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RESUMEN
Actualmente la gestión de los emisores alfa presentes en desechos radiactivos, está
considerada como uno de los principales problemas que debe enfrentar la explotación de la
energía nuclear con fines pacíficos. La identificación de estos elementos contaminantes es de
vital importancia, debido al riesgo que representan para el medio ambiente y la salud de las
personas.

Por tal motivo, es fundamental contar con técnicas de caracterización elemental, como las
electroquímicas, mediante las cuales se pueda realizar la detección y cuantificación de los
emisores alfa de forma rápida y confiable.

Es así como en este proyecto de tesis se construyeron electrodos de puntillas de grafito
desnudo y modificados con tres ligandos macrocíclicos diferentes: ciclam, ciclam - 𝑁𝐻3 y
ftalocianina. En el caso de los electrodos modificados se realizaron procesos de prefuncionalización a 0.6, 1.6 y 2.0 V vs. 𝐴𝑔|𝐴𝑔𝐶𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙 3 M previa a la modificación. Además,
se evaluó la modificación del electrodo de grafito por dos técnicas: inmersión y electrolisis a
potencial controlado. La mejor combinación en la construcción del detector electroquímico,
se obtuvo a través de los experimentos de voltamperometría cíclica a partir de la comparación
de los límites de detección y cuantificación del electrodo en presencia de los iones 𝐿𝑎3+ y
𝑁𝑑3+ ; por ser elementos análogos en cuanto al número de oxidación con los actínidos
emisores alfa (𝑈, 𝑇ℎ, 𝑃𝑢, 𝐴𝑚 y 𝐶𝑚). Los electrodos con mayor sensibilidad se caracterizaron
con distintas técnicas espectroscópicas y los resultados experimentales de las
voltamperometría cíclica se modelaron para corroborar su validez.

Por lo tanto, este detector electroquímico, portátil, miniaturizado y de bajo costo se presenta
como una técnica alternativa en la detección y cuantificación elemental de actínidos emisores
alfa en medio acuoso, para garantizar el proceso de gestión adecuado de los desechos
radiactivos.

ABSTRACT
Nowadays, the management of alpha emitters present in radioactive waste is considered one
of the main problems that the exploitation of nuclear energy for peaceful purposes must face.
Identification of these polluting elements is very important, due to the risk they represent for
the environment and the human health.

For this reason, it is essential to have elemental characterization techniques, such as
electrochemistry, through which the detection and quantification of alpha emitters can be
performed quickly and reliably.

In this project of research, nude graphite tip electrodes were constructed and modified with
three different macrocyclic ligands: cyclam, cyclam - 𝑁𝐻3 and phthalocyanine. In the case
of modified electrodes, pre-functionalization processes were carried out at 0.6, 1.6 and 2.0 V
vs. 𝐴𝑔|𝐴𝑔𝐶𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙 3 M prior to the modification. In addition, the modification of graphite
electrode was evaluated by two techniques: immersion and controlled potential electrolysis.
The best combination in the construction of the electrochemical detector was obtained
through the cyclic voltammetry experiments from the comparison of detection and
quantification limits of the electrode exposed to 𝐿𝑎3+ and 𝑁𝑑 3+ ions; for being analogous
elements regarding the oxidation number with the alpha emitting actinides (𝑈, 𝑇ℎ, 𝑃𝑢, 𝐴𝑚
y 𝐶𝑚). The electrodes with greater sensitivity were characterized with different spectroscopic
techniques and the experimental results of the cyclic voltammetry were modeled to
corroborate their validity.

Therefore, a portable, miniaturized and cheap electrochemical detector was obtained as an
alternative technique in the elemental detection and quantification of alpha emitting actinides
in aqueous medium, to guarantee the proper management process of radioactive waste.
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INTRODUCCIÓN

Todas las aplicaciones nucleares generan desechos que contienen compuestos radiactivos.
Los desechos radiactivos pueden ser clasificados por el tipo de radiación emitida en: alfa,
beta o gamma [1]. Sin embargo, los emisores alfa pueden contaminar todos los materiales
con los que entran en contacto y son los más peligrosos para las células vivas. Estos
compuestos en caso de ser ingeridos o inhalados, pueden provocar la muerte celular y/o
alteraciones en el ADN de cualquier ser vivo, ya que poseen un alto poder de ionización.
Esto ocurre a pesar de que las partículas alfa sólo pueden recorrer distancias de algunos
centímetros debido a que son partículas pesadas compuestas por dos neutrones y dos
protones, las cuales tienen poco poder penetrante, pero de gran impacto (porque son las
partículas atómicas más pesadas emitidas por un material radiactivo) [2].

Los isótopos emisores alfa más relevantes en la gestión de los desechos líquidos de reactores
nucleares y las aguas residuales de laboratorios calientes, pertenecen al grupo de los actínidos
234,235,238

𝑈,

238,239,240

𝑃𝑢,

241

𝐴𝑚 y

242,244

𝐶𝑚 [3]. Para la detección y cuantificación de

estos actínidos, se requieren de procesos de purificación y separación previa. Esto se debe a
que las energías de los actínidos pueden traslaparse durante el proceso de cuantificación con
los sistemas de detección actuales, lo cual implica el consumo de tiempos de diagnóstico
prolongados durante el proceso de caracterización [4,5]. La caracterización de isótopos
emisores alfa, es de vital importancia en la seguridad operacional de dichas instalaciones
porque favorecen la toma de decisiones durante el proceso de gestión. Por esta razón, la
gestión de desechos radiactivos no es un problema nuevo, ya que surgió con el advenimiento
de la energía nuclear [6].

La detección y cuantificación de radionúclidos emisores alfa en medio acuoso de forma
simple, rápida, precisa y reproducible, es fundamental en el proceso de gestión de los
desechos radiactivos [7]. Actualmente, existen varias técnicas analíticas que son utilizadas
para la detección y cuantificación de este tipo de radionúclidos, tales como la Espectrometría
de Masas (MS, por sus siglas en inglés, Mass Spectrometry) [8-10], el Análisis de Trazas de
Fisión (FTA) [11,12], entre otras. Además de las desventajas mencionadas anteriormente,
requieren de personal altamente calificado y son muy costosas para su adecuada aplicación.
Por tanto, es muy importante el desarrollo de nuevas técnicas de caracterización de
1

radionúclidos emisores alfa que permitan reducir los tiempos de evaluación, los costos
económicos y su nivel de complejidad.

Por lo antes mencionado, los métodos electroquímicos son técnicas físico-químicas y pueden
ser una buena alternativa en los procesos de detección y cuantificación de elementos
radiactivos presentes en desechos radiactivos y nucleares como el 𝑈, 𝑃𝑢, 𝑇ℎ, 𝐴𝑚 y 𝐶𝑚. En
los últimos años, la electroquímica se ha desarrollado con múltiples aplicaciones en
diferentes áreas como el tratamiento electrocinético de suelos contaminados [13-15], en
celdas solares (depósitos electroforéticos) [16,17] y en la detección electroquímica de varios
elementos [18-21]. La última aplicación mencionada, recientemente ha surgido como una
herramienta eficiente y poderosa en el proceso de detección y cuantificación debido a que es
barata, sus tiempos de evaluación son cortos, las determinaciones pueden hacerse ex-situ e
in-situ y las muestras no requieren de un pretratamiento. En este sentido, los detectores
electroquímicos pueden ser de gran utilidad por su selectividad, sensibilidad, linealidad de
respuesta en un rango amplio de concentraciones.

En la construcción de detectores electroquímicos se han empleado diferentes materiales,
como oro, plata y carbón [22]. En este sentido, se sabe que los electrodos de oro y plata
poseen buenas propiedades en la conducción de corriente, pero es muy difícil llevar está
tecnología a escala industrial por su alto costo. Por otra parte, los electrodos de carbón han
sido de gran interés en varias aplicaciones electroquímicas porque tienen diversas formas
alótropas, las cuales le proporcionan diferentes propiedades que lo hacen un material
electródico único [23,24]. El grafito, es una de las formas alotrópicas del carbón, además de
que presenta buena conductividad térmica y eléctrica de forma intraplanar debido a los
enlaces covalentes entre los átomos de carbono que posee. Además, los grupos funcionales
en la superficie de este material pueden actuar como sitios de anclaje para la inmovilización
de metales o moléculas grandes [25,26]. Este hecho, junto con la capacidad de formar enlaces
covalentes con varios materiales utilizados comúnmente en la modificación de superficies,
convierte a los electrodos de grafito en un sustrato sumamente interesante en la construcción
de electrodos químicamente modificados [22].
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En este sentido, los electrodos son químicamente modificados con el objetivo de dotarlos con
las propiedades químicas, electroquímicas, ópticas, eléctricas, etc., de un compuesto químico
unido o enlazado con la superficie del electrodo [22]. Esta es la principal característica que
distingue a los electrodos químicamente modificados.

Hoy en día, las ftalocianinas son materiales muy atractivos para usar como modificadores
químicos en sensores electroquímicos [27-31]. Las propiedades de las ftalocianinas que las
hacen susceptibles de ser utilizadas como materiales sensibles, están relacionadas con su
comportamiento semiconductor, óptico y electroquímico [32,33]. Por otra parte, la molécula
de ciclam también ha sido utilizada como modificador químico de electrodos en diferentes
investigaciones [34-36] y su centro es similar al de la molécula de ftalocianina.

Por esta razón, la propuesta del proyecto de investigación consiste en desarrollar un detector
electroquímico de grafito modificado con ftalocianina o ciclam para la detección y
cuantificación de emisores alfa en medio acuoso, con el fin de disminuir los tiempos de su
cuantificación y de esa forma, acelerar el proceso de gestión adecuado de los desechos
nucleares y radiactivos, con el fin de garantizar la seguridad del personal ocupacionalmente
expuesto, el medio ambiente y la población.
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Capítulo I
Marco Teórico, Antecedentes,
Justificación, Hipótesis y
Objetivos

1.1. Marco Teórico
1.1.1. Desechos Radiactivos
Tras el descubrimiento de la radiactividad, a finales del siglo XIX, las aplicaciones de los
isótopos radiactivos han venido formando parte de la vida diaria en diferentes campos como
[37]: la generación de energía eléctrica, a partir de la fisión de átomos pesados; en la industria
para medir espesores y/o densidades, o bien realizar procesos de calidad, en la medicina para
la detección y tratamiento de enfermedades; en la restauración de obras de arte, dataciones
arqueológicas, etc. [38,39], de forma tal que, la sociedad actual está fuertemente ligada al
conocimiento, desarrollo y aplicación de prácticas nucleares. No obstante, como toda
actividad humana, las aplicaciones citadas de la radiactividad también generan desechos,
específicamente desechos radiactivos cuyo volumen se incrementa en el tiempo (Figura 1).

Figura 1. Representación del incremento de la acumulación de desechos radiactivos [40].
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1.1.1.1.

Definición

Se define como desecho radiactivo cualquier material o producto de desecho, para el cual no
está previsto ningún uso, el cual contiene o está contaminado por radionúclidos (elementos
radiactivos) en concentraciones o niveles de actividad superiores a los establecidos por el
órgano regulador de cada país en correspondencia con los criterios de la Organización
Internacional de Energía Atómica (OIEA) [41-43].

1.1.1.2.

Clasificación

Los desechos radiactivos se pueden clasificar de muy diversas maneras en función de sus
características, como por ejemplo, su estado físico (gases, líquidos o sólidos), el tipo de
radiación que emiten (alfa, beta o gamma), el periodo de semidesintegración (vida corta,
media o larga), y su actividad específica (baja, media y alta).

Actualmente, la clasificación más utilizada es la que se refiere al sistema de tratamiento y
almacenamiento que puede utilizarse para los diferentes tipos de desechos. Esta clasificación
considera fundamentalmente, el período de semi-desintegración que tienen los diferentes
radionúclidos contenidos en los desechos, así como la actividad específica de los mismos
[37,42-44].

En función de estas características y su forma de gestión, los desechos radiactivos se
clasifican básicamente en dos grandes grupos (Figura. 2):

- Desechos de Baja y Media Actividad (DBMA). Los DBMA son los que contienen emisores
beta-gamma con períodos de semidesintegración inferiores a 30 años; no son generadores de
calor por efecto de la desintegración, ya que su radiactividad específica (cantidad de
radiactividad por unidad de masa o de volumen de un compuesto) es baja; su concentración
en emisores alfa (de vida larga) es muy pequeña (trazas). Transcurridos 300 años, estos
residuos reducirán su actividad hasta tal punto que, desde ese momento, las dosis radiactivas
derivadas de los mismos son equivalentes a las correspondientes al fondo natural [38].
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- Desechos de Alta Actividad (DAA). Los DAA son los que contienen emisores alfa, y
algunas veces emisiones gamma y beta de vida larga, con período de semi-desintegración
superior a 30 años, en concentraciones apreciables y pueden generar calor por efecto de la
desintegración radiactiva, ya que su actividad específica es elevada. El principal exponente
de estos desechos es el combustible gastado descargado de los reactores nucleares que
contiene los productos de fisión, conocidos estos como desechos nucleares [38].

Figura 2. Clasificación de los desechos radiactivos de baja y media actividad (DBMA) y
alta actividad (DAA).

1.1.1.3.

Generación

En el caso particular de las centrales nucleares, la radiactividad inducida por captura
neutrónica es la mayor fuente de generación de desechos radiactivos, los cuales necesitan
tratamiento en el emplazamiento mismo de la central nuclear. Esta captura neutrónica tiene
lugar en los productos de corrosión y en otras impurezas presentes en el refrigerante que
circula a través del núcleo del reactor, así como en los componentes estructurales del reactor
que están expuestos a elevados niveles de irradiación. Además, se encuentran pequeñas
cantidades de productos radiactivos de fisión en el refrigerante del reactor y en la piscina de
almacenamiento del combustible, como resultado de un fallo ocasional de las vainas del
combustible [7,41,42].
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Los desechos radiactivos que crean mayores problemas son los productos de fisión
resultantes de la fisión nuclear en los elementos de combustible. Estos productos de fisión
pueden ser tratados en plantas de reprocesamiento de combustible nuclear (ciclo de
combustible cerrado), en donde las vainas del combustible se rompen por ataque químico o
por acciones mecánicas y se disuelve el combustible en solución acuosa. Los productos
solubles de fisión se disuelven en solución acuosa junto con el plutonio y el uranio no
quemado [41,44].

La mayor parte de los procedimientos de tratamiento de desechos radiactivos generan a su
vez desechos líquidos de actividad intermedia o baja [41], procedentes en su mayor parte del
proceso de tratamiento de los gases de escape de los condensados del proceso y de las
disoluciones de descontaminación, produciendo también volúmenes considerables de
equipos y residuos contaminados. Dichos desechos o bien se reciclan por medio de los
procesos de tratamiento, convirtiéndose finalmente en efluentes que pueden descargarse, o
bien se añaden a otros desechos radiactivos para su almacenamiento o disposición [45].

Los desechos líquidos de alta actividad son esencialmente los líquidos refinados procedentes
del primer ciclo de reprocesamiento del combustible gastado. Los desechos de gran actividad
pueden comprender también concentrados de productos de fisión y elementos transuránicos
procedentes del tratamiento de los desechos líquidos de actividad media y baja [41].

1.1.1.4.

Gestión

Según el Glosario de Términos Nucleares aprobado por el OIEA en 1988, por gestión de
desechos radiactivos se entiende "todo aquel conjunto de actividades administrativas y
operacionales que están implicadas en el manejo, tratamiento, acondicionamiento, transporte,
almacenamiento temporal y definitivo de este tipo de desechos". Elegir entre las opciones
existentes no solo depende de consideraciones estratégicas, técnicas, económicas o
medioambientales, sino que también forma parte del debate energético y sociopolítico de un
país.
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Por lo tanto, consiste en controlar las descargas radiactivas y reducirlas a límites tolerables,
eliminando de efluentes y desechos los radionúclidos, concentrándolos de forma que puedan
ser almacenados o evacuados de modo que posteriormente no aparezcan en concentración
peligrosa en la biosfera [41].

En los desechos radiactivos, los núcleos inestables tienden a liberar materia o energía por
varias vías distintas, transformándose en otros que sean más estables o estables por completo.
Estas vías son esencialmente cuatro, llamadas radiación alfa, beta, gamma y neutrónica
(Figura. 3).

Figura 3. Tipos de radiaciones: alfa, beta, gamma y neutrónica [46].

La Norma Oficial Mexicana: NOM-028-NUCL-2009, manejo de desechos radiactivos en
instalaciones radiactivas que utilizan fuentes abiertas, establece en el apartado 6.3.3 la
importancia de la gestión de los emisores alfa presentes en desechos radiactivos líquidos. Por
tanto, a lo largo de la gestión de los desechos nucleares y principalmente antes de su
tratamiento es importante realizar la caracterización de los mismos para identificar los
radionúclidos emisores alfa, así como la cantidad en que se encuentran cada uno de ellos.
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1.1.1.5.

Detección de radionúclidos

En la actualidad el proceso de identificación de los radionúclidos presente en desechos
nucleares, se lleva a cabo con técnicas analíticas como:

Análisis de Trazas de Fisión. El análisis de trazas de fisión (FTA, del inglés Fisión Traces
Analysis), es una técnica analítica de caracterización isotópica que consiste en el conteo de
trazas espontaneas. A través del empleo de esta técnica es posible investigar las historias
térmicas de rocas ígneas, metamórficas o sedimentarias y que se puede usar para resolver
diversos problemas geológicos en un rango amplio de ambientes geológicos [47-51]. Por
ejemplo, es uno de los pocos métodos isotópicos aplicado para reconstruir la evolución
termo-tectónica de cuencas sedimentarias [49,52]. Además, la técnica FTA tiene
aplicaciones prácticas para la exploración minera [51] y de hidrocarburos [50].

Espectrometría Alfa. Para la determinación de radionúclidos por espectrometría alfa (AS,
del inglés Alpha Spectrometry), el criterio generalizado es realizar una purificación previa de
cada uno de los elementos a cuantificar, ya sea por evaporación o electrodeposición. Esto se
debe a que los espectros presentan picos de baja resolución, por lo que, para evitar la
superposición de picos y mejorar el análisis de las áreas, es conveniente tener un bajo número
de picos en el espectro [53]. Por ejemplo, para la medición de 𝑈 por espectrometría alfa es
necesario lograr varias condiciones. En primer lugar, es indispensable obtener un
electrodepósito de muy buena calidad que permita generar espectros con picos muy bien
resueltos, teniendo en cuenta que hay picos cercanos en el espectro que podrían solaparse.
Para ello es necesaria una purificación eficiente de estos elementos respecto de la matriz
inactiva. En segundo lugar, es necesario separar a aquellos emisores alfa que por tener
energías de emisión cercanas a los isótopos del 𝑈 puedan comportarse como interferentes en
el análisis espectral. Los emisores alfa más importantes que interfieren en el análisis del 𝑈
son: 241𝐴𝑚, 210𝑃𝑜, 230𝑇ℎ, 228𝑇ℎ y 237𝑁𝑝 [54].
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Espectrometría de Masas con Plasma Inductivamente Acoplado. La espectrometría de
masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS, del inglés Inductively Coupled
Plasma-Mass Spectrometry), como fuente de ionización es una técnica analítica altamente
madura y robusta. Desde sus inicios, ha demostrado un alto grado de versatilidad debido,
principalmente, a la gran sensibilidad y capacidad de análisis multielemental. Una de las
grandes ventajas de ICP-MS con respecto a otras metodologías de espectrometría de masas
atómica radica en el uso de una fuente de ionización a presión atmosférica, el plasma de 𝐴𝑟,
el cual es una fuente muy eficiente de iones, capaz de ionizar a la gran mayoría de los
elementos de la tabla periódica, permite utilizar diversos sistemas de introducción de
muestra. Además, la ICP-MS presenta una alta relación señal/ruido característica en las
técnicas de espectrometría de masas. Recientemente se ha demostrado que es posible realizar
mediciones de
230

234

𝑈/ 238𝑈 con altos niveles de precisión [55] y también la cuantificación de

Th y 234U [56,57]. La principal desventaja de esta técnica consiste en la baja eficiencia de

transporte (entre 0.5 y 2 %) de los sistemas de introducción de muestra, de manera que más
del 98 % de la muestra aspirada es desechada [58]. En la tabla 1 se presenta de forma
resumida información acerca de los estudios de detección de radionúclidos a partir del año
2000.

Independientemente de la variedad de técnicas analíticas que existen actualmente, todas
presentan desventajas en común. Las principales desventajas son: la detección de
radionúclidos no se puede realizar in-situ, las muestras requieren de un proceso de
pretratamiento, se requiere de personal altamente calificado, son costosa y demandan gran
cantidad de tiempo. De ahí la importancia de continuar desarrollando nuevas técnicas de
caracterización elemental, en aras de garantizar la adecuada gestión de estos de desechos con
la mayor brevedad posible.
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Tabla 1. Técnicas de detección de elementos radiactivo (ERA) y actividad mínima
detectable (AMD).
Técnica

ERA

AS

Pu

AS

Pu
U
238
U
226
Ra
228
Ra
40
K
Pu
137
Cs
232
Th
230
Th
228
Th
239
Pu
242
Pu
234

AS

HR-ICP-MS
AS
HR-ICP-MS

AMD
< 1.9 mBq L-1
4.5±0.8 mBq L-1
4.2±0.3 mBq L-1
80-360 mBq Kg-1
4.6 ± 0.4 mBq L-1
1.6 ± 0.2 mBq L-1
<10 mBq L-1
<30 mBq L-1
96 mBq L-1
0.001 pg mL-1
8-108 Bq Kg-1
0.44 mBq L-1 (0.070 Bq kg-1)
0.80 mBq L-1 (0.13 Bq kg-1)
1.0 mBq L-1 (0.16 Bq kg-1)
23.43 ± 0.94 fg/muestra
100.43 ± 7.29 fg/muestra

Ref.
[59]
[60]

[61]

[62]
[63]
[64]

1.1.2. Detectores electroquímicos
La electroquímica es la rama de la química relacionada con la interrelación de los efectos
eléctricos y químicos. Una gran parte de este campo se ocupa del estudio de cambios
químicos causados por el paso de una corriente eléctrica y la producción de energía eléctrica
por las reacciones químicas de especies redox [65].

En las especies redox, la electroquímica implica la transferencia de carga de una fase sólida
(electrodo) a otra (muestra sólida o líquida). Durante este proceso se pueden llevar a cabo
cambios químicos en los electrodos que pueden ser modulados vía el potencial interfacial y
servir como la base del proceso de detección en un sistema electroquímico [22].

Los sistemas electroquímicos, se basan en el intercambio de electrones entre un sustrato
(electrodo de trabajo) y el medio (orgánico o acuoso) en presencia de una especie conductora
de iones (electrolito soporte) (Figura 4). Una de las ventajas de estos métodos, es el hecho
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de que favorecen las transformaciones de compuestos en menor tiempo en comparación con
métodos biológicos, físicos, químicos, fisicoquímicos o bioquímicos [66].

Figura 4. Intercambio de electrones entre el sustrato y el medio, adaptada de [65], donde A
= reactivo primario, B = producto, P = sustancia reducible y Q = forma reducida.
Las principales ventajas de las técnicas de caracterización electroquímica consisten en que:
la detección y cuantificación de radionúclidos se puede realizar in-situ o ex-situ, las muestras
no requieren de procesos de pretratamiento, demanda poca cantidad de tiempo para su
ejecución y son más económicas que las técnicas analíticas. Sin embargo, la principal
desventaja radica en que la detección de radionúclidos no es isotópica sino elemental. Por
esta razón, en la tesis se hace énfasis en los números de oxidación de los elementos a detectar
y no en sus números atómicos. Además, no se considera apropiado establecer una
comparación entre la sensibilidad de ambas técnicas porque en el caso de las analíticas se
detectan isótopos, mientras que las electroquímicas detectan elementos.

1.1.2.1.

Electrodos de carbón

El carbono es el primer elemento en la serie IVA de la tabla periódica, el cual posee 6
electrones que se distribuyen en orbitales atómicos de acuerdo a la siguiente configuración:
(1s)2 (2s)2 (2px)1 (2py)1 (2pz). Los electrones localizados en la capa más externa del átomo
son los que se encuentran disponibles para intervenir en la formación de enlaces. Estos
electrones son llamados electrones de valencia. En este caso, los electrones de valencia son
los dos electrones desapareados del orbital 2p y dan lugar al carbono divalente, aunque en la
forma de un intermediario altamente inestable. Sin embargo, la mayoría de los compuestos
formados por el carbono y sus alótropos son tetravalentes, lo cual se explica por la promoción
de un electrón del orbital 2s al orbital vacío 2p generando cuatro electrones desapareados
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disponibles para enlazarse. La promoción de un electrón del orbital 2s al orbital 2p aclara la
tetravalencia del carbono y permite observar que los orbitales pueden interactuar para formar
orbitales nuevos dando origen al concepto de hibridación (Figura 5) [67].

Figura 5. Representación de la hibridación del carbono mediante la vacancia de los espines
en sus orbitales atómicos: (1s)2 (2s)2 (2px)1 (2py)1 (2pz) [67].
La disposición de los átomos de carbono en el espacio está íntimamente ligada con el tipo de
hibridación que se haya producido en sus orbitales. Por consiguiente, este átomo presenta
diferentes formas alotrópicas (Figura 6) con características y propiedades muy variadas [67].
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Figura 6. Representación de las formas alótropas del carbono con su correspondiente
hibridación del carbono [68].
Los sólidos alotrópicos del carbono pueden ser clasificados en tres grandes categorías [69]:
• Estructuras con hibridación sp3 que incluyen al diamante y la lonsdaleita (una forma
detectada en meteoritos).
• Estructuras con hibridación sp2 que incluyen grafito y grafeno, entre otros.
• Estructuras con hibridación sp o mezclas de hibridación como los carbinos y los
fullerenos, respectivamente.

15

Para mayor claridad, en la Tabla 2 se muestra una clasificación de alótropos de carbono y
formas derivadas propuesto por Heimann et. al. [70].
Tabla 2. Clasificación de los alótropos del carbono de acuerdo a su hibridación sp3, sp2, spn
y sp [64].

En las últimas tres décadas se descubrieron estos alótropos del carbono que, aunque predichas
teóricamente, no había hasta entonces prueba alguna de su existencia (Figura 7). El primer
elemento de esta serie lo constituye el fullereno. Los fullerenos fueron descubiertos en 1985
al estudiar la naturaleza del carbono en el espacio interestelar por Smalley y Kroto [71];
consta de una familia de estructuras donde los átomos de carbono se organizan en
conformaciones geodésicas consistentes de una red de anillos de cinco y seis miembros que
permite que dicha estructura se cierre en forma de esfera. Su hibridación es parcialmente de
tipo 𝑠𝑝3 y 𝑠𝑝2 dependiendo del número de átomos que lo constituyan, aunque esencialmente,
es considerada 𝑠𝑝2 . Además, estos compuestos presentan alta lubricidad y reactividad
química [67].

En 1991 S. Ijima descubrió los nanotubos de carbono cuando estudiaba el depósito obtenido
por una descarga eléctrica de grafito. Los nanotubos de carbono pueden considerarse como
el resultado del enrollamiento de un plano atómico de grafito. Este plano puede ser simple o
múltiple, lo que da lugar a nanotubos de pared sencilla o multipared [72].
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Figura 7. Línea de tiempo de la investigación de alótropos del carbono [67].

Las distintas formas alotrópicas del carbón le proporcionan diferentes propiedades que lo
hacen un sustrato de interés en diversas aplicaciones electroquímicas [22], como:


Las superficies de carbón adsorben una gran cantidad de materiales, ya sea vía una
fisiadsorción no específica, o bien, vía una quimiadsorción específica para
determinados grupos funcionales superficiales.



Las superficies del carbón pueden oxidarse electroquímicamente, estas reacciones
son lentas comparadas con las de los metales; además, el carbón es relativamente
inerte en procesos electroquímicos. Estas dos características hacen que el carbón y
sus distintas formas tengan un gran número de aplicaciones electroquímicas.



Los electrodos de carbón son capaces de formar enlaces covalentes con distintos
materiales comúnmente empleados para modificar superficies, convirtiéndolo en un
sustrato sumamente interesante para la fabricación de electrodos modificados.
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En resumen, el carbón tiene propiedades electrónicas similares a un metal, pero con una
química superficial que se deriva de la presencia de distintos grupos orgánicos.

1.1.2.2.

Grafito

El grafito es un material anisotrópico, por lo que de manera intraplanar presenta elevada
dureza, buena conductividad térmica y eléctrica debido a los enlaces covalentes C-C, mientras
que en la dirección normal a la superficie (entre las capas de grafeno), no ocurre así. La
conductividad eléctrica y el hecho de ser muy inerte, son las principales características que
permiten que el grafito sea un material empleado como soporte electródico [22,73].

El grafito tiene una estructura en la que los átomos están distribuidos de manera hexagonal
en cada capa y la secuencia de apilamiento de las láminas es ABAB. Esto da como resultado
una celda unitaria hexagonal con dimensiones: c=6.71 Å y a = 2.76 Å. Existen cuatro átomos
por cada celda, denominados A, A’, B y B’. (Figura 8). Los átomos A y B están en el mismo
plano y los átomos A’ y B’ están localizados en un plano que se desplaza por la mitad de la
distancia interplanar en el eje c (3.354 Å), misma que representa el doble de la distancia entre
A y B (1.421 Å), indicando que la interacción entre láminas es débil [74,75].

Figura 8. Estructura cristalina del grafito. La celda unitaria es hexagonal, conteniendo
cuatro átomos de carbono por celda [75].

18

Las superficies de los materiales de carbón son reactivas debido a la presencia de valencias
disponibles, las cuales son propensas a quimi-adsorber una gran cantidad de moléculas,
particularmente, aquellas que contienen oxígeno. Numerosos grupos superficiales que
contienen oxígeno e hidrógeno han sido identificados en los bordes de la estructura del grafito
[22]. Una representación esquemática se presenta en la Figura 9.

Figura 9. Representación esquemática de la estructura del grafito. 𝐿𝑎 y 𝐿𝑐 denota las
longitudes a lo larga del plano (eje a) y fuera del plano (eje c). Adaptado de la referencia
[76].
En contraste, el carácter hidrofóbico del grafito restringe la posibilidad de modificar su
superficie. Entonces, si se efectúan procedimientos para pre-tratar el soporte electródico de
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grafito previo a la construcción de un electrodo químicamente modificado (EQM), se
favorece la formación de los grupos superficiales mencionados anteriormente [25,26].

Se conocen diversos métodos para producir óxidos superficiales en el carbón. Estos
compuestos carbono-oxígeno se forman en los carbonos por oxidación en fase gaseosa
empleando diversos agentes (𝑂2, 𝑁2 𝑂, 𝐶𝑂2, 𝐻2 𝑂, entre otros) y por oxidación química en
disolución (𝐾𝑀𝑛𝑂4, 𝐻𝑁𝑂3, 𝐾𝐶𝑙𝑂3 , 𝐻2 𝑆𝑂4 u otros). Después de la oxidación, las superficies
grafíticas adquieren propiedades hidrofílicas, mejorando la afinidad con disolventes polares
(como el agua) y aumentando la reactividad de la superficie. Asimismo, estos grupos
funcionales pueden funcionar como sitios de anclaje para la inmovilización de partículas
metálicas o moléculas más grandes [24-26].

Existen tres tipos de óxidos superficiales (ácidos, básicos y neutros). Los ácidos se forman
cuando el carbón se trata con oxígeno a temperaturas cercanas a su punto de ignición, o
mediante la reacción con una disolución oxidante a temperatura ambiente. Los óxidos
superficiales básicos se forman cuando la superficie con todos los compuestos superficiales
se calienta al vacío en una atmósfera inerte, para después ponerse en contacto con oxígeno
sólo después de haberse enfriado a bajas temperaturas. Los neutros son formados por la
adsorción irreversible de oxígeno en valencias insaturadas de carbono [24].

Ahora bien, el carácter electroquímico de los electrodos de carbono se relaciona
frecuentemente con la reacción redox que involucra a los grupos quinona-hidroquinona [22].
Los voltamperogramas obtenidos por Blurton para grafito de baja porosidad en disolución de
𝐻2 𝑆𝑂4 1N revelan la presencia de múltiples picos redox [77]. Los picos anódicos en rangos
de potencial de 0.59 a 0.91V, 0.97 a 1.15V, y 1.35 a 1.45V se asocian a los picos catódicos
en rangos de 0.47 a 0.79 V, 0.83 a 1.01 V y 0.25 V, respectivamente. Los picos anódicos se
asocian con estructuras tipo hidroquinona en la superficie del grafito, bajo diferentes
condiciones; mientras que los picos catódicos se asocian con la reducción de compuesto del
tipo quinona. Es importante mencionar que los electrodos de referencia en estos experimentos
estaban en 𝐻𝐶𝑙 6 N, en donde los valores de potencial son vs. ENH y a velocidades de barrido
entre 0.002 y 0.2 V/s.
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En estudios posteriores, Kinoshita y Bett [78], Beck [79], Epstein [80], Mamantov [81] y
Tarasevich [82] observaron un solo pico redox en sus voltamperogramas (en 𝐻2 𝑆𝑂4 1 M, el
V vs. ECS y a una velocidad de barrido de 0.008 V/s), mientras que Blurton observó
múltiples picos redox en las condiciones experimentales antes expuesta.
En el CIDETEQ ya se ha reportado la respuesta electroquímica de carbón vítreo en 𝐻2 𝑆𝑂4
0.5 M mostrando la respuesta electroquímica de hidroquinona, anhídrido ftálico y ácido
carboxílico a 0.6, 1.6 y 2.2 V vs. 𝐴𝑔|𝐴𝑔𝐶𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙 3M, respectivamente [83,84].

Sin embargo, una de la desventaja que presentan los sistemas electroquímicos es que en
ocasiones la superficie del electrodo de trabajo se pasiva, disminuyendo a su vez la
transferencia de carga por la menor cantidad de sitios activos [66]. Por tal motivo, en la
actualidad se trabaja en la construcción de electrodos modificados.

1.1.3. Electrodos modificados
De acuerdo a la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada (IUPAC), “la
característica que distingue a un Electrodo Químicamente Modificado (EQM) es que una
película delgada de un determinado compuesto químico se une o enlaza con la superficie
electródica, con el objetivo de dotar al electrodo con sus propiedades químicas,
electroquímicas, ópticas, eléctricas, de transporte o cualquier otra que se desee; se busca
además que la película sea diseñada de una manera ordenada y químicamente racional” [85].

De esta manera, los EQMs se elaboran mediante quimiadsorción (cuando las moléculas de
las especies modificadoras se adsorben fuertemente a la superficie mediante la formación de
enlaces químicos), recubrimientos con películas poliméricas (orgánicos), polinucleares
(inorgánicos) o mixtas (compositos, híbridos orgánico-inorgánicos), o simplemente
mezclando el modificador con el material de la matriz electródica [85-87].

En general, se han propuesto diferentes modificaciones de electrodo de manera deliberada y
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controlada, originando materiales con propiedades nuevas e interesantes que pueden formar
la base de nuevas aplicaciones electroquímicas con desarrollos tecnológicos novedosos. De
esta manera, la modificación de superficies se lleva a cabo mediante reacciones de
interacción electrostática o covalente sustrato-especie molecular, construyendo como
consecuencia los auto-ensambles [66].

Los EQMs con ligandos macrocíclicos tales como ciclam y ftalocianina, han despertado gran
interés en el área de la electroquímica porque poseen una cavidad central potencialmente
adecuada para alojar en su interior a un determinado ion.

1.1.3.1.

Ligando macrocíclicos

Un ligando macrocíclico se puede definir como “una estructura cíclica que posea un mínimo
de tres heteroátomos que puedan actuar como dadores de electrones en un anillo de al menos
nueve miembros” [88]. Sus inicios se remontan a mediados del siglo XX con la obtención de
los primeros macrociclos sintéticos: las ftalocianinas [89,90]. La aparición de estos
compuestos cautivó rápidamente a la comunidad científica que advirtió sus posibles
aplicaciones como moléculas modificadoras de superficies electródicas, por el hecho de
comportarse como agentes de complejación efectivos y selectivos.

1.1.3.2.

Ftalocianina

El compuesto conocido como ftalocianina (F) consiste en un macrociclo simétrico formado
por cuatro unidades isoindólicas (Figura 10).

Figura 10. Representación desarrollada del anillo de F.
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La molécula más sencilla es la ftalocianina sin metal central (𝐻2 𝐹), cuya estructura ofrece
múltiples posibilidades de modificación a partir de la introducción de diferentes iones
metálicos, ligandos axiales o coordinación a sistemas aromáticos diferentes. La Figura 11
ilustra la gran cantidad de derivados de ftalocianina que se pueden obtener [91].

Figura 11. Representación desarrollada de la Metaloftalocianina (a) Naftalocianin (b)
Bisftalocianina de lantánido (c) y Ftalocianina-porfirina heteroléptica (d), en donde M =
metal, L= ligando y N = amina terciaria [91].
Las metaloftalocianinas (MF) consisten en un anillo de ftalocianina coordinado a un ión
metálico (+2) situado en la cavidad central (Figura 11 a.). Existen más de 70 elementos que
pueden alojarse en dicha cavidad, entro los que se encuentran todos los lantánidos y los
actínidos de Th, Pa, U, Np y Am [92-95]. Por otra parte, la Figura 11 b. ilustra la estructura
de una familia de derivados de F denominada naftalocianinas (NF), caracterizada por una
estructura con conjugación extendida. Las ftalocianinas también pueden formar complejos
tipo sándwich (double decker), en los cuales un ión lantanoide está coordinado a los dos
anillos de ftalocianina (𝐿𝑛𝐹2 ) (Figura 11 c.) [27,96].
De la misma manera, los complejos triples (triple decker) consisten en la asociación de dos
iones lantanoides con tres anillos de ftalocianina. Existen también derivados dobles y triples
heterolépticos, que contienen diferentes ligandos tetrapirrólicos (Figura 11 d.) [97]. Los
complejos denominados double o triple decker presentan fuertes interacciones p que dan
lugar a interesantes propiedades electrónicas y ópticas. Existen estructuras más complejas
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donde los anillos de ftalocianina forman dímeros, trímeros o estructuras poliméricas, en las
cuales los anillos de F se encuentran unidos mediante enlace covalente [95,98].
Las MFs se comportan como semiconductores de tipo p cuando están dopadas con oxígeno,
presentando conductividades eléctricas en el rango de 10-12 a 10-10 Scm-1 a 300 K [99]. Las
bisftalocianinas de lantánidos, LnF, presentan una alta conductividad eléctrica intrínseca (σ
= 10-6 - 10-3 Scm-1 a T=300 K) [100] asociada al estado neutro radical y a la fuerte interacción
electrónica entre los dos anillos de F. La conductividad eléctrica de las moléculas F puede
modificarse de manera reversible cuando éstas son expuestas a gases, lo cual constituye la
base de los quimioresistores basados en ftalocianinas [27,32].
Además, el sistema π conjugado que poseen las ftalocianinas da lugar a intensas bandas de
absorción en la región de 400 a 700 nm con coeficientes de extinción molar de
aproximadamente 2×105 cm-1 M-1 en disolución [93-95]. Algunos derivados presentan
también bandas en la región cercana al infrarrojo (NIR), coincidentes con las longitudes de
onda que se emplean en telecomunicación. La interacción de las ftalocianinas con
compuestos aceptores y donadores de electrones que originan cambios reversibles en el
espectro de absorción electrónica [93,101].
Las F son materiales con unas interesantes propiedades electroquímicas, electrocatalíticas y
electrocrómicas [28,93]. El anillo Pc es un sistema aromático de 18 electrones, el cual en
estado neutro posee dos cargas negativas F (2-). La estructura electrónica de las ftalocianinas
permite tanto la oxidación, dando lugar a las especies F (1-) y F (0) por cesión de uno y dos
electrones, respectivamente, como la reducción del anillo de F, dando lugar a las especies F
(3-), F (4-), F (5-) y F (6-) en etapas que implican de uno a cuatro electrones. Además, se puede
producir una variación en el estado de oxidación del ión del metal central. Un ejemplo de
ello es la CoF, donde el Co (II) puede oxidarse a Co (III) o reducirse a Co (I). Los potenciales
electroquímicos a los cuales tienen lugar las oxidaciones y reducciones dependen de la
naturaleza del ión del metal central, la clase de ftalocianina y la presencia de sustituyentes en
el anillo aromático. Los cambios en el estado de oxidación están acompañados generalmente
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de cambios en el espectro electrónico, prueba de ello es que las 𝐿𝑛𝐹2 son materiales
electrocrómicos [91].

Estos compuestos también tienen una alta estabilidad térmica y química, los ácidos y las
bases fuertes no los afectan, y los electrodos químicamente modificados con ftalocianinas se
pueden preparar por diferentes técnicas, dando lugar a una gran variedad de sensores [33].
La amplia gama de posibilidades que existen para obtener derivados de ftalocianina explica
la gran cantidad de moléculas diferentes que se han sintetizado hasta ahora y el número
reciente de ellas utilizadas como materiales sensibles. De esta manera, las propiedades
electroquímicas y electrocatalíticas de las ftalocianinas otorgan a dichos materiales
características muy atractivas en el desarrollo de sensores electroquímicos para el análisis de
líquidos [91].

1.1.3.3.

Ciclam

Se han desarrollado numerosos tipos de receptores macrocíclicos sintéticos que contienen
varios grupos orgánicos y funciones polares. Estos forman complejos con sustratos orgánicos
neutros y cargados. Un ejemplo de macrociclo es el Ni ciclam, este complejo es conocido
por ser un catalizador eficiente en la reducción y oxidación de varios compuestos en solución
[102].

El ciclam, es un tetraazamacrociclo, debido a que en su estructura posee 4 átomos de
nitrógenos unidos a átomos de carbono formando precisamente un ciclo (Figura 12) y es un
excelente ligando en química de coordinación [103].
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Figura 12. Representación desarrollada de una molécula de ciclam

Los compuestos azo tipo ciclam llamados macrociclos de níquel se han utilizado
inmovilizados sobre las superficies de electrodos, así como se han empleado en una serie de
reacciones de oxidación de diferentes especies. Estos electrodos modificados con complejos
macrocíclicos de níquel han demostrado tener un buen efecto catalítico [104-107].

La alta estabilidad termodinámica y cinética de los complejos macrocíclicos de los metales
de transición ha sido fundamental en su utilización como catalizadores. En particular,
ligandos tipo ciclam ofrecen la oportunidad de regular las propiedades redox de los iones
metálicos por sustitución de los átomos dadores del ligando dejando disponibles dos
posiciones axiales para el enlace de sustratos [108].

Con base a lo anterior, se decidió emplear además del ligando macrocíclico de ciclam y el
ciclam-𝑁𝐻3 (CA), como molécula modificadora. De esta manera se estaría evaluando la
sensibilidad de las puntillas de grafito modificadas con los tres ligandos macrocíclicos
mencionados en la detección y cuantificación de lantánidos y actínidos en medio acuoso.

Es importante destacar que el tamaño de la cavidad de un ligando macrocíclico es un
parámetro estructural de gran importancia, ya que influye de forma notable en las
propiedades de los complejos cíclicos y esto repercute en su selectividad. Por esta razón, se
ha utilizado la molécula del ciclam para modificar la superficie de electrodos en aras de
mejorar la sensibilidad de estos como se muestra en la Tabla 3.
26

Tabla 3. Detección electroquímica de compuestos orgánicos e inorgánicos empleando
electrodos modificados con ciclam y sus respectivos límites de detección (LD).
Detección Electroquímica
Oxidación electrocatalítica de alcoholes sobre
electrodos de carbón vítreo modificados
electroquímicamente
con
complejos
de
tetraazamacrociclos de níquel.

LD

Referencia

-

[109]

Complejos de cobalto (II) y níquel (II) de derivados
de ciclam como acarreadores en electrodos
selectivos de iodo.

1.6*10-5 M

[34]

Detección electroquímica y oxidación catalítica de
compuestos fenólicos sobre electrodos de grafito
modificados con complejos de níquel.

5 mg/L

[35]

Nuevo electrodo modificado con complejos de
ligandos mixtos de Ni(II): efecto catalítico en la
oxidación anódica del fenol.

10 µg/L

[110]

Comportamiento de la riboflavina sobre electrodos
químicamente modificados de pasta de carbón y
macrociclos azo.

0.2 ng/cm3

[111]

Electrodos modificados con silica funcionalizada
con ciclam para la determinación selectiva de
Cu(II).

2 nM

[36]

Detección voltamperométrica de plomo (II) usando
electrodos de pasta de carbón modificados con sílica
funcionalizada con ciclam.

2.7*10-9 M

[112]

Sistema electroanalítico en flujo basado en
electrodos de fieltro de grafito modificados con
ciclam para detector plomo.

2.5*10-8 mol/L

[113]

Los ligandos con átomos dadores de oxígeno y/o nitrógeno (éste último en menor medida),
presentan una mayor afinidad por los cationes metálicos duros como son los lantánidos,
mientras que los ligandos que contienen azufre, fósforo o arsénico, tienden a formar
complejos más estables con los iones de metales pesados [114].
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1.1.4. Propiedades de lantánidos y actínidos
1.1.4.1.

Lantánidos

Los elementos que van del cerio al lutecio, conjuntamente con lantano, itrio y escandio,
conforman las tradicionalmente llamadas tierras raras. De forma equívoca este nombre
parece sugerir una escasa abundancia, cuando incluso el más escaso de todos ellos, el Lu, es
más abundante que el Ta; el Nd es más abundante que Au o Hg, y el Tm más que Pb, Ni o

Co. En realidad esta denominación hace referencia a los óxidos, forma en la cual se
encuentran estos metales en la naturaleza.

Los lantánidos constituyen una familia de elementos químicos que despierta un gran interés
por sus múltiples aplicaciones, tanto tecnológicas como químicas o médicas [115,116]. Así,
por ejemplo, las propiedades electroluminiscentes de varios complejos de los lantánidos
encuentran aplicación como emisores en aparatos que utilizan esta propiedad [117-121].
Estos elementos también son un componente importante en los láseres de fibra óptica [122],
en óxidos que se comportan como conductores iónicos [123] (son un componente clave en
células de combustible), en la deposición de óxidos para aplicaciones en microelectrónica
(MOCVD, por sus siglas en inglés, Metal Organic Chemical Vapor Deposition) [124] e
incluso en cristales líquidos y tensoactivos [125]. Los reactivos basados en lantánidos
también han experimentado un gran auge en síntesis orgánica [126,127], así como en catálisis
asimétrica [128,129]. Sin duda alguna, hoy en día su uso es imprescindible en el campo de
la medicina tanto en el diagnóstico clínico, donde se emplean para mejorar las imágenes en
diversas técnicas (Imagen por Resonancia Magnética o Imagen Óptica) [130], como en
radioterapia [131].

De esta manera, los lantánidos son metales altamente electropositivos, los cuales se parecen
mucho más entre sí que los miembros de las series ordinarias de transición y ello se debe, en
gran parte, a su existencia en estado trivalente ‘𝐿𝑛(III)’ como el más estable en disolución
acuosa en todos los casos [132]; aunque algunos de estos metales pueden estabilizar otros
estados de oxidación: 𝐶𝑒(IV), 𝑆𝑚(II), 𝐸𝑢(II) e 𝑌𝑏(II).
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La configuración electrónica general de los iones lantánidos trivalentes 𝐿𝑛3+ es
[Pd]4𝑓 𝑛 5𝑠 2 5𝑝6 5𝑑 0 (n=1-14), de lo anterior se pude concluir que los electrones en la capa
4f se encuentran apantallados por los 5𝑠 2 5𝑝6 , lo cual provoca una reducción del radio iónico
a través de la serie, conocida como contracción lantánida [133]. Esta contracción es el
resultado de un apantallamiento imperfecto de uno de los electrones 4f sobre otros [134]. De
esta manera, conforme la carga nuclear se incrementa, este apantallamiento causa que cada
electrón 4f experimente una atracción electrostática por el núcleo, por lo que la reducción en
el tamaño es mejor vista al comparar el radio iónico (Figura 13), desde 𝐿𝑎3+ a 𝐿𝑢3+ (1.03–
0.86 Å) [135].

Figura 13. Variaciones del radio iónico a través de la serie de los iones lantánidos
trivalentes [135].
En la inmensa mayoría de sus aplicaciones, los iones lantánidos se encuentran formando parte
de compuestos de coordinación. Esto provocó que la Química de Coordinación de los
Lantánidos, haya experimentado un gran desarrollo en los últimos años [136].
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Los iones lantánidos trivalentes se comportan como ácidos duros de Pearson, baja
polarizabilidad y elevado número de oxidación. Dado que los ácidos duros interactúan
fuertemente con bases duras, los iones lantánidos preferentemente forman complejos muy
estables con ligandos que contienen átomos donadores como oxígeno o nitrógeno [135].
Dado el apantallamiento de los electrones 4𝑓 por el octeto 5𝑠 2 5𝑝6 , es imposible que existan
interacciones fuertes de carácter covalente metal-ligando en los complejos con los lantánidos.
Así, los enlaces metal-ligando en los complejos de los lantánidos son substancialmente de
naturaleza electrostática, lo anterior corroborado por datos de propiedades magnéticas,
espectrales y cinéticas [137]. Además, la mayoría de los complejos de los iones lantánidos
presentan el mismo color que la sal del metal, debido a que el color del ion lantánido se debe
a los electrones f, lo que sugiere que no existe formación de enlaces covalentes entre los
ligandos y orbitales f de los iones 𝐿𝑛3+ .

Los números de coordinación de los iones lantánidos usualmente se encuentran entre 6 y 12.
Esta variación en el número de coordinación puede ser atribuida a factores estéricos y fuerzas
electrostáticas de atracción y repulsión, más que orientaciones direccionales de los enlaces
por los orbitales 4f de los iones metálicos. Es de esperarse que los iones lantánidos grandes
tiendan a acomodar más de seis átomos donadores en su esfera de coordinación [135]. Por
otra parte, se observa que debido al descenso del tamaño catiónico a lo largo de la serie, el
número de coordinación decrece para los complejos de un mismo ligando. En la siguiente
tabla se muestran algunas de las características más interesantes de los 𝐿𝑛3+ .

30

Tabla 4. Características químicas de 𝐿𝑛3+ [135].
Características
Orbitales metálicos
Radio iónico
Números de coordinación (más comunes)
Poliedros de coordinación (más comunes)
Enlaces
Dirección de enlace

𝑳𝒏𝟑+
4f
1.06-0.85 Å
6, 7, 8, 9 y 10
Prisma trigonal, antiprisma cuadrado y
dodecaedro
Interacciones débiles entre el orbital
metal ligando
Baja preferencias de enlaces
direccionados

La estereoquímica de los complejos con iones lantánidos es también afectada por la presencia
de aniones coordinantes. Los aniones como 𝑁𝑂3− , 𝐶𝑙 − , 𝐵𝑟 − , 𝑆𝐶𝑁 − y 𝑆𝑂42− compiten con el
ligando por los sitios de coordinación del ion metálico. Los aniones 𝐶𝑙𝑂4− , 𝐼 − , 𝐵𝑃ℎ4− ,
generalmente no son buenos agentes coordinantes, así se obtiene un complejo metálico donde
se presenta la mayor cantidad de ligandos unidos al ion metálico. Por lo tanto, los poliedros
ideales que describen los elevados números de coordinación para los complejos de los
lantánidos son presentados en la Tabla 5.
En medio acuoso, el número de coordinación de los primeros lantánidos (𝐿𝑎 − 𝐸𝑢) es 9 y
para el resto de los iones lantanoides (𝐷𝑦 − 𝐿𝑢) es 8, con los metales intermedios exhibiendo
una mezcla de especies. A las especies con número de coordinación 9 se les asignan
estructuras prismáticas trigonales tricapas y una coordinación cuadrada antiprisma a las
especies con número de coordinación 8. Una cantidad considerable de datos espectroscópicos
ha llevado a esta conclusión; por ejemplo, el espectro visible de los iones de 𝑁𝑑 3+ (ac) y
[𝑁𝑑(𝐻2 𝑂)9 ]3+ en bromuro de neodimio sólido son muy similares entre sí y bastante
diferentes a los de los iones 𝑁𝑑3+ en ambientes coordinados con número 8. Esto se ha
correlacionado con estudios de difracción de rayos X y neutrones (XRD), lo que indica que
el número de coordinación es 8.9 para los iones de 𝑁𝑑 3+ en medio acuoso [138]. Por tanto,
teniendo en cuenta los planteamientos anteriores de Simon Cotton, en esta investigación se
asume 9 como número de coordinación de los iones de 𝐿𝑎3+ , 𝑁𝑑 3+ y 𝐶𝑒 4+ en medio acuoso.
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Tabla 5. Números de coordinación y geometría de poliedros más comunes en química de los
metales lantánidos [135].
Número de coordinación

Poliedro

6

Octaédrico
Prisma Trigonal

7

Bipirámide pentagonal
Prisma trigonal monocapa
Octaedro monocapa

8

Dodecaedro de caras triangulares
Antiprisma cuadrado

9

Prisma trigonal tricapa
Antiprisma cuadrado monocapa

10

Antiprisma cuadrado bicapa
Dodecaedro bicapa

11

Prisma trigonal pentacapa
Decahexaedro

12

Icosaedro

A pesar de todas las aplicaciones y propiedades de los lantánidos mencionadas anteriormente,
uno de los motivos de estudio en esta investigación es debido a su similitud con los actínidos
en cuanto al grado de oxidación. El otro motivo, está relacionado con la presencia de estos
elementos en las cadenas de desintegración de los productos de fisión, al escindirse los
átomos de 235𝑈 en dos nuevos átomos más ligeros cuyos núcleos son inestables sin excepción
y en consecuencia radiactivos. A continuación se muestra un ejemplo de como pudiera
ocurrir la reacción de fisión del 235𝑈, en donde 10𝑛1 es el neutrón:
235
92𝑈143

Sin embargo, la fisión del

+ 10𝑛1 →

236
92𝑈144

→

94
38𝑆𝑟56

1
+ 140
54𝑋𝑒86 + 2 0𝑛1

235

𝑈 se produce en más de 40 formas diferentes (Figura 14𝐴),

originando así más de 80 distintos productos de fisión primarios, siendo más probable obtener
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radionúclidos de masas bien diferenciadas que de masas similares. Estos productos
contienen, en general, un número excesivo de neutrones, de modo que adquieren la
estabilidad por emisión de sucesivas partículas beta negativas, originándose así más de 200
radionúclidos diferentes entre los productos de fisión primarios y sus descendientes (Figura
14𝐵) [139,140].

𝐴

𝐵

Figura 14. Productos de fisión del 235𝑈 (𝐴) y los productos de fisión descendientes del
140
𝑋𝑒 y el 94𝑆𝑟 (𝐵).
Por tales razones, el desarrollo de la tesis se enfocó estratégicamente en determinar las
mejores condiciones de detección de los iones lantanoides en solución (𝐿𝑎3+ , 𝑁𝑑 3+ y 𝐶𝑒 4+ )
y de esta forma poder replicarlas en la detección de los actínidos (𝑈, Pu, Th, Am y Cm). El
fundamento de esta decisión radica en las normas de seguridad y las licencias operacionales
para el trabajo con radionúclidos que deben poseer los laboratorios de radioquímica. En este
sentido, la etapa inicial del proyecto (detección y cuantificación de 𝐿𝑛3+ ) se desarrolló en el
laboratorio de Electroquímica Ambiental del CIDETEQ, mientras que la etapa final
(detección y cuantificación de actínidos) en el laboratorio de Radioquímica del área de
Desechos Radiactivos del ININ.
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1.1.4.2.

Actínidos

Existe un gran interés en la fisicoquímica de los actínidos, por lo que su uso y aplicaciones
en la física y las tecnologías nucleares dependen de los estudios fundamentales sobre dichos
elementos. Algunos aspectos que denotan la relevancia de dichos estudios son la presencia
de actínidos como el Pu en los desechos radiactivos y el problema que implica la disposición
definitiva de los mismos [141]. Los estudios de la química de coordinación de los actínidos
se han visto limitados por una serie de factores:


el cuidado necesario para el manejo de materiales radioactivos,



la posibilidad de dañar el tejido humano por los efectos de la radiación,



la radiotoxicidad (especialmente 𝑃𝑢),



las pequeñas cantidades disponibles,



el periodo de semi-desintegración,



el daño a las soluciones por radiación y calentamiento,

y la gran cantidad de estudios reportados se han referido al torio y al uranio, particularmente
a este último, debido a la accesibilidad a este actínido, la facilidad de manejo y al largo
periodo de semi-desintegración de los isótopos emisores alfa [138].

En muchos aspectos, las propiedades químicas de los lantánidos se repiten en los actínidos.
Un ejemplo de esto, es que los complejos de actínidos al igual que los de lantánidos presentan
números de coordinación elevados. Lo anterior se puede apreciar en la siguiente Tabla 6, en
la que además, se resaltan los valores de los números de coordinación correspondiente a los
estados de oxidación más estable en solución de los actínidos de interés para esta
investigación.
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Tabla 6. Número de coordinación de los actínidos según su estado de oxidación.
Estado de

U

Pu

Th

Am

Cm

6

5

6

-

-

-

5

-

4

-

-

-

4

10

8o9

10

-

-

3

9 o 10

10.2

-

10.3

10.2

oxidación

Estudiando la tabla anterior se destacan dos características fundamentales. La primera
consiste en que los iones como el 𝑈𝑂22+ (estado de oxidación 6+ del U), no tienen precedentes
en la química de los lantánidos, ya sea con respecto al estado de oxidación como a la
presencia de un enlace fuerte y no lábil entre el uranio y el oxígeno. En segundo lugar, los
números de coordinación de los iones actínidos trivalentes (𝐴𝑛3+ ), parecen ser más altos que
los de los iones 𝐿𝑛3+ , lo cual es explicable debido a los radios iónicos ligeramente más altos
de los iones actínidos [138].

La similitud entre ambas series de elementos también se utilizó ampliamente durante los
primeros trabajos de investigación sobre la química de los actínidos sintéticos, los cuales por
lo general se manejaron en cantidades muy pequeñas puesto que eran radiactivos. La
predicción de sus propiedades, por analogía con la serie de los lantánidos, ha sido de mucha
utilidad.

Por otra parte, no se puede pensar que la serie de los actínidos sea solo una mera repetición
de los lantánidos. Existen algunas diferencias significativas entre las dos series, debido
principalmente a la diferencia entre los orbitales 4f y 5f [142].

Los orbitales 4f y 5f no difieren en la parte angular de la función de onda, sino sólo en la
parte radial. Los orbitales 5f poseen un nodo radial del cual carecen los orbitales 4f, pero esto
difícilmente puede tener consecuencias químicas. La principal diferencia entre los dos
depende de las energías relativas y de la distribución espacial de los orbitales. Los orbitales
4f que se están llenando en los lantánidos tienen una energía lo suficientemente baja que sus
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electrones pocas veces se ionizan o comparte, lo cual explica la rareza de las especies
lantánidas +4. Sin embargo en los orbitales 5𝑓, de los primeros elementos de la serie actínida
(𝑇ℎ − 𝐵𝑘) se dispone de electrones para efectuar el enlace, lo que permite la generación de
estados de oxidación hasta de +7. Además, los electrones 5f de los actínidos interaccionan
mucho más con los ligandos que los electrones 4f de los lantánidos [142].

El parámetro más importante que controla la química acuosa de los actínidos en estudio es el
estado de oxidación. El Pu presenta cinco estados de oxidación posibles (+3, +4, +5, +6, +7)
[143-146], lo que hace que su química en disolución resulte extremadamente compleja y
difícil de caracterizar. En cambio los iones U, Th, Am y Cm son muy estables en solución
con grado de oxidación +6 (𝑈𝑂22+ ), +4, +3 y +3 respectivamente. Resultando esencial,
disponer de datos termodinámicos de gran calidad, actualizados y fiables, que permitan
deducir los campos de estabilidad de los distintos estados de oxidación del Pu en medio
acuoso, así como de las especies que puedan originarse bajo determinadas condiciones
fisicoquímicas: óxidos, hidróxidos, complejos carbonatados, etc. [147].

En los sistemas naturales, el Pu se presenta en cuatro estados de oxidación, que incluyen
𝑃𝑢3+ , 𝑃𝑢4+ , 𝑃𝑢5+ y 𝑃𝑢6+ (el 𝑃𝑢7+ , como 𝑃𝑢𝑂4− , no se considera una especie estable en el
medioambiente). Una reacción química importante que controla la especiación de Pu es la
hidrólisis. Las reacciones de hidrólisis provocan la evolución escalonada de especies
disueltas con carga positiva hacia la formación de moléculas hidrolizadas coloidales sin
carga, por ejemplo: 𝑃𝑢4+ + 𝑂𝐻 − → 𝑃𝑢𝑂𝐻 3+ + 𝑂𝐻 − → 𝑃𝑢(𝑂𝐻)2+
2 , etc. que finalmente
origina 𝑃𝑢(𝑂𝐻)4 (am) cuya pérdida de agua lo transforma en 𝑃𝑢𝑂2 (c) [148]. Sin embargo,
la cinética de las reacciones de hidrólisis para generar 𝑃𝑢𝑂2 (c) no es bien conocida aún, por
lo que no se abordará sobre este tema en la tesis.

Por otra parte, considerando únicamente el potencial redox (es decir, sin tener en cuenta de
reacciones de formación de complejos y otras reacciones químicas) resulta ciertamente difícil
predecir los estados de oxidación estables de iones de Pu presentes en un tipo de agua
determinada y su concentración en la misma. Generalmente, el Pu existe en disolución como
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especies acuosas 𝑃𝑢𝑂2+ y 𝑃𝑢𝑂22+ , siendo la especie 𝑃𝑢𝑂2+ la que predomina en aguas
naturales aireadas [147].

El diagrama de estabilidad (Eh-pH) de la Figura 15, muestra la existencia de cuatro puntos
triples en los que, en condiciones de equilibrio, pueden coexistir especies de Pu con tres
estados de oxidación diferentes: (A) 𝑃𝑢𝑂22+ /𝑃𝑢4+ /𝑃𝑢3+ ; (B) 𝑃𝑢𝑂22+ /𝑃𝑢𝑂2+ /𝑃𝑢3+ ; (C)
𝑃𝑢𝑂2+ /𝑃𝑢(𝑂𝐻)4/𝑃𝑢3+ ; y (D) 𝑃𝑢𝑂2 (𝑂𝐻)2/𝑃𝑢𝑂2+ /𝑃𝑢(𝑂𝐻)4. En las cercanías de esos puntos,
pueden verificarse reacciones de desproporción o dismutación (desproporción es una
reacción química en la que un solo compuesto sirve como oxidante y reductor, convirtiéndose
en una especie más oxidada y otra más reducida), debido a variaciones del Eh, pH o de la
concentración de especies disueltas. Por ejemplo, la dismutación de 𝑃𝑢𝑂2+ , puede originar
las especies 𝑃𝑢𝑂22+ y 𝑃𝑢4+ [149].

Figura 15. Diagrama Eh-pH para el sistema Pu-𝑂2-𝐻2 𝑂 a 25 ºC y 1 bar de presión total
para [𝑃𝑢](𝑎𝑞) = 10−8 M, mostrando los campos de estabilidad de las especies acuosas
predominantes. Las letras A, B, C y D identifican los puntos triples en los que, en
condiciones de equilibrio, existen especies con tres diferentes estados de oxidación.
(Reproducido de Langmuir [150]).
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Por lo antes mencionado, debido al nivel de complejidad que implica la detección y
cuantificación de los emisores alfa en solución y el peligro que representa para la salud y el
medio ambiente, es que se vuelve imprescindible el desarrollo de nuevas técnicas de
caracterización elemental que garanticen la gestión adecuada de los desechos nucleares. En
este sentido, la electroquímica brinda alternativas interesantes desde el punto de vista de la
detección y cuantificación de especies a través de electrodos modificados.

1.2. Antecedentes
La técnica de serigrafiado que la ingeniería electrónica viene utilizando durante más de
cincuenta años en la producción de circuitos impresos [41], se ha ido adaptando también a la
producción de electrodos serigrafiados (Figura 16), con grandes ventajas frente a otras
tecnologías como son:
1. Flexibilidad del diseño: hay que destacar que no sólo cualquier geometría es posible para
el electrodo de trabajo, sino que permite, utilizando distintas máscaras y tintas de
serigrafiado, el diseño completo de cualquier celda electrolítica en la que se puedan variar
tanto el número de electrodos como el volumen de la misma en función de las necesidades.
2. Automatización del proceso de producción: una vez diseñadas adecuadamente las
máscaras y escogidas las tintas de serigrafiado, la producción de tarjetas serigrafiadas que
incluyan la celda electrolítica completa se puede hacer a gran escala, reproduciendo con gran
precisión tamaños y geometrías y abaratando costos.
3. Variedad de tintas de serigrafiado: esto permite combinar distintos materiales electródicos
en la misma celda electrolítica. De esta manera, es posible utilizar electrodos de oro, de
platino, de carbono, de plata o de plata/cloruro de plata en la misma celda electrolítica en
función de las necesidades de la transducción del biosensor.
4. Proceso de producción de electrodos serigrafiados: se puede adaptar a distintos soportes
también en función de necesidades concretas, de tal manera que la naturaleza de la tarjeta
soporte, donde va a quedar impresa la celda y los electrodos, puede variar desde materiales
poliméricos o plásticos a materiales cerámicos o alúmina.
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Figura 16. Imagen fotográfica de un electrodo serigrafiado de carbono de tres
electrodos con sus dimensiones.

Se han desarrollado diferentes accesorios o dispositivos para acoplar los electrodos
serigrafiados, cuyo diseño varía en función de la finalidad con que serán utilizados (Figura
17).
𝐴

𝐵

𝐶

Figura 17. Imagen fotográfica de un dispositivo al que se puede acoplar los electrodos
serigrafiados con una celda de flujo (𝐴), conector de mesa (𝐵) y conector de cable (𝐶).

Al igual que los electrodos serigrafiados se han desarrollados dispositivos electroquímicos
miniaturizados que emplean puntillas de grafito como electrodo de trabajo. Estos también
brindan la posibilidad de que pueden ser acoplados a otros dispositivos o sistemas de
medición (Figura 18𝐴). Por otra parte, estos dispositivos tienen la ventaja de realizar
mediciones ex-situ e in-situ (Figura 18𝐵), al igual que los electrodos serigrafiados.
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𝐴

𝐵

Figura 18. Diagrama del sistema de microdiálisis acoplado al dispositivo electroquímico
para la detección de DA (𝐴) [151], e imagen fotográfica de las pruebas realizadas in vivo
en donde se destaca la disposición de los electrodos (𝐵) [22].

Los antecedentes mencionados corroboran la posibilidad de desarrollar un detector
electroquímico empleando puntillas de grafito como soporte electródico. Además de que se
cuenta con la experiencia de su uso en el CIDETEQ mediante diferentes proyectos de
investigación desarrollados por el grupo de trabajo del laboratorio de Tratamiento de Suelos
y Electroquímica Ambiental [22,152,153].
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Por otra parte, se ha reportado en la literatura el uso del ligando macrocíclico de ftalocianina
formando complejos tipos sándwich donde el 𝑈 (IV) se encuentra coordinado en el centro de
ambas moléculas (Figura 19). Además, se muestran las distancias entre los átomos de
nitrógeno ubicado en el centro del anillo de la molécula de ftalocianina (L = 2.80 Å) y la que
existe entre el actínido en cuestión y los átomos de nitrógeno centrales (An-N = 2.43 Å). En
base a estos datos, se puede afirmar que existe la posibilidad desde el punto de vista
geométrico de poder coordinar cualquiera de los lantánidos y actínidos en estudio a las
moléculas de ftalocianina [154].

An

An
An

N
N
N
N

An-N = 2.43 Å
L = 2.80 Å

Figura 19. Representación desarrollada de la molécula de bisftalocianato de 𝑈 (IV), imagen
adaptada de [154].
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