
Agradecimientos
GAI agradece al CONACyT por la beca otorgada

para estudios de posgrado (beca no. 1042922) en

la UAdeC.

Referencias
1 Girault, H.H., Schiffrin D.J. Electrochemiostry of

liquid-liquid Interfaces: In_Electroanal. Chem.,

Bard, A. J., Ed., Marcel Dekker, Inc., New York,

1989, 15, 1-141.

2.Velázquez-Manzanares, M. J. Mex. Chem. Soc.,

2003, 47, 66-72.

3. Reymond, F., Steyaert, G., Carrupt, P.A., Testa,

B., Girault, H.H. Helv. Chim. Acta, 1996 79, 101-

107.

Partición de especies ionizables a través de un sistema de dos electrolitos inmiscibles

Conclusiones
En este estudio se pudo observar la

transferencia del catión TMA+ a través

del sistema agua|1,2-DCE, el cual se

comportó reversiblemente, es decir; en

el VC se observan dos picos simétricos

de transferencias. Además, el VOC

mostró ser una técnica potencialmente

útil para la preconcentración de algún

analito de importancia ambiental.

Gabriela Antonio Isidro, Iliana M. de la Garza Rodríguez, Judith Amador-Hernández, Miguel Velázquez-Manzanares*

Resultados y discusión
En la fig. 2a se muestra el VC en

presencia de TMA+, se aprecia un

pico corriente positiva a la mitad de la

ventana de potencial; lo cual significa

que el TMA+ se transfiere de la fase

acuosa a la fase orgánica. Asi

mismo, se pueden ver que los picos

de corriente (jp) aumentan en función

de la velocidad de polarización.

Observándose un proceso

reversible. Mientras que en la fig. 2b,

se muestra el VOC donde la jp
aumenta en función de la

concentracion del TMA+.
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Métodología
Se utilizó una celda de vidrio con una

configuración 4-electrodos (dos

electrodos de referencia y dos

electrodos de platino, fig.1). Se empleo

LiCl y tetrakis-4-clorofenilborato de

tetrafenilarsénico (TPAsTPBCl) como

electrolitos de fase acuosa y orgánica

(1,2-dicloroetano; 1,2-DCE),

respectivamente. La voltamperometría

cíclica (VC) y la voltamperometría de

onda cuadrada (VOC) se realizó con un

Potenciostato/Galvanostato (Gamry). La

sal modelo utilizada fue TMACl,

tetrametilamonio (TMA+) .

Introducción
Los estudios de transferencia de carga a

través de la interfase entre dos

disoluciones electrolíticas inmiscibles

(IDSEI) ha generado interés en los

últimos años,1 debido a sus aplicaciones

en la extracción de metales y

compuestos orgánicos de importancia

ambiental. La IDSEI, al polarizar

eléctricamente la interfase, se manipula

el equilibrio de reparto de las especies

ionizables a través del sistema.1,3

El objetivo fue estudiar el sistema IDSEI

para utilizarlo en la preconcentración y

cuantificación de compuestos orgánicos

de importancia ambiental.
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Fig. 1 Celda de 4-electrodos
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Fig. 2. (a) VC de  TMA+ (1 mM) a diferentes velocidades de polarización;

(b) VOC para la transferencia de TMA+ . 

La fig. 3 muestra la aplicación de un pulso de potencial en

función del tiempo, esto es antes del VOC, como se observa

la jp se incrementa en función de la duración del pulso, en

este caso se consideró una concentracion constante del

TMA+. Esto indica, que la aplicación del pulso de potencial

antes del VOC, puede mejorar las señal de cuantificación,

ya que ayuda a preconcentrar el analito.

Fig. 3. VOC para la transferencia del TMA+ (1 mM) a 10 Hz..
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