Resúmenes de Jornadas – Materiales y Superficies - Investigación Joven Vol 1 (2 )(2014)

ELECTROCRISTALIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE Au SOBRE ELECTRODOS DE POLIPIRROL Y
SU EMPLEO EN EL SENSADO
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La electrodeposición de metales es uno de los métodos más extendidos
en la obtención de capas metálicas para muchas aplicaciones decorativas

b)

e ingenieriles, principalmente debido a su bajo coste y fácil control. Este
proceso involucra la formación de una nueva fase sobre el sustrato, lo que
implica la participación de una serie de etapas relacionadas con el
transporte de materia, la transferencia de carga y la formación de nuevas
estructuras cristalinas [1]. La deposición de nanopartículas de Au se
realizó sobre electrodos de AISI 304/PPy los cuales fueron fabricados
como se informó en trabajos anteriores [2]. Tal deposición involucró una
perturbación eléctrica en forma de doble escalón secuencial de potencial
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de duraciones y amplitudes variables, utilizándose una solución 1 mM
HAuCl4.3 H2O + 5 mM H2SO4 y electrodos de AISI 304/PPy, ECS y Pt como
electrodos de trabajo, referencia y auxiliar, respectivamente. De igual
manera se estudió el fenómeno de nucleación y crecimiento en las etapas
iniciales de la deposición de Au en un rango de potenciales de electrodo
entre 300 mV ≤ E ≤ 400 mV. La actividad catalítica de los electrodos
resultantes AISI 304/PPy/Au fue evaluada mediante la electro-oxidación
de Hidracina e Hidroxilamina. La oxidación de estas moléculas sobre
dichos electrodos fue evaluada por voltamperometria cíclica en
soluciones 1 mM Hidracina + 0.1 M PBS (pH 7) y 1 mM Hidroxilamina +
0.1 M PBS (pH 7) a diferentes velocidades de barrido (v) en un rango
entre 10 mV/s ≤ v ≤ 250 mV/s. Los resultados obtenidos muestran que la
electrocristalización de Au sigue un mecanismo de crecimiento tipo
Volmer-Weber de nanopartículas 3D en sustratos de AISI 304/PPy. El

Figura 1. a) Transitorios de corriente para la electrocristalización de Au a
diferentes potenciales de electrodo en el sistema AISI 304/PPy – 1 mM HAuCl4.3H2O
+ 5 mM H2SO4. b) Curva adimensional de los transitorios de corriente comparada
con las curvas teóricas para los casos de nucleación instantánea y progresiva. c)
respuesta voltamperometrica de los electrodos en 1 mM Hidracina + 0.1 M PBS (pH
7) en el electrodo AISI 304/PPy/Au a 50 mV/s.

análisis de los transitorios de corriente Figura 1 a) y b), nos indican una
cinética de deposición correspondiente al modelo teórico de nucleación
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