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CO ASESORA: 

El presente trabajo de investigación se basa en el desarrollo de sensores electroquímicos basados en 

electrodos de carbón vítreo (CV) modificado con quinonas adsorbidas para la detección de cianuro WAD 

(weak disociable acid), Na [Cu(CN) ] y Na [Ni(CN) ]. Estos complejos se sintetizaron y se caracterizaron 2 3 2 4

mediante espectroscopía IR, UV visible y Difracción de rayos X. Luego se caracterizaron las quinonas 2-

Hidrox i -1 ,4-naf toquinona ,  9 ,10-Fenant roquinona ,  1 ,4 -Dih idrox ian t roquinona  y  la 

1,8Dihidroxiantroquinona, (HNFQ, FNQ, 1,4-DHAQ y 1,8-DHAQ), por espectroscopía IR, Raman y 

UVvisible. Para la detección de los complejos se evalúo la interacción de las quinonas por espectroscopía 

UV-visible, mostrando una fuerte interacción entre el metal y la quinona posiblemente por la formación de 

complejos. Este análisis se complementó con el estudio computacional DFT entre las moléculas de HNFQ y 
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1,8-DHAQ que nos permitió afirmar un sistema estable que interactúa con el Ni(II) obteniendo el Ni(II)-

bis(2-hidroxi-1,4-naftoquinonato), y con el Cu(I) generando el Cu(I)-bis(1,8dihidroxianthraquinonato).  

 

Los sensores fueron desarrollados a partir de la adsorción espontánea de las moléculas de quinona en la 

superficie del CV, obteniendo los sensores CV/HNFQ, CV/FNQ, CV/1,4-DHAQ y CV/1,8-DHAQ, se 

caracterizaron por espectroscopía RAMAN, voltamperometría cíclica y espectroscopía de impedancia 

electroquímica y cronocoulombimetría. Los sensores detectaron al [Ni(CN) ] , [Cu(CN) ] , y en 4 2- 3 2-

simultáneo [Cu(CN) ] y [Ni(CN) ] , evaluando su estabilidad, repetitividad, rango lineal LOQ y LOD de 3 2- 4 2-

cada uno de los sensores. Siendo el sensor CV/FNQ el que presentó el mejor LOD y LOQ de 0,57±0,25 y 

1,88±0,82 μmol L-1 para la detección del [Ni(CN)4]2-. La detección del [Cu(CN)3]2- por el sensor CV/HNFQ 

presento el LOD y LOQ más bajos con valores de 0,50±0,20 y 1,65±0,69 μmol L-1.  

 
La detección simultánea de [Cu(CN)3]2- y [Ni(CN)4]2-, el sensor CV/FNQ presento los mejores resultados, 

el [Cu(CN)3]2- obtuvo LOD de 2,90±0,18 μmol L-1 y un LOQ de 9,57±0,59 μmol L-1 y el [Ni(CN)4]2- se 

obtuvo un LOD de 1,47±0,11 μmol L-1 y un LOQ de 4,85±0,36 μmol L-1. Por otra parte, los sensores 

Finalmente, las características de los sensores obtenidos son su fácil desarrollo, económicos, rápida 

respuesta, alta sensibilidad y buena reproducibilidad, características que los hacen herramientas analíticas 

excelentes para la detección y cuantificación de [Cu(CN)3]2- y [Ni(CN)4]2- en muestras de agua provenientes 

de efluentes mineros y metalúrgicos. 
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presentaron elevada robustez a especies interferentes (K , Na , Cl , CO y NO ) y con muestra real de río.+ + − 32− 3−
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