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RESUMEN

En este trabajo, se estudió la transferencia de los herbicidas ametrina, atrazina y prometrina a través de 
la interfase de dos soluciones electrolíticas inmiscibles (agua|1,2-dicloroetano) mediante las técnicas de 
voltamperometría cíclica y cronoamperometría en una celda electroquímica de vidrio de cuatro electrodos. 
Los experimentos se llevaron a cabo en condiciones ácidas para asegurar la protonación de la molécula, 
a través de los voltamperogramas cíclicos se determinó el potencial de transferencia para cada una de 
las triazinas estudiadas, mismo que sirvió para realizar los estudios cronoamperométricos. Estos últimos 
mostraron valores de coeficientes de difusión del orden de 10-6 cm2 s-1, los cuales están dentro de los 
parámetros obtenidos por voltamperometría cíclica. Los resultados sugieren que las triazinas se mueven más 
rápido en la fase acuosa que en la fase orgánica. Así, desde un punto de vista ambiental, estos  resultados 
ayudan a  comprender el transporte de este tipo de compuestos a través de un sistema bifásico, como lo es la 
membrana-agua de una célula biológica.
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ABSTRACT 

In this work, the transfer of ametryn, prometryn and atrazine herbicides was studied through the 
interface of two immiscible electrolyte solutions (water 1,2-dichloroethane) using cyclic voltammetry and 
chronoamperometry techniques in a four electrode configuration cell. The experiments were carried out 
under acidic conditions to ensure protonation of the molecule and the formal transfer potential for the three 
herbicides was measured. The chronoamperometric results showed that diffusion coefficients values are in 
order of 10-6 cm2 s-1, which are within the parameters obtained by cyclic voltammetry. The results suggest 
that the triazines move faster in the aqueous phase than in the organic phase. Thus, from an environmental 
point of view, these results could help to understand the transport of these compounds through a two-phase 
system, such as the membrane water from a biological cell.
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INTRODUCCIÓN

Los herbicidas se utilizan para eliminar la maleza 
y aumentar el rendimiento de la producción de 
alimentos. La Comisión Intersecretarial para 
el Control del Proceso y uso de Plaguicidas, 
Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST) 
es la responsable de la elaboración y actualización 
del catálogo de plaguicidas permitidos en México. 
La ametrina, atrazina y prometrina, son herbicidas 
que pertenecen a la familia de las triazinas; la 
ametrina y prometrina pertenecen al grupo de las 
metiltiotriazinas, mientras que la atrazina se clasifica 
en el grupo de las clorotriazinas. Los cultivos en 
dónde se permite la aplicación de éstos herbicidas 
según la CICOPLAFEST se muestran en la Tabla 1; 
históricamente, la atrazina es la triazina más utilizada 
[1]. Debido a su persistencia en el ambiente, las 
triazinas se encuentran en suelo y agua superficial; 
también se han encontrado en agua potable [2]. Estas 
moléculas son hidrofóbicas y pueden atravesar las 
membranas de las células biológicas ya sea en su 
forma protonada o neutra, por esta razón, surge 
el interés por estudiar la transferencia de estos 
herbicidas en un sistema bifásico (agua|solvente 
orgánico) [3].

Tabla 1. Cultivos permitidos para aplicar ametrina,  
atrazina y prometrina [6].

Triazina Estructura Cultivos

Ametrina

Caña de 
azúcar, maíz, 
naranjo, 
papa, piña, 
plátano y 
toronjo

Atrazina
Caña de 
azúcar, maíz, 
piña y sorgo

Prometrina
Algodón, 
apio, chícharo 
y maíz

La Interfase de Dos Soluciones Electrolíticas 
Inmiscibles (IDSEI) es una herramienta importante 
para comprender el transporte de iones y moléculas 

orgánicas en un sistema que presenta una frontera 
similar a un ambiente hidrofóbico [4]. La IDSEI, 
es un sistema en donde se puede estudiar, desde 
el punto de vista electroquímico, la transferencia 
de moléculas de importancia ambiental como son 
las triazinas a través de la interfase, utilizando 
para ello diferentes técnicas electroquímicas 
(voltamperometría cíclica y cronoamperometría, por 
ejemplo). La IDSEI se forma al poner en contacto 
dos solventes con sus respectivos electrolitos. 
Generalmente se trata de agua y un solvente 
orgánico ligeramente polar con moderada o alta 
permisibilidad dieléctrica como el nitrobenceno 
o 1,2-dicloroetano [5].

Los estudios de los procesos electroquímicos en la 
IDSEI, han recibido especial atención debido a su 
amplio rango de aplicación en sistemas químicos y 
biológicos [7]. Una característica de la IDSEI consiste 
en la diversidad de las reacciones de transferencia 
de carga que pueden estudiarse por diferentes 
técnicas electroquímicas. Los tipos de transferencia 
de carga a través de la IDSEI se pueden clasificar 
en: i) transferencia iónica simple, ii) transferencia 
de carga facilitada por ionóforos y iii) transferencia 
de electrones [8]. Cuando una carga se transfiere 
a través de la IDSEI, la corriente observada con 
las diferentes técnicas corresponde a los procesos 
difusionales de la especie cargada a través de la 
interfase [9]. En la IDSEI se han abordado estudios 
respecto a la transferencia de especies iónicas desde 
un punto de vista electroanalítico, básicamente estos 
se han realizado en interfases pequeñas; por ejemplo, 
el estudio del comportamiento de la ractopamina 
a través de un arreglo microinterfacial (micro-
IDSEI) investigado por voltamperometría cíclica y 
voltamperometría de barrido lineal [10], así como 
estudios de -bloqueadores en interfases del orden 
de los nanoamperios (nanoIDSEI) [11]. En el caso 
de las triazinas destacan los trabajos desarrollados 
para la determinación de algunas triazinas, como 
la prometrina [12] así como estudios realizados en 
interfases modificadas con una monocapa de lípidos, 
en la que se abordó el efecto de esta en el transporte 
de la molécula metamitrona a través de la interfase 
agua|1,2-dicloroetano [13].

El objetivo de este trabajo fue determinar los coeficientes 
de difusión para ametrina, atrazina y prometrina a 
través de la interfase agua| 1,2-dicloroetano a través 
de estudios de cronopotenciometría.
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METODOLOGÍA

Las triazinas utilizadas fueron de grado analítico 
(Sigma Aldrich). Se utilizó 1,2-dicloroetano (Gold 
Label, Aldrich) como fase orgánica, mientras que 
en la fase acuosa se utilizó agua ultrapura obtenida 
mediante un equipo de agua ultrapura (Easypure 
UV, Barnnstead). Las sales que se emplearon 
como electrolito soporte fueron el cloruro de litio 
(Sigma Aldrich) para la fase acuosa y tetrakis 
4-clorofenilborato de tetrafenilarsénico (TPAsTPBCl) 
para la fase orgánica, el pH se ajustó con H2SO4 (J. 
T. Baker) a pH 1.0 ó 2.0, el valor de pH siempre 
estuvo por debajo del pKa de la triazina estudiada.
 
Las técnicas de voltamperometría cíclica y 
cronoamperometría se realizaron en un potenciostato/
galvanostato (Autolab, PGSTAT30, Eco CHEMIE 
Holanda), utilizando la configuración electrónica 
de cuatro electrodos. Los datos se almacenaron 
por medio del programa GPES versión 4.9 en 
una computadora de escritorio con un procesador 
Pentium III. Para los estudios electroquímicos se 
empleó una celda electroquímica de vidrio con cuatro 
compartimentos. Se utilizaron cuatro electrodos, 
dos contraelectrodos de platino (Sigma-Aldrich), 
uno en cada fase y dos electrodos de referencia de 
Calomel Saturados (SCE, por sus siglas en inglés) 
uno en cada fase. Estos últimos a través de un capilar 
Luggin se proyectaron hasta la interfase formada por 
los dos solventes, cada uno en su fase respectiva, 
el área de contacto entre los dos líquidos fue de 
0.2 cm2. La configuración de la celda se muestra 
a continuación:

Los potenciales aplicados fueron transformados a 
la escala de Galvani de acuerdo a [3].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En estudios previos se observó que la familia de este 
tipo de moléculas son susceptibles de protonarse y 
transferirse completamente a través de la IDSEI en 
condiciones de pH<pKa [3]. Por lo que en el presente 
trabajo, se consideró un valor de pH de la fase acuosa 
por debajo del valor de pKa de las triazinas estudiadas, 
esto es a pH 1.0 y 2.0. Para ello el pH de la fase acuosa 

se modificó. El equilibrio ácido base para este tipo 
de moléculas en un sistema bifásico, es el siguiente:

→ → →← ← ←
I II III+ + +A(o) A(a)+H (a) AH (o) AH (a)  (1)

donde A es el herbicida en su forma neutra, AH+ es 
el herbicida en su forma protonada, a y o son la fase 
acuosa y orgánica, respectivamente. De acuerdo con 
los diagramas de partición para este grupo de triazinas, 
reportados con anterioridad [3], a pH<pKa el equilibrio 
termodinámico se desplaza lo suficiente para inducir 
la transferencia de la especie cargada a través de la 
IDSEI. En estas condiciones la especie predominante 
es la forma protonada del herbicida, su transferencia 
se puede describir de la siguiente forma

→←
III+ +AH (a) AH (o)                       (2)

a pH>pKa el herbicida se encuentra en su forma 
neutra y predominará en la fase orgánica [3].

En la Figura 1 se muestran los voltamperogramas cíclicos 
(VC) de la transferencia de la ametrina, atrazina y 
prometrina. En la Figura 1 inciso a) la línea punteada 
representa la señal del electrólito soporte (línea base), 
que corresponde al TPAsTPBCl a una concentración 
de 0.01 M en la fase orgánica y LiCl 0.01 M en la 
fase acuosa, esta última con un pH ajustado a 2.0, la 
velocidad de polarización fue de 50 mV/s. La línea 
en donde no se observa corriente corresponde a la 
ventana de potencial, y se puede decir que es la región 
polarizable donde no ocurre una reacción faradaíca 
atribuida al electrolito soporte.

El analito se inyectó en la fase orgánica y se dejó que el 
sistema se redistribuyera por un espacio de 20 minutos, 
posteriormente la interfase se polarizó. En la Figura 1, 
incisos b, c y d se muestran los VC para la transferencia 
de ametrina, atrazina y prometrina. Como se puede 
ver, la señal de transferencia de los herbicidas se 
distingue de la línea base. Cuando el barrido se realiza 
a potenciales positivos, se puede observar un pico de 
corriente positiva en el VC, lo que indica que la ametrina 
(Figura 1, inciso b) en su forma protonada se transfiere 
de la fase acuosa a la fase orgánica. Cuando el barrido 
de potencial se invierte se observa un pico de corriente 
negativa lo cual indica que la ametrina se trasfiere de la 
fase orgánica a la fase acuosa. Para el caso de las otras 
dos triazinas (atrazina y prometrina) se observaron 
comportamientos electroquímicos similares, y están 
acordes a los obtenidos previamente [3,14].
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Figura 1. Voltamperogramas cíclicos. a) Línea base, 
b) transferencia de ametrina (0.1mM), c) 
transferencia de atrazina (0.1mM) y d) 
transferencia de prometrina (0.1 mM) a 
diferentes velocidades de polarización.

Los picos de corriente positivos y negativos generados 
a diferentes velocidades de polarización para los tres 
herbicidas son proporcionales a la raíz cuadrada 
de la velocidad de la polarización, lo que indica 
que la señal de corriente observada es un proceso 
dominado por la difusión de la especie protonada en 
la fase acuosa como en la fase orgánica. Mientras 
que la separación entre el pico de corriente positivo 
y negativo correspondiente a la transferencia de las 
especies fue de 60 mV para la ametrina, 68 mV para 
la atrazina y 64 mV para la prometrina; lo que prueba 
que la transferencia de estas moléculas es un proceso 
reversible, ya que la diferencia de potencial de los 
picos de corriente es cercano al valor teórico de 59 
mV predicha por la ecuación de Nernst para sistemas 
reversibles.

Los valores de potenciales de onda media (  
se obtuvieron de los VC con valores de 90 mV, 220 
mV y 93 mV para la ametrina, atrazina y prometrina, 
respectivamente.

Estudios cronoamperométricos
En la Figura 2, se muestran cronoamperogramas para 
valores de potencial por debajo y arriba del  
correspondiente a la transferencia del herbicida a 
través de la interfase agua| 1,2-dicloroetano. En los 
cronoamperogramas para la transferencia de ametrina 
se aprecia que la corriente límite positiva y negativa 
de cada potencial aplicado se presentan a un mismo 
tiempo (Figura 2, incisos a y b), el potencial aplicado 
va de 26 mV a 116 mV en la escala de Galvani. 
Para los otros dos herbicidas se puede apreciar un 
comportamiento similar, así las señales mostradas en 
los cronoamperogramas de la atrazina se hicieron en 
156 a 246 mV, con incrementos de 10 mV, (Figura 
2, incisos c y d) y prometrina (56 a 146 mV, con 
incrementos de 10 mV, Figura 2, incisos e y f).

Las curvas de corriente vs tiempo reflejan el 
cambio del gradiente de concentración de la especie 
electroactiva en la vecindad de la superficie de la 
interfase [15], parecido al fenómeno observado en 
la interfase metal|electrolito. El valor de la corriente 
disminuye conforme transcurre el tiempo, dicho 
comportamiento se debe a que la concentración del 
herbicida cambia del lado de la interfase de la fase 
acuosa, ya que esta especie se transfiere a la fase 
contigua. Para el caso de la corriente límite positiva, al 
incrementar el potencial, la corriente aumenta debido 
a que se favorece la aproximación del herbicida hacia 
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la interfase; la capa difusa acuosa sufre una expansión al 
incrementar la concentración en la interfase. Para el caso 
en donde se polariza la interfase en dirección catódica, se 
generan cronoamperogramas con corriente límite negativa, 
lo cual indica que la triazina protonada se transfiere de 
la fase orgánica hacia la fase acuosa. Comparando los 
resultados de los tres herbicidas, la atrazina es la que 

requiere un mayor potencial (220 mV) para transferirse 
a través de la IDSEI en comparación con la ametrina (90 
mV) y prometrina (93 mV). Este comportamiento es 
similar a lo observado en estudios de voltamperometría 
cíclica [3], es decir que en términos energéticos se requiere 
mayor energía para meter a la atrazina en la fase orgánica 
que a la ametrina o la prometrina. 

Figura 2. Cronoamperogramas para la transferencia de ametrina (0.1 mM, pH=2.0, inciso a y b), atrazina 
(0.1 mM, pH=1.0, inciso c y d) y prometrina (0.1 mM, pH=2.0, inciso e y f) a través de la interfase 
agua|1,2-dicloroetano. Los incisos: a, c y d corresponden a la corriente límite positiva y el resto 
(b, d y f) a la corriente límite negativa.
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Cuantitativamente la variación de la corriente vs 
tiempo puede ser analizada mediante la ecuación de 
Cottrell descrita en la ecuación (3) [16]. Esta  ecuación 

se emplea para determinar los coeficientes de difusión 
de especies electroactivas a partir de los resultados 
experimentales cronoamperométricos para estudios 
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en un sistema metal|solución. Este mismo principio se 
puede aplicar para la interfase que se forma entre 
dos soluciones electrolíticas inmiscibles. 

1/ 2 *

1/ 2 1/ 2( ) ,o onFAD Ci t
tπ

=                       (3)

donde  es la corriente, F es la constante de 
Faraday,  es el coeficiente de difusión,  es la 

concentración del analito, t el tiempo y n en un sistema 
IDSEI representa el número de cargas transferidas.
 
A partir de los cronoamperogramas de la Figura 2, se 
graficó la corriente límite ( A) en función del inverso 
de la raíz cuadrada del tiempo (t-1/2) para generar las 
curvas de Cottrell que se muestran en la Figura 3; en 
ellas se puede ver una relación lineal entre la corriente 
i vs t-1/2 que se ajusta a la ecuación de Cottrell.  

Figura 3. Curvas de Cottrell a diferentes potenciales para la transferencia de ametrina (0.1 mM, pH=2.0, 
inciso a y b), atrazina (0.1 mM, pH=1.0, inciso c y d) y prometrina (0.1 mM, pH=2.0, inciso e y f) 
a través de la interfase agua| 1,2-DCE. Los incisos: a, c y d corresponden a la corriente límite 
positiva y el resto (b, d y f) a la corriente límite negativa.
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Los coeficientes de difusión para las triazinas de 
interés se determinaron a potenciales cercanos al 
valor de potencial de onda media para cada herbicida 

estudiado. En términos de magnitud, los valores 
del coeficiente de difusión de los tres herbicidas 
son mayores en la fase acuosa respecto a la fase 
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orgánica, esto indica que la ametrina, atrazina y 
prometrina se mueven rápidamente en la fase acuosa 
en comparación con la fase orgánica. Considerando 
la razón de coeficientes de difusión Do/Da evaluado 
en términos de la regla de Walden, esto es Do/Da= 
ha/ho donde hoy ha son la viscosidad del solvente 
orgánico y el agua. Por lo que tenemos que Do/
Da= 0.95. Los valores de las constantes de difusión 
de la fase orgánica se aproximan al valor obtenido a 
través de la regla de Walden (Tabla 2, ). La 
diferencia en los valores de los coeficientes de difusión 
de los herbicidas se debe a la estructura de cada una 
las triazinas. Para el caso de la ametrina y prometrina 
que pertenecen al grupo de las metiltiotriazinas, la 

Tabla 2. Coeficientes de difusión.

Herbicida
(cm2 s-1)

 
(cm2 s-1)

 

(cm2 s-1)

Ametrina 3.68x10-6 2.89x10-6 3.49x10-6

Atrazina 6.16x10-6 5.10x10-6 5.85 x10-6

Prometrina 5.55x10-6 4.97x10-6 5.27 x10-6

CONCLUSIONES

Se pudo demostrar que es posible estudiar el 
transporte de carga a través de la interfase agua|1,2-
dicloroetano mediante técnicas de pulsos como la 
cronoamperometría. Las constantes de difusión 
calculadas demuestran que los herbicidas tienen 
una velocidad mayor en la fase acuosa que en la 
fase orgánica. Probablemente se debe a que estas 
especies son más estables en la fase orgánica. En 
términos energéticos se observó que la atrazina 
requiere mayor energía para ser transferida dentro 
de la fase orgánica, lo cual se relaciona con su 
tamaño molecular.
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