentes en posición N-10 tienen pequeña
influencia en el espectro [17]. Los espectros de la
lumiflavina y riboflavina son idénticos mientras que el
lumicromo presenta una banda chata de absorción con máximo
entre 340 y 380 nm y su color es solo amarillo pálido. En
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la Tabla 1.2. se reúnen las características espectrofoto
métricas de riboflavina, FMNy FADen buffer fosfato 0.1 M,
pH 7.0 [14,32,33]. Las dos bandas de absorción a 450 nm y a
370 nm han sido asignadas a transiciones n-an* [34].

Los espectros de absorción de las flavinas (libres)
varían según sea el estado de oxidación y de protonación
del núcleo de isoaloxacina. En la Tabla I.3. se resumen
los máximos de absorción en la región UV-Vis para algunas
de las especies en el esquema de la Fig. I.2a [35].

Los espectros de absorción de las flavoproteínas
difieren significativamente de una a otra y muchas veces
respecto de la coenzima libre. Estudios realizados con
flavinas modelo muestran que el espectro de absorción es
muydependiente de la polaridad del solvente [36]. En
consecuencia se supone de ordinario que las flavoproteínas
que presentan una resolución distintiva de la banda a 450
nmson aquellas en las que la flavina se encuentra rodeada
por una región no polar de la proteína. Sin embargo este
no es el único factor que influencia el espectro de
absorción ya que existen frecuentes ejemplos de flavo
proteínas en las que se observa resolución distintiva de la
banda a 450 nm (consistente con un ambiente no polar) pero
la banda en el UVcercano (alrededor de los 370 nm) no esta
influenciada de la misma manera,

Beinert [37] fue el primero en atacar el problema de
la clasificación espectral de las especies de flavinas
individuales. Asignó la banda en la región de 600 nm a1
radical (FlH-)y la banda de absorción difusa en el
infrarrojo cercano a la flavoquinhidrona [F1H12, un
dimero. La asignación fue confirmada con compuestos modelo
[35]. El problema se complica por la posición desfavorable
del equilibrio de disproporcionación [ec.(1)] el que
determina que solo una pequeña concentración del radical

Oesté presente cuando la flavina es reducida al 50 /0

2E'1H- = 'Fl + FlH¡¿ (1)
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La dependencia del equilibrio con el pH es extremada
En solución fuertemente ácida el sistema

el equilibrio
mente complejo.
esta comproporcionado [3,38,39] o sea,
desplazado hacia la izquierda y el radical catión (F1H2
en la Fig.I.2a. puede observarse. Ya que (FlH-) es la
especie mas básica de todas las especies no cargadas de

+.)

flavina, una disproporcionación casi completa ocurre al
neutralizar.

A pH fisiológico deben considerarse al menos cinco
especies de las quince que aparecen en la Figura I.2a: Fl,
FlH', Fl--, Fley FIH' ya que la disociación ácida de ambos
estados reducidos cae dentro de ese intervalo de pH [7].

De la evaluación de la constante de disproporcionación
[38] surge que FlH- es termodinámicamente inestable lo cual
se refleja en el potencial redox de las dos hemirreacciones
siendo E°(Fl/FlH-), -0.240 V (ENH), mas bajo que
E°(FlH-/FlH2), -O.172 V (ENH) [10]. Es también cinética
mente inestable ya que la disproporcionación ocurre
rápidamente comoes el caso de la transferencia de carga
molecular. En solución, el radical también se ioniza (Fig.
I.2a.) con un szmú aproximado 8.5 tal que, en condiciones
fisiológicas o el radical neutro o su forma aniónica
podrían ser significativos [5,16]. Las características
espectrales de la forma neutra o aniónica del radical son
bastante diferentes [5,40,41].

El enlace de la flavina a la proteína puede estar
acompañadopor una apreciable estabilización del radical, y
ya sea, la forma neutra o la forma aniónica resultarán
estabilizadas en el intervalo de pH donde la enzima es
estable. Una excepción es la glucosa oxidasa donde alguna
de las dos formas es estabilizada dependiendo del pH con un
szwü observado de 7.3 [42,43].

Es importante diferenciar la estabilización
termodinámicade la estabilización cinética del radical por
la proteina. La estabilización termodinámicaresulta de
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una gran concentración del radical en el equilibrio y
concomitantemente un corrimiento del potencial redox de la
cupla Fl/FlH- hacia potenciales mas positivos que la cupla
FlH-/Fal. La proteína puede estabilizar al radical
cinéticamente. Dadoque la flavoproteína puede ser
reducida al estado de radical por una reacción forzada de
un electrón, la única forma de escape de ese estado es que
reaccione con un aceptor de electrones. Si el único
aceptor disponible es otro radical de flavoproteína del
mismo tipo tomará bastante tiempo para que ocurra la
reacción de dismutación. Esta situación se observa
frecuentemente en especial cuando el radical esta en la
forma aniónica por los efectos repulsivos del radical
cargado negativamente. Es posible observar ambos tipos de
estabilización en una misma proteína comoen el caso de la
glucosa oxidasa [43].

Dependiendo de la flavoproteína de que se trate se
observa estabilización termodinámicao cinética del radical
o ninguna estabilización [41]. Es importante saber acerca
de las propiedades de estabilización del estado radical por
la proteína debido a la posible información estructural que
ello implica.

La flavina oxidada (flavoquinona) libre en solución se
encuentra en la forma carboximida (en el anillo pirimidí
nico) y su conformación es plana en el sistema de anillos
(isoaloxacina).

La dihidroflavina (flavina reducida) libre en solución
posee una conformación mas o menos "flexionada"(en el eje
N-5/N-10) fenómenomas notorio cuando existen sustituyentes
en posición N-5 o cuando esta favorecida la formación del
anión por deprotonación de la posición N-l [44]. El
espectro de la dihidroflavina refleja el grado de flexión
del sistema de anillos con el espectro de las especies
neutras mas cercano al del estado plano y el espectro del
anión mas cercano al de la conformación flexionada
(mariposa) [45].

La apoproteína podria desfavorecer o resaltar tal
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"flexión" siendo difícil a partir de un espectro decidir si
la proteína esta estabilizando la forma neutra o aniónica
de la dihidroflavina. El caso de la flavodoxina ilustra
este dilema. La forma reducida en esta enzima tiene un
espectro típico de especies neutras aún a valores de pH
donde los estudios potenciométricos demostraron que deberia
existir la forma aniónica [46]. La explicación proviene de
los estudios de difracción de rayos-X que muestran en este
caso que la forma reducida de la flavina se encuentra en un
estado plano [47]. Las oxidasas parecen mantener a la
dihidroflavina en la forma flexionada mientras que las
electron-transferas (flavodoxinas) las mantienen en un
estado mas plano [45].

Desde temprano en la historia de las flavoproteínas se
reconoció que es posible para muchas flavoenzimas disociar
la flavina de la apoproteína y reconstituir la holoenzima
cataliticamente activa por incubación con la flavina
originalmente presente [17, 48]. Excepciones son aquellas
flavoenzimas que poseen a la flavina covalentemente unida
[49]. Además de FMNy FADnativos, muchas apoproteínas
enlazarán una amplia variedad de flavinas modificadas en
varias posiciones del sistema de anillos de la isoaloxacina
siempre que se encuentre presente la cadena ribitilfosfato
si la flavina nativa era el FMNo la cadena lateral de tipo
FADsi la flavina nativa era FAD. Se ha supuesto que tales
flavinas modificadas se encuentran enlazadas de la misma
forma que la flavina nativa en lo que respecta a la
geometria flavina-proteína. Por supuesto que si
sustituyentes muyvoluminosos fueran introducidos en el
anillo de isoaloxacina tal suposición no tendría valor.
Este principio de reemplazo de la flavina nativa ha sido
extensivamente aplicado como prueba del mecanismo de
reacción o del ambiente proteico que rodea a la flavina en
el sitio activo enzimático [41,50].

1.1.2.2. Fluorescencia
Las flavinas libres (flavoquinonas) fluorecen. El

máximode fluorecencia se sitúa alrededor de los 530 nm.
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El máximode fluorescencia y los tiempos de vida son
afectados por varios factores: el medio, los sustituyentes
en el anillo isoaloxacina [51], el enlace a proteínas. Los
tiempos de vida son de varios nanosegundos (por ejemplo,
riboflavina 4.5 ns en solución acuosa [51,52], FMN4.7 ns
[53]). Solo las moléculas neutras fluorescen y no sus
formas ionizadas en solución acuosa [51].

0Los metales pesados (principalmente Hg“, Fey, Fea,
Co", Au”) [54] y los haluros de metales alcalinos [55]
desactivan la fluorescencia de las flavinas. Los derivados
de purinas son desactivantes eficientes de la fluorescencia
[55]. Es de interés la desactivación interna de la misma
clase que tendría lugar dentro de la molécula de FAD. El
complejo interno formado entre la isoaloxacina y la adenina
del FADno es fluorescente y estaría en equilibrio con la
forma fluorescente. Este equilibrio esta influenciado por
el pH y la concentración de sales [13]. El decaimiento de
fluorescencia FADno es mono-exponencial como en el caso de
FMNy riboflavina debido al equilibrio entre confórmeros
cerrados y abiertos en los cuales las partes aromáticas de
las moléculas estan o no estan enfrentadas[56]. La
fluorescencia de la riboflavina es idéntica a la del FMN
[14]. Cuando el pH disminuye la intensidad de fluorescencia
del FADdecrece, siendo máxima a pH 2.7 aproximadamente,
volviéndose igual a la de la riboflavina a pH 1.5.

Por otra parte el lumicromo (y otras aloxacinas)
presenta fluorescencia azul propiedad que se utilizó para
aislar e identificar los productos de degradación foto
química de las flavinas.

Un hecho importante es que la sustitución en posición
N-10 del anillo de isoaloxacina , siempre que sean residuos
alifáticos sin conjugación con el anillo, tal que la
estructura del sistema se mantiene, tienen poca o nula
influencia sobre las propiedades espectrales, absorción y
fluorescencia asi comosobre los potenciales de óxido
reducción. La sustitución en N-3 también tiene pequeño
efecto mientras que la posición de los grupos metilo en el
anillo bencénico es critica [51].
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La mayoría de las flavoproteínas no fluorecen. En
muchoscasos la fluorescencia de la flavina oxidada es
totalmente desactivada, en algunos parcialmente y en pocos
casos resaltada. En base a estudios de modelos que
demostraron la desactivación de fluorescencia de la flavina
por interacción con fenoles e indoles, se supuso que la
ausencia de fluorescencia en las flavoproteínas implicaba
una interacción entre la flavina y residuos de tirosina o
triptofano de la proteína [55]. Varios mecanismosde
desactivación de fluorescencia de las flavinas en
flavoproteinas se han sugerido [57]. La transferencia de
energía no radiativa parecería ser el factor principal. Es
posible que la energía de excitación sea transferida desde
el triptofano a la flavina de acuerdo a un mecanismode
Forster [58]. El proceso de desactivación de fluorescencia
dominado por la formación de un complejo de flavoproteína
en el estado fundamental(desactivación estática) ha sido
tambien informado en la bibliografía [52].

I.2. ELECTRODOS MODIFICADOS CON POLIMEROS ELECTROACTIVOS

Es un sistema electroquímico en el que existen al
menos tres fases en contacto sucesivo. Entre un conductor
de primer orden (usualmente un metal) y la solución de
electrolito (conductor de segundo orden) hay una película
de polímero electroquímicamente activo que es en general un
conductor mixto (electrónico e iónico). La transferencia
de electrones a especies en solución puede ocurrir en las
dos interfases y comouna reacción mediada dentro de la
película.

Es útil clasificar a los electrodos modificados con
películas polímericas según su estructura química que esta
relacionada estrechamente con las posibles formas de
propagación de carga. Podemosdistinguir en este sentido,
tres clases principales:

a.- polímeros redox.
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b.- polímeros de intercambio iónico
c.— polímeros conductores.

Los polímeros redox contienen sitios redox covalente
mente unidos ya sea incorporados en la cadena electroquimi
camente inactiva o pendientes de ella. Los centros redox
puedenser moléculas orgánicas (por ej., tetratiafulvaleno,
tetracianoquinodimetano), organometálicos (ferroceno), o
cuplas redox unidas en forma coordinada (complejos
metálicos de bipiridinas polimerizados).

En los sistemas polímericos de intercambio iónico, los
iones redox activos se mantienen unidos por fuerzas
electrostáticas (por ejemplo, Fe(CN)6'”“ en poli(vinil—
piridina) protonada o Ru(bpy)33”men Nafión).

Los polímeros redox y de intercambio iónico poseen
sitios redox electrostática y espacialmente localizados que
pueden oxidarse y reducirse en tanto que la transformación
electroquimica de los polímeros conductores lleva, en
general, a una reorganización de uniones de la
macromolécula. En este último caso un estado parcialmente
oxidado del polímero muestra alta conductividad
electrónica.

En todos los casos el proceso de "conversión redox", o
sea, la transición entre la forma aisladora y conductora
ocurre via un cambio electroquimicamente inducido del
estado de oxidación de la capa. Este cambio en el estado
de oxidación va acompañadopor la entrada o la salida de
iones compensadores de carga (y solvente) debido a que la
electroneutralidad debe mantenerse en sentido macroscópico.

1.2.1 POLIMEROS CONDUCTORES

Los polímeros conductores son macromoléculas poli
conjugadas, poliaromáticas o poliheterocíclicas que tienen
la propiedad de poseer una alta conductividad eléctrica en
el estado "dopado". El término "dopado" en física de
semiconductores describe un proceso en el cual la especie
dopante en pequeña cantidad ocupa posiciones en la matriz
de un material con el resultado de un cambio a gran escala
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en la conductividad del mismo cuando esta "dopado" si se lo
compara con el mismo material en el estado "no dopado". El
proceso de "dopado" en un polímero conjugado es esencial
mente una reacción de transferencia de carga, resultando
una oxidación (y menos frecuentemente una reducción) del
polímero.

En forma similar a un semiconductor dopado con
portadores de carga (e- ó h') en el caso de polímeros
conductores los portadores residen temporalmente en una
especie química radicalaria (semiquinona) y pueden
propagarse entre especies adyacentes en el polímero.

1.2.1.1. POLIPIRROL
1.2.1.1.1. Síntesis

La formación de un polímero conductor tal como el
polipirrol, por oxidación del pirrol se conoce desde hace
muchotiempo [59,60]. En un principio estos materiales
solo podían obtenerse comopolvos mal definidos, pero
posteriormente, Diaz y sus colaboradores [61] obtubieron
películas de polipirrol.

Un método de preparación electroquímica fue publicado
por Dall'Olio y colaboradores [62]. La polimerización es
siempre un proceso de oxidación que podría realizarse con
un gran número de agentes oxidantes resultando un polímero
en el que las uniones entre las unidades monoméricas serían
2-5'. Las oxidaciones químicas y electroquímicas a menudo
producen polvos pero si el proceso tiene lugar sobre una
interfase sólida o líquida es posible obtener peliculas.
Películas de buena calidad fueron obtenidas por Diaz y
colaboradores [6]] usando una modificación del método
electroquímico de Dall'Olio el cual producía polipirrol
comoprecipitado pulverulento sobre un ánodo de platino
cuando electrolizaba una solución acuosa de pirrol y ácido
sulfúrico. Diaz modificó el método usando una solución de
pirrol en acetonitrilo y tetrafluoroborato de
tetraetilamonio con lo cual obtuvo películas cuya conducti
vidad resultó ser diez veces mayor (100 ohm‘1 m'l).

El polipirrol formadoconsistía en unidades de pirrol

voooooooooooooooooo
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unidas en las posiciones 2-5 de unidades pirrólicas
adyacentes. A esta conclusión se llegó por el hecho de que
la degradación del polipirrol rinde ácidos dicarboxílicos
con los grupos carboxilicos en las posiciones 2- y 5- y
que los pirroles sustituidos en esas posiciones no
polimerizaban. Se encontró también que los aniones del
electrolito soporte eran incorporados dentro de la
película de polímero.

Se supone que la polimerización electroquimica del
pirrol occurre via el mecanismoque se muestra en la
Fig.I.4.[63].

“+2H*
o

_ ..NMLMMÉ
Fig.I.4.

La primera etapa es la oxidación del pirrol para
formar el radical catión del monómero. Este catión
reacciona entonces con un segundo radical catión con
eliminación de dos protones para dar un dímero. Comoel
dímero (y el trímero y el polímero) son mas facilmente
oxidables que el monómero[64], la oxidación tiene lugar al
potencial al cual comienza la reacción. El dímero oxidado
reacciona posteriormente de la misma forma para alargar la
cadena del polímero. El crecimiento de la cadena concluye
cuando su extremo reactivo se encuentra estéricamente
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bloqueado o cuando el radical catión de la cadena en
crecimiento se vuelve muypoco reactivo [65]. El polímero
final porta una carga positiva cada dos o cuatro anillos
pirrólicos la cual es neutralizada por la incorporación de
aniones del electrolito. Existe alguna evidencia de que el
acoplamiento puede darse via la posición 3 (B) del anillo
pirrólico especialmente en el caso de grandes largos de
cadena [66]. Comola reacción de polimerización transcurre
via radical cationes, la reacción así comoel polímero
producido son sensibles al ataque de agentes nucleofílicos.

En la forma conductora, las películas de polipirrol
contienen 10-35 %de aniones en peso. La naturaleza del
anión tiene una gran influencia sobre las propiedades de la
película de polímero [67]. El nivel de oxidación, una
carga (o un anión monovalente) por cada 2-4 unidades
pirrólicas, parece ser una característica intrínseca del
polímero y no depende de la naturaleza del anión. La
densidad del polímero (1.45-1.51 g cm”) medida por el
método de flotación, es también bastante independiente del
anión incorporado en el polímero. Sin embargo, el anión
influye en las propiedades estructurales y la
electroactividad de las películas de polímero. Tambiénlas
propiedades mecánicas de las películas libres de polipirrol
cambian con el tipo de anión. Por ejemplo, las películas
de polipirrol que contienen p-toluensulfonato son
resistentes y flexibles mientras que las que contienen
perclorato o tetrafluoroborato son duras y quebradizas.

1.2.1.1.2. Mecanismode conducción
Las propiedades de conducción de un polímero conjugado

comoel polipirrol pueden ilustrarse mejor discutiendo las
del trans-poliacetileno que es el prototipo de los poli
meros conductores.

Una cadena de poliacetileno consiste de uniones
simples y dobles C-C dispuestas en forma alternada (tiene
propiedades aislantes). El polímero puede oxidarse por
acción de vapor de iodo para formar una cadena que muestra
buena conductividad. Tiene lugar la transferencia electró

DÓ........................................-...-.
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nica desde el poliacetileno al iodo con lo cual se forma
una cadena de poliacetileno positivamente cargada neutra
lizada por el ioduro, o sea que los aniones ioduro son
incorporados en la película. A este proceso se lo llamó
"dopado", por analogía con el proceso de dopado de semi
conductores tales comoel Si para formar conductores de
"tipo p" o de "tipo n". El electrón de valencia perdido
por el poliacetileno crea un defecto en la conjugación
llamado polarón en el cual la alternancia entre enlaces
dobles y sencillos esta distorsionada (Fig. 1.5.).\W

\W
+

Fig . 1 . 5 . Formación de un polarón por oxidación en poliacetileno

En realidad, un polarón esta formado por dos defectos:
uno descargado, llamado solitón, y un defecto positivamente
cargado, llamado solitón positivamente cargado, comopuede
apreciarse en la Fig. 1.6. Este polarón no solamente
influencia las posiciones de dos o tres átomos sino que
modifica alrededor de una docena de uniones en su vecindad.
Tiene una extensión en el espacio que es finita con una
longitud característica [68].

‘\\¿57\5//‘\s//Q*x sofiónneuuo

\\w45°\\//3\s//st somónposmvo

pohrónposüwo

bipolarón positivo

Fig.I.6.

Los polarones pueden moverse a lo largo de la cadena
polimérica originando una conducción por "huecos" si la
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concentración de defectos es baja. El poliacetileno actúa
entonces comoun semicon-ductor "tipo p". Si existe una
alta concentración de defectos en la cadena, las funciones
de onda de los defectos individuales se solaparán de forma
que la separación entre enlaces simples y dobles
desaparecerá. Esta sería la razón para la conductividad
"tipo metal" a altos grados de oxidación del polímero. La
conducción entre cadenas es posible por "hopping" de
polarones de una cadena a otra. Por lo tanto existe
conductividad intra e interpoli-ión.

El mecanismode conducción en el polipirrol a bajos
niveles de oxidación es similar al del poliacetileno.
Cuando es removido un electrón de la cadena por oxidación
se forma un polarón cuya influencia en la geometría se
extiende a alrededor de cuatro anillos pirrólicos (Fig.
1.7. (A)). Cuando un segundo electrón es removido de la
cadena se forma un "bipolarón" que se extiende tambien
sobre cuatro anillos pirrólicos. Este bipolaron es el
resultado de la combinación de dos polarones debida a
fuerzas en la matriz, la estructura isomérica de tipo
quinoide esta mas favorecida energéticamente dentro de un
bipolarón que dentro de un polarón. Esto se muestra en la
Fig. I.7.(B). La formación de bipolarones es apoyada por
mediciones de espectroscopía de resonancia de spin
electrónico (ESR)realizadas sobre polipirrol oxidado [69].
A bajos niveles de oxidación crece la señal ESRdebido a la
formación de polarones con spin 1/2. Cuando el nivel de
oxidación aumenta la señal ESRdisminuye y eventualmente
desaparece completamente a altos grados de oxidación. Como
el polímero es altamente conductor a este nivel, esto
indicaría [69] que los portadores de carga no tienen spin
lo cual esta de acuerdo con la formación de bipolarones.

Sin embargo, otros resultados muestran una buena
correlación entre la conductividad y la concentración de
spines (polarones) y la disminución de la conductividad a
altos niveles de dopado se atribuyó a la formación de
bipolarones [70].
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Fig.I.7.

En estado neutro no se forman polarones ni bípolarones
y el polímero es entonces un aislador. Esta es la razón
por la cual el polipirrol así comootros polímeros
conductores pueden ser interconvertidos del estado
"aislador" al "conductor" y viceversa por oxidación y
reducción del polímero. Este proceso (switching), que
puede repetirse varias veces, esta asociado con la
incorporación de aniones desde el electrolito al polímero o
con la pérdida de aniones del polímero al electrolito. La
velocidad del proceso esta limitada por la movilidad del
anión en la película [63] y por lo tanto es sensible al
anión involucrado.

I.2.2. POLIMEROS REDOX

Los polímeros redox son conductores con estados
localizados que contienen grupos redox activos unidos
covalentemente a una matriz polimérica no activa
electroquímicamente.

Usualmente, los polímeros redox son sintetizados y
posteriormente depositados sobre la superficie del
electrodo soporte en contraste con los polímeros
conductores que son de ordinario generados por electrode
posisión "in situ" a partir del monómero(electropoli
merización).

En este tipo de materiales la transferencia de
electrones ocurre fundamentalmente por un proceso
secuencial de intercambio entre sitios redox vecinos dentro
de la película ("electron hopping")[71]. Podemos
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visualizar el proceso considerando que primero se produce
la inyección de carga en la interfase polímero/electrodo
soporte y luego la carga inyectada se propaga a través de
la película por intercambio de electrones ("electron
hopping") entre sitios redox. El primero es un proceso
heterogéneo y el segundo (percolación de carga) un proceso,
en primera aproximación, de difusión en la pelicula
cuantificado por un coeficiente de difusión de carga
aparente, Dm.. Este, puede estar determinado por el
intercambio de electrones entre sitios o por la difusión de
contraiones necesaria para mantener la electroneutralidad.
Los polímeros redox permanecen conductores solo en un
limitado rango de potencial y la máximaconductividad se
observa cuando la concentración de sitios oxidados y
reducidos en el polímero es la misma [71].
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1.23. IïuaLAS

Tabla I.1. Constantes de ionización del grupo isoaloxacina
de las flavinas.

lumiflavina

riboflavina
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Tabla I.2. Características espectrofotométricas de
riboflavina, FMNy FADa pH 7.0

Propiedad Riboflavina FMN FAD

óptica

A má,_ /nm 445 373 266 445 373 266 450 47s 263

(264) (264)

c má,_ 10'3 12 5 1o 6 32.5 12.5 10.4 31.3 11.3 9 3 38.0

/M'1 cm'l (31.2) (37.3)

A r,f_ 450 375 26o 450 375 260 450 375 260

¡nm(a)

c rpf. 10-3 12 2 1o 6 27.7 12.2* 10.4* 27.1* 11.3* 9.3 37.0

/M'1 cm‘1 (9.0)(36.9)

e ¡75 /c 450 0.87 o.es* 0.82

(0.795)

u ,6“ /c 450 2.27 2.22* 3.27

(3.276)

c 450 10‘3 0.61 (0.87) (0.98)

(reducida)/ (0.78)
M’lcm'1

Los valores entre paréntesis tomadosde refs. [14] y [33]

(a) Longitud de onda de referencia a la cual muchos de los datos sobre

flavinas y flavoproteinas se dan en la literatura.
* Indica coincidencia entre los valores informados en ref.

[14] y (33]

[32] y refs.

Do.OOOOOOOOOOOOOOOOOO000000.0ooooooooooooannn-nnn
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Tabla I.3. Longitud de onda correspondiente a los máximos
de absorción de flavinas en distintos medios
[35]

Compuesto AIMX /nm Medio

FlH+ 390, 264, 222 . HCl 6M

Fl 446, 370, 270, 230 buffer fosfato pH 7.0

Fl(—H+) 444, 350, 270, 230 HONa 2M

Fleic 488, 358, 258 HCl 6M

F1H° 622, 590 (hombro) CHCl3

57o bufler fosfato pH 7.o

F1H3+ 316, 250 HCL 6M

1'"le 400(hombro),280(hombro) buffer sulfato pH 2.0
250

FlH_ 350(hombro), 288, 256 buffer borato pH 9.0
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CAPITULO II. EXPERIMENTAL

En este capítulo se describen los materiales , métodos
y técnicas empleadas en el estudio del comportamiento de
flavinas en solución, y en matrices poliméricas.

II.1. FLAVINAS EN SOLUCION

II.1.1. ELECTRODOSY CELDAS

Se usó una celda de vidrio convencional con tres
electrodos: Un disco de carbono vitreo (Tokai, Japón)
embujado en resina epoxi (Araldit, Ciba-Geigy) fue usado
comoelectrodo de trabajo en la mayoría de las experien
cias. El electrodo fue pulido con alúmina hasta 0.3 umy
sonicado en agua destilada (Milli-Q) durante 45 segundos
para eliminar partículas adheridas. En otras experiencias
se usaron electrodos de disco de oro los cuales fueron
preparados de forma similar a los de carbono Vitreo. Como
contraelectrodo se usó un alambre de platino de mayor área.
El electrodo de referencia fue un electrodo de calomel
saturado y todos los potenciales fueron medidos y son
informados respecto a esta referencia.

1.1.2. REACTIVOS Y SOLUCIONES

Las flavinas empleadas (Riboflavina y FMN,sal
monosódica) fueron suministradas por Sigma Chem. Co. y se
usaron sin purificación posterior. Los experimentos se
realizaron en soluciones de diferente pH (ver Tablas al
final del Capítulo III). Los reactivos empleados en la
preparación de las soluciones fueron de calidad analítica.
Todas las soluciones fueron preparadas con agua destilada
y filtrada por el sistema Milli-Q.

Se usó N; para desoxigenar las soluciones el cual fue
purificado haciéndolo burbujear a través de una solución
ácida de iones Cr(II) en contacto con cinc amalgamadoy
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equilibrado con la solución de trabajo en un recipiente
separado.

I.1.3. TECNICAS EMPLEADAS

Se emplearon técnicas electroquímicas modernas:
voltametría Cíclica [1] y voltametría hidrodinámica
empleandoelectrodo de disco rotatorio [2,3].

Los experimentos voltamperométricos fueron realizados
en soluciones de diferente pH Las soluciones fueron
deaereadas previamente con N2proveniente del sistema de
purificación de gases durante 15 minutos antes del experi
mento burbujeando a través de la solución y manteniendo una
atmósfera de N2sobre ella durante la experiencia para
eliminar en lo posible el oxígeno.

Las medidas se realizaron a temperatura ambiente.

1.1.4. EQUIPAMIENTO

Se empleó equipamiento electroquímico convencional:
un potenciostato modular desarrollado en nuestro labora
torio equipado con rampa de potencial y un registrador X-Y
ESTERLINEANGUSo un graficador (Plotter) Hewlett-Packard
7090A ó un potenciostato EQ-MATconectado a un sistema de
adquisición de señales electroquímicas (EQ-SOFT),también
desarrollado y construído en nuestro laboratorio.

Para los experimentos con electrodo de disco rotatorio
se utilizó un equipo con motor de bajo momentode inercia
(0.040 g.cm.s, Microswich DC) y contactos de mercurio
(Oxford Electrodes, UK).

El material de vidrio utilizado (matraces, pipetas,
buretas, celda electroquímica) fue escrupulosamente lavado
con solución sulfonitrica caliente, enjuagado con abundante
agua y escurrido.
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II.2. FLAVINA COVALENTEMENTEUNIDA A HIROGEL DE

POLIALILAMINA.

II.2.1. ELECTRODOSY CELDAS

Se emplearon electrodos de carbono vitreo (area
geométrica 0.196 cms, Tokai, Japón) embujados en resina
epoxi (Araldit,Ciba Geigy) comosustrato soporte sobre el
cual se depositó el polímero redox (hidrogel de polialil
amina modificado con flavina). Los electrodos sustrato
fueron pulidos con alúmina 0.3 um y luego sonicados durante
30 segundos en agua destilada inmediatamente antes de
depositar el polímero.

Cuando fue necesario, se utilizaron comoelectrodos
de base, vidrios conductores de óxido de indio dopado con
estaño (ITO, Phosphor Products Co., UK) los que fueron
cortados en rectángulos de 30 x 9 mmaproximadamente y
desengrasados con acetona.

Para los experimentos electroquímicos se utilizó una
celda de Vidrio convencional con tres electrodos. El
electrodo de referencia fue un electrodo de calomel
saturado y todos los potenciales son informados respecto a
esta referencia. Se usó un alambre de platino enrollado
comocontraelectrodo.

En los experimentos espectroelectroquímicos
(fluorescencia en función del potencial) se utilizó una
cubeta de fluorescencia comercial de polimetacrilato
(Sigma) como celda, equipada con un electrodo de referencia
de Ag/AgCl (Miniature Reference electrode, Cypress Systems
Inc., Laurence, KS)y un contraelectrodo de alambre de
platino. La disposición geométrica de los electrodos
auxilares (referencia y contraelectrodo) fue tal que se los
situó detrás del electrodo de trabajo (ITOmodificado con
el polímero redox) fijados a través de pequeños orificios
realizados en esquinas adyacentes en la tapa de la celda
con el fin de evitar obstrucción del paso óptico del haz de
exitación y de emisión cuando la celda era montada en el
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espectrofluorímetro. El electrodo de trabajo pudo ser
posicionado respecto al haz de excitación con un tapón
rotante que lo sujetaba firmemente.

II.2.2. SOLUCIONES

Las soluciones que se emplearon fueron preparadas con
agua filtrada de 18 Mohmde resistencia por el sistema
Milli-Q.

En los primeros ensayos electroquímicos se emplearon
soluciones buffers de diferentes pH con 0.1 M KNO3como
electrolito soporte. En el rango ácido (pH 3 - 5) se
usaron mezclas biftalato de potasio/ ácido clorhídrico o
hidróxido de sodio según el caso (50 mM), a pH 6 y 7 se
usaron mezclas de KH2P04/NaOH (50 mM) y a pH mayor que 8
se usaron mezclas de bórax/ácido clorhídrico [4].

En mediciones electroquímicas posteriores se emplearon
soluciones buffer de fuerza iónica constante (I= 0.5)
ajustada con NaCl [5]. En el rango muy ácido (pH 2.2 y
2.5) se usaron mezclas HCl/NaCl, entre pH 3.6 y 5.6 buffer
ácido acético-acetato de sodio (50 mM)/ NaCl, a pH 7.8
Tris-HCl (50 mM)/NaCl, entre pH 8.8 y 10.4 thB-NaOH (50
mM)/NaCl y a pH 12 NaOH/NaCl. No se usó buffer fosfato en
estos casos. Estas mismas soluciones se usaron en las
mediciones de los espectros de absorción del polímero en su
forma oxidada extendido sobre Vidrio ITO (ITC/hidrogel PAA
Fla).

Las mediciones espectroelectroquimicas (fluorescencia
dependiente del potencial) se realizaron en solución 5%de
ácido acético, 0.1 MKNO3como electrolito soporte.

II.2.3. TECNICAS EMPLEADAS

Para la evaluación de los electrodos modificados con
hidrogel redox se empleó voltametría cíclica comotécnica
electroquímica. Los experimentos se realizaron en
soluciones de diferente pH. Las soluciones fueron
desoxigenadas por burbujeo de N3a través de las mismas
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durante 15 minutos previos a la realización del
experimento. Durante el mismo se mantuvo sobre la solución
una atmósfera de nitrógeno para impedir en lo posible el
ingreso de oxigeno al sistema.

Se implementó la técnica espectroelectroquímica "in
situ" para medir los cambios de fluorescencia de un
electrodo modificado con hidrogel redox comorespuesta a
distintas perturbaciones del potencial aplicado.

Comomedidas auxiliares se tomaron espectros de
absorción del hidrogel redox soportado sobre Vidrio
conductor en soluciones de diferentes pH y espectros de
absorción y fluorescencia del polímero redox suspendido en
solución acuosa.

11.2.4. EQUIPAMIENTO
El material de vidrio utilizado (matraces, pipetas,

buretas, celda electroquímica) fue escrupulosamente lavado
con solución sulfonítrica, enjuagado con abundante agua y
escurrido.

Se usó un potenciostato EQ-MATacoplado a un sistema
de adquisición y procesamiento de señales electroquímicas
(EQ-SOFT)desarrollados en nuestro laboratorio para los
experimentos electroquímicos.

Los espectros de absorción UV-Vis fueron medidos con
un espectrofotómetro de arreglo de diodos Hewlet Packard
4852A ó un espectrofotómetro Shimatzu UV-160Asegún
disponibilidad.

Las mediciones espectroelectroquímicas (fluorescencia
en función del potencial) se realizaron utilizando un
espectrofluorímetro Perkin Elmer LS-S con ancho de ranura
de 15 nm y 10 nm para la excitación y la emisión
respectivamente. El instrumento estaba equipado además con
un filtro de banda BG3 (Schott Co., Alemania) en el haz de
excitación y un filtro de corte OG515(Schott Co.,
Alemania) entre la muestra y el detector con el fin de
minimizar la posibilidad de detectar luz espúrea reflejada
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o dispersada. El electrodo de trabajo (ITO silanizado/
hidrogel de PAA-Fla) fue iluminado con ángulo rasante y la
fluorescencia fue detectada a un ángulo cercano a 90°. La
longitud de onda de excitación fue de 444 nm en todos los
experimentos usandose las mismas condiciones experimentales
para todos los resultados de fluorescencia. El potencial
fue controlado en este caso con un potenciostato PARmodelo
273.

II.3. FLÁVINAS ATRAPADASEN POLIPIRROL

II.3.1. ELECTRODOSY CELDAS

Las peliculas de polipirrol fueron sintetizadas sobre
alambre de platino policristalino de 0.5 mmde diámetro y
10 mmde largo aproximado embujado en vidrio. El electrodo
fue tratado con solución sulfonítrica caliente durante 5
minutos, enjuagado con abundante agua destilada, pulido con
paño embebido en una suspensión de alúmina de 0.3 um ,
lavado nuevamente con agua destilada y finalmente sonicado
durante 30 segundos para eliminar partículas de alúmina
adheridas a la superficie comotratamiento previo a la
polimerización.

La síntesis se realizó en una celda de vidrio
convencional con tres electrodos. Comoreferencia se usó
un electrodo de calomel saturado y un alambre de platino de
mayor area comocontraelectrodo. Este fue enrollado
alrededor del electrodo de trabajo (alambre de platino)
para asegurar una buena distribución de corriente durante
la sintesis.

Luegode sintetizada la película fué lavada
exhaustivamente con agua destilada y dejada equilibrar
durante 45 minutos en la solución de ensayo. Las
mediciones electroquímicas se realizaron en la mismacelda
habiendo reemplazado la solución de síntesis por la
solución de ensayo luego de acondicionar el electrodo.
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Para las medidas espectroelectroquímicas se usaron
vidrios conductores de óxido de indio dopado con estaño
(ITO, Donnelly Co., Michigan, USA)como electrodo sustrato
para la síntesis. Los vidrios fueron cortados en
rectángulos de 35 x 0.9 mmaprox., desengrasados con
acetona, secados y adheridos cuidadosamente con pegamento
epoxi a una celda espectrofotométrica de plástico
descartable comoventana óptica. El contacto eléctrico al
electrodo de trabajo se realizó con pintura de plata a un
alambre de cobre. La polimerización se levó a cabo en la
pequeña celda espectrofotométrica. Se usó una chapa de oro
montada en la tapa de la celda (fabricada en teflón) y
enfrentada al vidrio conductor (electrodo de trabajo) para
asegurar buena distribución de corriente y un electrodo de
referencia de calomel saturado externo conectado a la celda
mediante una cánula de teflón. La misma celda fue montada
posteriormente durante los experimentos espectroelectro
quimicos en el portacelda del espectrofotómetro utilizado
con el contraelectrodo de oro fuera del paso óptico. Se
usó una máscara para limitar el haz de luz proveniente de
la fuente tal que solo se muestreó el area central del
electrodo modificado.

II.3.2— REACTIVOS Y SOLUCIONES

Las soluciones fueron preparadas con agua destilada y
filtrada a través de sistema Milli Q.

El pirrol usado para la síntesis de las peliculas fue
purificado por destilación a presión reducida descartándose
las fracciones de cabeza y cola. El destilado fue conser
vado bajo tamiz molecular en refrigerador.

Las drogas empleadas en la preparación de soluciones
fueron de calidad analítica.

Las soluciones buffer en las que se ensayaron las
películas se detallan en la siguiente Tabla:
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pH COMPOSICION

2.0 50 mM KCl/HCl, 0.1M KCl

2.4 - 3.9 50 mM Biftalato de potasio/HCl, 0.1M KCl

4.6 - 5.5 50 mM Biftalato de potasio/ NaOH, 0.1M KCl

6.0 - 7.5 50 mM KH2904/NaOH, 0.1M KCl

8.0 - 8.9 12.5 mMTetraborato de sodio/HCl, 0.1M KCl

Para eliminar el oxígeno de las soluciones se empleó
N2 (calidad cuatro bandas) purificado comose dijo
anteriormente.

II.3.3. TECNICAS EMPLEADAS

Para investigar el comportamientode las película
sintetizadas se emplearontécnicas electroquimicas y
espectroelectroquímicas.

II.3.3.1. Técnicas electroquimicas.
Los experimentos electroquimicos se realizaron con

películas sintetizadas sobre platino. La celda
electroquimica fue una celda convencional con tres
electrodos. Las soluciones de ensayo fueron soluciones
buffer de diferentes pH deaereadas por burbujeo con N2a
través de la solución y manteniendo una atmósfera libre de
oxígeno por encima de la misma durante el experimento.

Para examinar el comportamiento electroquimico de las
películas de polipirrol se usó la voltamperometría cíclica
que consiste en aplicar al electrodo de trabajo una rampa
de potencial y registrar la respuesta en corriente del
sistema.

Se empleó también la técnica de impedancia
electroquimica que consiste en aplicar una modulación de
potencial con una onda sinusoidal de baja amplitud (ilO mV
pico a pico) y registrar la respuesta en frecuencia del
sistema.
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II.3.3.2. Técnicas espectroelectroquimicas
En el caso de las medidas espectroelectroquímicas se

usaron películas de polipirrol depositadas sobre electrodo
ópticamente transparente (ITO) montado como una de las
ventanas ópticas de una celda espectrofotométrica de
trasmisión.

Se midieron los espectros de absorción estacionarios
de las peliculas a cada potencial aplicado al electrodo de
trabajo.

II.3.4.- EQUIPAMIENTO
El material de vidro utilizado fue lavado con solución

sulfonítrica, enjuagado exhaustivamente con agua destilada
y escurrido.

Se utilizó equipamiento electroquímico convencional en
los experimentos voltamperométricos: un potenciostato
modular desarrollado en nuestro laboratorio equipado con
rampa de potencial y un registrador X-Y ESTERLINEANGUSo
un graficador Hewlett-Packard 7090A.

Los espectros de impedancia se midieron con un
potenciostato de respuesta rápida Jaissle IMPBBy un
analizador de respuesta en frecuencia (5-5720, NF
Electronic Instruments, Japón) conectado a una PC a través
de interfase IEEE. Con un programa desarrollado en nuestro
laboratorio se varió la frecuencia entre límites prefijados
y demás condiciones de adquisición impuestas de antemano
comenzandodesde las frecuencias mayores y registrándose
automáticamente los datos de frecuencia, módulo de la
impedancia y ángulo de fase. El programa cambia
automáticamente el potencial luego que el barrido de
frecuencias ha finalizado y espera un tiempo pre-estable
cido. Para optimizar la rápida respuesta del potenciostato
a altas frecuencias debe utilizarse un valor bajo de
ganancia. Dado que a frecuencias baias el módulo de la
impedancia crece, es necesario aumentar la ganancia para
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conseguir mayor sensibilidad. Para esto el programa
posibilita el cambio manual de la ganancia mediante una
señal auditiva y espera a que sea realizado el cambio antes
de continuar con el barrido de frecuencias.

Los espectros de absorción fueron adquiridos con un
espectrofotómetro de arreglo de diodos (Hewlett Packard
4852A) y fueron medidos iluminando sólo una pequeña área
central de la pelicula. En este caso para controlar el
potencial se usó un potenciostato modular desarrollado en
nuestro laboratorio.
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CAPITULO III. FLAVINAS EN SOLUCION. RESULTADOS

En este capitulo se discriben los resultados obtenidos
un el esLudio de flavinas libres en solución acuosa los
Quo serán refnrencia on el esludio d“ !as mismas en
¡natrjces polimmricas.

III.1. RIBOFLAVINA

En la Fiq.JI[.1a. se muestran las voitametrías
uivlicas Rubro vnrhnnu vi|r0n du Huluwiunvu ?H “M do
riboflavina a 0,020 Vs ' a pH 4.6 y ¡.94 respectivamente.
Se observan dos picos uno debido a la reducción de la
flavina en el barrido catódico y, en el barrido anódico Ja
oxidación de la misma. El poLencial al cual ocurre la
oxidoreducción de la [lavina es función del pH y la
posición de los picos sn desplaza a poLenciales mas
negativos al aumentar el mismo.

_ .-__... V.._ _._._...7_47__7 74.4h "V n-...-_...__.-...... . .1

1.0 

I/pA

3 1

"m-pH=45J=05
v -pH=ÏBJ=05

'40 “‘*‘ F’ 1 1 l I I I
-0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 0.0

E/V

Fig. |I|.1a. Voltametría clclica estacionaria.

Riboflavína 2 10-5 M, 0.020 Vs-1
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Para evaluar los potenciales de pico y las corrientes
de pico los voltagramas fueron corregidos por línea de base
descontando la respuesta capacitiva del electrodo de
trabajo. La Fig.III.1b. muestra las mismasvoltametrias
corregidas por linea de base.

10

05 

00 —

‘í

-05 

-10- j
\ ——«pH=45J=05

__ .v pH=7.8_|=0.5

-15 I | I Ï l I

-0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 0.0

El V

Fig.lll.1b. Voltametría cíclica estacionaria corregida

Riboflavina 2 10'5 M, 0.020 Vs'1

En la Fig.III.2. se ha graficado el potencial formal
(Em), calculado en primera aproximación como la semisuma de
los potenciales de pico anódico y catódico.

Se observan tres porciones rectas cuyas pendientes
para la región ácida, neutra y básica son -0.061 V , -0.031
V y —0.060V , respectivamente. Estas pendientes indican
que el proceso global de oxido-reducción involucra un
protón por cada electrón transferido en el primer caso (a),
dos electrones por cada protón en el segundo caso (b) y
nuevamente un protón por cada electrón en el último caso
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(c). El gráfico muestra además los datos tomados de
bibligrafia [2] en un amplio intervalo de pH. Los datos
medidos siguen la misma dependencia con el pH que los
bibliográficos. Estos últimos han sido evaluados por
mediciones potenciométricas (titulación reductiva de
riboflavina con HSOKen ausencia de oxígeno).

00 — m

-0.2 —

-0.3 —

> -0.4 -—

“JE -o.5 —

-O.6 —r

'0-7 ” 0 amperométricos (medidos)
—o— potenciométricos (bibliográficos)

'0-8 I I I | I I

0 2 4 6 8 10 12 14

pH

Fig.||l.2. Riboflavina: Potencial formal vs. pH

A pesar de que la fuerza iónica es diferente en ambos
casos, 0.5 para los primeros y 0.1 para los datos
bibliográficos, se obtuvo buena concordancia entre los
valores de Em. Se observan dos quebraduras en el gráfico a
pH 6.2 y 10.0 respectivamente [2]. La primera ha sido
atribuida a la constante de disociación ácida de la forma
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reducida (pKred2)de la riboflavina y la segunda a la
disociación ácida de la especie oxidada (pKoxz) [2,3,4].

De la dependencia del potencial formal de la cupla
redox con el pH se deduce:

Caso (a): pH < pKredg , la okidoreducción de la riboflavina
involucra 2H+ + 2e- según:

Fl + 2H+ + 2e- -+ F1H2

Caso (b): pKred2 < pH < pKoxg , la reacción global
transcurre con la adición de 1 H+ + 2 e—:

Fl + H+ + 2e- —+ FlH'

Caso (c): pKox2 < pH , el proceso involucra nuevamente 2H+
+ 2e-:

Fl(-H+) + 2H+ + 2e- —> FlH’

III.1.1. VOLTAMETRIADE BARRIDO LINEAL Y VOLTAMETRIA

CICLICA

Las Tablas III.1., III.2, III.3, III.4 y III.5 resumen
los parámetros voltamperométricos para riboflavina 2x10*
M. Debido a la baja solubilidad de la riboflavina en
solución acuosa se usaron soluciones diluídas.

Comose mencionó anteriormente, los voltagramas
presentan sólo un par de picos (uno anódico y otro
catódico). La separación entre el pico anódico y el
catódico, AEp, es en todos los casos ligeramente superior a
30 mVque es el valor esperado para un proceso difusional
en el cual se transfieren dos electrones por molécula de
flavina y que transcurre reversiblemente [1]. Se observa un
ligero aumento en la separación de los picos al aumentar la
velocidad de barrido (Tablas citadas).
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Fig. III.3. Corriente de pico en función de v1/2. Riboflavina 2 10-5 M.
(a) pH 3.6, (b) pH 4 6, (c) pH 5.7. (d) pH 7 8

La dependencia de la corriente de pico con la raíz
cuadrada de la velocidad de barrido (E‘ig.III.3.) resultó
lineal a baja velocidad ( < 0.1 Vs") acorde con lo
esperado para reacción controlada por difusión [1] según:

Ip = 0.4463 n F A cf (nF/RT)”-’ Do 1/? v“?
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J-l
FlH2 + o2 —> H_.o2 + Fl (kzlobmolddms)

La interferencia de oxígeno hace que las corrientes
catódicas sean mayores que las anódicas y depende de la
pureza del nitrógeno utilizado y de la hermeticidad de la
celda electroquímica. El problema se acentúa a concentra
ciones bajas de flavina.

A pH 4.6, donde se observó la mejor correlación lineal
entre la corriente de pico y la raíz cuadrada de la
velocidad de barrido, se estimó el coeficiente de difusión
de la riboflavina usando la ecuación (1) que es
estrictamente válida para onda reversible a 25“C.:

Ip = (2.69x1o”) n3/1'A D‘” co' v“2 (1)

donde: Ip corriente de pico anódico o catódico en Ampere
n númerode electrones transferidos (2 electrones)

área del electrodo en cm2, (A = 0.196 cm2)
D coeficiente de difusión del electroactivo en

cmzs_l

Co concentración del electroactivo en molcmfi
velocidad de barrido del potencial en Vsfl

El coeficiente de difusión asi evaluado fue 6.6 x 10w
cmzsq a partir de la pendiente anódica y 6.7 x 10Wcmzsq a
partir de la pendiente catódica de los gráficos (Fig.III.3.
curvas (b)). Este valor es muy cercano a 6.5x10w cmzsfl el
valor promediopara el coeficiente de difusión de la
riboflavina evaluado polarográficamente a pH 7.4 [15].

III.2. FLAVINMONONUCLEOTIDO

La riboflavina es escasamente soluble en agua. La
solubilidad dependede la estructura cristalina del
sólido[16]. Por eso se realizaron medidas con FMN cuya
solubilidad es mayor[16]. Con un aumento en la
concentración de flavina se esperaba aumentar la

UOOOOUOOOOOOÜÜÚOÜOOÓÓÓÓOÓOOOOOÓOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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contribución de la corriente difusional debida a la oxido
reducción de flavina desde la solución respecto de la
contribución a la corriente debida a la adsorción de
flavina electroquímicamente activa sobre el electrodo y
disminuir la influencia de las trazas de oxígeno presentes.

III.2.1. VOLTAMPEROMETRIADE BARRIDO LINEAL Y VOLTAMETRIA

CICLICA

Las Tablas III.6., III.7., III.8. y III.9 resumenlos
parámetros voltamétricos obtenidos puta soluciones de EMN
l mM.

Para una reacción de transferencia de dos electrones
no complicada cinéticamente la separación entre el pico
anódico y el catódico debería ser 60/n (n=2) mVa 25°C
independiente de la velocidad de barrido de potencial.
Tanto en medio ácido como en medio neutro se observa que la
separación de picos en los voltagramas (AEp) es 2 60mVy
aumenta al aumentar la velocidad de barrido. La reacción
parece mas irreversible que en el caso de soluciones
diluidas de riboflavina.

La Fig.III.4. muestra voltametrias tipicas. En ningún
caso se observaron dos picos (anódicos o catódicos) que
hiciera suponer que la oxidación (o la reducción) de la
flavina transcurre en dos etapas de transferencia de un
electrón con formación de intermediario (semiquinona)
estable durante el transcurso de la reacción. El interme
diario (semiquinona) no es observable voltamperométri
camente. La onda corresponde a la transferencia aparente
simultánea de dos electrones en la escala temporal de la
Lócnica.
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Fig.lll.4. Voltamperometria cíclica estacionaria (escaneadas) FMN 1mM,

sobre electrodo de carbón vítreo ( A=0.196 cm2), 0.050 Vs'1.

En la Fig.III.5. se ha graficado las corrientes de
pico tanto anódica comocatódica en función de la raiz
cuadrada de la velocidad de barrido. En todos los casos se
observan cambios de pendiente en los gráficos al aumentar
la velocidad de barrido. Se_observa linealidad a bajas
velocidades de barrido mientras que a altas velocidades
(>20mVs”) los gráficos se curvan lo que indica
irreversibilidad. El proceso ya no es controlado por
difusión y procesos mas lentos gobiernan la velocidad de
transferencia de electrones. En todos los casos las
corrientes de pico catódico son ligeramente superiores a
las anódicas. No se ha eliminado totalmente la influencia
del oxígeno remanente en solución.
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Además, los gráficos de los potenciales de pico en
función del log v (Fig.III.6.) dan cuenta de limitación
cinética a la transferencia de electrones.
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Fig. lll.6. Potencial de pico vs. log v. FMN 1mM.

Epa, pH 4.5
Epc, pH 4.5
Epa, pH 7
Epc, pH 7OOO.

Los picos tanto anódico comocatódico se separan al
aumentar la velocidad de barrido. Se podria tratar de dos
problemas cinéticos: un proceso de transferencia de
electrones lento que lleva a que los picos se separen sin
alterar la linealidad Ip vs. VU" y/o la existencia de
reacción química acoplada a la transferencia de electrones.

El análisis cuantitativo de los datos de la
voltametría cíclica se vuelve complejo cuando existen
complicaciones cinéticas y la técnica voltamétrica es útil
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comoprimera investigación (cualitativa o semicuanti
tativa) del problema.

III.2.2. ELECTRODODE DISCO ROTANTE

En medio ácido se empleó la técnica de electrodo de
disco rotante que tiene ventajas en cuanto a la sencillez
del tratamiento de los resultados en comparación con la
técnica de barrido lineal. La voltametría con electrodo de
disco rotante permite estudiar la reacción en un intervalo
amplio de velocidades de transporte de masa. La técnica ha
sido aplicada en el estudio de mecanismosde reacciones
electroquímicas que involucran reacciones químicas
homogéneasacopladas a la transferencia de electrones. La
información que suministra es grande ya que una reacción
quimica acoplada causa perturbaciones en la corriente
límite y en el potencial de media onda.

El electrodo de disco rotante es uno de los pocos
electrodos convectivos para los cuales las ecuaciones
hidrodinámicas y la ecuación de convección-difusión ha sido
resuelta rigurosamente para el estado estacionario. En
condiciones de corriente límite se obtiene la ecuación de
Levich aplicable cuando el transporte de masa controla la
velocidad global del proceso:

Ium = 1.55 n F A DHN3 wl' V'“ú Co

donde I“m corriente límite, Ampere
n número de electrones involucrados en el

proceso
constante de Faraday
área del disco, cm?
coeficiente de difusión, cmïs*
frecuencia de rotación, Hz
viscosidad Cinemática del fluido, cmïsq

o<zp>rr1 concentración, mol cm"
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La Fig. III.7. muestra las curvas corriente potencial
obtenidas a pH 4.5 y la Tabla III.10. los resultados
obtenidos de corrientes límite y potenciales de media onda.

O

-40 —

\ -80 —
— + 1.67Hz

—a— 321Hz
_ + 6.27Hz

'120 —.— 910Hz
+ 14.2oHz
+ 19.34Hz

160 —o—24.93 Hz

I ' l ' l ' I

-0.600 -0.400 -0.200 0.000

E l V

Fig. lll.7. Curva comente-potencial sobre electrodo de disco rotante
de carbono vitreo, FMN 9.5 10" M, pH=4.5, l=1.5
a distintas velocidades de rotación. v=0.010 Vs'1

El gráfico de I“m en función de W“2 (FIg. III.8.) es
lineal. A partir de 1a pendiente de este gráfico ( [3.11 i
0.01] x 10‘5 AmpHZ‘“ ) y considerando n = 2, es posible
calcular el coeficiente de difusión de la forma oxidada de
FMN (Dnm = 4.2 x 10'“ cmzs“ ).
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Fig. me. ¡"men función de o) ' 3, FMN 9.510'4 M, pH 4.5

Los resultados indican además,un corrimiento del
potencial de media onda hacia potenciales mas negativos al
aumentar la velocidad de rotación lo que sugiere una
complicación cinética. En 1a Fig.IIl.9. se muestra cómo
varía el potencial de media onda con el logaritmo de la
velocidad de rotación. Dicho corrimiento resultó de 19.2
mVpor década de variación de la velocidad.

Los gráficos de Tafel {E vs log(14 -Inm4) } dan
curvos a baja velocidad con pendiente cercana a 60 mVpor
década al pie de la onda y menor pendiente al tope de la
misma(Fig.IIl.10.).
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Una gran variedad de reacciones electródicas de
moléculas orgánicas involucran la transferencia de dos
electrones. Muchasde estas reacciones han sido
interpretadas en términos del mecanismo ECEen el cual la
primera transferencia de electrones (E) esta seguida de una
etapa química (C) el producto de la cual experimenta la
segunda transferencia de electrones (E). Sin embargosi el
producto de la primera transferencia de electrón esta
involucrado en una reacción química que lleva a un producto
mas oxidable o reducible que el material de partida, se
observará la aparente transferencia simultánea de dos
electrones. Esta reacción química interpuesta entre las
dos transferencias de electrones es en general la adición
de un ácido o un electrófilo o la repulsión de una base o
nucleófilo en el proceso de reducción y vice versa en el
proceso de oxidación. Además, la segunda transferencia de
electrón puede, no solo ocurrir sobre el electrodo, sino
homogeneamenteen la solución via disproporcionación
[17,18].

El esquema cinético general corresponde a:
A + e- = B (1)

H
B = C (2)

M
C + e- = D (3)

kD

B + C = A + D (4)

Los casos límites para este esquema han sido
analizados por Saveant [19,20] y se resumen en la Tabla
III.11. Aquellos mecanismos que involucran una
transferencia de electrones homogéneason designados como
DISP. El sufijo numérico (1 o 2) indica el orden de la
etapa determinante de la velocidad (e.d.v.).

Según Amatore y Saveant [19] los tres mecanismos
límite se obtienen comocasos particulares de la resolución
del sistema por integración numérica de las ecuaciones para
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voltametría de barrido lineal (LSV)que conduce a
características bien definidas para el potencial de pico y
el ancho a media altura de pico en cada uno de los casos.

Caso I. Mecanismo ECE
A 25 “c:

Ep = E“ —0.068 + 0.06 log[k“2 / (1 + K)] - 0.03 log v
IEp - szl = 0.0484
donde: Ep potencial de pico en V

sz potencial a mediaaltura en voltios
Eo potencial normal para la transferencia de un

electrón, etapa (1)
k constante de velocidad para la etapa (2) en el

esquema cinético en s‘1 definida como
k=kf+kb

K constante para la etapa (2) definida como
K = kb /kf.

v velocidad de barrido de potencial en Vsd

Caso II. Mecanismo DISPl
A 25 oC:

Ep = E0 — 0.077 + 0.03 log [k/(1+K)] — 0.03 log V
¡Ep - Ew2| = 0.0484

Las unidades y símbolos son las mismas que en el caso
anterior.

Caso III. Mecanismo DISP2
A 25 “C:

Ep = E“ —0.065 + 0.02 log(kD /K) - 0.02 log v + 0.02 log C0
IEP - szl = 0.0393
donde kD constante de velocidad de disproporcionación de

segundo orden , etapa (4)
Co concentración molar inicial

El resto de los simbolos y unidades como en los casos
anteriores.

Por otra parte,Compton y colaboradores [21,22] han
presentado la teoría para la forma de la curva corriente
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potencial medida en un electrodo de disco rotatorio (RDE)
para los casos donde el sustrato reacciona via un proceso
BCE, DISPl o DISP2 en condiciones donde puede aplicarse la
aproximación de capa de reacción, o sea , la etapa (2) en
el mecanismoes suficientemente rápida. Según estos
autores se pueden diferenciar los procesos mediante un
análisis de Tafel en combinación con el comportamiento del
potencial de media onda, Euz, en función de la velocidad de
rotación. La Tabla III.12. resume las respuestas
caracteristicas de los tres mecanismosobtenidos con este
tipo de análisis.

La distinción entre DISP2y los otros mecanismos es
evidente. La discriminación entre ECEy DISPl a partir de
los datos E“f—wes posible cuando:
a) la determinación del corrimiento respecto del potencial
tipo de la cupla redox se llevan a cabo en condiciones
libres de complicaciones cinética ( por ej. a velocidades
de rotación donde la cinética subsiguiente puede
despreciarse).
b) a través del conocimiento independiente de la constante
de primer orden que describe la etapa química ,por ejemplo
por espectroelectroquímica.

Los resultados obtenidos experimentalmente para EMNy
los valores usados comocriterio para distinguir entre las
distintas posibilidades se resumenen la Tabla III.13.

Los datos obtenidos con electrodo de disco rotante
sugieren fuertemente una reacción de segundo orden
siguiente a la transferencia del primer electrón. Esta
reación podría interpretarse por un mecanismodel tipo
DISP2.

Ahora bien, el FMNcomo la riboflavina a pH 4.5 se
reducen por medio de 2H' y 2e' Las etapas posibles
serían:

Fl + e- —> E1.-- (1)

Fl-- + H+ -+ FlH- (2)
FlH- + e- —+ FlH- (3)

FlH- -+ H+ —+ F1H2 (4)
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FlH- + FlH° —+ FlH- + Fl (5)

Considerando que el pKasmÜpara la semiquinona del FMN
es 8.55 [2] el intermediario mas probable es la semiquinona
neutra (FlH-). La etapa de protonación de la forma
aniónica (2) debe ser rápida comolo es la transferencia de
protones en solución. La forma neutra de semiquinona
(FlH-) intermediaria puede reducirse seguidamente en el
electrodo tomandoun electrón y un protón para obtener la
forma reducida neutra (FlHZ)o, disproporcionar regenerando
la forma oxidada (Fl) y la forma reducida (FlH')la que toma
un protón para dar la dihidroquinona neutra (Fle). El
pKanmzpara el equilibrio de protonación de FlH' en el caso
del FMNes 6.7 [2] por lo cual la forma termodinámicamente
estable al pH considerado es Fle. Nuevamentesi
consideramos que la protonación es rápida, (4) no es
importante en el esquema mecanístico. Habiendo hecho estas
consideraciones podemos proponer un posible mecanismo que
explica los resultados experimentales obtenidos con
electrodo de disco rotante:

F1 + e- + Hr —+ FlH- (1)

FlH- +e- + H‘ —> Fle (2)

FlH- + FlH- -> FlH2 + F1 (3)
donde la etapa (1) la consideramos reversible y la etapa
(3) seria la determinante de la velocidad.

Existe una aparente inconsistencia entre los valores
obtenidos por voltametría cíclica y por electrodo de disco
rotatorio (Tabla III.13) y en consecuencia el mecanismo
sugerido por estos valores.

En primer lugar, para aplicar los criterios de Saveant
hubiera sido necesario medir con menor error (< 2 mV) los
potenciales de pico y el potencial EH2 [19]. Por otra
parte no podemosolvidar el hecho de que las flavinas se
adsorben sobre el electrodo. El modelo teórico desarro
llado por Amatore y Saveant[19] no tiene en cuenta
adsorción de especies electroactivas. Este fenómenoagrega
distorsión adicional a las ondas voltamétricas que no son
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tenidas en cuenta por el modelo. La fuerte adsorción de la
flavina (FMN)ha sido verificada experimentalmente midiendo
la respuesta voltamétrica del electrodo en solución blanco
(buffer de pH 4.5) en ausencia de flavina

La velocidad a la que se barrió el potencial en la
experiencia con electrodo rotatorio fue 0.010 Vsq. Cuando
se realizaba el barrido en el sentido de la reducción y
luego se revertía , se observaba histéresis en la región
media de la curva sigmoide, la que desaparecia al pie y al
tope de la onda. Ademásse observó que la histéresis
disminuía al aumentar la velocidad de rotación. Esto
podría estar relacionado con la respuesta pseudocapacitiva
del electrodo ya que si fuera solamente un problema de
carga y descarga de la doble capa electroquímica, de
existir histéresis, esta deberia observarse también en los
extremos del barrido.

La aparente inconsistencia de los resultados (Tabla
III.13) podría deberse a la adsorción de ambas formas
(oxidada y reducida) de flavina que tiene mayor influencia
y distorsiona la respuesta del electrodo en el caso de las
mediciones sobre electrodo estacionario (quieto) que la
respuesta sobre electrodo de disco rotatorio en el cual las
corrientes son mayores y estan gobernadas por el proceso
que ocurre en la solución adyacente a1 electrodo.

III.3. CONCLUSIONES

Podemosresumir las siguientes conclusiones generales
en lo que respecta al comportamiento electroquímico de
flavinas en solución:
a) Se ha verificado que las flavinas (riboflavina y FMN)
se adsorben fuertemente sobre electrodos de carbono vítreo
y sobre oro. La adsorción introduce distorsión en las
ondas voltamétricas obtenidas sobre electrodo estacionario
en todos los casos. La influencia relativa de la corrien
te faradaica debida a la oxido-reducción de especies
adsorbidas sobre la respuesta electroquímica debida a la
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reacción de la flavina en solución es mayor cuando la
concentración de flavina en solución es baja.
b) En las condiciones experimentales la influencia del
oxígeno remanente en solución no pudo ser eliminada
totalmente aún cuando se aumentó la concentración de
flavina disuelta.
C) Se ha sugerido un posible mecanismo para la reducción
de flavinas (FMN)a pH ácido que es consistente con los
datos termodinámicosexistentes en la literatura[2] en lo
que respecta a los equilibios de protonación y a la
inestabilidad termodinámica de la semiquinona en solución.
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III.4. TFÚBLAS

TABLA III.1. PARAMETROSVOLTAMETRICOS RIBOFLAVINA
concentración: 2.07 x 10"L M
E.T.: carbono vítreo, A = 0.196 cm3
solución: pH 2.5, I=0.5, HCl/NaCl
ce: alambre de platino
e.r.: calomel saturado

v /?
Ns’l /v /v

errror det. Ep = i 0.003 V
* voltametría estacionaria

TABLA III.2. PARAMBTROSVpLTAMETRICOS RIBOFLAVINA
_\ Mconcentración: 2.08 x 10 H

E.T.: carbono vítreo, A = 0.196 cm
solución: pH 3.6, I=0.5, ácido acético/acetato de sodio (50 mM),

NaCl.
c.e: alambre de platino
e.r.: calomel saturado

/?
' /v /v

v
/Vs_

error det.E = i 0.003 V entre 0.005 Vs —0.050 Vs ,
i 0.005 v a v > 0.050 Vs‘1

* voltametria estacionaria
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TABLA III.3. PARÁMETROSVOLTAMETRICOS RIBOFLAVINA
concentración: 2.045 x 10-J M
E.T.: carbono vítreo, A=0.196 cm:
solución: pH 4.6, I=0.5, ácido acético/acetato de sodio (50 mM),

NaCl.
c.e: alambre de platino
e.r.: calomel saturado

v
/ Vs-l /V /V

error determinación potenciales de pico: idem Tabla-111.2.

TABLA IV. PARÁMETROS VOLTANETRICOS RIBOFLAVINAconcentración: 2.040 x 10-”
E.T.: carbono vítreo, A=0.l96 cmï
solución: pH 5.7, I=0.5, ácido acético/acetato de sodio (50 mM),

NaCl
c.e: alambre de platino
e.r.: calomel saturado

v
/V /v /v

error en : ue en
-voltametrias estacionarias
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TABLA III.5. PARAMETROSVOLTAMETRICOS RIBOFLAVINA
concentración: 2.054 x 10- M
E.T.: carbono vítreo, A=0.1°6 cm2
solución: pH 7.8, I=0.5, Tris-HCl (50 mM), NaCl
c.e: alambre de platino
e.r.: calomel saturado

AEp
Vs-l /v /V /V

i0.005 i0.005

error en ogo a
voltametrias estacionarias

TABLA 111.6. PARAMETROS VOLTAMETRICOS FMW
concentración: 9.5 1 _4
E.T.: carbono vítreo, A=0.196 cmï
solución: pH 4.5, I= 1.5, ácido acético/acetato de sodio (50 mM),

NaN03
c.e: alambre de platino
e.r.: calomel saturado

. -0.
crrm en la dnierminnclón de Ep y ¡{y/.7: 1': 53m\'

"¡Lv-r rm la dvtelminwv‘i/‘n ¡in lp: 147)? ¡LA" , i 31IA| FJ" E '0'325 i 0'005 V
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TABLAIII.
7. PARAMETROSvoyïAMETRICOS FMN

concentración: aproxim. 10 ' M
E.T.: carbono vítreo, A=0.196 cm“
solución: pH 4.8, I= 0.15, biftalato de potasio (50 mM), 0.1 M KNO3
c.e: alambre de platino
e.r.: calomel saturado

V 1 Epc Epc/ 2 E¡ u'. Epu/ 2 [Milll Ipc Ipu
Ns’ /v /v /v /V /v ¡4A ¡LA
0.002 —0.375 —0.327 —0.315 —0.365 0.060 11.2 a 10.4 a
i

0.005 —0.380 —0.327 —0.315 —0.365 0.065 18.0 a 14.8 a
I

0.010 —0.380 —0.327 —0.315 —0.365 0.065 22.0 a 21.6 a
i
0.020 —0.3eo —0.327 «0.310 —0.360 0.070 34.0 b 25.5 b
'k

0.050 —0.385 —0.332 —0.305 —0.355 0.080 48.5 b 40.5 b
i
0.100 —0.390 —0.335 —0.295 —0.353 0.090 60.5 b 57.0 b
I

0.200 —0.400 —0.340 -0.290 —0.350 0.110 37.5 b 65.0 b

error det. potenciales i 0.003 V
error det. corrientes de pico a i 0.3 pA b i 0.5 uA
Em E —0.345 i 0.005 V
* voltametrias estacionarias

TABLA III.8. PARAMETROS VOLTAMETRICOS FMN
concentración: 1 10'3 M
E.T.: carbono vitreo, A=0.2Q6 cm2
solución: pa 6, H2904‘/Hpo.."‘ (50 mM), 0.1M KCl
c.e: alambre de platino
e.r.: calomel saturado

V Epc EpC/2 Ey l Epu/ Z.‘ AEP Ipc Ipa
/v /v /v /v /v ¡v “¿A mA
0.002 —0.440 —0.370 —0.375 —0.425 0.065 —12.7 12.3

i0.3 i0.3
0.005 —0.440 —0.380 —0.375 —0.430 0.065 -18.7 18.1

i0.3 10.3
0.010 —0.440 —0.385 ‘0.370 -0.420 0.070 -25.3 25.0

i0.5 10.5
0.020 —0.445 —0.385 —0.370 —0.420 0.070 -33.3 33.0

i0.5 10.5
0.050 -0.455 —0.390 —0.360 -0.420 0.095 -46 49

il il
0.100 -0.465 —0.400 —0.355 -0.415 0.100 -60 65

il il
0.200 —0.475 —0.405 —0.340 —0.405 0.135 —69 82

il il
error det Ep = i 0.005 V
Voltamperometrias estacionarias Em = -0.408 i 0.005 V
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TABLA III.9. PARAMETROS VOLTAMETRICOS FMN
concentración: l 10'J M
E.T.: carbono vítreo, A=0.196 cm2
solución: pH 7, H;¿Po4'/HPOq ‘ (50 mM), 0.1M KCl
c.e: alambre de platino
e.r.: calomel saturado

V Ey" Ey-"lí’. Elx-.1 Era/2‘ AE.» var‘ Ira

/Vs" /v /v v /V /v /uA /uA
0.001 -0.480 -0.415 -0.405 -0.460 0.075 -7.3 7.8

10.5 i0.5
0.002 -0.480 -0.415 -0.405 -0.460 0.075 -11.3 10.3

i0.5 i0.5
0.005 -0.480 —0.415 -0.405 -0.460 0.07% -18.0 16.0

i0.5 i0.5
0.010 -0.480 —0.420 —0.400 -0.455 0.080 -24.5 23.0

i0.5 10.5
0.020 -0.485 —0.425 —0.400 -O.455 0.085 -33.5 31.3

0.050 -0.490 -0.43O -0.390 -0.455 0.100 -50.0 47.0
10.5 i0.5

0.100 -0.500 -0.430 -0.385 -0.450 0.115 -67.0 63.3

0.200 -0.505 -0.435 -0.375 -0.445 0.130 -85 80
iS 15

0.500 -0.520 —0.440 -0.360 -0.440 0.160 -118 110
iS 15

error det Ep i 0.005 V
Voltamperometría estacionaria
Em E -0.443 i 0.005 V

TABLA 111.10. PARAMBTRPS VOLTAMETRICOS FMN
’ Mconcentración: 9.5 10

E.T.: carbon vitreo, A=0.196 cmÏ
solución: pH 4.5, I= 1.5, ácido acético/acetato de sodio (50 mM),

NaNO.
c.e: alambre de platino
e.r.: calomel saturado

w / Hz 51/2 /v Ile /uA a —0.5 V

1.67 -0.312 40.5

3.21 —0.320 59.0

6.27 -0.325 78.0

9.90 -0.328 98.0

14.20 -0.331 116.0

19.34 —0.333 134.0

24.93 -0.335 150.5
error E1/2 = i 3 mV
error Ilim = i 0.5 pA
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Tabla III.11. Los mecanismos ECE-DISP

mecanismo

ECE e.d.v.

DISPl e.d.v.

DISP2 - x
e.d.v.
x etapa sin importancia en el esquema mecanistico

Tabla III.12. Comportamiento ECE, DISPI, DISP2 en el
electrodo de disco rotatorio

mecanismo Análisis de Tafel Análisis E1/2-w

forma aE/a logu‘l-Iïf'l] 031/2/8 log W/Hz

/my por dégaga /my-por décaga___

ECE lineal 60 30

DISPl lineal 60 30

DISPZ curvado 40 - 60 20
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Tabla III.l3.

VOLTAMETRIA ELECTRODO ROTATORIO

ÜHp/Ülnq v lfip —Hp/Ï DEI/ï/loqw aE/fllnqll-1—

'I“! ¡Wwwh l 1 Ilr"-'Il‘l Him-l]

mV [un (llevada

ENE u) 4M u) 60, lineal

m _:I‘1 m ¡t m 60, Iinrnl

INSP: Ï‘f‘ 40-60, r‘urvndv')

'IHHy-H4.“ ¡Hi! "Íïïl ".fi‘hï baja HHHJrvnrl'v

I 1.5 alla w: Em,

lineal
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IV. ELECTRODOS MODIFICADOS CON FLAVINA COVALENTEMENTE

UNIDA A POLI-ALIL-AMINA. RESULTADOS.

IV.1. PREPARACION DEL ELECTRODO MODIFICADO

(sustrato/hidrogel PAA-Fla)
Las etapas seguidas en la preparación del electrodo

modificado con hidrogel redox se resumen en el siguiente
Esquemay se detallan a continuación:

H
CH20

Ho
H

H

H

H 3C N N O/ /
3:01 un

l lo;

_¿

lpH, CH2 H

(ip-{2 (¡H1 H30 N /N /0 "¡M4
NH2NH, + NH _’ —"

H3C N

IV.1.1. Síntesis de 7,8-dimetil-10-formi1-metil-isoaloxa
cina

Este precursor fue sintetizado segun Fall y col.[l].
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A una suspensión de 2,85 gramos de riboflavina en 75
ml de H2SO41Menfriada en baño de hielo y protegida de la
luz, se agregaron 45 ml de una solución acuosa (0,14 g/ml)
de ácido periódico (HhIoó). La mezcla se agitó durante 30
minutos en baño de hielo y se la dejó reposar a temperatura
ambiente hasta disolución total (alrededor de una hora). Se
ajustó el pH a 1.5 por adición de carbonato de sodio y se
agregaron unas gotas de n-octanol para evitar la formación
de excesiva espuma. Se adicionaron 0.75 g de carbón
activado, se agitó durante 30 minutos y luego se filtró al
vacio. El pH del filtrado se ajustó cuidadosamente a 3.8
por agregado de carbonato de sodio sólido. El monohidrato
de la 7,8-dimetil-10-formil-metil-isoaloxacina precipitó en
estas condiciones y fue separado por filtarción. El
precipitado retenido en el filtro fue lavado con agua
helada hasta reacción negativa de sulfato en el filtrado
(alicuotas probadas con solución de BaClz),luego con etanol
y finalmente con éter y secado en estufa de vacío. El
punto de fusión (2710€) fue prácticamente el mismo que el
informado en la bibliografia [1]. El espectro de masa
confirmó la masa molar (pico ión molecular 284) y la
pérdida de un fragmento de masa 29 correspondiente a un
aldehído.

IV.1.2. Síntesis del polímero redox polialilamina-flavina
(PAA-Fla)

La estrategia consistió en unir covalentemente el
núcleo redox activo (isoaloxacina) a la polialilamina para
formar un polímero redox designado en adelante PAA-Fla.

A 19,8 mgde polialilamina (clorhidrato) suspendidos
en metanol anhidro se agregaron 36 ul de trietilamina (TEA)
agitando la mezcla hasta disolución total. Se agregaron
1,4 mgde 7,8-dimetil-10-formil-metil-isoaloxacina
monohidrato y se dejó reaccionar con agitación durante una
hora a temperatura ambiente y en la oscuridad. Se enfrió
luego en baño de hielo y se agregó NaBH4. La solución fue
evaporada a presión reducida y al producto crudo suspendido
en agua agregando HCl diluido hasta disolución. Esta
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solución fue dializada durante 24 horas usando membrana
para diálisis (Sigma Chem. Co., D-9552) capaz de retener
moléculas de masas molares mayores a 12.000. Finalmente se
Jiofilizó el dializado obteniendo PAA—Flacomoresiduo
seco. La relación estequiométrica estimada de centros
redox a unidades monoméricas fue 1/40.

Otras relaciones estequiométricas (1/5, 1/10, 1/25)
flavina/polialilamina fueron preparadas pero resultaron
polímeros insolubles en aqua y en alqunos solventes
orgánicos ensayados.

IV.1.3. Entrecruzamiento sobre sustrato carbono vítreo
Sobre el electrodo sustrato de carbono vítreo

acondicionado comose indicó en el capítulo II, se
depositaron 10 ul de una solución 1%p/v de PAA-Fla en
buffer Tris 10 mMpH=9y l ul de reactivo entrecruzante
bifuncional (epiclorhidrina). Se dejó la mezcla reaccionar
durante 24 horas en la oscuridad y en atmósfera saturada de
humedady fue evaluado electroquímicamente.

IV.1.4. Entrecruzamiento sobre sustrato ITO
Se entrecruzó el polímero redox sobre vidrio conductor

de óxido de estaño dopado con indio (lTO) siguiendo
distintos procedimientos:

IV.1.4.1 Procedimiento I
Sobre este sustrato, desengrasado previamente, se

depositaron 10 ul de una solución 0.7 %de PAA-Fla en
buffer Tris 10 mMpH 9 y 1.5 ul de epiclorhidrina mezclados
"in situ" en forma similar a el entrecruzamiento sobre
carbono vitreo. Se dejó reaccionar en la oscuridad en
atmósfera húmeda durante 24 hs.

IV.1.4.2 Procedimiento II
Este procedimiento se empleó para obtener una capa

delgada y suficientemente homogéneade hidrogel redox
depositado sobre el sustrato para las mediciones
espectroelectroquímicas, dado que con el Procedimiento I
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descripto previamente resultaban capas gruesas e
irregulares con problemas de anclaje al sustrato en algunas
ocasiones.

Los vidrios conductores de óxido de estaño dopado con
indio (Phosphor Products Co., UK)cortados en rectángulos
de 24 x 9 mm fueron derivatizados (silanizados) con 3
aminopropiltrietoxisilano (Aldrich) siguiendo el
procedimiento descripto por Wilson y Schiffrin [2]. En
pocas palabras, los vidrios conductores se limpiaron por
inmersión en solución de NaOH1 M a ebullición durante 20

minutos seguido por un tratamiento con HNO30.1 M caliente
durante un minuto. Las muestras fueron enjuagadas
repetidamente con agua, secadas en estufa a 140 oC y
tratadas a reflujo durante 30 minutos en una solucion 10%
de silano en tolueno. Finalmente, fueron lavadas con
tolueno y secadas en estufa a 140 oC durante 10 minutos.

Se mezclaron en un tubo Eppendorf 40 ul de una
solucióm 0.5% del polímero redox (PAA-Fla) en buffer Tris
de pH 9 y 3 ul de epiclorhidrina y la mezcla de reacción
fue depositada sobre el ITOsilanizado. Se dejó reaccionar
en atmósfera húmedadurante un día en la oscuridad. El
electrodo modificado fue lavado exhaustivamente en solución
de ác. acético 5%para eliminar todo material que no
hubiera sido entrecruzado hasta que no se detectó señal
fluorescente en la solución de lavado. La capa de polímero
resultó bastante homogéneaexaminada con microscopio óptico
por trasmisión.

IV . 2 . RESULTADOS ELECTROQUIMICOS

Los electrodos modificados (carbono vitreo/hidrogel
PAA-Fla, ITO silanizado/hidrogel PAA-Fla) fueron examinados
voltamperométricamente que es una técnica muy usada para
estudiar cualitativamente el comportamiento redox de
polímeros electroactivos sobre superficies.

Los ensayos fueron realizados a temperatura ambiente.

IV.2.1. Electrodos modificados CV/ hidrogel PAA-Fla
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IV.2.1.1. Comportamientogeneral
En la Fig.IV.l. se muestra como ejemplo una

voltametría cíclica obtenida con este tipo de electrodos.
El potencial formal de la cupla Fl/FlH , estimado como

promedio entre los potenciales de pico anódico y catódico
resultó de -0.335 V a pH 4.8.

Se observó que el pico era asimétrico a velocidades de
barrido por encima de 0.020 V54, con "cola difusional" a
potenciales que siguen al pico lo cual indicaría cierta
polarización de concentración dentro del polímero.

80

40-—

00 

—4.o —
/——‘

-80<

-120 ¡ 1 ¡ ¡

-0.6 -0.5 -O.4 -O.3 -0.2 -0.1

E /\/

Fig.lV.1. Voltametría cíclica electrodo modificado
cv/hidrogel PAA-Fla, v=0.050 Vs"1
pH 4.8 (biftalato de potasio 50 mM, 0.1 M KNOa)

El análisis de la dependencia de la corriente de pico
(luego de descontar la contribución capacitiva a la
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corriente total) con la velocidad de barrido de potencial
mostró ser lineal a muy baja velocidad (< 0.050 Vs‘U
mientras que a velocidades mayores se aparta de la
linealidad indicando la existencia de algún proceso de
transporte lento que limita el proceso de oxido-reducción
de la flavina accesible en el film (Fig.IV.2).
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Fig.lV.2. Corriente de pico (lp) en función de la velocidad
de barrido (v).

Entonces, el cambio de comportamiento de Ip con la
velocidad de barrido cuando esta aumenta esta determinado
por el juego entre la velocidad de barrido y la cinética de
transporte de carga a través de la película [3].
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La separación de los picos voltamétricos fue siempre
mayor al esperado para un proceso de oxido-reducción de
especies confinadas en una superficie siendo de 0.020 V a
baja velocidad (0.010 V54). A velocidades mayores a 0.050
Vs” la separación aumenta lo cual indica algún tipo de
limitación cinética a la transferencia de electrones. De
todas maneras se puede decir que la oxido-reducción de la
flavina resulta un proceso cuasi-reversible en la escala de
tiempo a la que se pudo acceder con el instrumental
disponible (velocidades de barrido entre 0.002 y 1 Vs*H
(Fig.IV.3).
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Fig.|V.3. Dependencia del potencial de pico con el
logaritmo de la velocidad de barrido

Considerando que en el proceso se transfieren dos
electrones por molécula de flavina la cobertura superficial
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de sitios electroactivos fue estimada por integración de
los picos de la voltametría a baja velocidad de barrido
(0.010 Vsd y menores). Esta oscilaba entre 0.3 y 0.7
nano-moles cm” según el electrodo considerado. Además,
se observó en todos los casos una disminución de la carga
integrada (ciclada) del pico voltamétrico al aumentar la
velocidad de barrido lo cual indica una disminución de
sitios redox accesibles debido a un proceso lento de
propagación de la carga entre sitios: a velocidades de
barrido bajas mayor es el tiempo para que la transformación
redox se produzca y en consecuencia mayor la proporcion del
polímero que reacciona.

En el caso de films poliméricos sobre superficies de
electrodos se han informado en la bibliografía [4] una gran
variedad de ondas voltamétricas. Es evidente que las
reacciones en este tipo de interfases resultan muchomas
complejas que en el caso de un electrodo cubierto con una
monocapade sustancia electroactiva debido a que deben
considerarse los mecanismosde transferencia de electrones
y el transporte a través de la película en especial a
sitios que se encuentran alejados físicamente de la
superficie del electrodo. Tambiénes importante el
movimiento de las cadenas de polímero con el fin de
acomodarse al movimiento de las especies a través del film
lo que necesariamente debe incluir el movimiento de iones
compensadores de carga así como de las moléculas de
solvente. En consecuencia, la forma de la voltametría
estará determinada por la combinación de todos estos
factores.

IV.2.1.2. Influencia del pH
Comoes sabido, el potencial de oxido-reducción de las

flavinas en solución acuosa así comoel mecanismo por el
cual transcurre la reacción depende del pH de la solución.
Por lo tanto se estudió el comportamiento electroquímico de
estos electrodos modificados con flavina confinada en una
película polimérica de hidrogel, en función del pH.
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En los primeros experimentos se usaron soluciones
reguladoras con KNO30.1 M agregado como electrolito
soporte (ver Soluciones, Experimental).

En la Fig.IV.4. se observa cómovaría la respuesta
voltamétrica de un electrodo modificado con hidrogel a tres
valores de pH seleccionados.

8.0

4.0 —

0.0 —

IlpA

-8.0 

-0.8 -0.6 -0.4 -O.2 0.0

E / V

Fig. IV.4. Voltametrías cíclicas a distintos pH.
cv/hidrogel PAA-Fla, v = 0.050 Vs'1

_.._ pH 3.8, biflalato de potasio (50 mM), 0.1 M KNO3

— — pH 6, H2P04'IHPO4 2' (so mM), 0.1 M KNo3

— pH 9.3, bórax, 0.1 M KNO3

En las condiciones del experimento se obtuvieron
mejores respuestas (mayores corrientes y cargas) a pH
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ácido, a pH neutro la señal resulta degradada con carga de
pico muyinferior mientras que en el intervalo alcalino se
observa una recuperación de la señal. Dado que la fuerza
iónica de las soluciones buffer es similar en este caso (I
aprox. 0.15M), los resultados sugieren una marcada
influencia de fosfato en la respuesta en los casos donde
este buffer fue usado (rango neutro). Una evidencia
adicional es que el polímero resulta practicamente
insoluble en soluciones de buffer fosfato acuoso.

Aparentementeel polímero "precipitaria" en presencia
de este anión. Debido a este inconveniente la
determinación de los potenciales de pico conllevan mucho
error. Si bien se observa que la reacción redox ocurre a
potenciales mas negativos a medida que aumenta el pH del
medio, comoera de esperar por analogía con lo que ocurre
con las flavinas en solución, la magnitud del desplaza
miento no pudo determinarse con exactitud suficiente en
estas condiciones.

En las experiencias posteriores no se usó buffer
fosfato empleándosebuffers preparados a fuerza iónica
constante (ver Soluciones, Experimental).

En la Fig.IV.5. se observan las voltametrías de un
electrodo modificado obtenidas en estas condiciones para
algunos de los pHs investigados habiendo mudado al
electrodo sucesivamente de una solución a otra.

Se observan buenas señales en el rango analizado sin
degradación comoocurría en presencia de fosfato. La mejor
señal es la que corresponde a la voltametría medida a pH
3.6 comopuede apreciarse en la figura. El estado del
polímero es tal alrededor de este valor de pH que permite
que mas sitios redox esten accesibles a la transferencia de
carga.

En_ningún caso se observó desdoblamiento de picos
anódicos o catódicos por lo que el proceso de electrodo
transcurre comouna transferencia global de dos electrones
por molécula de flavina.
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I/uA

Fig.|V.5. Respuesta voltamperométrica de electrodo
modificado, cv/hidrogel PAA-Fla, en fc. del pH
a fuerza iónica constante (I 0.5 M), v=0.050 Vs'1

La Fig.IV.6. muestra comovaría el potencial medio
(promedio entre Epc y Epa) de la cupla en el hidrogel
cuando se cambió el pH a fuerza iónica constante (T=27°C).

Tres porciones lineales aparecen en la curva. La
primera entre pH 2 y 3.5 aproximadamente, la segunda entre
pH 5.5 y 9.5 y la tercera a pH mayor que 11 aunque en este
último caso no se midió mas allá de pH 12. La pendiente
determinada por regresión para la primera porción lineal
fue 0.061 V/pH , para la segunda 0.030 V/pH y a pH alcalino
se observa un aumento de la pendiente aunque en este caso
no se cuenta con datos suficientes para evaluarla. Por
analogía con lo que ocurre con las flavinas en solución
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esta pendiente alcanzaría un valor cercano a 0.060 V/pHa
pH mayor a 12.

00
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Fig.lV.6. Potencial de la cupla redox en función del' pH

Graficando las pendientes a través de los puntos en
las secciones apropiadas, sus prolongaciones se intersectan
en puntos que representan las constantes de disociación
aparente de la forma totalmente reducida de la flavina
pKÜm2y de la forma totalmente oxidada, pKox2[5]. Los
valores estimados resultaron 4.8 y aproximadamente 10
respectivamente. Las regiones en el gráfico donde la
pendiente tiene un valor de 0.060 V por unidad de pH
implican una reacción redox en la que se intercambian dos
H+ y dos electrones mientras que donde la pendiente es de
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0.030 V por unidad de pH la reacción global involucra un
H+ por cada dos electrones. En resumen:
Cuando pH < pKWdZ

Fl + 2H' + .2e“ —> FlH2

Cuando pKred, < pH < pKox?
Fl + H' + 2e‘ —+ FlH"

Cuando pKox2 < pH
Fl(-H') + 2H' + 2e‘ —+ FlH'

IV.2.2. Electrodos modificados ITOsilanizado/ hidrogel
PPA-Fla

La voltametría cíclica del electrodo modificado (ITO
silanizado/ hidrogel PAA-Fla)demuestra la presencia del
grupo flavina electroactivo (Fig.IV.7.).

La respuesta voltamétrica de este tipo de electrodo
resultó cinéticamente mas irreversible que en el caso de
haber usado carbono vitreo como sustrato lo que quedó
evidenciado por un continuo aumento en la separación de los
picos al aumentar la velocidad de barrido. Además, el
polímero redox no es oxidado ni reducido en forma completa
lo cual indicaría la existencia de un proceso de
propagación de carga de tipo difusional tal comopodría ser
el debido a "electron-hoping" entre sitios de flavina
adyacentes. Esto es evidente en las voltametrias tomadas a
distintas velocidades de barrido, son pocos los sitios de
flavina en el polímero que participan de la transferencia
de electrones a tiempos cortos (altas velocidades de
barrido). El potencial formal de la cupla, estimado como
el promedio entre el pico anódico y catódico a 0.002 Vs”
es -0.212 V, comparable con el potencial reversible de Fl
/FlH2 ( -0,183 V) de riboflavina en solución acuosa al
mismo pH para la reacción global [6]:

Fl + 2H' + 2e- —> b"le



82 CAPITULO IV

mientras que la separación de picos a la misma velocidad de
barrido fue de 0.030 V.

’8 I l T I I

—0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0

E/q
Fig.lV.7. Voltamperograma cíclico, electrodo

ITO(silanizado)/hidrogel PAA-Fla,
ácido acético 5%, 0.1M KN03, pH 2.2
a- 0.005, b- 0.010, c- 0.020, d- 0.050 Vs'1

IV.3. RESULTADOS ESPECTROSCOPICOS

Se midieron espectros de absorción del polímero PAA
Fla en agua como solvente y del hidrogel redox extendido
sobre vidrio ITO (ITC/hidrogel PAA-Fla).

El espectro de absorción de una solución acuosa
diluída del polímero (PAA-Fla) presenta dos máximos
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situados a 365 nm y 444 nm mientras que en el caso de
riboflavina y EMNen solución acuosa los máximos de
absorción se sitúan a 370 nm y 445 nm respectivamente.

Las películas depositadas sobre vidrio ITO
(Procedimiento I) resultan inhomogeneasexistiendo zonas
hidrofóbicas que se adhieren bien al sustrato y zonas
hidrofílicas (con menor adherencia) en las que se observó
el hinchamiento del polímero cuando se lo puso en contacto
con solución acuosa. Debidoa esta característica de las
películas los espectros presentaban marcada dispersión de
la luz. Ademásse utilizó para las medidas un equipo de
simple haz (Hewlett-Packard 4852A, espectrofotómetro de
arreglo de diodos) con una fluctuación apreciable en la
línea de base lo que hizo imposible cualquier determinación
cuantitativa. Se resumenen la siguiente tabla la
posición de los máximos y mínimos en el visible en función
del pH a fuerza iónica constante I = 0.5

pH Máximos (nm) Mínimo entre

máximos (nm)

2.2 358, 444 410

2.5 358, 444 410

3.6 358, 444 410

4.5 358, 444 408

5.6 358, 444 410

7.8 350, 446 408

9.0 350, 450 408

10.4 348, 454 408

12.1 348, 456 408

En el rango ácido no se observan corrimientos en la
posición de los máximosobservados. En el intervalo
alcalino (pH>8)se observa un corrimiento hacia el azúl de
la banda en el UVcercano y un corrimiento hacia el rojo de
la segunda banda de absorción. Estos corrimientos en el
rango alcalino estan asociados con la aparición de la
flavo-quinona aniónica cuyo pKa aparente (aproximadamente

'11) en las mismas condiciones, fue estimado
H. \
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electroquímicamente. Además, se observó el crecimiento
relativo de la banda en el UVcercano respecto de la banda
a 444 nm hecho que se presenta también en el caso de
flavoquinonas en solución [7,8] lo cual confirmaría la
existencia de un equilibrio de protonación de la
flavoquinona neutra (especie que prevalece a pH menor que
10)y la flavoquinona aniónica (estable a pH mayor).

Cabe señalar que en el caso de flavinas en solución la
banda en el UVcercano se sitúa alrededor de 370 nm. En
nuestro caso se observa la banda desplazada hacia el azul
12 nm aproximadamente lo cual podría indicar que un medio
ligeramente menos polar rodea a la flavina en el polímero
en estas condiciones (Procedimiento I). Este tipo de
corrimentos hipsocrómicos de la banda en el UVcercano han
sido informados en la literatura [7,9,10].

El Procedimiento TT rinde películas mas homogéneas
pero muydelgadas lo que hace impracticable la medición del
espectro de absorción debido a que las señal es muybaja.
Por esta razón estas películas fueron estudiadas
espectroelectroquímicamente midiendo el cambio de la señal
fluorescente a distintos estímulos de potencial.

IV.4. RESULTADOS ESPECTROELECTROQUIMICOS

Se midieron espectros de fluorescencia estacionarios
para distintos potenciales aplicados al electrodo de
trabajo (ITOsilanizado/hidrogel de PAA-Fla), la variación
de la señal fluorescente cuando se aplicó una rampa de
potencial al electrodo y la modulación de la señal
fluorescente comorespuesta a escalones de potencial. Las
mediciones se llevaron a cabo sin remover el oxígeno
disuelto en la solución.

Los espectros de fluorescencia estacionarios del
electrodo modificado (ITO silanizado/hidrogel de PAA-Fla)
obtenidos a diferentes potenciales aplicados se muestran en
la Fig.IV.8. Los espectros corresponden a la forma oxidada
de flavina inmobilizada dentro del hidrogel y son cualita
tivamente idénticos al espectro de emisión de fluorescencia
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de flavinas en solución acuosa. Esto indica que el
ambiente en que se encuentra la flavina en el hidogel no
difiere significativamentre del de la flavina en solución.
El rendimiento cuántico de fluorescencia relativo dk de la
flavina unida covalentemente a polialilamina en agua (0.20)
evaluado como lo describe Eaton [11] resultó ligeramente
menor que el medido para riboflavina (0.25) en el mismo
solvente [9].

F/u.a.

0 l I I l I I I

500 520 540 560 580 600 620 640

A/nm

Fig.|V.8. Espectros de emisión de fluorescencia,
electrodo ITO (silanizado)/hidrogel PAA-Fla
a diferentes potenciales aplicados.

La forma reducida de la flavina no fluorece [12],
entonces cuanto mas unidades de flavina son reducidas
electroquímicamente en el hidrogel, la intensidad de
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fluorescencia disminuye lo cual esta de acuerdo con los
resultados de la voltametría cíclica del mismoelectrodo
(Fig.IV.7.). La señal de emisión de fluorescencia a 535 nm
disminuye solo hasta el 75 %de su valor original lo que
podría indicar que sólo una fracción de las flavinas
presentes en el seno del polímero es accesible a la
reducción electroquímica. Además, la reducción quimica con
exceso de ditionito de sodio agregado a la solución suprime
completamente la señal fluorescente. Otra causa que
justificaría la señal observada aún a potenciales muy
reductores es la continua reoxidación de la flavina
reducida electroquímicamente mas alejada del electrodo por
el oxígeno. La reoxidación de flavina reducida por oxígeno
molecular es extremadamente rápida (k = 106 M” S‘H [13].
De hecho la reducción electrocatalítica de oxígeno fue
observada durante las mediciones de fluorescencia
dependientes del potencial. Las evidencias experimentales
muestran que los electrones se pueden propagar a traves
del polímero a los sitios fluorescentes. Aunquelos sitios
de flavina se encuentran electrónicamente acoplados al
electrodo es evidente que éste no suprime completamente la
fluorescencia.

La modulación electroquímica de la fluorescencia se
obtuvo intercambiando el polímero entre sus estados oxidado
y reducido (redox-switching) por una perturbación de onda
cuadrada (-0.040 V a —0.34V). La Fig.IV.9. muestra la res
puesta a perturbaciones de potencial repetitivas sin
pérdida aparente de señal fluorescente.
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Fig.|V.9. Modulación de Ia fluorescencia mediante una señal de
onda cuadrada de potencial (entre -0.040 V y -0.340 V)

La Fig.IV.10. muestra la disminución de la emisión de
fluorescencia cuando la flavina es reducida y un aumento
cuando es reoxidada por aplicación de una rampa de
potencial al electrodo. La señal fluorescente , F(t) es
proporcional al número de centros de flavina oxidados en el
gel de polialilamina en el caso que el centro fluorescente
sea suficientemente diluido tal que el efecto de filtro
interno puede despreciarse.
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Fig.lV.10. Voltafluorimetría, electrodo ITO (silanizado)/PAA-Fla),
v=0.002 Vs". La flecha indica el punto de inversión

del potencial.

Luegode diferenciar la señal alisada de la
fluorescencia en función del tiempo en estas condiciones se
obtuvo una votafluorometría cíclica diferencial la que se
muestra junto con la voltametria cíclica a la misma
velocidad de barrido de potencial en la Fig.IV.11.
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Las curvas son isomorfas con una buena correlación de
la separación de los picos (AEp=30mV), la diferencia entre
ambasradica en la corriente capacitiva residual siempre
presente en la voltametría cíclica. La correlación entre
ambas es uno a uno y hablan del mismo proceso.

La espectroscopía de fluorescencia ha sido muypoco
aplicada en electroquímica debido a la fuerte desactivación
de la fluorescencia que ocurre cerca de una superficie
metálica lisa [14,15]. Desde el punto de vista teórico no
se espera ninguna emisión fluorescente de las especies
adyacentes a la superficie de un electrodo [15]. Sin
embargolas consideraciones teóricas solo son válidas
estrictamente en el caso de superficies metálicas
perfectamente lisas pero en el caso de electrodos metálicos
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rugosos o aquellos compuestos por islas metálicas puede
ocurrir incluso un aumentode la señal fluorescente [16].
El primer estudio de fluorescencia modulada electroquímica
mente es debido a Pflug y Faulkner [17]. Ellos estudiaron
tetrafenilporfirina de cinc depositada sobre electrodos de
óxido de estaño y grafito. El mecanismo de la dependencia
con el potencial de la señal óptica no resultó claro y en
un trabajo posterior [18] dichos autores sugirieron que la
fracción electroquímicamente activa de la porfirina no
participaba directamente de la emisión de luz modulada.
Rubimet al. [19] informaron valtaflorometrías ciclicas de
complejos superficiales de Cu(I)-benzotriazol sobre
electrodo rugoso de Cu. Ahmadi y Rusling [20] demostraron
la modulación electroquímica de la fluorescencia debida a
micelas con zondas fluorescentes adsorbidas sobre un
electrodo de plata rugoso. Kakiuchi y col.[21,22]
desarrollaron la voltafluorimetría en el caso de
transferencia de iones a través de interfases líquidas
(ITIES).

De acuerdo a Kakiuchi y col.[21,22] la derivada
dF(t)/dt es proporcional a la corriente a través de la
interfase debida a la reacción electroquímica de los sitios
de flavina fluorescentes que estan unidos covalentemente a
la polialilamina en el hidrogel:

dF(t) = ¿(DIO i(t)dt 2FA

donde e es el coeficiente de absorción a 1:444 nm, O el
rendimiento cuántico de fluorescencia, Io la intensidad de
la luz de excitación y i(t) la corriente faradaica en el
electrodo modificado debida a la oxido-reducción por dos
electrones de la flavina. En nuestro caso hemosobtenido
la modulacióndirecta (faradaica) de la fluorescencia sobre
un electrodo sólido. Un resultado similar a sido informado
previamente en la bibliografia para tranferencia de iones
en una interfase líquido/líquido [21,22]. En el trabajo de
Pflug y col. [17,18] la fluorescencia modulada no fue
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atribuida a la emisión de sitios electroactivos[18] comoen
este caso.

La modulación de la fluorescencia tiene mayor
sensibilidad que la modulación electroquímica de la
absorción ya que la carga total de una capa muy delgada de
hidrogel (0.3 nano-moles cm’2obtenido a partir de la
integración de la onda anódica) pudo ser estudiada mediante
voltafluorimetría diferencial cuando la absorbancia a 445
nm resultó menor que 0.005.
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V. FLAVINAS ATRAPADAS EN POLIPIRROL.RESULTADOS

V.1. SINTESIS DE LAS PELICULAS DE POLIPIRROL CON FLAVINA

(FMN) ATRAPADA

Las películas de polipirrol fueron sintetizadas por
oxidación anódica a potencial y carga controlados en una
celda con tres electrodos en un mismo compartimiento. Se
utilizó un programa de computadora desarrollado en nuestro
laboratorio [1] para controlar la carga consumidadurante
la polimerización y aplicar el potencial deseado (polimeri
zación potenciostática). El potencial aplicado fue de
+0.7 V y la solución para la síntesis fue una solución
acuosa que contenía solo el monómero(pirrol) y el anión
dopante en concentraciones 0.1M y lmMrespectivamente. El
oxigeno disuelto en la solución fue desplazado burbujeando
N2 (calidad cuatro bandas) durante 15 minutos antes de la
polimerización. Los registros cronoamperométricos
obtenidos son similares a los informados en bibliografía
[2,3].

Las peliculas obtenidas presentaban una coloración
negro azuladas. Los depósitos se observaban aparentemente
lisos, brillantes y muyadherentes a ojo desnudo.

Para la mayoría de los experimentos electroquímicos se
usó alambre de platino comoelectrodo soporte sobre el cual
se sintetizó la película.

Para los experimentos espectroelectroquímicos las
películas se sintetizaron sobre vidrios conductores de
óxido de estaño dopado con indio (ITO). El dispositivo
experimental se describió en el capítulo II (Experimental).

Luego de preparado, el electrodo fue lavado
exhaustivamente con agua bidestilada y seguidamente con la
solución de ensayo (un buffer de determinado pH) antes de
cada experimento.
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V.2.- RESULTADOS ELECTROQUIMICOS

En primer lugar, las películas fueron caracterizadas
por voltametría cíclica.

V.2.1.-VOLTAMPEROMETRIA. COMPORTAMIENTOGENERAL

En la Fig.V.1 se observa la respuesta voltamperomé
trica de un electrodo de polipirrol sintetizado en
presencia de Cl' comoanión dopante (Pt/PPy.Cl) y de otro
sintetizado en presencia de FMN(Pt/PPY.FMN). Se empleó en
ambos casos la misma carga durante la polimerización y la
respuesta estacionaria se obtuvo después de haber realizado
alrededor de 12 excursiones entre los limites de potencial.

Resulta evidente la diferencia en la respuesta de uno
y otro electrodo. La carga es muchomayor en el caso del
electrodo modificado con FMN. En este caso la carga
"pseudocapacitiva" se observa visiblemente aumentada.
Además, ambas voltametrias presentan un pico anódico ancho
y mal definido alrededor de 0.1 V. En el caso del
electrodo "dopado" con Cl' se observa un pico alrededor de
-0.3 V aproximadamentedurante la reducción de la película
mientras que para aquel "dopado" con FMNse observan dos
picos, uno situado a —0.4 V y otro a -0.55 V. En el
barrido anódico el electrodo "dopado" con FMNpresenta un
pico agudo alrededor de -0.42 V

Las películas de polipirrol "dopadas" con aniones
inorgánicos pequeños comoel Cl' ( se obtuvieron respuestas
similares en presencia de C10; como "anión dopante"), con
el fin de mantener la electroneutralidad dentro del film
durante el proceso redox en el polímero,los aniones serían
los principales compensadoresde carga [4,5]:

Pl’y' /('I‘ + e' —>PPy" +(‘I’

Sin embargo, las contribuciones de los cationes al
flujo no pueden ser descartados [6,7] en base a los
resultados obtenidos.
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onl=200 mC cm'z.
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En el caso del polímero "dopado" con un anión grande
con menor movilidad dentro del film, es probable que
durante la reducción del polímero, los cationes de la
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solución ingresen mayoritariamente a la película con el fin
de compensar la carga y durante la oxidación ellos serían
las especies mayoritarias que dejarían la película.

El par de picos (anódico y catódico) situado a
potenciales mas positivos y que se observan en ambos tipos
de película podría atribuirse a la reacción de óxido
reducción del polipirrol con intercambio de aniones
principalmente entre el polímero y la solución, mientras
que el par de picos ubicado a potenciales mas negativos y
que se observa solo en el caso de polímero dopado con
aniones grandes y de baja movilidad en el film podría
deberse a la oxido-reducción del polímero con intercambio
de cationes durante el proceso. Corrimientos del potencial
de oxido-reducción hacia potenciales más negativos en el
caso de polipirrol conteniendo cargas negativas fijas no
electroactivas a sido informadoen la bibliografía
[5,8,9,10].

En nuestro caso (Pt/PPy.FMN), la respuesta
voltamperométrica observada a potenciales mas negativos
podría deberse a la presencia de FMNretenido en la
película [8]. Además, el FMNatrapado en la matriz de
polipirrol es electroactivo en ese intervalo de
potenciales.

V.2.2. VOLTAMPEROMETRIA(Pt/PPy.FMN). INFLUENCIA
DEL pH.

Comoel comportamiento electroquímico de las flavinas
depende del pH, se evaluó su influencia sobre la respuesta
voltamétrica de electrodos de FMNatrapado en PPy.

La Fig. V.2 muestra la respuesta voltamperométrica
estacionaria de un electrodo de polipirrol dopado con FMN
(Pt/PPy.FMN) cuando se lo ensayó sucesivamente en
soluciones reguladoras de distinto pH.
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Fig. V.2. Voltamperometrías cíclicas estacionarias (escaneadas)
Pt/PPy.FMN, onl = 200 mC cm'z, s = 0.05 v s‘1

Los límites de ciclado se limitaron a los principales
picos de oxido-reducción observados en experiencias
previas. La posición de los picos es reproducible ya que
luego de ensayado el electrodo a pH alcalino se regenera la
respuesta cuando se lo ensaya en medio ácido. Se observa
que la forma de los picos (anódico y catódico) no es ideal
y el voltagrama estacionario se desplaza hacia potenciales
más negativos cuando aumenta el pH. El voltagrama exhibe
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menor carga al aumentar el pH y se advierten dos picos en
el barrido anódico entre pH 5 y 7.

En la Fig.V.3a. se graficaron los potenciales de pico
anódicos y catódico en función del pH. Se observa:

a) La separación de picos anódico y catódico es
siempre muy grande variando según el pH lo cual indicaría
que en las condiciones del experimento, el comportamiento
de la película es electroquímicamenteirreversible.

b) El pico catódico varía su posición a razón de
0.14 V pHq entre pH 2 y 3.5 aproximadamente , luego lo
hace muy lentamente no observándose variación entre pH 5 y
7.5. A pH mayor existe nuevamente un pequeño corrimiento.

c) El pico anódico (Epal) se comporta de forma
diferente. Prácticamente no experimenta corrimiento a pH
menor o igual a 3.5. Luego se corre a potencial mas
negativo con una pendiente de 77 mv/pH aproximadamente
hasta pH 6 registrando una variación mínima por encima de
pH 7.

d) Entre pH 5 y 6 se observa un hombro en los
voltamogramas situado a -0.4 V (Epa ) a la izquierda del
pico principal.

Este comportamiento es difícil de explicar ya que con
el fin de mantener el pHexterno constante se utilizaron
distintas soluciones reguladoras o sea, se introdujeron en
la solución de ensayo aniones diferentes que según la
literatura influencian las respuestas voltamperométricas de
los electrodos de polipirro]. A primera vista parecería
que cationes tales como H', K', Na' ,con movilidades
parecidas estos dos últimos, son los que se intercambiarían
durante el ciclado en esta región de potenciales y que por
lo tanto el corrimiento con el pH sería la respuesta
genuina de PPy.HMNdeterminada por la retención de la
flavina y la necesidad de H*para su oxido-reducción. Es
evidente que la influencia del pH de la solución es
diferente durante la oxidación y la reducción de la
película.
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En la Fig.V.3b se observa como varia la carga anódica
(Qu) y catódica (QC)en función del pH. Las cargas fueron
evaluadas por integración de las secciones anódicas y
catódicas de los voltagramas. La carga tanto anódica como
catódica permanece en el mismo nivel (aproximadamente 2.6
mC ) en el rango ácido hasta pH 5 y luego ambas decrecen
monótonamente a pH mayor a razón de 0.50 mC pHd lo cual
indica una pérdida de "actividad " del polímero. La
perdida de "actividad" del polipirrol a pHalcalino ha sido
informada en la bibliografía [3].

La aparición de dos picos en el barrido anódico es muy
evidente a pH 6 aunque ya se insinuaba un hombro a partir
de pH 5.

V.2.3. VOLTAMPEROMETRIACIQLICA (Pt/PPy.FMN) a pH 6.
INFLUENCIA DE LA VELOCIDAD DE BARRIDO

Con el fin de investigar la aparición de dos picos en
el barrido anódico, se ensayaron electrodos en soluciones
de pH 6 a distinta velocidad de barrido.

En la Fig.V.4a. se muestran las voltametrias
estacionarias de un electrodo Pt/PPy.FMN.

Se observa que la aparición de dos picos en el barrido
anódico depende de la escala de tiempo del experimento. A
velocidades de barrido bajas (tiempos largos) se observa
solamente un pico de oxidación situado a -0.25 V
aproximadamente pero al aumentar la velocidad de barrido se
observa un nuevo pico de oxidación ubicado alrededor de
-0.45 V que parece ser mas importante a mayores velocidades
de barrido (tiempos cortos). En la Tabla V.1. se listan
los parámetros de las volmetrias obtenidos sobre el
registro original en papel.

El análisis de las corrientes de pico muestra distinto
comportamientopara los distintos procesos. El pico
catódico y el pico anódico ubicado a potenciales más
negativos muestran un aumento lineal de la corriente de
pico (Ipc,Ipa2) con la velocidad de barrido (Fig.V.4b.).
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Sin embargo, la dependencia de la corriente de pico para el
pico anódico ubicado a potenciales más positivos (Ipal) es
lineal con la raíz cuadrada de la velocidad de barrido
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(Fig.V.4c.). Es decir, ambos picos a —0.25 V y —0.45 V
corresponden a procesos anódicos con diferente dependencia
con v: el primero difusional y el segundo pseudocapacitivo.

V.3. RESULTADOS ESPECTROELECTROQUIMICOS.

Los resultados electroquímicos por si solos no son
suficientes para comprender los procesos que tienen lugar
en la pelicula PPy.FMN En el intervalo de potenciales
donde la flavina puede oxidarse y reducirse, el polipirrol
también podría experimentar cambios electroquímicos. Por
eso, se estudiaron peliculas de PPy.FMNregistrando los
espectros de absorción estacionarios a cada potencial
aplicado al electrodo de trabajo (ITO/PPy.FMN).La celda
espectro-electroquímica utilizada y el arreglo experimental
fue descripto en el Capitulo II (Experimental).

ESPECTROELECTROQUIMICADE ITO/PPY.FMN (50 chmü),

pH =7, 0.1 M KCl
La incorporación de flavin-mononucleótido comoanión

V.3.1.

dopante del polipirrol es evidente según se observa en la
Fig.V.5.
la flavina oxidada a 372 y 452 nm superpuestos al espectro

El espectro muestra los picos característicos de

de absorción de la matriz polimérica tambien oxidada.
Bajo control potenciostático y en ausencia de oxígeno

se observaron cambios en el espectro de absorción según el
potencial aplicado (entre 0 y -0.6 V). En la Fig.V.6. se
muestran los espectros diferencia (calculados a partir de
los espectros estacionarios)de la pelicula a distintos
potenciales respecto de la mismainicialmente oxidada.
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Entre -0.05 y -0.200 V ECS (Fig.V.6a.) a longitudes de
onda mayores a 620 nm se observa que la absorbancia
disminuye debido a la reducción del polipirrol y por
debajo de esa longitud de onda la absorbancia aumenta. En
esta región se observa el crecimiento de una banda
alrededor de 540mmy el aumento de la absorbancia en la
región de 360 y 400 nm.

La banda a 540 nm se ha asignado a una transición
entre niveles enlazante y antienlazante de un catión
(polarón) mientras que la absorción a 440 nm se ha asignado
a la transición desde la banda de valencia a un nivel
antienlazante del catión o del dicatión (bipolarón) ambos
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estados localizados en el gap. La banda a 540 nm se ha
asignado a una transición entre niveles enlazante y
antienlazante de un catión (polarón) mientras que la
absorción a 440 nm se ha asignado a la transición desde la
banda de valencia a un nivel antienlazante del catión o del
dicatión (bipolarón) ambosestados localizados en el gap.
La fuerte absorción del polipirrol a 370nmque se observa
cuandoel polipirrol esta reducido está asociada a la
transición interbanda (banda de valencia / banda de
conducción) [11-14].

En este intervalo de potenciales no es posible reducir
la flavina y todos los cambios en la absorbancia se deben a
cambios en la matriz polimérica (polipirrol). Es evidente
que durante la reducción se han creado estados polarónicos
en el gap (PPyL).

Entre —0.200y -0.400 V (Fig.V.6b.) se observa la
aparicion de un punto "cuasi-isosbéstico" en 455nm. A
longitudes de onda por encima de éste se observa una
disminución de la absorbancia en todo el rango de
longitudes de onda conforme disminuye el potencial aplicado
y el polímero se reduce. A longitudes de onda menores a
452 nm la absorbancia aumenta observándose además un
corrimiento hacia el rojo de la transición interbanda.

Los resultados mostrados corresponden tambien en este
intervalo de potenciales a los cambios de la matriz de
polipirrol. Estos cambios se deberían a la reducción del
polipirrol a través de un estado intermediario (polarón).
La banda de polarones a 540 nm disminuye mientras que crece
la banda correspondiente al polipirrol reducido alrededor
de 400 nm. Además, el corrimiento de esta banda hacia el
rojo durante la reducción esta de acuerdo con lo informado
en la bibliografía para la transición interbanda [11,13].
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Finalmente, la Fig.V.6c. muestra la evolución de los
espectros diferencia entre -0.400 y -0.600 V. En este
estadío de la reducción los principales cambios en el
espectro se observan a 540 nm donde la banda debida a la
transición entre estados polarónicos en el gap sigue
disminuyendo en intensidad pero no desaparece aún -0.6 V.
Otro cambio importante se observa a 452 nm y a 372 nm
(máximosde absorción de la flavina en estado oxidado). En
este caso resulta evidente la reducción de la flavina
conforme el potencial se hace más negativo.

Resumiendo, las mediciones indican:
a) La matriz de polipirrol se reduce a través de estados
polarónicos creados en el gap.
b) Estos estados si bien disminuyen su concentración al
hacerse el potencial más negativo no desaparecen en la
escala de tiempo del experimento.
C) Los resultados muestran que la flavina atrapada en la
matriz polimérica comoanión dopante se reduce a
potenciales menores que -0.4V simultáneamente con la
reducción del polipirrol.
d) No puede establecerse a parLir de estos datos,
evidencia de la formación de semiquinona intermediaria
debido a la fuerte banda de absorción de polarones en la
región del espectro donde se esperaría observar la
aparición del intermediario (FlH‘) en la reducción de la
flavina.

v.3.2. ESPECTROELECTROQUIMICADE ITO/PPy.FMN (onl = 200
chmq) a pH =6, 0.1 M KCl.

Se realizó el mismotipo de análisis que en V.3.1 para
películas más delgadas. Los espectros diferencia se
muestran en la Fig.V.7.

Entre 0 y -O.2 V , a longitudes de onda mayores a
600nm, la absorbancia disminuye mientras que a longitudes
de onda menores la absorbancia aumenta. Nuevamente estos
cambios son característicos de la reducción de la matriz
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polimérica (polipirrol) con formación de estados
polarónicos en el gap según se observa por el crecimiento
de la banda debida a polarones a 560 nm. En la región 370
400 nm se observa, como en el caso descripto en V.3.1., un
aumento de la absorbancia.
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Fig.V.7. Espectros diferencia ITO/PPy.FMNonl=200chm'2
solución reguladora pH 6, 0.1 M KCI

A potenciales más negativos a —0.2V la banda asignada
a polarones disminuye mientras que la absorbancia aumenta
en la region 370-400 nm. La absorbancia disminuye a 800 nm.

La reducción de la flavina atrapada en el polipirrol
se verifica a potenciales menores a —0.3V ECS. Se observa
en los espectros diferencia la disminución de la absorban
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cia 372 nm y 452 nm correspondiente a los máximos de
absorción de la flavina oxidada. Además, la banda a 560 nm
no experimenta mayores cambios a potenciales por debajo de
-0.4 V asi comono se registra disminución de la
absorbancia a 800 nm.

Estos resultados muestran que en el intervalo de
potenciales examinado y en la escala de tiempo del
experimento el polipirrol y'el FMNatrapado se reducen y
que la banda asignada a polarones no desaparece a
potenciales negativos. La flavina permanece atrapada dentro
de la matriz verificandose su reducción a potenciales
menores a -0.3 V ECS. La intensa banda debida a polarones
impide visualizar con un simple análisis de los espectros
si es que la reducción de la flavina transcurre a través de
una forma intermediaria de semiquinona. Nuevamente el
polipirrol se reduce a traves de un estado intermediario
que permanece estabilizado aún a potenciales negativos
(-0.6 V ECS).

Con fines comparativos se midió de forma similar y en
solución de pH 6, 0.1 MKCl, una película de polipirrol
"dopado" con dodecilsulfato (ITO/PPY.DDS),un anión grande
no electroactivo. En este caso el anión dopante es
ópticamente transparente y la reducción, para obtener un
espectro estacionario a cada potencial aplicado, demandó
mas tiempo resultando ser el proceso mas irreversible que
en el caso del polímero dopado con FMN. Las principales
observaciones fueron:

a)La absorbancia aumenta en la región de 350-400 nm a
medida que se hace mas negativo el potencial aplicado.
Ademásesta banda se corre al rojo a medida que la
reducción progresa.

b)La banda asignada a "polarones" en la región de los 560
nmcrece hasta que el potencial aplicado fue de -0.500 V
observandose una disminución a potenciales más negativos
con un continuo corrimiento al rojo. La banda tampoco
desaparecía a -0.6 V.
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c)La absorbancia a 800 nm disminuye monotonamente al
hacerse el potencial más negativo.

En la Fig.V.8. se muestran la variación de la
absorbancia a longitudes de onda seleccionadas en las
regiones del espectro donde se producen los mayores
cambios,en función del potencial, para cada caso descripto.

La comparación de Fig.V.8a,b. con V.8c. a 376 nm y
452 nmmuestra sin lugar a dudas evidencia de la reducción
de flavina en PPy.FMNpor debajo de -0.4 V.

V.4. RESULTADOS DE IMPEDANCIA ELECTROQUIMICA

V.4.1. INTRODUCCION

La perturbación de un sistema con una señal alterna de
baja amplitud puede dar la oportunidad de observar su
comportamiento en condiciones de estado estacionario. Las
técnicas de impedancia son un método corriente en la
investigación de electrodos modificados y una herramienta
poderosa para caracterizar películas conductoras [15-20] o
redox [21-24].

La teoría del método de impedancia para un electrodo
con difusión restringida a una capa delgada ha sido
establecida [20,25-28]. Además, la espectroscopía de
impedancia electroquimica ha sido muyusada para obtener
datos sobre la transferencia y los procesos de transporte
de carga asi comopara determinar la dependencia de la
capacidad con el potencial de películas de polipirrol [15
17,29-31].

V.4.2. ESPECTROSCOPíA DE IMPEDANCIA ELECTROQUIMICA.

Pt/PPy.FMN (Qp01= 200mC cmü) a pH 6.
En los voltamperogramas de electrodos Pt/PPy.FMN se

había observado la aparición de dos picos durante el
barrido anódico que dependía del pH de la solución y de la
escala de tiempo del experimento.
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Comola voltametría cíclica es una técnica dinámica y
por lo tanto los efectos cinéticos son difíciles de
excluir, analizamos el comportamiento complejo de películas
de polipirrol con flavina atrapada mediante espectroscopía
de impedancia electroquímica (una técnica que nos permite
estudiar al sistema en condiciones de estado estacionario).

La Fig.V.9 muestra el perfil voltamperométrico
estacionario obtenido cuando se ensayó un electrodo
Pt/PPy.FMN en una solución de pH 6 deaereada con N2.
Comparativamente se muestra la voltametría cíclica de FMN
en solución acuosa en las mismas condiciones.
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Fig.V.9. Voltametrla cíclica comparativa electrodo Pt/PPy.FMN (0905200 mC cm'z)
pH 6, 0.050 Vs", Apl=0.27 cm2y FMN en solución acuosa en las mismas
condiciones.
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En la Fig.V.10 se observan los gráficos de Nyquist a
cada potencial durante la reducción del polímero.

A potenciales mayores a -0.25 V el electrodo presenta
un comportamiento cuasi-capacitivo a baja frecuencia que es
tipico de electrodos de polipirrol dopado con aniones no
electroactivos con un corrimiento a valores mas bajos en el
eje real cuando mas negativo es el potencial aplicado lo
que corresponde a un incremento en la capacidad de baja
frecuencia (CL). La carga es transportada a toda la
película sin pérdida aparente hacia la solución, (electrodo
bloqueante). Sin embargo, no se observa un bloqueo
perfecto caracterizado por un ángulo de fase de 90°, o sea,
una linea paralela al eje imaginario en el plano complejo.

Se observan desviaciones respecto a un electrodo
bloqueante[24—28] que algunos autores explican como
debidas a "inhomogeneidades"en la pelicula (interacciones
entre sitios redox [21,22], espesor no uniforme [20,21,32]
procesos de relajación iónica [12], distribución de
coeficiente de difusión[20], etc.). A potenciales más
negativos que -0.3 V, se observa un segundo proceso con la
aparición de un semicírculo incipiente. El electrodo no
almacena toda la carga inyectada en la película. Se
observaron gráficos similares después de reducir la
película, cuando el electrodo fue polarizado sucesivamente
en la dirección de incrementar su potencial.

A baja frecuencia la impedancia esta dominada por la
capacidad:

ImZ = l/ij

La Fig.V.ll. muestra los gráficos lineales de Im Z vs.
l/m a diferentes potenciales para la impedancia a baja
frecuencia. A partir de las pendientes de estos gráficos
puede estimarse la capacidad (CL)dependiente de potencial
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( CL = l/Imz m ). La Fig.V.ll muestra que las rectas
extrapoladas poseen ordenada al origen no nula. En el caso
de comportamiento ideal a baja frecuencia [32] las rectas
deberían presentar ordenada al origen nula. Los valores de
CL estimados de esta forma se muestran en la Tabla V.2. Se
observa que la capacidad (CL) presenta un máximo entre —0.4
V y -0.5 V.
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Fig.V.11. Im sz. m ' a baja frecuencia para PUPPy.FMNen sololución de pH 6
a diferentes potenciales aplicados durante la reducción de la película.

El valor de capacidad calculado a partir de la
voltametría mediante la relación IC = C.v (donde v es la
velocidad de barrido) para el caso de polímero oxidado
(extremo anódico en el voltagrama) resultó de 18 chmq
mientras que aquella evaluada por las medidas de impedancia
a esos potenciales resultó menor (12 chmfi). Comolas
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medidas de impedancia se realizan en estado estacionario
mientras que las voltametrías son medidas dinámicas (no
estacionarias) el efecto observado en las voltametrías no
es puramente capacitivo [19].

A alta frecuencia la intersección del gráfico de
impedancia con el eje real da la resistencia óhmica Rg
que podriamos considerar comola resistencia de la solución
mas la de la pelicula (Tabla V.2.).

Se observa entonces un comportamiento típico de
electrodo de pelicula polimerica por encima de -0.4 V que
podría ajustarse en primera aproximación a la ecuación
[24,27,28]:

Zf = Rct + (1-j) o w ‘V? coth(sL)

donde Zf es la impedancia faradaica, Rct es la resistencia
de transferencia de carga en la interfase electrodo
polímero, o el coeficiente de Warburg, L es el espesor de
la película, w es la frecuencia angular, j la unidad
imaginaria y s = (j w /D)“7 . Esta ecuación ha sido
derivada para el caso de interfase película/ solución
perfectamente bloqueante a la especie que difunde. No
obstante, con alguna modificación podria aplicarse a
casos en los que existe una reacción lenta con especies en
solución [33]. Para poder caracterizar el proceso
electroquímico se requiere el conocimiento de cantidades
tales comola resistencia de transferencia de carga (Ru),
la capacidad de la doble capa (Cm), la pseudo capacidad a
baja frecuencia (capacidad redox) (CL), el coeficiente de
Warburg (o) y la resistencia óhmica (Ru). Estas cantidades
dependen del potencial en mayor o menor extensión y en
consecuencia los espectros de impedancia cambian con el
potencial. Además, en el caso de películas delgadas las
posibilidades estan limitadas ya que se observa sólo una
corta sección tipo Warburgy en algunos casos tal porción
resulta inexistente [23].
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V.4.3. UN MODELO PARA INTERPRETAR LOS RESULTADOS

Comose observa en la Fig.V.9, la voltametría cíclica
para FMNen solución acuosa de pH 6 muestra la forma de una
voltametría difusional con el aparente intercambio de dos
electrones (Capítulo III). En el caso de FMNatrapado en
polipirrol se observan picos mas anchos y dos picos en el
barrido anódico. El potencial, EUZ, del FMNen solución
acuosa y en el polímero según las voltametrias es
practicamente el mismo.

Los resultados espectroelectroquímicos (V.3.2. y
Fig.V.Bb.) muestran que la absorción a 376 nm aumenta a
potenciales por encima de -O.3 V debido a la electro
reducción del polímero mientras que disminuye a potenciales
por debajo de -0.4 V lo mismo que para la banda de
absorción de FMNa 452 nm. La absoción a 800 nm se debe

unicamente a polipirrol y disminuye fuertemente desde 0 V a
-0.4 V. La reducción masiva de la flavina (452 nm) tiene
lugar por debajo de este potencial cuando la máxima
reducción de polipirrol ha ocurrido.

El comportamiento bloqueante del electrodo observado
en las medidas de impedancia por encima de -0.4 V
correspondería a la reducción de polipirrrol con el aumento
de especies reducidas que conducen al aumento de la
capacidad redox del polímero. A potenciales menores que
-O.4 V el segundo semicírculo en los gráficos de impedancia
compleja podrían corresponder a la reducción de flavina
atrapada en el polímero. Debemosnotar que no poseemos
evidencia espectroscópica de absorción de la forma
semiquinona de la flavina (FlH' , me 565 nm [34]), como
especie estable en la escala de tiempo del experimento.

La reacción redox global Fl/Fng, donde Fl y Fle
representan las formas oxidada y reducida de FMN,
respectivamente es:

P7 + fo + 2a —> hflfi U)

con Eof = —0.161 v (NHE) a pH 6 [35].
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En solución acuosa las flavinas experimentan
reducción por dos electrones y dos protones:

IV +.H' + e -+ hflï- (2)

f7fí- -F fí' -r e —» ¡7/12 (3)

con pKarm2=6.7 [34] para las especies reducidas FlH'/F1H2.
Alternativamente la disproporcionación de la semiquinona
de la flavina puede competir con la reacción (3):

2/"lll- a I"/ I lvl/I2 (4)

con una constante de equilibrio K = exp[F/RT(E°F1 - E°FQ]
z 10 ya que E05"l< E"F? donde EOF1 [ec.(1)]y EOF2 [ec.(2)]

son los potenciales redox formales para la flavina.

Por otra parte, el polipirrol oxidado experimenta
reducción por dos electrones a radical catión (PPy") y a
la forma neutra (PPYU:

I’l’yz' + e —-) I’I’y" (5)

I’Py" + e —+ I’l’y” (6)

también con la reacción de disproporcionación:

2]’l’*" —) Pl’y” + I’l’y" (7)

con una constante de disproporcionación
K = exp [F/RT(E“p, - B"‘pp)] z 0.05 a 0.1 [36] donde Efio1
[ec.(5)] y Enp?[ec.(6)] son los potenciales redox
formales para el polipirrol.

La evidencia experimental presentada puede
racionalizarse suponiendoque el polipirrol es reducido
electroquímicamente por encima de -0.4 V seguida de la
reducción química de flavina por el polipirrol reducido
(PPyO) en un esquema mecanistico EC':
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2PRy° + ¡fl -+ Ií’ —+ 2PPy" + [VH‘ (9)

ó

ZI’Py" + FI + 2H‘ —> 2PPy" + FIH2 (lO)

considerando el valor de pKarwzde la flavina reducida en
solución.

En condiciones de estado no estacionario
(experimentos de voltametria cíclica) encontramos que la
reoxidación de la flavina reducida ocurre a potenciales
mas negativos que la reoxidación del polipirrol
(Fig.V.9.), Ia & Ib [37].

El mecanismo EC' propuesto para la reducción de FMN
en la película estaría dado por la combinación de las
ecuaciones (8) y (9) ó (10).

El análisis de la impedancia del polímero puede
hacerse con diferentes modelos:
a)un modelocinético-difusional simple[33].
b)un modelo de lineas de trsmisión[31].
c)un modelo mas completo de transporte difusional de
especies iónicas y electrones en el polímero que
considere la percolación de carga por migración[38].

Todos estos modelos pueden representarse por el
mismocircuito equivalente(Fig.V.12)

HgVJZ

Consideraremos un modelo simple de difusión con
cinética acoplada suponiendo que la migración es
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despreciable dentro de la película de polipirrol.
Incluir la migración iónica incrementaría el númerode
variables desconocidas ( números de transporte, ti ó
coeficientes de difusión, Di) sin ningún beneficio ya que
no contamos con evidencia experimental adicional. Aunque
un modelo de difusión con cinética acoplada EC' dentro
del polímero es un modelo demasiado simple para describir
una situación compleja, lo consideraremos con el fin de
describir cuantitativamente los espectros de impedancia y
su dependencia con el potencial en el mismomarco de la
evidencia voltamétrica y espectroelectroquimica y
manteniendo los parámetros de ajuste en un minimo.

La ecuación diferencial que describe el cambio de
concentración de PPynen la película polimérica de espesor
L es:

ó’c (720
:1) 23/ ¿x —k¡ c (11)

donde D es el coeficiente de difusión aparente de los
portadores de carga o contraiones y c la concentración de
especies redox PPyo en el polímero. La constante de
velocidad de pseudo-primer orden kf (reacción 9 o 10)
contiene la concentración de FMN oxidado en exceso (cmN
» cppy°).

Las condiciones de contorno para la ec.(11) son:
En x = 0: (en la superficie del electrodo de Pt)

AI=nFAl)3x
.\'"0

donde I es la corriente, y en x'= L: (en la interfase
polímero-electrolito)

I)[fi] =k¡cax x=L

Definimos la concentración modulada (a.c.) como:
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c(a)) = Ace’“

y reescribimos la ec.(11) en forma linearizada:

2

ijc=DáAcax2 -—k¡Ac

Comomostramos en el Apéndice al final del capítulo,
definiendo 5' = [jm/D + kr/Dll/2 en vez de s = (jm/D)“2,
obtenemos:

szc - D(ázAc “2)
5x2

que es la misma ecuación (22) obtenida por Inzelt en su
análisis de la impedancia de electrodos modificados con
películas poliméricas con difusión y reacción en la
interfase polimero/electrolito y las mismascondiciones
de contorno que las ecuaciones (23) y (24) de la
ref.[33].

Notar que la definición de s' implica un cambio en
la frecuencia [m' = m - jkf] debida a la cinética
asociada, con j=(-1)“Ï.

Por analogía con el tratamiento de Inzelt [33] para
difusión de especies enlazadas en una pelicula polimérica
con cinética en x = L, encontramos para el electrodo
polimérico con difusión de electrones (D) y cinética (kn
a través de la película, que 1a impedancia esta dada por
(ver ecuaciones A5-A7 en el Apéndice):

kf (1 —cothz (s'1,))Z =R -+aw4”(l—')cmhfL +-———————————(13)
F a j ( ) D5"+ kf coth(s' L)

con o = RT/(VZ nzeDuzc).
En ausencia de reacción quimica acoplada, kt = 0 y

s' = s =(jco/D)“2 [33], la ecuación (13) se reduce a la
bien conocida impedancia debida a difusión en la
película:
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ZF = RW + oa) |'2(| —j) coth (.s"L) (l4)

La impedancia total del electrodo polimérico con
reacción química acoplada [ecs.(9) ó (10)] en el polímero
viene dada por:

z =R0+——'—— (15)
l

'm(f +
J m ZF

donde Cm es la capacidad de la doble capa, Rn la
resistencia no compensada global (solución y polímero) y
ZF, la impedancia faradaica descripta por la ec.(13) (ver
Apéndice).

El circuito equivalente que corresponde a la
ecuación (15) se muestra en la Fig.V.

Cuando k, = O, la ecuación (13) a baja frecuencia
predice un comportamiento capacitivo [28], dado que
coth (s'L) —+(s'L):

uff
RT [I+e'” 12

"FI-7

e NT

lmZF: (16)
.¡wifi F21.c,

donde CTes la concentración de sitios redox activos
totales para PPy y la exponencial describe la respuesta
nernstiana de la concentración redox.

-l de la
Fig.V.11, puede evaluarse la capacidad a baja frecuencia,

A partir de los gráficos lineales Im Z vs. m

meu de la película (PPy.FMN)a diferentes potenciales de
electrodo, las que se muestran en la Fig.V.13 con máximo
a Emax = -O.43 V.

"ESE )
(, ¡12 I”2 l,c3 e "7

'“*" ’ R'I' rr1!=:_!='m)‘2
l + e "7'
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Fig.V.13. Capacidad experimental a baja frecuencia y Capacidad redox
(comportamiento Nemstiano) en función del potencial aplicado

para electrodo PUPPy.FMN .

Para potenciales mas negativos que -0.4V, los
gráficos Nyquist se doblan hacia abajo comopredice la
ecuación (13) para una reacción química acoplada a la
difusión de portadores de carga en PPy. A potenciales
menores a -0.4 V la evidencia espectroelectroquímica
muestra que la reducción de la flavina es consistente con
kt i O.

Los resultados de impedancia mostrados en la
Fig.V.10 fueron ajustados a la ecuación (15) a cada
frecuencia con ZF dada por la ec.(13) usando Sigma Plot
(Jandel Scientific). El análisis de regresión no lineal
de los datos de dispersión a cada potential de electrodo
fue realizado minimizandoel error por variación
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simultanea de todos los parámetros en la ec.(15) UK), RC“
Cdl, o, D, L y kr).

La elección de los valores iniciales de los
parámetros de ajuste fue realizada con un pre-análisis
iterativo de los datos de impedancia (en subcircuitos)
usando el programa EQUIVCRT[39]. Los valores resultantes
de los parámetros ajustados se resumen en la Tabla V.3
para diferentes potenciales de electrodo junto con la
concentración de polipirrol reducido(cmw°)calculada a
partir de o y D.
Se observa que RQ, D, L y h resultaron casi independien
tes del potencial de electrodo mientras Cmaumenta a 
0.4 V.

La Fig.V.14 muestra la comparación de los datos
experimentales de impedancia y los mejores ajustes usando
la ec.(15). El ajuste es aceptablemente bueno en el
intervalo de potenciales 0 a —0.4V. A potenciales mas
negativos la calidad del ajuste no es tan buena, y los
experimentos espectro-electroquímicos muestran (Fig.V.8b)
que la máxima reducción de PPy se alcanza a -0.4 V y la
formación de flavina reducida se vuelve importante en ese
intervalo de potenciales.

Los valores de coeficiente de difusión me°
("electron hopping") son comparables a los informados por
otros autores [40] en bibliografia para PPy reducido.
Los valores de R.m y o en la Tabla V.3 disminuyen a
potenciales mas negativos. El primero describe la
resistencia a la transferencia de electrones en la
interfase platino/polypyrrole mientras que el último es
inversamente proporcional al producto Duzmwocmw°.
Empleando los valores de DHW”de la Tabla V.3, la
concentración de PPyn (cmw“)fue estimada a partir de o.
La concentración de PPy0 aumenta cuando se reduce la
pelicula lo que esta de acuerdo con la evidencia
espectroelectroquímica (Fig.V.8b.).
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A potenciales mayores a -O.4 V, el FMNno puede
reducirse electroquímicamente y la reducción química por
PPy° en un mecanismo EC' [eqns. (8)-(10)] es consistente
con el valor obtenido para kf leó s'Ï

La concentración de polipirrol reducido (PPyo)está
en el orden de milimolar, que es alrededor de 1000 veces
menor que la concentración total de poli-iones en
polipirrol calculada a partir de la carga eléctrica
empleadapara sintetizar la pelicula. Solo una pequeña
fracción de polímero esta reducido y la pelicula es
bastante conductora en ese intervalo de potenciales.

Es posible que el FMNretenido en la película sea
reducido electroquímicamente a potenciales mas negativos
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que -0.4 V comolo confirma la espectroelectroquimica.
Esta reducción electroquímica bajaría la impedancia del
electrodo y podria explicar la discrepancia entre los
datos experimentales y los ajustados a potenciales
menores que -0.4 V.

Los valores del espesor de la película son del mismo
orden de magnitud que los estimados a partir de la carga
eléctrica empleada en la síntesis (c.a. 200 mCcm” )
empleando el factor 2.5 um cm2Cd obtenido por Rajeshwar
et al. [41] por profilometria para una película similar
de PPy-Naftalen-sulfonato (PPy.NS). La densidad de la
película esta influenciada en cierta extensión por las
condiciones de síntesis y el tipo de contraiones.

Los aniones grandes como FMNque quedan atrapados en
la matriz promueven la formación de películas mas
compactas. El difractograma de rayos X medido con ángulo
rasante para una película de PPy.FMNsintetizada sobre
oro en las mismas condiciones que las sintetizadas sobre
platino mostró dos distribuciones anchas de intensidades,
una a 29 = 25" y la otra a 29 z 9o (Fig.V.15). Existen dos
tipos de ordenamiento en el estado sólido: el primero
esta relacionado con las cadenas de polipirrol y el
segundo esta asociado con el "anión dopante"[42]. La
distribución alrededor de 25” se encuentra siempre en
todas las películas de polipirrol y corresponde a un
espaciamiento de Bragg de 0.356 nm. Esta ha sido asignada
a la distancia existente entre cadenas de polipirrol del
orden del espaciamiento de van der Waals para grupos
aromáticos [43]. En nuestro caso la dispersión a bajo
ángulo (20 z 9”) muestra un espaciamiento de Bragg de 0.98
nm que no se encuentra cuando estan presentes aniones
dopantes pequeños [42]. Los picos son anchos lo cual
implica que la estructura del polímero esta distorsionada
y existe sólo ordenamiento de corto alcance con una
distribución de dominios ordenados.
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Fig.V.15. Espectro de difracción de Rayos X de Au/PPy.FMN.
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(a) bulk: step=0.05°, step-time=6.8 s.
(b) ángqu rasante (1.5°) : step=0.05°, step-time=2.5 s.

Esto tal vez sugiera un ordenamiento de corto
alcance consistente de grupos fosfato del FMNorientados
hacia las cadenas poli-iónicas de polipirrol oxidado con
las isoaloxacinas del FMNenfrentadas entre las cadenas
de polipirrol.

Factores estéricos e interacciones debidas al
ambiente químico de la matriz de polipirrol serían
entonces responsables de los cambios en los espectros
electrónicos y la electroquímica de FMNatrapado
electrostáticamente en la película de polipirrol. El
orden de corto alcance evidenciado por difracción de
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rayos X con espaciamiento de Bragg de 10 Á apoya esta
hipótesis.

V. 5 . APENDICE

En este apéndice mostramos que la ecuación
diferencial (parabólica) de segundo orden (ll)con el
término ka, puede reducirse a una ecuación diferencial
puramente difusional definiendo una concentración
corregida debida a la cinética lineal como:

E(xJ)=c(xJ)e*' (A1)

entonces, la ec. (11) se transforma en:

¿a (723"

o! fix

la que luego de linearización en términos de la
concentración modulada,

N A, k I
(:(m) = Ac em" ’) (A3)

da la ec.(12), que es idéntica a la ec.(22) en la
ref.[33]

' I 7. A:

(la) ] A5:(7_Aïc_ (A4)I) (9x

con s'= (jm'/D)”7.
En la ecuación (A4) hay un corrimiento en la frecuencia
en el plano complejo debida a la corrección cinética de
la variable de concentración y m'=m-jkf con

Im' |= ((07+kf7) “7.
A partir de la ec. (29) del trabajo de lnzelt et al.

[33] con CA = 0 y RA = 0:

kf (l —colhz(s’l = "’- 1- ' -————-—
79 aa) ( j) Ds'+k¡ coth(s'L)

(A5)
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ZD = aa) "2 (1- j) coth (s’ L) (A6)

Finalmente la impedancia faradaica total resulta:

ZF = R + ZD + ZQ (A7)Cl
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V.6. WHUBLAS

Tabla V.1. Parámetros voltamperométricos. Electrodo Pt/ppy.FMN
Qp01=180 chm" , buffer fosfato pH 6, 0.1 M KCl.
Esup='0.05 V , Einf=-0.8 V.

Epal/mV Epa7/mv Epc /mv Ipa¡* Ipa7*/uA Ipc‘luA

* corrientes evaluadas sin tener en cuenta ninguna linea de base

Tabla V.2.

E/ V 0 -0.1 -0.25 -0.4 -0.5 -O.6

RQ/Ohm 11.4 11.3 11.3 11.4 12.1 16.1

CL/mF 2.97 3.40 3.91 9.68 10.87 2.81

Tabla V.3. Parámetros resultantes del ajuste de los
datos de impedancia a la ec.(15) con ZF dada
por la ec. (13).

10 10 104.76 10’ 12.1 10’3.16 10
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CAPITULO VI. DISCUSION

En los capítulos anteriores se presentaron los
resultados para flavinas en solución acuosa y atrapada en
geles de polialilamina y en películas de polipirrol. El
eje de la discusión se centrará en la comparación de
estos sistemas fundamentalmente en los efectos que
impone la matriz en la respuesta electroquímica de la
flavina.

En la Fig.VI.1. se comparan las respuestas
voltamperométricas estacionarias de flavina en solución
acuosa (a)e incluidas en matrices poliméricas de gel de
polialilamina (b) y de polipirrol (c) en similares
condiciones experimentales.

El comportamiento de la flavina en el hidrogel redox
es muy similar al que se observa en solución. La
voltametría cíclica muestra un par de picos (anódico y
catódico) en cada caso debido a la oxido-reducción de la
flavina. La cupla redox se ubica a un potencial
ligeramente superior en el caso del electrodo PAA-Fla.

El comportamiento electroquímico es decididamente
diferente cuando la flavina esta retenida en una matriz
más rígida comoel polipirrol. Los picos anódico y
catódico están muyseparados y son asimétricos, las ondas
voltamétricas son irreversibles y denotan una fuerte
interacción entre la flavina y la matriz. A pesar de la
irreversibilidad cinética el potencial mediose ubica
alrededor del esperado para la flavina (EMN)en solución.

En consecuencia, para el electrodo de hidrogel de
polialilamina, con alto contenido de agua, el efecto de
la matriz sobre el comportamiento electroquímico de la
flavina es pequeño si se lo compara con el efecto que
produce la matriz de polipirrol.
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En la Fig.VI.2. se muestran las respuestas
voltamétricas de electrodos de polipirrol con flavina
atrapada (PPy.FMN),con las respuestas debidas a la
flavina (FMN)en solución acuosa a tres pH diferentes.
En solución, la flavina presenta siempre dos ondas
voltamétricas de oxidación y reducción respectivamente.
La separación de los picos es en cada caso mayor o igual
a 60 mV. A pH 7 aparece mas irreversible (la separación
de picos es mayor). Las ondas son siempre difusionales y
comose discutió en el Capitulo III, la cinética está
complicada por la reacción de disproporcionación del
intermediario (semiquinona), que es termodinámicamente
inestable en solución. El potencial formal para la
transferencia del primer electrón (flavina oxidada/semi
quinona)es mas negativo que el potencial para la
transferencia del segundoelectrón (flavosemiquinona/fla
vohidroquinona) de manera que cuando se ha transferido el
primero, el segundo se transfiere inmediatamente ya sea
en solución (disproporcionación) o en la interfase
electrodo/solución. Esta es la razón por la cual no se
puede detectar el estado de oxidación intermediario
voltamperométricamente en las condiciones experimentales.

En cambio, cuando la flavina se encuentra atrapada
en la matriz de polipirrol, la respuesta voltamétrica del
electrodo varía significativamente entre pH 5 y pH 7. A
pH 5 se observa un pico anódico alrededor de -0.15 V que
llamaremos pico Ia, un pequeño hombro en -O.40 V (pico
IIa) y un pico catódico ancho alrededor de —0.55V (pico
Ic). En particular, a pH 6 se observan los dos picos
anódicos uno de ellos ubicado a potencial mas negativo
(alrededor de —0.40V, pico IIa) y otro a potencial mayor
(alrededor de -0.20 V, pico Ia). A pH 7 se observan solo
dos picos, el anódico (pico IIa)situado a —O.40V y el
catódico alrededor de —0.55V (pico Ic).
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En esta región de potenciales y en ese intervalo de
pH el pico catódico no varía su posición mientras que el
pico Ia se desplaza a potenciales negativos al aumentar
el pH y "desaparece" a pH mayor o igual a 7 (se
estabiliza la posición del pico IIa). Además,la carga
anódica y catódica en la voltametría cíclica disminuye al
aumentar el pH lo que indica una perdida de reactividad
del polímero. Los picos de reducción y oxidación
mencionados no se observan en polipirroles dopados con
aniones pequeños (Cl', ClO4_) de alta movilidad en el
film.

La característica más importante observada en las
películas de polipirrol es que la matriz en si mismaes
electroactiva en la mismaregión de potenciales en que
ocurren los procesos de oxido-reducción de la flavina.
Además, los espectros UV-vis muestran absorción de las
flavinas y el polipirrol en la mismaregión espectral y
los espectros de ambos cambian con el potencial. Estas
dos características, espectroscópica y electroquímica,
hacen que el sistema sea complejo y muydifícil de
analizar.

Comose mostró en el Capítulo V es posible la
interacción de ambas cuplas redox PPyL/PPyñ y Fl/FlH, a
través de reacciones químicas acopladas que pueden
ocurrir en la película. El proceso de oxidación y
reducción involucra necesariamente a la flavina y al
polipirrol comolo demostró la espectroscopía UV-Vis.
Las cargas de oxidación y reducción son iguales y
dependen igualmente del pH (Fig V.3b.). En conclusión,
ambosprocesos redox deben estar acoplados y se sugiere
en esta tesis que el acoplamiento es a través de las
reacciones:

217?” + PNV -+ 2/75” +-IV + H' (1)

2]’l’y" + l’IH2 —>Zl’l’y" + FI + ZH' (2)
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lo cual es consistente con los datos obtenidos por
impedancia y espectroelectroquimica UV-Vis.

El desdoblamiento de picos anódicos en la región de
pH 5-7 puede explicarse en base a estas dos reacciones y
el equilibrio ácido-base Fle/FlH' (Fig.I.2b.) que sería
el determinante de este comportamiento.

En solución acuosa, el medz es 6.2 para ribo
flavina y 6.7 para FMNy consecuentemente el Eng en la
voltametría se corre 60 mV/pHcuando predomina la
reacción (3) ó 30 mV/pHcuando predomina la reacción (4)
comose vió en el Capitulo III:

F1 + 2H* + Ze” —>1?le (3)

FI + H' + 2e" —>FIH’ (4)

Este no es el comportamiento observado en la Fig.
V.3a. Allí se observan dos valores de potencial de pico
anódico muy por debajo y por encima de pH 6.2/6.7, por
ej. -0.015 V a pH 3 y -0.4 V a pH 8, que corresponderian
a la oxidación de las especies reducidas F1H2y FlH’ en
el polímero respectivamente.

Estamos suponiendo en esto que la actividad de H‘
en el polímero y en la solución acuosa son iguales, es
decir, despreciamos todo efecto Donnande H+ (vide infra).

A pH entre 4 y 8 se observan picos anódicos de
distinto ancho que se desplazan entre los extremos
mencionados de potencial de pico con claro desdoblamiento
a pH 6. Tambien se mostró en el Capítulo V la diferente
dependencia con la velocidad de barrido de ambos picos:
el que aparece a potenciales menosnegativos (pico Ia)
responde a un proceso difusional y el que aparece a —0.4
V (pico IIa) es pseudocapacitivo. Dadoque la electro
quimica de las flavinas involucran hasta dos H' y dos e'
podríamos interpretar el desdoblamiento comodebido a la
formación de semiquinona la que podria estabilizarse en
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la matriz polimérica con respecto a la disproporcionación
en solución. Sin embargo, no hemos encontrado en este
trabajo ninguna evidencia espectroscópica de la existen
cia de semiquinona en la escala de tiempo observada.

Otra explicación del desdoblamiento de los picos
sería que PPyh puede oxidar dos especies de flavina
reducida que coexisten, FlH_y FlH, con distinto grado de
protonación, siendo FlH- más fácilmente oxidable que FlH;
comoindican los potenciales redox reportados en
[7], alternativa a las reacciones (3) y (4). En este caso
podría esperarse dos picos voltamétricos a pH 4 y 8
respectivamente y la convolución de ellos se presentaría
como un pico que cambia de posición y altura con la
interconversión de las especies FlH; y FlH’ a medida que
cambia el pH de la solución externa.

Sin embargo la Fig. V.3.b. muestra que por encima de
pH 5 tanto la carga anódica como catódica decrece
monótonamente e interpretamos que esto es debido a la
pérdida de reactividad del polipirrol [1,2]. A pesar de
eso, la posición y ancho de los picos anódicos en función
del pH (Fig. V.2.) varía como es de esperar en la
hipótesis anterior.

Es decir, la existencia de una matriz polimérica
eletroactiva comoen este caso afecta no sólo el
comportamiento espectroscópico y electroquimico por un
efeco de interacciones, sino en la existencia de
reacciones químicas acopladas del polímero y la flavina.

En el ciclo de reducción tanto la matriz (poli
pirrol) como la flavina (FMN)se reducen en ese intervalo
de potenciales. Esto ha sido confirmado por las medidas
espectroelectroquímicas (Capítulo V). La información
obtenida de estas experiencias es limitada debido a la
dificultad en el análisis de las variaciones espectrales
ya que tanto la matriz como la flavina cambian su
espectro de absorción simultáneamente y existe dispersión
debida a la microestructura de la película. En
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particular se observó que la flavina se reduce a
potenciales cercanos a los de solución y en la matriz se
observaron espectro-electroquimicamente estados
polarónicos (PPyL) a potenciales extremos de reducción
(-0.800 V). La permanencia de estados polarónicos en
peliculas de polipirrol a potenciales tan extremos ha
sido informada por otros autores [3,4] quienes muestran
que en solución libre de oxígeno e independientemente
del anión dopante la reducción completa de la película es
muydificil y la caída de la corriente en la voltametría
luego del pico de reducción se debería a la desconección
de "clusters" conductores (PPyL) del electrodo de base.

Podríamos especular que al final del ciclo de
reducción existen en la matriz islas de polipirrol
polarónico ( PPyL oxidado) aisladas entre si y del
electrodo base por material no conductor (polipirrol
reducido, PPyo) y en los poros acuosos del polímero
retenida la flavina en estado reducido. Esta hipótesis es
consistente con la evidencia espectro-electroquímica
(Capítulo V).

Es evidente que existen fuertes interacciones entre
la matriz y el "anión dopante" en el caso de la flavina
(FMN)atrapada en polipirrol. El difractograma de Rayos X
de una película de PPy.FMNsintetizada sobre un electrodo
de oro exhibe dos distribuciones anchas de intensidades,
una situada a 26 = 25° y la otra a 20 z 9° (Capítilo V).
Existen dos tipos de ordenamiento de estado sólido en la
pelicula. El primero de ellos esta relacionado con el
ordenamiento de la matriz (polipirrol) en si misma y el
segundo esta asociado con el "anión dopante" incorporado
[5,6]. Sin embargo, no existe una estructura muy
ordenada, la estructura del polímero esta muy
distorsionada y sólo presenta ordenamiento de corto
alcance.

La existencia de cierto ordenamiento en el estado
sólido hace del polipirrol una matriz mas rígida, si se
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la compara con la matriz de polialilamina (hidrogel) que
es mas semejante a la solución ya que contiene más del
60%en peso de agua y cadenas poliméricas muy móviles.

La Fig.VI.3. muestra comparativamente como varía
el potencial medio (Euz) de la cupla redox en solucion
acuosa (RF) y el de la flavina unida covalentemente al
hidrogel de polialilamina (PAA-Fla) en función del pH.
Los puntos experimentales correspondientes a la flavina
en solución coinciden, dentro del error experimental, con
los informados en bibliografía [7] a pesar que la fuerza
iónica es menor en el último caso. Los puntos
correspondientes al hidrogel se desvían ligeramente de
los anteriores.

0000
o RF |=0.5

_ o PAA-Fla I=0.5

-0200 - \\2 \
\o

> h \°

x —o.4oo—
LL] \ °\\

_ ’o\. x
o>\\r
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Fig.Vl.3. Emvs. pH comparativo
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En la Fig.VI.3. se han trazado lineas que unen los
segmentos de igual pendiente para PAA-Fla. La
intersección de estas líneas definen los valoresde pKamdz
y pKawz. Se observa que cuando la flavina esta unida al
gel el pKarmzaparente estimado para la flavina reducida
(4.8) es menor que el correspondiente a riboflavina (RF)
en solución (6.2). La forma reducida de la flavina en el
gel (Fle) parece tener mayor fuerza como ácido. El pKaoú
de la flavina en el gel (le) es prácticamente igual que
en solución. Unaposible explicación a estas observa
ciones proviene de la influencia del medio en el cual se
encuentra rodeada la flavina en el gel.

0.6
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FraccióndePAAprotonada 0.1 
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Fig.Vl.4. Fracción de PAA protonada en función del pH
según ref. [8] Yoshikawa Y., Matsuoka H., lse N.
British Polymer J. , 18 (1986) 242.
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El estado de protonación de los grupos amino del gel
varía con el pH. La polialilamina se encuentra mas
protonada a pH ácido. En la Fig.VI.4. se muestra la
fracción de polialilamina protonada en función del pH . A
pH 4.8 la fracción de polialilamina protonada es mayor
que a pH 10 [8].

Cuandoel gel esta equilibrado con la solución, la
descripción del equilibrio de partición entre el
electrolito y el polímero iónico para las especies
iónicas, i, viene dado por [9]:

a poli
2,. ¡9' (d)”'"" —da“) + R'I'ln + A y," = o

i

Sa
I

donde:
zi es la carga de la especie i,

)l' Í: . .dfo‘ y d) los potenc1ales de Galvani en la fase
polimérica y en la solución respectivamente,

uxl' .‘I . . -, - - , af ' y a¡ la actiVidad del ion 1 en la fase polimerica
y en la solución

0 , . .,Api la energia libre de resolvatac1on para la
transferencia de la especie i desde la solución a
la fase polimérica.

Las cargas fijas en la cadena polimérica (aminos
protonados) deben estar contrabalanceadas, al menos, por
la mismaconcentración de contraiones, o sea el sistema
es comouna solución de polielectrólito. Para tales
sistemas (intercambiadores de iones) se acostumbra
considerar a la energía libre de resolvatación igual a
cero (Auf = 0) [lO-12], de manera que el equilibrio de
partición de i entre el electrolito y el polímero iónico
puede formularse:

pnh' S z," l? poli Sl = _ ____ a, ._m
a, a, exp[ R ( ):|
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o en términos de concentración:

poh F
_poh_ 57." 21 poli sc. —a .ex ———-® —®
. . y? p[ RT( )]

Con lo cual la energía libre de la transferencia de i
desde el electrolito al polielectrolito esta definida
por:

77”"
.S

AyÏ = R'I'ln

donde Auf puede denominarse energia libre de relajación
local para la transferencia.

La constante de disociación de la flavina reducida
en el polímero puede escribirse como:

poh poli

Kpoh = alïlH' all'
a ¡

an",

La actividad de H' en el polímero esta relacionada
con la actividad de H' en la solución según el equilibrio
de partición:

. 1? .poh _ á h S

au' _au' exp|:_R—T(q)Pa"D
con lo cual

uí1H”°"= HS+ (DM-osp p 2¿mi )

y

aW" p‘
Kf”=—l x """_’+ (DM-(Ds + HS

p Okami 2.3RT( ) p

con lo cual el pKarun (pKJmn) de la flavina reducida en
el polímero depende del pH de la solución y de la caída
de potencial interfacial ((13‘Mi—Os) debida a la
distribución de iones entre ambas fases (potencial
Donnan). Cuando el pH en la fase polimérica es igual alL
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pKalas actividades de la base conjugada y el ácido son
iguales. No conocemos el pH dentro del polímero pero
podemos anticipar que si el potencial de membranaes
mayor que cero (membranaselectiva a aniones, como es el
caso de un gel de polielectrolito con carga fija
positiva) el pH dentro del polímero será mayor que en la
solución en contacto. La consideración del potencial de
membranapredice cualitativamente el corrimiento
observado en el pKade las formas reducida de la flavina
en el polímero.

Los aminos protonados que pueden estar en el entorno
de la flavina estabilizarán adicionalmente al anión (FlHW
y excluyen a H' (exclusión Donnan)[l3]. Al estabilizar el
polímero a la base conjugada del equilibrio:

= + H Katml?

la constante de acidez observada sera mayor que en
solución.

Supongamos que todo el efecto observado en el pKa se
debe al potencial de membrana lo que implica suponer que
el pKa para el equilibrio de las formas reducidas de la
flavina es el mismoque en solución acuosa (6.2).
Podríamos estimar (GW—Ó”) a partir de la relación:

(op —CDS)= (pKa —pHS) 2.305 RT/ F = (6.2 —4.8) 0.059 v = 0.083 v

A pH 10 en cambio el grado de protonación de la
matriz es muy pequeño. Ha cambiado el entorno que rodea
a la flavina. El equilibrio:

Fl = Fl (-H+) + H Kaox?

no es afectado en forma apreciable ya que Fl(-H+) no es
estabilizada adicionalmente por el entorno.
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A pesar de ser mucho mas parecido el gel a una
solución acuosa, presenta efectos de membranaque afectan
la energía libre total del proceso de óxido-reducción de
la flavina unida covalentemente.

Existe la posibilidad de que la película PPy.FMNno
este en equilibrio con la solución externa comose mostró
en PPA-Fla con una contribución de efecto Donnan a la
energía libre del proceso redox. Tambiénes posible que
ocurran efectos cinéticos transitorios (gradientes de pH
y concentración de contraiones) que escapa al analisis
que se puede realizar en este trabajo.
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CAPITULO VII. CONCLUSIONES

En solución acuosa se encontró que la disproporcio
nación de la semiquinona de la flavina conduce a una
complicación cinética respecto de un mecanismosimple
de transferencia de dos electrones y dos protones.
En electrodos modificados se encontró un fuerte efecto
de la matriz sobre la electroquímica de las flavinas.
El polipirrol, ademásde ser una matriz rígida, pre
senta procesos de oxidación-reducción en la misma
ventana de potencial que la flavina lo que se traduce
en importantes diferencias electroquímicas y espec
troscópicas con reSpecto a lo observado en soluciones
acuosas.
En particular, se encontró que las respectivas cuplas
redox PPyL/PPy° y Fl/FlH2 en la matriz polimérica estan
acopladas a través de una reacción no electroquímica.
Los hidrogeles de poli-alilamina, siendo altamente
hidratados, resultan en una electroquímica y espec
troscopía uv-visible de absorción y emisión fluores
cente similar al observado en solución acuosa.
Sin embargo, la existencia de carga fija en las
cadenas poliméricas de PAA, que depende del pH de la
solución, hace que la energía libre del proceso redox
global tenga un componente de equilibrio Donnan, que
se manifiesta en un desplazamiento del pKa aparente de
la forma reducida de la flavina unida covalentemente
al polímero que forma el gel.
El proceso de transporte vectorial de carga en geles
de poli-alilamina pudo estudiarse por modulación
electroquímica de la fluorescencia de la forma
oxidada de la flavina unida al polímero.
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