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DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL
D.R. © Sociedad Química de México, A.C.
Esta es una publicación que contiene los trabajos en extenso de todos los participantes al 49°
Congreso Mexicano de Química, y 33° Congreso Nacional de Educación Química realizado en la
Ciudad Mérida, Yucatán, México, del 17 -21 de septiembre del 2014.
Es una recopilación de 430 trabajos profesionales y estudiantiles de todas las áreas científicas y de
investigación de la Química, con la participación de 10 países y de 26 estados de la República
Mexicana que consideran un total de 1603 autores, además se incluyen las 8 plenarias
internacionales, 14 simposios, 5 cursos pre-congresos, 7 talleres, 2 presentaciones de libros, los 6
premios nacionales por la labor química a estudiantes y profesionales del gremio ( 3 Premios
Nacional “Andrés Manuel del Río y 3 Premios Nacionales de Química a las Mejores Tesis de
Licenciatura, Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas). Para consultar más estadísticas del
congreso, consultar la página web nuestra Numeralia 2014.
Toda la información obtenida será protegida bajo nuestra declaración de confidencialidad y
protección de datos privados, consultar en nuestra página el aviso de privacidad.
La información contenida en esta publicación es responsabilidad de los autores, por lo que la
Sociedad Química De México, A.C. no es responsable ni de las investigación ni de los resultados de
las mismas, contenidas en este volumen.
El contenido total de este documento considerando textos, logotipos, fotografías, imágenes,
nombres y resultados, están sujetos a derechos de propiedad por las leyes de Derechos de Autor y
de terceros titulares de los mismos que han autorizado debidamente su inclusión.
En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión,
cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho, y en especial, de
alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos contenido,
sin la previa autorización expresada por la Sociedad de Química de México o alguno de los titulares
correspondientes a cada trabajo.
Para consultar o citar alguna parte de un trabajo se requiere autorización de los autores; si es de
su interés utilizar la información aquí contenida, por favor póngase en contacto con los autores a
través de la cuenta de correo electrónico que viene al principio de cada trabajo.
El uso del material será exclusivamente para fines educativos e informativos, y cualquier uso
distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el
respectivo titular de los Derechos de Autor.
Se prohíbe la reproducción o impresión parcial o total, esta publicación no puede ser reproducida
ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o trasmitida por un sistema de recuperación de
información, en ninguna forma ni por ningún medio sea mecánico, fotoquímico, electrónico,
magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin la autorización por escrito del titular
de los derechos.
El compendio de estas memorias es tal cual las escribieron los autores.
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BIENVENIDOS
A nuestros colegas, amigos e invitados:
En un gran placer para la Sociedad Química de México poder difundir, a través de nuestros
congresos, los resultados de un año más de trabajo arduo y significativo para los profesionales y los
estudiantes de ciencias químicas en el país. En esta ocasión nos complace mucho contar con la
colaboración de la Universidad Autónoma de Yucatán, el CINVESTAV unidad Mérida, el Centro de
Investigaciones Científicas de Yucatán y la Unidad SISAL de la UNAM, en la organización del 49°
Congreso Mexicano de Química y el 33° Congreso Nacional de Educación Química.
Como presidente de la Sociedad Química de México, A.C. es un honor encabezar este esfuerzo
conjunto y además del gusto de ver a colegas y estudiantes de todo el país, dando lo mejor de sí
mismos con el objetivo de impactar de manera positiva las ciencias químicas a nivel nacional.
Como cada año, desde hace casi 50, los congresos de la Sociedad Química de México reúnen a
destacados investigadores y profesionales de la química no sólo mexicanos sino también de otros
países. En esta ocasión tendremos 8 conferencias plenarias, además de contar con 14 simposios,
una mesa redonda e interesantes cursos pre congreso y talleres.
Este 2014 se cumplen cincuenta años de la entrega de los Premios Nacionales de Química “Andrés
Manuel del Río” y ello sin duda, es una razón más para sentirse orgullosa del trabajo de la Asociación
y de sus miembros.
Este año además universidades e instituciones de educación superior estarán presentes en nuestra
Expoquimica, haciendo más fácil el acercamiento a las oportunidades de estudio de posgrado a los
jóvenes asistentes.
En nombre de la SQM damos a todos una cordial bienvenida y deseamos que lo que en esta
oportunidad se presenta en nuestros congresos, tenga un impacto positivo en cada uno de los
participantes, enmarcado además por la tradición cultural de uno de los estados más bellos de
México: Yucatán.
Atentamente
49° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA
33 º CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA
Atentamente:

Dra. Lena Ruiz Azuara
Presidente de la Sociedad Química de México, A.C.
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TRABAJOS PROFESIONALES
49° Congreso Mexicano de Química
ELECTROQUÍMICA
SISTEMA DE MEDIDA DE RESISTENCIA MEDIANTE ELECTRODOS EMBEBIDOS
PARA EVALUAR EL PROG RESO DE LA CARBONATACIÓN
Karen Sarai Chan Blanco1, Víctor Manuel Jesús Moo Yam2, Tezozomoc Pérez López2, José Rubén Lagunas Jiménez1, Josefina G.
Ancona León3 Contact author: victmmoo@uacam.mx
1

Facultad de Ingeniería, Campus V, Av. Humberto Lanz Cárdenas, Frac. Ambiental Siglo XXIII, Col. Ex. Hacienda Kála, C.P. 24039,
San Fco. de Cam.
2

Centro de Investigación en Corrosión, Av. Agustín Melgar s/n, P. O. Box, San Francisco de Campeche, Campeche, México,

3

Facultad de Ciencias Químico Biológicas, Av. Agustín Melgar s/n, Campus 1, P. O. Box, San Francisco de Campeche, Campeche,
México

Resumen
Se presenta un sistema de medida de resistencia para evaluar el proceso de carbonatación del concreto mediante
electrodos embebidos. El análisis matemático del circuito equivalente reveló la importancia de la impedancia
de los electrodos para simplificar la medida. El proceso de medición se realiza mediante la inyección de una
señal de voltaje DC y la medición de la corriente resultante. Este sistema permite seguir la evolución de la
resistencia del concreto, sin el uso de la barra de refuerzo.
Introducción.
La capacidad para monitorear continuamente el concreto en tiempo real puede permitir una evaluación más
informada del desempeño actual y futuro de la estructura de concreto armado [2].La carbonatación del concreto,
como consecuencia de su interacción con el CO2, ha sido considerada durante años como tema de interés en las
investigaciones químicas. La carbonatación es un proceso fisicoquímico complejo que modifica lentamente la
estructura del concreto, a través del tiempo, e induce a cambios en sus propiedades físicas y químicas [ 3]. La
resistividad ha sido una técnica implementada para evaluar el proceso de carbonatación. Hay dos tipos
principales de pruebas para determinar el valor de resistividad, con el uso de corriente directa o corriente alterna
[4, 5]. En este trabajo se presenta el desarrollo de un sistema de medición de resistividad en concreto, aplicado
al monitoreo del proceso de carbonatación mediante dos electrodos embebidos. El análisis matemático del
modelado de la interface de los electrodos expuso la importancia de usar electrodos de baja impedancia, lo cual
se comprobó primero con simulación y luego mediante probetas de concreto construidas y carbonatadas.
Materiales y Métodos.

2

.- W. J. McCarter, O. Venesland. Sensor system for use in reinforced concrete structures. Construction and
Building Materials 18 (2004) 351-358
3
.- M. Richardson, Fundamentals of durable reinforced concrete, (Ed. Spon Press). (77-100) 2002
4

.- G. E. Manfore. (1968) A review of fiber reinforcement of Portland cement paste mortar concrete. Journal,
PCA Research and Development Laboratories, 3 , 36 - 42 direct current (DC) or alternating current (AC)
[Monfore, 1968].
5
.- R. B. Polder, Test methods for on-site measurement of resistivity of concrete – a RILEM TC-154
Technical recommendation. Construction and Building Materials 15 (2001) 125-131.
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Se desarrolló el modelado de la interfaz de la celda electroquímica de conductividad [ 6] del concreto con los
electrodos embebidos. Se analizó su respuesta transitoria y permanente mediante la ecuación diferencial
obtenida. En el programa Proteus se construyó la interface y acorde al análisis matemático se analizó la
respuesta de la celda al modificar la resistividad de los electrodos. Se construyeron electrodos de grafito por sus
características inerte y baja impedancia, mediante maquinado mecánico.
El sistema de medida se basa en el uso de un cero resistencia para cuantificar la corriente inducida por el voltaje
aplicado. Y se desarrolló un instrumento virtual en Dasylab para la medición, control de la medida y
determinación de resultados. A diferentes probetas carbonatadas y caracterizadas por otras técnicas, se les
aplico la medición de la resistividad para evaluar la correlación de la medida del sistema implementado. Se
construyeron probetas de concreto por triplicado con una relación agua-cemento de 0.5 para evaluar la
evolución de la resistividad a lo largo del tiempo. En estas probetas se embebieron los electrodos de grafito a
una distancia entre ellos de 2.5 cm.
Resultados y discusión.
El comportamiento modelado de la celda propuesta [5], se presenta en la Fig. 1, donde se puede visualizar un
comportamiento transitorio y permanente. En el instante t=0 se puede determinar el valor de la resistencia del
concreto (RC), y el valor de la resistencia de los electrodos (RE) para t > 5, como puede verse en la Fig.1. La
impedancia del electrodo de medida tiene mucha influencia en el comportamiento de la respuesta y medición
de la resistividad.
Acorde con la revisión bibliográfica, el valor de la resistencia del concreto es relativamente alto, pero en los
electrodos no se tiene información y tampoco se define su influencia. La simulación permitió establecer que
con electrodos de impedancia alta el comportamiento transitorio se presenta independientemente del valor del
capacitor de la doble capa. Con electrodos de impedancias bajas (1 Ω) el comportamiento transitorio desaparece,
independientemente del valor del capacitor de la doble capa y en el régimen permanente al ser RC >> RE, el
valor de los electrodos tampoco modifica la medición. Los electrodos se construyeron de grafito por ser un
material inerte y porque su resistencia eléctrica es cercana a 1 Ω.

Fig. 1.-Modelado de Celda de interfaz electrodos-concreto y su respuesta en DC.

6

.-D. Ramírez Muñoz, S. Casans Berga. An analog electronic interface to measure electrical conductivity in
liquids. Measurement 38 (2005) 181-187.
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La probeta de concreto construida, las ecuaciones y el circuito de medida se muestran en la Fig. 2. Al graficar
las señales de medida se comprueba que la resistencia de los electrodos al ser grande tiene influencia en la
respuesta transitoria.

Fig.2.- Distribución de electrodos en la probeta, Formula y Circuito de medida.
El sistema de control y medida se desarrolló mediante programación gráfica en Dasylab, este sistema registra
el nivel de voltaje aplicado y la corriente resultante. Con esta información calcula y determina el valor de
resistencia del concreto como puede verse en la Fig. 3.

Fig. 3.- Programa a bloques del Instrumento Virtual.
Este sistema simplifica el procesamiento de información y su almacenamiento para evaluaciones continuas.
En la Fig. 4, se presenta el seguimiento de una probeta de concreto a partir del primer día de su fabricación y la
evolución de la resistencia a lo largo de tres meses.

12

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Electroquímica
RESISTENCIA DE PROBETA M1
55,000

50,000

45,000

RESISTIVIDAD (OHMS*CM)

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

34

37

40

43
46
49
DÍAS DE PRUEBA

52

55

58

61

64

67

70

73

76

79

82

85

88 90

Fig. 4.-Mediciones de fluctuaciones de resistencia eléctrica en la probeta M1.
Como puede verse en la Fig. 4, las fluctuaciones de resistencia no son grandes hasta el día 43 que se tenía dentro
del laboratorio, porque los electrodos embebidos siempre están en la misma posición y ellos no modifican sus
características a lo largo del tiempo. A partir del día 45 se expusieron a la intemperie para estar en condiciones
de servicio y la perdida de humedad muestra un incremento en el valor de la resistencia, sin embargo esta tiende
a llegar a un valor estable a los 90 días. En probetas carbonatadas evaluadas con líquido indicador, el sistema
desarrollado fue capaz de medir resistencias muy altas atribuidas al fenómeno de carbonatación. Los valores
obtenidos mostraron dependencia en la distancia entre los electrodos de grafito utilizados.

Conclusiones.
El sistema permite el monitoreo de la evolución de la resistencia del concreto y puede configurarse para realizar
la evaluación continua. El desarrollo del instrumento virtual se llevó a cabo satisfactoriamente, el cual permite
calcular la Resistencia del concreto así como visualizarla.
Acorde al modelado y simulación el uso de electrodos inertes con un valor de resistencia de 1Ω permite
determinar el valor de RC, al simplificarse la respuesta del sistema, porque el interfaz electrodo-concreto se
comporta como un circuito resistivo, pues la capacitancia de la doble capa no influye en la respuesta. Al poseer
los electrodos valores despreciables comparados con RC, el comportamiento transitorio es imperceptible y no
hay diferencia entre el estado transitorio y permanente. Aporta una manera efectiva de evaluar el proceso de
carbonatación de manera continua, teniendo los electrodos embebidos la evaluación se desarrolla de forma más
eficaz.
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DISEÑO, SÍNTESIS Y C ARACTERIZACIÓN DE LÍ QUIDOS IÓNICOS UTILI ZANDO
TÉCNICAS ELECTROQUÍMICAS, UV Y FTIR.
Del Angel Gómez Erik Javier1, Páramo García Ulises1, Gallardo Rivas Nohra Violeta1erik_smash@hotmail.com
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero1, División de Estudios de Posgrado e Investigación, ubicado en Calle Juventino Rosas y Jesús
Urueta, Col. Los Mangos, C.P. 89440, Cd. Madero, Tamps., México.

Los líquidos iónicos son una clase emergente de materiales con un conjunto diverso y extraordinario de
propiedades, los cuales pueden ser diseñados para que se adapten a las exigencias de una determinada
aplicación, a través de elegir la combinación más apropiada del catión y anión. En este trabajo se pretende
preparar diferentes líquidos iónicos para su posterior caracterización utilizando las técnicas de
voltamperometría cíclica, UV y FTIR.
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PROPIEDADES DE TRANS PORTE EN MEMBRANAS AFX MODIFICADAS SUPER FICIALMENTE
CON PELÍCULAS DE POLIANILINA OBTENIDAS A DIFERENTES TEMPERATU RAS.
Jesús Gerardo Avila Rodríguez1, Antonio Montes Rojas2, Luz María Torres Rodríguez3.
Centro de Investigación de Estudios de Posgrado, Facultad de Ciencias Químicas, UASLP 1, 2, 3.
avila_rdz@hotmail.com 1

Resumen
Realizar depósitos de películas superficiales de Polianilina (PAni) sobre membranas de intercambio iónico,
genera cambios en sus propiedades selectivas. Estos depósitos pueden ser obtenidos por metodologías químicas
o electroquímicas, un factor importante durante la síntesis de las películas es la temperatura ya está afecta la
morfología de las películas depositadas y por ende las propiedades de transporte de la misma. Por lo cual en
este trabajo se buscó observar las propiedades de transporte en membranas AFX modificadas con películas
superficiales de PAni obtenidas a diferentes temperaturas.
Introducción
Debido al desarrollo de las metodologías electroquímicas asistidas con membranas selectivas, surge la
necesidad de desarrollar membranas selectivas con propiedades cada vez más específicas, las cuales permitan
adaptarlas de una mejor forma a los diversos campos de aplicación. Entre las investigaciones actuales podemos
encontrar la modificación de las membranas con películas superficiales de materiales como los polímeros
conductores electrónicos (PCE). Estos materiales poseen diversas propiedades que los hacen idóneos para lograr
dicha modificación en las propiedades de transporte de las membranas [1]. Entre los PCE se encuentra la
polianilina (PAni), la cual ha recibido especial atención debido a sus particulares propiedades electroquímicas
y mecánicas [2-3]. Por ejemplo, se ha podido conocer que el estado redox de la película modifica la selectividad
de la membrana; además, según el pH de la solución se puede tener a una película conductora o no conductora
cuyas propiedades de transporte son diferentes [3]. Las películas superficiales de PAni depositadas sobre
membranas selectivas pueden ser protonadas en medio ácido, lo que les permite funcionar como una pared
cargada positivamente que repele a las especies de su mismo signo que se aproximan a ella. Una de las
características de la PAni es que su morfología así como su conductividad dependen de la temperatura a la que
se sintetiza [4]. A pesar del amplio conocimiento de la PAni, en la literatura no se encuentran reportes acerca
de la modificación electroquímica de membranas selectivas con películas PAni obtenidas a diferentes
temperaturas, por lo cual se desconocen las propiedades de estas. Por lo que en este trabajo se propuso modificar
membranas AFX con películas de PAni obtenidas a diferentes temperaturas, con la finalidad de estudiar sus
propiedades de transporte, mediante la determinación del número de transporte aparente del ion cloruro.
Discusión de resultados
En la Figura 1 se muestran las respuestas voltamperométricas obtenidas a 100 mV/s de las membranas AFX
modificadas con películas de PAni empleando una temperatura de 30°C, durante 100, 120 y 140 ciclos de
barrido de potencial en la solución de monómero de Anilina. En esta figura se puede observar que la respuesta
de las membranas modificadas aumenta conforme aumenta el número de ciclos de barrido empleados en su
modificación, lo cual no indica que conforme es mayor el número de ciclos empleados en la modificación de
las membranas, la cantidad de PAni depositada sobre estas se incrementa.
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Figura 1. Respuestas voltamperométricas obtenidas a 100 mV/s
de membranas modificadas a 30°C durante 100, 120 y 140 ciclos de barrido de potencial.
En la Tabla 1 y en la Figura 2 se muestran los valores de número de transporte aparente del ion cloruro (tap(Cl-))
obtenidos para las diferentes membranas modificadas. De estos resultados se puede observar el número de
transporte del ión cloruro en las diferentes membranas tienen un comportamiento similar. En donde se observa
que al incrementar la cantidad de PAni depositada en la membrana, los valores de numero de transporte
aumentan, siendo que las membranas que presentan mayor t ap(Cl-) las que se modificó durante 160 ciclos de
barrido. Esto se puede atribuir a que la PAni adiciona grupos imino/amino, los cuales están cargados
positivamente, lo cual aumenta la presencia de cargas positivas en la membrana, favoreciendo su capacidad de
intercambio aniónico ya que una mayor presencia de cargas positivas evita que el coión (cationes en nuestro
caso) atraviese la membrana debido a las repulsiones electrostáticas que se generan entre éste y las cargas
positivas de la PAni, por lo que obtiene una membrana más selectiva [5]. Por lo tanto al aumentar la cantidad
de PAni depositada en la membrana se incrementa la cantidad de cargas positivas en está aumentando las
repulsiones electrostáticas con los co-iónes y por ende permitiendo que una mayor cantidad de contraiónes la
atraviesen, lo cual se puede ver reflejado en un aumento del número de transporte del contraión.
Tabla 1. Número de transporte aparente del ion Cl- en las membranas AFX modificadas con películas de
PAni obtenidas a diferentes temperaturas
tap(Cl-)
Ciclos de barrido empleados para la modificación
Temperatura de
modificación
20°C

100

120

140

160

0.8036

0.8456

0.8720

0.8884

30°C

0.8817

0.9031

0.9075

0.9258

40°C

0.7934

0.8138

0.8403

0.9043
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Figura 2. Número de transporte aparente del ion Cl- en las membranas AFX modificadas con películas de
PAni obtenidas a diferentes temperaturas
En esta tabla y figura anteriores también se puede observar que las membranas que presentaron mayores
números de transporte fueron las membranas que se modificaron a 30°C. Este comportamiento se puede deber
a la morfología obtenida a esta temperatura, para lo cual resulta necesario realizar estudios de microscopia en
donde se pueda analizar la morfología de cada una de las membranas y así poder determinar con mayor exactitud
el efecto que tiene la temperatura empleada en la modificación de las membranas sobre las propiedades de
transporte de las mismas.

Materiales y métodos
Las membranas utilizadas fueron cortes circulares de la membrana AFX (Tokuyama Inc.) los cuales se
modificaron electroquímicamente con una película de polianailina (PAni) tal como lo realizo A. Montes y col.
[6] con la adición del empleo de un baño de temperatura con el cual se mantuvieron las temperaturas deseadas
durante la modificación. Mientras que la determinación de los números de transporte aparente del ion cloruro
en las membranas se determinaron por el método de las celdas de concentración (o Lteif) [7].
Conclusiones
El incremento en la cantidad de PAni depositada sobre la membrana AFX favorece el aumento del número de
transporte del ion Cl-. Se determinó también que las membranas que presentaron mayores números de transporte
fueron las membranas que se modificaron a 30°C. Este comportamiento se puede deber a la morfología obtenida
a esta temperatura, para lo cual resulta necesario realizar estudios de microscopia en donde se pueda analizar la
morfología de cada una de las membranas y así poder determinar con mayor exactitud el efecto que tiene la
temperatura empleada en la modificación de las membranas sobre las propiedades de transporte de las mismas.
Bibliografía
[1] N. Gospodinova, L. Terlemezyan, Prog. Polym. Sci., 23 (1998) 1443.
[2] D. Kumar, R. Sharma, Eur. Polym. J., 34 (1998) 1053.
[3] B. Sari, M. Talu, F. Yildirim, Russ. J. of Electrochem., 38 (2002) 707.
[4] M. Bláha, M. Varga, J. Prokeš, A. Zhigunov, J. Vohlídal, Eur. Polym. J., 49 (2013) 3904.
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ESTUDIO DEL PROCESO DE ANODIZADO DE TITANIO PARA LA FORMACIÓ N DE
NANOTUBOS DE TIO 2
Oliver Rodríguez Martínez, Miguel Figueroa Labastida, Marcelo Videa Vargas, Luz María Martínez Calderón, Elda Gómez López
Departamento de Química, Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey mvidea@itesm.mx

En el presente trabajo se implementó y optimizó una metodología y un set up experimental para la síntesis de
nanotubos de TiO2 mediante proceso de anodización, haciendo uso de técnicas potenciostáticas y
galvanostáticas en medios libres de iones de flúor. En la preparación de nanotubos se estudió el efecto de
electropulido de láminas de Titanio y se observó que en el material sin pulir se forman estructuras fibrosas
unidimensionales, a diferencia de las láminas que se sometieron a electropulido en las cuales se forman
estructuras fibrosas entrelazadas para voltajes constantes y estructuras porosas para corriente constante.
Introducción
La síntesis de nanotubos de dióxido de titanio (TiO2 NTs) trajo consigo la posibilidad de mejorar las celdas
solares fotovoltaicas, por sus propiedades semiconductoras; de sensar la presencia de hidrógeno por la variación
de su resistencia eléctrica, entre otras aplicaciones [1]. Una forma de obtener TiO2 NTs es utilizando el proceso
de anodización que implica utilizar un metal como electrodo de trabajo en un sistema de dos electrodos, donde
el contraelectrodo debe ser un metal inerte ante las condiciones del experimento y el electrolito debe ser un
ácido que permita la corrosión del electrodo de trabajo, lo que genera poros en la superficie y, seguidamente,
nanotubos. Es posible llevar a cabo el proceso de anodizado de dos maneras [2]: potenciostáticamente, lo cual
consiste en mantener voltajes fijos para observar el comportamiento de la corriente y galvanostáticamente, lo
cual consiste en mantener una corriente mientras la diferencia de potencial en la celda cambia. Según Grimes
et al. [1], se han utilizado diferentes tipos de soluciones electrolíticas, generalmente HF, sin embargo estas son
altamente corrosivas, haciendo difícil su manejo, por lo que para evitar este problema algunos grupos de
investigación utilizan iones cloruro.
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Para que la oxidación se dé uniformemente en toda la
superficie metálica, ésta no debe presentar agrietamientos ni
rugosidades. Una forma de alisar la superficie es mediante la
técnica del electropulido, la cual desgasta el material mediante
la aplicación de un voltaje en una celda con electrolitos
abrasivos. Mathieu et al. [3] utilizan ácido perclórico y ácido
acético aplicando voltajes de hasta 40 V, mientras que Taguchi
et al. [4] utilizan etilenglicol y cloruro de sodio a 10 y 20 V, lo
cual permite el mejor manejo de la solución al no ser altamente
corrosivo como el ácido perclórico.

a)

b)

El objetivo del presente proyecto es implementar una
metodología y un set up experimental que permita obtener
nanotubos de dióxido de titanio mediante el proceso de
anodización sin ácidos peligrosos y estudiar el efecto de
electropulir la superficie previamente.
Discusión de resultados
Se hizo anodizado potenciostático a diferentes voltajes y
concentraciones de HCl. La Fig. 1a muestra las gráficas de
corriente vs tiempo y voltaje vs tiempo para una placa de Ti
Fig 1: curvas de corriente y voltaje vs tiempo (a) y
anodizada a 9 V y 1 M HCl, así como su micrografía SEM (Fig.
micrografía SEM (b) para Ti anodizado a 9 V y 1 M
1b) que muestra la formación de estructuras fibrosas similares
HCl.
a lo reportado por Paulose et al. [5]. Para la anodización
galvanostática se hicieron experimentos a diferentes corrientes.
La Figura 2a muestra la gráfica de voltaje vs tiempo para una placa anodizada a 10 mA y 1 M HCl, así como
su micrografía SEM (Fig. 2b) que muestra estructuras fibrosas, similares a lo reportado por Hassan et al [6].
Para obtener una oxidación uniforme se hizo electropulido siguiendo el procedimiento reportado por Taguchi
[4]. Después de electropulir, se hicieron anodizados potenciostático y galvanostático, los cuales se detallan a
continuación. La Figura 3a muestra anodización a 9 V y 1 M en HCl durante 40 s, se observa que la superficie
original del Ti es prácticamente inexistente, sin embargo la nueva superficie parece tener estructuras fibrosas
entrelazadas lo cual puede deberse a la formación de estructuras de TiO2 sobre la superficie pulida. La Figura
3b muestra el resultado de la anodización a 13 V y 3 M, en donde se observa que hay zonas similares a lo
mostrado en la figura 3a, habiendo también zonas completamente lisas, lo que indica que la oxidación no se dio
de manera uniforme. La Figura 3c muestra anodización a 10 mA y 1 M durante 250 s; se puede observar la
formación de micro-cráteres, así como zonas de la superficie original sin tratar, lo cual indica que el
electropulido no fue suficiente; sin embargo es interesante notar que para esta corriente, no se forman estructuras
como las del caso cuando se anodizó potenciostáticamente (Figuras 3a y 3b). La Figura 3d muestra una imagen
SEM de una placa anodizada a 200 mA y 1 M durante 250 s, en la que se nota que los micro-cráteres de la
Figura 3c han desaparecido dando lugar a micro-poros que parecen tener una estructura laminar en sus paredes.
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Materiales y métodos
Se utilizó HCl (36.5-38%) de Mallinckrodt Chemicals. De
Sigma Aldrich se obtuvieron placas de titanio de 0.127 mm de
espesor, etilenglicol (EG), NaCl (99.7%), isopropanol y
acetona. Los reactivos se utilizaron sin modificación. Los
experimentos se hicieron mediante un sistema de dos electrodos
siendo el titanio el electrodo de trabajo. Como contraelectrodo
para la anodización se utilizó un alambre de platino mientras
que para el electropulido se utilizó una placa de titanio. Este
último se lavó previamente mediante sonicación en agua
desionizada, isopropanol y acetona por 10 minutos cada uno. La
Figura 4a muestra el circuito equivalente del sistema de dos
electrodos. Para la anodización se utilizaron diferentes
concentraciones acuosas de HCl, mientras que para el
electropulido se utilizó una solución de etilenglicol y NaCl
como reportan Taguchi et al [4]. Se utilizó una fuente de poder
Agilent E3611A y multímetros digitales Agilent 34401, estos
últimos se señalan en la Figura 4a con un círculo verde y las
letras A y V dependiendo de si el multímetro se utiliza como
amperímtetro o como voltímetro respectivamente. La
adquisición de datos se llevó a cabo mediante una
Fig 2: curva de voltaje vs tiempo (a) y micrografía computadora HP Workstation con interfase GPIB y licencia
SEM (b) para Ti anodizado a 10 mA y 1 M HCl.
de LabView 2010. La Figura 4b muestra una sección del
programa utilizado. La inspección superficial de las muestras se hizo mediante un SEM Phenom Pro X. La
anodización potenciostática se hizo a 3, 6 y 9 V en concentraciones 1, 2 y 3 M de HCl en agua desionizada. La
anodización galvanostática se llevó a cabo en HCl a una concentración 1 M a una corriente de 10 mA en
diferentes tiempos. El electropulido se llevó a cabo utilizando una solución 1 M de NaCl en etilenglicol y
aplicando un potencial de 20 V por 200 s seguido de 10 V por 600 s.

Fig 3: SEM de placas de Ti electropulidas en EG y NaCl y anodizadas en HCl a 9 V y 1 M (a), 13 V y 3 M (b), 10 mA y 1 M (c) y
200 mA y 1 M (d). Las barras miden 40 micrómetros de longitud.
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Fig 4: a) circuito equivalente del arreglo experimental y b) extracto del programa de adquisición de datos.

Conclusiones
Se hicieron experimentos de anodizado potenciostático y galvanostático. Se obtuvieron estructuras fibrosas
similares a las reportadas en la literatura, específicamente cuando se usó una concentración de 1 M de HCl al
anodizar a 9 V y al anodizar a 10 mA. Finalmente, se hizo un tratamiento de electropulido para uniformizar la
superficie del titanio para seguidamente hacer anodización, notando que para el caso potenciostático se obtienen
estructuras de fibras entrelazadas, mientras que para el caso galvanostático se formaron micro-cráteres y microporos, lo cual señala el crecimiento acelerado de poros, por lo que como trabajo futuro se propone optimizar
los parámetros de anodizado al hacer electropulido previamente.
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EVALUACIÓN ELECTROQUÍMICA DE 1,2,3 -TRIAZOLES COMO INHIBIDORES DE LA
CORROSIÓN DEL ACERO API 5L X52 EN HCL 1M
Araceli Espinoza Vazquez,1 Daniel Mendoza Espinosa,2 María Cecilia Osornio Velazquez,2 Guillermo E. Negrón Silva,2*, Manuel E.
Palomar Pardavé,3* Mario A. Romero Romo3
*E-mail: gns@correo.azc.uam.mx , mepp@corro.azc.uam.mx
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Universidad Mexiquense del Bicentenario, Av. Ex-Hacienda de Portales s/n, Col. Villa Esmeralda, Tultitlán, Estado de México. C.P.
54910.
2
Departamento de Ciencias Básicas y 3Departamento de Materiales. Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Av. San Pablo
180, Col. Reynosa-Tamaulipas, México, D. F., C. P. 02200.

Se demostró la actividad inhibitoria de la corrosión de los 1,2,3-triazoles en ácido clorhídrico desde bajas
concentraciones, ya que muestra un aumento continuo en el valor de la impedancia real (Zreal). El TDF2 es el
mejor inhibidor con un 97% a 200 ppm, sin embargo, no menos despreciables los compuestos TDF1 Y TDI3
mostrando eficiencias del 96% desde 25 ppm.
Introducción
Recientemente demostramos que los mono triazoles 1 y ditriazoles 2 derivados de uracilo (R1 =H) y timina (R1
= CH3) son excelentes inhibidores de la corrosión del acero API 5L X52 en HCl 1M [1,2].

1

2
R1 = H, CH3, R2 = H, F, Cl, Br, I
Figura 1 Triazoles derivados de uracilo y timina.
Lo anterior nos motivó a continuar con el estudio de la actividad inhibitoria en condiciones estáticas con otros
triazoles con sustituyentes portadores de átomos de nitrógeno, azufre y diferentes halógenos, Figura 2.

Figura 2. Compuestos orgánicos evaluados como inhibidores de la corrosión. [4]
Materiales y métodos.
Se adicionaron porciones de 5 a 200 ppm de los triazoles, Figura 2 al acero API 5L X52 inmerso en una solución
de HCl 1 M. El estudio electroquímico se realizó a temperatura ambiente en un equipo Zennium-Zahner
aplicando un potencial sinusoidal de ±10 mV en un intervalo de frecuencia (100KHz a 0.1 Hz) en una celda
electroquímica de tres electrodos, de referencia un minielectrodo Ag/AgCl, contra electrodo una barra de grafito
y un electrodo de trabajo el acero API 5L X52 con un área expuesta de 1 cm 2. Mediante la simulación de
circuitos eléctricos podemos obtener la resistencia a la trasferencia de carga (Rtc), Figura 3 donde Rs:
resistencia de la solución, Rmol: resistencia de las moléculas orgánicas, CPE: elemento de fase constante.
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Figura 3. Circuitos eléctricos utilizados en la simulación de datos experimentales.

Con esa simulación se determina la eficiencia de inhibición (EI %) utilizando la siguiente ecuación:
(1):
𝑬𝑰(%) =

(𝑹𝒕𝒄)𝑩𝒍𝒂𝒏𝒄𝒐−(𝑹𝒕𝒄)𝑰𝒏𝒉𝒊𝒃𝒊𝒅𝒐𝒓
(𝑹𝒕𝒄)𝑩𝒍𝒂𝒏𝒄𝒐

𝒙𝟏𝟎𝟎

Discusión de los resultados
En la Figura 4 se muestran los diagramas de Nyquist correspondiente al: blanco, acero API 5L X52 inmerso
en HCl 1M, donde se alcanzó un valor de Zreal de ~30 Ωcm2, cuando se adicionaron las diferentes
concentraciones de los triazoles TDF1, TDI3 y TDF2 se observa un aumento continuo en el valor de Zreal
siendo el mejor el TDF2 con un valor de Zreal de ~1200 Ωcm2.
5ppm
10ppm

30

15ppm
20ppm

1200

25ppm

50ppm

Zim / cm2

Zim /   cm2

30ppm

20

25.3Hz

80ppm
100ppm

800

200ppm

TDF1

8.12Hz
134Hz
10
400

967mHz

0

0

0

10
25.8 KHz

20

Zre /  

30

0

400

800

1200

Zre / cm2

cm 2

1000
5ppm

5ppm

10ppm

10ppm
15ppm

15ppm

TDI 3

25ppm

25ppm

30ppm

30ppm

50ppm

50ppm

Zim / cm2

Zim / cm2

600

20ppm

1200

20ppm

800

80ppm
100ppm
200ppm

400

80ppm

TDF2

800

100ppm
200ppm

400
200

0

0
0

200

400

Zre

600

/ cm2

800

1000

0

400

800

1200

Zre / cm2

23

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Electroquímica

Figura 3. Diagramas de Nyquist: a) Blanco, b) TDF1, c) TDI3, d) TDF2 para el acero API 5L X52
en HCl 1M.
En tabla 1 se muestran los datos obtenidos utilizando los circuitos eléctricos equivalentes para una
concentración de 25 ppm para los diferentes triazoles, que revela un aumento muy notable en el valor de Rtc
con la presencia de éstos, alcanzando valores de eficiencia de inhibición (EI) del 96% para todos los casos. El
valor de la capacitancia de la doble capa electroquímica disminuye, lo cual se atribuye a que el grosor de la
película formada sobre la superficie del acero del compuesto orgánico incrementa. [3]
Tabla 1. Parámetros electroquímicos obtenidos del ajuste con los circuitos eléctricos mostrados en la figura 2
Inhibidor

Rs / Ω cm2

Ecorr / mV

Rct / Ω cm2

Cdl / µF cm2

n

EI / %

Blanco

-

-486

0.8

310

30

-

TDF1

1.5

-475

0.8

175

801

96

TDI3

1.4

-477

0.8

99.7

790

96

TDF2

2.1

-438

0.8

31.7

917

96.7

En la Figura 4 se muestran algunos ejemplos del ajuste de los datos experimentales con los calculados mediante
los circuitos eléctricos, en el primer caso inciso (a) sin presencia del inhibidor empleando el circuito “A” y el
segundo caso inciso (b) con presencia del compuesto orgánico se observan dos constantes de tiempo atribuidas
a la presencia del inhibidor orgánico a altas frecuencias y la otra a la resistencia a la transferencia de carga en
bajas frecuencias utilizando el circuito “B”.
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Figura 3. Diagramas de Nyquist mediante el ajuste de datos experimentales con los calculados del
a) acero API 5L X52/ HCl 1M b) 25 ppm TDI3
Conclusiones
Se demostró que los 1,2,3-triazoles TDF1, TDI3 y TDF2 son eficientes inhibidores de la corrosión desde bajas
concentraciones en condiciones estáticas y temperatura ambiente.
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EVALUACIÓN ELECTROQUÍMICA DE NUCLEOBASES Y 3,4-DIHIDROPIRIMIDINONA
COMO INHIBIDORES ORG ÁNICOS DE LA CORROSIÓN ÁCIDA DEL ACERO
Araceli Espinoza Vazquez,1 Guillermo E. Negrón Silva,2* Rodrigo Gonzalez Olvera2, Viridiana Román Rodriguez2,
Manuel E. Palomar Pardavé,3* Mario A. Romero Romo.3
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Se realizó un estudio electroquímico (impedancia electroquímica) de la actividad inhibitoria de la corrosión
ácida (HCl 1M) de derivados de timina en el acero API 5L X52, con un barrido de concentraciones de 0 a 200
ppm. Se encontró que el DHPM-4 fue el mejor inhibidor de la corrosión con una EI de 96 % a 200 ppm
Introducción
En los últimos años, los compuestos heterocíclicos nitrogenados se han utilizados como inhibidores de la
corrosión metálica, ya que son capaces de adsorberse en la superficie del metal. Se ha reportado que los
inhibidores que contienen átomos de nitrógeno en su estructura son eficientes inhibidores de la corrosión de
acero. [1] Recientemente demostramos la efectividad de la nucleobase Timina-1 como inhibidora de la
corrosión ácida del acero API 5l X52 [2,3], motivo por el cual nos parece interesante probar como inhibidores
a su alil derivado Alil Timina-2, la 3,4-dihidropirimidinona DHPM-3 y su N-1 alil derivado DHPM-4, ya
que tienen una similitud estructural con respecto a la timina y que no han sido evaluados previamente como
inhibidores de corrosión (Figura 1).

Figura 1. Heterociclos nitrogenados.
Materiales y métodos.
Se utilizó una disolución 0.01 M de los compuestos orgánicos (Figura 1) en DMF y etanol. Posteriormente, se
adicionaron porciones de 5 a 200 ppm del inhibidor a la solución de prueba (HCl 1 M). El estudio electroquímico
se realizó en un equipo Zennium- Zahner aplicando un potencial sinusoidal de ±10 mV en un intervalo de
frecuencia (100 KHz a 0.1 Hz) en una celda electroquímica de tres electrodos donde el electrodo de trabajo fue
el acero API 5l X52, el electrodo de referencia Ag /AgCl saturado y el contraelectrodo de grafito. Una vez que
se tienen los resultados experimentales se ajustan a circuitos eléctricos equivalentes (CEE), ver insertos en las
Figura 2 a-d, de los cuales podemos obtener la resistencia a la trasferencia de carga (Rtc), resistencia de la
solución (Rs), resistencia de las moléculas orgánicas (Rmol) y elemento de fase constante CPE.
En la determinación de la eficiencia de inhibición (EI %) se utilizó la siguiente ecuación (1):
𝑬𝑰(%) =

(𝟏/𝑹𝒕𝒄)𝑩𝒍𝒂𝒏𝒄𝒐−(𝟏/𝑹𝒕𝒄)𝒊𝒏𝒉𝒊𝒃𝒊𝒅𝒐𝒓
(𝟏/𝑹𝒕𝒄)𝑩𝒍𝒂𝒏𝒄𝒐

𝒙𝟏𝟎𝟎

(1)

Discusión de los resultados
En la Figura 2 se muestran los diagramas de Nyquist correspondiente al blanco (acero API 5L X52
inmerso en HCl 1M) donde alcanzó un valor de Zreal de ~30 Ωcm2, posteriormente cuando se
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adicionaron las diferentes concentraciones del inhibidor orgánico se observa que en todos los casos un
aumento en el valor de Zreal, siendo el mejor DHPM-4 (Zreal de ~620 Ωcm2 a 200 ppm).
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Figura 2. Diagramas de Nyquist experimentales obtenidos en el sistema API 5L X52 / HCl 1M en ausencia a)
Blanco y en presencia de diferentes concentraciones de inhibidor: b) Alil timina, c) DHPM-3, d) DHPM-4.
Los insertos muestran los CEE utilizados para el análisis de los datos de impedancia.
En la Tabla 1 se muestran los datos obtenidos utilizando los CEE en el barrido de concentraciones del mejor
inhibidor orgánico que es DHPM-4, observando un aumento continuo en el valor de Rtc, alcanzando valores
de eficiencia de inhibición (EI) del 91% a 50 ppm. Estos resultados sugieren que la concentración de las especies
adsorbidas del inhibidor incrementan la resistencia del metal a disolverse en la disolución. Los valores de
capacitancia de la doble capa electroquimica (Cdl) disminuyen al mismo tiempo que la concentración aumenta.
La adsorción del inhibidor en la interface metal-solución origina una gradual sustitución de moléculas de agua
que originalmente fueron adsorbidas sobre la superficie metálica por las moléculas del inhibidor en disolución.
[3]
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Tabla 1. Parámetros electroquímicos obtenidos del ajuste con los CEE para el inhibidor DHPM-4.
C / ppm

Rs/ Ωcm2

Ecorr / mV

n

Cdl / µFcm2

Rtc / Ωcm2

EI / %

0

1.94

-469

0.78

310.00

30.00

-

10

1.76

-477

0.80

54.49

228.97

86.90

15

1.80

-480

0.89

66.67

303.80

90.13

20

1.81

-485

0.80

51.94

370.40

91.90

25

1.82

-490

0.80

49.59

410.70

92.70

30

1.86

-492

0.80

48.41

451.40

93.35

50

1.43

-477

0.89

56.23

617.00

95.14

80

1.55

-491

0.89

59.17

589.00

94.91

100

1.23

-494

0.80

51.04

602.50

95.02

200

1.78

-489

0.80

52.82

679.6

95.59

El comparativo de la eficiencia de inhibición de cada uno de los compuestos evaluados (Figura 3) muestra que
la actividad inhibitoria de la timina disminuye cuando presenta un grupo alilo (compuesto 2). Este
comportamiento no se observó en los compuestos 3 y 4. Cabe mencionar que los heterociclos 2-4 presentan EI
arriba del 90 % a 50 ppm.
100
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EI / %

DHPM-4
DHMP-3
80

Alil Timina
Timina

70

0

40

80

120

160

200

C / ppm

Figura 3. Variación de la eficiencia de inhibición en función de la concentración de los inhibidores orgánicos
en 1M de HCl.
Conclusiones
[1] Los compuestos 2, 3 y 4 mostraron una eficiente actividad inhibitoria de la corrosión ácida con EI del 90%
a 50 ppm. [2] La actividad inhibitoria de los compuestos orgánicos 2 y 3 que estructuralmente presentan un
grupo alilo no mejoran la eficiencia de inhibición y por lo tanto el responsable de la inhibición de la corrosión
es el fragmento Timina y DHPM.
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TRATAMIENTO ELECTROQUÍMICO PARA EL SANEAMIENTO DEL NEJAYOTE
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Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica. Tijuana, B.C. 22444, México

Resumen
El nejayote (agua amarillenta generada en la nixtamalización) es un agua residual que contiene una gran carga
de sólidos y de materia orgánica suspendida y disuelta, lo que ocasiona el taponamiento de las alcantarillas y el
drenaje; así como un pH arriba de 11 que repercute en la corrosión de las tuberías. Actualmente se desecha al
alcantarillado urbano sin tratamiento ni regulación; en este trabajo se presentan las etapas de tratamiento
electroquímico para el saneamiento del nejayote, con el objetivo de mejorar su calidad de agua con base a la
NOM-002-SEMARNAT-1996 y aumentar su potencial de reúso.
Introducción
La escasez de agua potable y la dificultad para trasladarla, así como las descargas de aguas residuales
a los ríos, lagos, mares e incluso al drenaje, siempre han sido tema de alerta, por lo que una de las áreas de
investigación de mayor interés es el tratamiento de aguas residuales, por el peligro ambiental y de salubridad
que implican.
Un caso particular es el agua residual generada por los procesos de nixtamalización que se caracterizan
por su alto contenido de materia orgánica, solidos suspendidos y turbidez que impiden su descarga directa.
Una de las tecnologías convencionales utilizadas para la remoción de solidos suspendidos y materia
orgánica disuelta consiste en los procesos de coagulación-floculación. Sin embargo, su aplicación está limitada
a la adición química de agentes coagulantes-floculantes. En este estudio se propone una serie de etapas
fisicoquímicas-electroquímicas para el saneamiento del nejayote.
La primera etapa consiste en la generación electroquímica de los coagulantes con la finalidad de
remover las partículas suspendidas y disueltas. Dentro de esta etapa se requiere de la selección de un coagulante
cuyo punto isoeléctrico se encuentre en un valor de pH similar al del punto isoeléctrico del nejayote. Esto en
función del valor de pZ que presenta el nejayote y el pH al que se puede realizar la descarga al drenaje. La
determinación de los puntos isoeléctricos se realiza mediante el análisis de los perfiles de potencial Z (pZ)
contra pH (pZ-vs-pH).
Una vez seleccionado el agente coagulante, se procede a hacer los estudios de prueba de jarras, para la
determinación de la cantidad de coagulante necesaria para el tratamiento del nejayote. Estas pruebas se realizan
variando la concentración de coagulante en solución. El agua tratada se analiza mediante la medición de los
parámetros de calidad de agua: Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO 5), Demanda Química de Oxigeno
(DQO), Carbono Orgánico Total (COT), Solidos Suspendidos Totales (SST), Conductividad, Color y Turbidez.
La segunda etapa se planteó en función de los resultados obtenidos en la etapa de tratamiento primario,
en la cual solo se logró remover los SST. Esta etapa consiste en realizar la adición de peróxido de hidrogeno al
proceso de electrocoagulación (oxidación avanzada), con la finalidad de disminuir el contenido de materia
orgánica disuelta y cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996.
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Discusión de Resultados
El primer paso de este tratamiento fue caracterizar el agua problema (nejayote) mediante los
parámetros de calidad de agua, y hacer un comparativo con los límites máximos permisibles (LMP) por la
NOM-002-SEMARNAT-1996, los cuales se muestran en la Tabla 1. Los cuales nos hablan de un agua residual
con una calidad alarmante.
Tabla 1: Caracterización del nejayote
LMP
pH

11.3

5a
10

pZ (mV)

-15

Conductividad Eléctrica
(mS/cm)

7.3

SST (mg/L)

3660

60

Sólidos sedimentables
(mL/L)

859

Turbidez (FAU)

3200

DBO5 (mg
O2/L)

10534

60

DQO (mg O2/L)

107,600

COT (mg C/L)

9296

Para la selección del agente coagulante que se utilizará en este tratamiento se analizaron los perfiles
de pZ-vs-pH de distintos agentes coagulantes comerciales con respecto al nejayote, en los cuales se observa
que el agente coagulante con mayor potencial para el tratamiento del nejayote es el FeCl3 debido al acercamiento
del valor de pZ a cero.

Fig.1: Perfiles de pZ-vs-pH de coagulantes comerciales y nejayote
El resultado visual obtenido mediante el tratamiento de oxidación avanzada (Fig.2) es claramente
apreciable, donde aprecia que se pierde el color amarillento y la materia suspendida.
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Fig.2: Nejayote antes y después del tratamiento por oxidación avanzada
Mientras que el análisis de los parámetros de calidad de agua en el agua obtenida (Tabla 2) nos sirve
para comprobar la eficiencia del tratamiento.
Tabla 2: Análisis de calidad de agua en nejayote tratado

Normado
pH

5.31

5 a 10

Nitrógeno Total
(mg/L)

301.5

Conductividad
Eléctrica (mS/cm)

2.86

SST (mg/L)

5

60

Sólidos sedimentables
(mL/L)

0

Turbidez (FAU)

4

DQO (mg O2/L)

1050

COT (mg C/L)

484.4

El tratamiento por oxidación avanzada en el agua de nejayote demuestra ser eficiente al tener más del
99% de remoción de la DQO, turbidez, SST y color. Así como una disminución mayor al 94% del Carbono
Orgánico Total.
El parámetro de Conductividad Eléctrica resulto no ser efectivo para la evaluación del tratamiento por
oxidación avanzada al nejayote, debido a que la conductividad es muy similar con respecto al valor inicial.
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Resumen
Se caracterizó y se recuperó electroquímicamente un electrodo de BDD (40 cm2) que ha sido previamente
utilizado en la reducción de O2(g) a H2O2 a escala de laboratorio (500 mL), mediante la respuesta electroquímica
frente a sistemas redox (Fe(CN)6-3/-4, Fe +2/+3 e Hidroquinona/ Benzoquinona) y se comparó con los resultados
obtenidos en un electrodo de BDD nuevo.
Introducción
El electrodo de BDD (diamante dopado con boro, por sus siglas en inglés) muestra características fisicoquímicas
y electroactivas interesantes tales como su dureza (1x104 kg mm-2), remarcable estabilidad frente a la corrosión,
pobre adsorción y amplia ventana de potencial en medios acuosos [1], que lo han convertido en un material
deseable en campos tales como electroanálisis a nivel microescala, electrosíntesis y remediación electroquímica
de aguas residuales [2].
La caracterización electroanalítica del electrodo que se emplea en un estudio (mediante métodos
voltamperométricos en sistemas redox inorgánicos como Fe(CN) 6-3/-4, extensamente usado como base en
estudios voltamperométricos de caracterización para electrodos de Au, Pt y materiales carbonosos [3]; u
orgánicos como Metilviológeno) es fundamental pues su respuesta electroquímica tendrá un comportamiento
único a medida que se modifica su superficie.
Debido a su alto potencial estándar (E°H2O2/H2O = 1.76 V vs. SHE) y los subproductos de oxidación (agua y
oxígeno), el H2O2 se comporta como un agente oxidante ambientalmente amigable. El H 2O2 se puede obtener
electroquímicamente de soluciones ricas en O2(g) por su reducción en dos electrones, lo que puede ser
considerado una técnica limpia.
O2(g) + 2H+ + 2e− →← H2O2 E° = 0.440V vs. SCE
Cuando el H2O2 se expone a la acción de sales catalíticas de Fe2+ a pH 2-3, se producen radicales •OH altamente
oxidantes (E°•OH/H2O = 2.80 V vs. NHE), los cuales pueden mineralizar incluso compuestos orgánicos
recalcitrantes[1,4].
Metodología Experimental
1. Material, reactivos y equipo
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Material: Material volumétrico, tubos de ensayo, micropipeta 50-1000 mL, Celda tipo H, Celda para 3
electrodos, Tubo dispersor de vidrio sinterizado, Electrodos de diamante dopado con boro (40 cm2), Mangueras,
Soportes universales.
Reactivos: Ferricianuro de potasio (Sigma-Aldrich), Ferrocianuro de potasio (Sigma-Aldrich), Sulfato ferroso
(JT Baker), Sulfato Férrico (JT Baker), 1,4-hidroquinona (Aldrich), p-benzoquinona, Cloruro de potasio
(Sigma-Aldrich), Oxígeno gas (INFRA), Nitrógeno gas (INFRA), Nafion® 424 (16 cm2), Sulfato de sodio
decahidratado (Sigma-Aldrich), Bisulfato de sodio (JT Baker), Peróxido de Hidrógeno 30% (Fermont),
Metavanadato de amonio (Sigma-Aldrich), Agua desionizada (Millipore Q, >18 M.cm), Hexafluoroborato de
Tetrabutilamonio (Sigma-Aldrich), Etanol (Tecsiquim).
Equipos: Potenciostato AutoLab PG-30 (previamente cargado con software GPES 4.9) Espectrofotómetro
Genesys S10 (previamente cargado con software Vision NLite Quant), Multímetro (FLUKE 87), Bomba
peristáltica, Planchas de agitación magnética, pHmetro Orion® con electrodo de vidrio.
2. Caracterización electroquímica del electrodo nuevo, usado y recuperado
En una cara del electrodo de diamante dopado con boro (Adamant Co.) fabricado vía deposición química de
vapor asistida por plasma, se elige un punto (7 cm, 13 cm y 19 cm, desde el extremo superior, fig. 1ª; BDD-n7,
BDD-u13 y BDD-u19, respectivamente) para realizar la caracterización electroquímica mediante
voltamperometría cíclica usando tres sistemas modelo: Fe(CN)6-3/-4, Fe2+/3+ e Hidroquinona/Benzoquinona, en
una celda convencional de tres electrodos[5] (BDD, Calomel saturado y Grafito) para estudio electroanalítico,
realizando experimentos por triplicado
3. Tratamiento de la superficie del electrodo usado[6]
Activación en medio alcohólico con hexafluorofosfato de tetrabutilamonio (TBAPF 6) 0.01 M disuelto en
etanol:
Para ello se trata catódicamente los electrodos sumergiéndolos en una solución vigorosamente agitada de
TBAPF6 0.01 M en etanol; se fija el potencial en -3 V vs. SCE con una malla de Pt como contralelectrodo.
Después de 30 min. se remueve el electrodo de la solución, se enjuaga con etanol y se deja secar al aire. El
efecto de activación debe observarse independientemente del almacenamiento o la exposición al aire.
4. Producción de H2O2 a nivel laboratorio.
Se realizó un estudio electroanalítico de la reducción de O 2 por voltamperometría lineal sobre un electrodo de
disco rotatorio BDD con el fin de caracterizar la región de potencial donde se consigue la reducción de dos
electrones de O2(g).Se llevó a cabo la producción galvanostática de H2O2 partir de la reducción de O2(g) en
electrodo de BDD nuevo y recuperado como cátodo, usando una celda tipo H (500 mL) separada por una
membrana catiónica (Nafion® 424)[7] en solución buffer de sulfatos (pH 2) como electrolito soporte. Se
determinó el potencial de celda, el potencial catódico de media celda así como la concentración de H 2O2
(NH4VO3, espectrofotometría UV-Vis)[8], durante 5 horas de electrólisis.
Resultados y discusión
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Fig 1. VC BDD-u13 Fe(CN)6-3/-4
0.1 mM en KCl 1 M.

Sistema

Fe(CN)6-3/-4

Fe2+/3+

HQ/BQ

Fig 2. VC BDD-u13 Fe+2/+3 1
mM en KCl 1 M.

Fig 3. VC BDD-u13 HQ/BQ 1
mM en KCl 1 M.

Electrodo

Epa (V)

Epc (V)

∆Ep (mV)

ipa (A)

ipc (A)

k° (cm s-1)

Aelectroactiva (cm2)

BDD-n7

0.2585

0.1802

78.30

1.49x10-5

1.62 x10-5

0.0129

0.6636

BDD-u13

0.2571

0.1823

74.80

1.50x10-5

1.54x10-5

0.0194

0.6464

BDD-u19

0.2571

0.1844

72.70

1.54x10-5

1.02x10-5

0.0227

0.5453

BDD-n7

0.7649

0.1473

617.7

1.76x10-4

4.78x10-5

2.58x10-4

0.1063

BDD-u13

0.8351

0.0981

737.0

8.36x10-5

8.24x10-5

6.57x10-4

0.1846

BDD-u19

0.7721

0.1474

624.7

8.03x10-5

8.00x10-5

2.70x10-4

0.1783

BDD-n7

0.1825

0.08423

98.27

1.16x10-4

1.13x10-4

0.0594

0.0212

BDD-u13

0.1825

0.07955

102.95

1.21x10-4

1.09x10-4

0.0462

0.0213

BDD-u19

0.17548

0.07721

98.27

1.13x10-4

9.09x10-5

0.0594

0.0189

Tabla 1. Datos de voltamperometría cíclica pre-tratamiento y parámetros cinéticos para diferentes sistemas,
calculadas mediante el método de Nicholson[9].
Como se muestra en la Tabla 1, los ∆Ep para los sistemas Fe(CN) 6-3/-4 y HQ/BQ son característicos de un
sistema reversible (∆Ep ≈60 mV), mientras que el ∆Ep para el sistema Fe+2/+3 concuerda más con un sistema
irreversible (∆Ep >200 mV).
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Fig. 5. Voltamperogramas de barrido lineal en un
BDD-RDE para la reducción de O2(g) (20 min) en
solución de pH = 2.0 y pH = 11.3. CE = Pt,

30
20
10
0
0

50

100

150

200

250

300

Tiempo (min)

Fig. 6. Producción de H2O2 bajo diferententes
concentraciones de electrolito (pH = 2 cada uno),
usando un electrodo de BDD (40 cm2) como cátodo y
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velocidad de barrido= 5 mV s-1,  = 1000 rpm, V =
20 mL, T = 20 ± 2 °C.

ánodo. V = 500 mL, flujo del catolito = 1000 mL min1
, y T= 20 ± 2 °C.

La transferencia de electrones para el sistema Fe(CN)6-3/-4 es insensible a funcionalidades oxigenadas, pero se
favorece por un plano de carbonos sp2 expuesto y por una superficie H-terminal; como se observa en la Tabla
1, ∆Ep puede sugerir que este plano de carbonos sp 2 tiene mayor presencia en BDD-n7 que en BDD-u13 y
BDD-u19. La cinética electródica de Fe+2/+3 es sensible a la presencia de óxidos en carbonos sp 2. De los datos
de ∆Ep y k° para BDD-u13, probablemente éste cuente con grupos funcionales de tipo carbonílico, en
comparación con BDD-n7 y BDD-u19. Para el sistema HQ/BQ hay una tendencia en ∆Ep similar a Fe+2/+3 por
lo que se propone una catálisis por funcionalidades carbonílicas.
Conclusiones
Los puntos seleccionados como “electrodo usado” (BDD-u13 y BDD-u19) muestran respuesta electroquímica
diferente a la observada en electrodo nuevo (BDD-n7); de forma más concreta, los datos de ∆Ep y k°, e incluso
el A electroactiva, pueden darnos pista de las características fisicoquímicas (grupos funcionales, carbonos sp 2
o sp3, etc.) en la superficie del electrodo que pueden catalizar o inhibir la transferencia de carga para los sistemas
Fe(CN)6-3/-4, Fe2+/3+ e Hidroquinona/Benzoquinona.
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CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA ÓXIDO DE INDIO Y ESTAÑO (ITO) NUEVO
Y RECUPERADO DE CELD AS SOLARES ORGÁNICAS.
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Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable UAEMéx -UNAM, Carretera Toluca-Atlacomulco Km 14.5,
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 Resumen
Un estudio electroquímico a detalle del ITO nuevo y recuperado es importante, porque en el desarrollo de celdas
solares orgánicas se descarta gran cantidad de ITO que se puede recuperar fácilmente para otras aplicaciones
electroquímicas. Se realizó un estudio de parámetros cinéticos del sistema redox Fe(CN) 63-/4- y benzoquinona e
hidroquinona, mediante voltamperometría cíclica. Los electrodos de ITO (nuevo y recuperado) presentan
comportamientos electroquímicos diferente frente al sistema Fe(CN) 63-/4- y benzoquinona e hidroquinona.
 Introducción
El óxido de indio y estaño comúnmente conocido como ITO está compuesto en un 90% de óxido de indio
(In2O3) y un 10% de óxido de estaño (SnO2). Es un semiconductor sólido cristalino1 y está presente en
dispositivos electrónicos, como las pantallas de cristal líquido (LCD), diodos emisores de luz (LED), diodos
orgánicos emisores de luz (OLED), paneles de plasma (PDP), celdas solares, entre otras aplicaciones. 2, 3 Otros
óxidos tales como el SnO2 y el ZnO han sido probados en la fabricación de pantallas planas, sin embargo, el
ITO continúa siendo el más utilizado debido a su alta transmisión de la luz visible (80%) y su baja resistencia
eléctrica.4
Una vez que los electrodos de ITO han sido utilizados en celdas solares orgánicas, se han desarrollado métodos
para la recuperación de éstos. La recuperación se realiza mediante lavados en disolventes orgánicos y soluciones
acuosas. A pesar de que los electrodos así recuperados presentan buenas propiedades ópticas, no hay
antecedentes del comportamiento electroquímico con sistemas redox estándar. Por lo que este estudio se enfoca
en realizar una comparación entre el ITO nuevo y el ITO recuperado en clorobenceno (CB) con un estudio
electroquímico a detalle utilizando los sistemas estándar redox de ferri-ferrocianuro de potasio y benzoquinonahidroquinona.
 Discusión de resultados
La recuperación del ITO de Celdas Solares Orgánicas, se realizó sumergiendo el electrodo en clorobenceno, y
se dejo por una noche, posteriormente se enjuago el electrodo y a simple vista se observó una buena limpieza
del ITO. Posteriormente se realizó limpieza con Tritón X-100, agua desionizada, etanol y EDTA. Esto con el
fin de optimizar el electrodo para tener una buena respuesta electroquímica. Para la parte electroquímica
primero se realizó la búsqueda de la ventana de electroactividad del ITO teniendo como punto de comparación
el electrodo de platino, ya que este electrodo es utilizado ampliamente por ser un metal inerte que no interfiere
en la reacción electroquímica. La ventana de electroactividad del Pt (línea color negro) es de -1V a 1.2 V,
mientras que la ventana de electroactividad para el ITO (color rojo) es de -1.5V a 2.0V, es importante mencionar
que si se siguen corriendo más ciclos la ventana se abre aún más llegando a potenciales de -2V a 2V. el análisis
se realizó utilizando como electrolito soporte KCl 1M. Al llevar al ITO a potenciales de reducción muy
negativos se ocasiona la reducción del In en el electrodo de ITO y como resultado que el electrodo cambie a
color grisáceo/negro. En la figura a la izquierda se observa el voltamperograma de ITO después de haber sido
utilizado a potencial negativo extremo; en la figura de la derecha se observa la reducción del In (pico que cae
notablemente) y la oxidación del In metálico con un pico muy pequeño.
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Una vez encontrada la ventana de electroactividad de los diferentes electrodo y haberlas comparado, se siguió
con la realización de la Voltamperometría Cíclica (VC), con los tres electrodos utilizando un sistema redox
K3[Fe(CN)6] y K4[Fe(CN)6.3H2O] 4mM y como electrolito soporte KCl 1M. Voltamperometría Cíclica con
ambos electrodos se realizó compensación de caída óhmica. La interpretación de resultados empleando el
sistema redox de ferri-ferrocianuro de potasio, se dará más adelante en conjunto con el sistema redox orgánico
de la BQ/HQ.
Síntesis del Óxido de Plata a partir de Nitrato de Plata. Se filtró el precipitado café y se lavo con agua
desionizada hasta llegar a pH de 7, y se dejó secar en la estufa por 1hr.
Síntesis de 1,4-benzoquinona a partir de Hidroquinona13,14 De acuerdo con el artículo citado, la oxidación
de la hidroquinona a benzoquinona, se llevó acabo utilizando óxido de plata recién sintetizado y seco, con
carbonato de potasio y utilizando benceno como disolvente, a condiciones estándar, en atmósfera de N2, con
agitación constante por 1 hr , la reacción a este tiempo mostro que ya no había materia prima (se corrió una
placa de cromatografía de capa fina). Se procedió a filtrar con celita y evaporar el disolvente, en la primera vez
se trató de recristalizar con etanol, pero se perdió una gran cantidad de producto además de que el producto se
descompuso inmediatamente después de sintetizarlo, por lo que la segunda vez que se sintetizó solo se llego
hasta el paso de evaporar el disolvente y se raspo el matraz, obteniendo un rendimiento del 62.28%. A
continuación se muestran las imágenes del proceso de síntesis. Una vez sintetizado el producto, se caracterizó
utilizando la técnica de espectroscopia de infrarrojo, analizó benzoquinona e hidroquinona donde se puede
observar la banda ancha del grupo funcional –OH en 3195 cm-1, en 3030 cm-1 señal de aromático, en 1514 cm1
señal de C=C, en 1205 cm-1 señal de fenilo y debajo de 600 benceno disustituido: para la hidroquinina y la
desaparición de la banda ancha en 3100 cm-1, en 3051 cm-1 =C-H , en 1636 cm-1 señal caracterítica del carbonilo;
para benzoquinona.También se llevo a análisis para Resonancia Magnética Nuclear, para el espectro de 1H,
dando el siguiente resultado: señal con gran intensidad en 6.28ppm, solo es una señal debido a que la molécula
es simétrica.
Se realizó análisis de Voltamperometría Cíclica con el electro de ITO nuevo y recuperado en clorobenceno,
ahora utilizando el sistema redox de la 1,4-benzoquinona/hidroquinona 1mM en KCl 1M , se busco la ventana
de trabajo para la señal del sistema redox la cual resulto ser de -0.8V a 0.4V , con una velocidad de barrido de
10mVs-1 hasta 100mVs-1.En el ITO recuperado se mostraron ciertas dificultades ya que la señal que se obtuvo
esta en un rango muy pequeño de corriente por lo que se tuvo que volver a realizar la prueba. El sistema redox
del ferri-ferrocianuro de potasio es reversible en los tres electrodos empleados, mientras que con el sistema
redox BQ/HQ y en ambos electrodos de ITO, se muestra que es un sistema poco reversible. En la figura de la
derecha se observa la comparación de los electrodos utilizados en los dos sistemas redox utilizados para el
análisis, donde se observa el desplazamiento de los voltamperogramas con el sistema de BQ/HQ., y se anexa
imagen el electrodo de ITO modificado al ser utilizado en VC.
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Materiales y métodos
Materiales
 Celda electroquímica de tres electrodos
 Electrodo de ITO nuevo
 Electrodo de ITO recuperado
 Electrodo de Pt
 Electrodo de referencia SCE (Electrodo de
Calomel Saturado)
 Contraelectrodo (barra de grafito y alambre de Pt)
 Caimanes
 Matraz volumétrico de 100mL
 Matraz volumétrico de 50mL
 Espátula
 Vidrio de reloj/recipiente para pesar reactivo.
 Viales









2.

Equipo
 Equipo
Potenciostato/galvanosta
to AUTOLAB PG STAT
30
 Millipore Direct-Q
UV3 (para agua
desionizada)
 Baño sonicador VWR
Scientific Products
Modelo 50HT.

 Conclusiones
El ITO recuperado presenta modificaciones superficiales debido al tratamiento que se sigue en la
recuperación. De acuerdo a los datos de ΔEP y kº, el proceso redox se vuelve más lento, este comportamiento
es típico del sistema K3[Fe(CN)6] y K4[Fe(CN)6.3H2O] cuando hay un aumento de grupos funcionales que
contengan oxígeno.
El electrodo de ITO en el electrolito KCl mostro mayor ventana de electroactividad comparada con Pt.
La voltametría con el sistema BQ/HQ, presenta poco reversibilidad en comparación con el sistema
K3[Fe(CN)6] y K4[Fe(CN)6.3H2O].
El área electroactiva del electrodo de ITO recuperado es menor que la del nuevo, debido a que el ITO
recuperado presenta mayor cantidad de grupos funcionales superficiales en la superficies, que se
complementa con los resultados electroquímicos.
Los electrodos sufren modificación de la superficie al utilizarlos en VC a potenciales de reducción extremos


1.

Reactivos
 Agua desionizada
 Benzoquinona (BQ)
 Clorobenceno (CB)
 Cloruro de potasio (KCl)
 EDTA (sal disódica del ácido
etilendiaminotetracético)
 Etanol
 Hexacianoferrato (II) de potasio
(K4[Fe(CN)6.3H2O ])
 Hexacianoferrato (III) de potasio
(K3[Fe(CN)6] )
 Hidroquinona (HQ)
 Nitrógeno (N2 )
 Tritón X-100
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SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CORROSIÓN DEL ACERO DE REFUERZO
EMBEBIDO EN CONCRETO EN MEDIO MARINO TROP ICAL Y CÁMARA DE ENS AYO
ACELERADO.
Brenda Concepción Hernández Arteaga1, Edith Arisaí Medina López1, Rafael de Jesús Camacho-Chab1, José Manuel Chi Poot2,
Tezozomoc Pérez López2. 1Instituto Tecnológico de Campeche, Carretera Campeche-Escárcega, Lerma Campeche, México, 2Centro de
Investigación en Corrosión (CICORR) de la Universidad Autónoma de Campeche, Av. Agustín Melgar s/n, C.P. 24030, San Francisco de
Campeche, Campeche, México. conchi1992@hotmail.com

Resumen.
Muestras de acero de refuerzo embebido en concreto elaboradas con agua purificada, con 35 g/l de NaCl y con
35 g/l de NaCl y un inhibidor fueron expuestas a medio marino tropical y ensayo acelerado de carbonatación.
El proceso de corrosión fue seguido por medio de potencial de media celda y con resistencia de polarización.
Los resultados de 6 meses de exposición no muestran diferencias significativas por efecto del medio de
exposición, la presencia de ion cloruro ni presencia de inhibidor.
Introducción.
La importancia de efectuar estudios sobre las causas que propician el deterioro en concreto puede apoyar
decisiones en la industria de la construcción que repercutan en la seguridad y economía de obras civiles
elaboradas con concreto reforzado. En la región de la Península de Yucatán, se han realizado importantes
trabajos experimentales y aportaciones científicas, en relación a la corrosión y deterioro del concreto con
agregados calcáreos, en los cuales se han reportado propiedades, características y efectos que presentan la
utilización de agregados calcáreos en la elaboración de concretos1-3. En la Ciudad de San Francisco de
Campeche, no se han realizado estudios formales del proceso de corrosión en concretos con agregados calizos,
expuestas en un medio marino tropical empleando técnicas de medición electroquímicas.
Se llevó a cabo la exposición de probetas de concreto reforzado elaboradas con agregados calizos en un medio
natural y cámara de carbonatación acelerada, con el fin de evaluar su efecto en el proceso de carbonatación del
concreto y en consecuencia observar la posible oxidación del acero de refuerzo por medio de técnicas de
medición electroquímica.
Se justifica el desarrollo de esta investigación como una manera de contribuir al desarrollo económico regional,
ya que una vez definidas las variables que influyen en el deterioro del concreto tanto del medio ambiente como
en el ensayo acelerado, se podrán diseñar estructuras de concreto de manera adecuada con criterios de
durabilidad.
Materiales y Métodos.
Se construyeron 9 vigas de concreto con acero de refuerzo (15 x 15 x 30 cm). Los refuerzos fueron colocados
a 10, 20 y 30 mm de la superficie en dos caras de las vigas. Se elaboraron con la proporción de materiales que
se muestra en la Tabla 7:

Probetas

Cemento
(kg)

Agregado
fino (kg)

Agregado
grueso(kg)

Agua(l)

NaCl

Inhibidor

Fluidizante

(g/l)

6

51.52

118

188

25.76

0

--

440ml

6

51.52

118

188

25.76

35

--

440ml

6

51.52

118

188

25.76

35

benzo*

440ml

(*Benzotriazol-1-yloxy) tripirrolidinophophonium hexafluorophophato.
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Las muestras fueron expuestas durante 6 meses en un medio marino tropical en la Ciudad de San Francisco de
Campeche, Campeche a 10 m de la línea de costa en el Centro Regional de Investigaciones Pesqueras (CRIP)
y en una cámara de carbonatación acelerada (CCA), en condiciones de 65 +/- 5 % de humedad relativa y
temperatura de 25 +/- 2 °C. El seguimiento electroquímico se hizo mediante potencial de media celda (Ecorr)
y resistencia de polarización (Rp), aplicando +/- 20 mV de sobrepotencial a razón de 1 mV/s.
Resultados y discusión.
Cámara de carbonatación acelerada. Los gráficos 1, 2 y 3 muestran los valores de Ecorr vs tiempo para las
varillas colocadas a diferente profundidad a las tres condiciones de fabricación. En las vigas sin cloruro, después
de 3 meses, se observa que las varillas más activas4 son las que se encuentran a 10 mm, seguidas de las de 20
mm y por último las que están a 30 mm de profundidad, dentro de un intervalo de -100 a -450 mV. A su vez,
los Ecorr van disminuyendo, lo que implica una tendencia a activarse. Esto puede ser la cusa de que los Ecorr
se desplacen a valores más negativos. En cuanto a las vigas elaboradas con cloruro, el intervalo de Ecorr va de
-300 a -450 mV.. Para la serie de vigas elaboradas con cloruro más inhibidor, el intervalo de Ecorr va de -300
a -450 mV. En general, las líneas muestras cercanía en los Ecorr a 10, 20 y 30 mm, siendo más activos los que
se encuentran más próximos a la superficie.
Se observa que en todos los casos los Ecorr se ubican en el mismo intervalo y muestran tendencia hacia valores
más negativos, de tal manera que la adición de iones cloruro e iones cloruro mas inhibidor no afecta la condición
termodinámica de las varillas de acero embebidas en las muestras.
CCA sin Cl

CCA con Cl

-100
4

6

-100
0

2

4

0

6

-200

-200

-300

-300

-300
-400
-500

ECCl-10

ESCl-20

ESCl-30
Tiempo (Mes)

Figura 1.- Ecorr, CCA sin Cl.

-500

4

6

-400

-400
ESCl-10

2

Ecorr (mV)

-200

Ecorr (mV)

2

Ecorr (mV)

0

CCA con Cl + Inh
-100

ECCl-20

ECCl-30
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Figura 2.- Ecorr, CCA con Cl.

EINH-10
-500

EINH-20

EINH-30
Tiempo (Mes)

Figura 3.- Ecorr, CCA, Cl +
inhibidor.

En cuanto a la velocidad de corrosión, Icorr, las Figuras 4, 5 y 6 muestran poca variación, a excepción del cuarto
mes en que disminuye su valor en tres órdenes de magnitud. Durante todo el periodo experimental, se mantiene
dentro del intervalo que lo ubica en condición de pasividad ref..
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Figura
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CCA,

Centro Regional de Investigaciones Pesqueras.
Las figuras 7, 8 y 9 presentan los valores de Ecorr con respecto al tiempo. Al igual que en la CCA, los valores
tienden a disminuir. Los Ecorr se sitúan entre -300 y -450 mV, lo cual los ubica en probabilidad de corrosión
alta. Las varillas más activas son las que se encuentran a 10 mm, seguidas de las de 20 mm y las menos activas
son las de 30mm de profundidad.
De acuerdo a los criterios de daño por corrosión, la mayor parte del tiempo las varillas estuvieron en condiciones
de daño despreciable, es decir, pasivas. Es relevante mencionar que durante el periodo de experimentación, se
visualiza que la adición de iones cloruro y la carbonatación no son factores que afecten la estabilidad de la
película de óxidos sobre la superficie de las varillas y por lo tanto no se presenta corrosión. Para analizar el
efecto de las diferentes variables ensayadas, es necesario prolongar el estudio.
La Icorr, Figuras 10, 11 y 12, muestran variación en su valor, esto debido a la exposición natural, que implica
diferencias en importantes variables para la cinética de la interfase acero-concreto como la temperatura y
humedad relativa. A pesar de los cambios en las variables climáticas, los refuerzos embebidos se mantienen
dentro del intervalo de pasividadref..
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Conclusiones
Se observó que el avance del frente de carbonatación fue mayor para las muestras de concreto simple, seguidas
de las que contenían cloruro y con menor avance las que se elaboraron con cloruro e inhibidor. Este efecto se
apreció tanto en exposición natural como en la cámara de carbonatación acelerada. Lo anterior permite proponer
que la presencia de los
no tienen efecto en la activación de las iones cloruro e inhibidor retrasan las reacciones de neutralización entre
el CO2 y el Ca(OH)2 de la disolución poro.
Durante el periodo experimental, se aprecia que el frente de carbonatación y la adición de cloruro y cloruro mas
inhibidor varillas, puesto que de acuerdo a las velocidades de corrosión permanecen pasivas.
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Resumen
El presente trabajo se centró en evaluar el comportamiento electroquímico de acero de refuerzo expuesto en la
ciudad de Campeche a aproximadamente 5 y 3000 metros de la línea costera. Para ello se colocaron 2 series
(relaciones agua/cemento 0.65 y 0.45) de 3 especímenes de 15x15x30 cm en cada sitio de ensayo. La corrosión
del acero de refuerzo se midió mediante la técnica de velocidad de corrosión y potencial de corrosión. Los
resultados obtenidos indicaron que durante 11 años des exposición el comportamiento electroquímico del acero
de refuerzo el efecto de las dos relaciones agua/cemento son prácticamente nulo. Esto señala la buena propiedad
del concreto, ya que los agentes que ocasiona el degradación del concreto y la corrosión todavía no han
alcanzado el nivel de la varilla que represente un alerta del estado de las estructuras en estudio.
Introducción
El concreto armado es el material compuesto mas empleado en la industria de la construcción, sin embargo la
corrosión es una de las principales causa de deterioro. Se manifiesta mediante el desprendimiento del concreto
de una forma puntual o longitudinal, dejando las armaduras próximas a la superficie sin protección, por lo que
con el tiempo quedan recubiertas por una película de óxido que se manifiesta mediante la aparición de manchas
en la zona afectada. Existen varias causas que pueden dar lugar a la destrucción de la capa pasivante del acero,
los factores que promueven la corrosión electroquímica del acero de refuerzo en el interior del concreto son la
carbonatación y la presencia de cloruros, o ambos factores en conjunto, ayudados por el agrietamiento o
fisuramiento o la porosidad del hormigón que permite el paso hasta las armaduras de oxígeno, humedad y de
diversos agresores del medio. Esencialmente son dos las causas que pueden dar lugar a la destrucción de la
película pasivante del acero e iniciar la corrosión de las armaduras. Estas son la presencia de iones cloruro y la
carbonatación.
Metodología
Se fabricaron dos series de concreto con relaciones agua/cemento 0.65 y 0.45, con dimensiones de 15x15x30
cm. El potencial de corrosión y la velocidad de corrosión se midieron con el equipo Gcorr 6. En la Tabla 1 y 2
se presenta el criterio del análisis del potencial corrosión y de la velocidad de corrosión, respectivamente. Todas
las pruebas se llevaron a cabo de acuerdo al manual del DURAR.
TABLA 1. Criterio del potencial de corrosión del acero de refuerzo en concreto.
Ecorr vs Cu/CuSO4 (mV)

Probabilidad de corrosión

Mayor a -200

10% que se presente (Pasiva)

-200 ~ -350

zona incierta (Pasiva ó activa)

Menor a -350

90 % que se presente (Activa)
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TABLA 2. Criterio de la velocidad de corrosión del acero de refuerzo en concreto.
icorr en µA/cm2.

Condición del acero de refuerzo.

Mayor de 1

Corrosión Alta

De 0.5 a 1

Corrosión Moderada

De 0.1 a 0.5

Corrosión Baja

Menor de 0.1

Corrosión Despreciable

Resultados
En la Figura 1 se presenta el promedio de los resultados de potencial de corrosión del acero de refuerzo
embebido concretos fabricados con dos relaciones agua/cemento (0.65 y 0.45) y expuestos en dos sitios de
ensayo: el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) y en el Centro Regional de Investigaciones Pesqueras
(CRIP) ubicados en la ciudad de San Francisco de Campeche.

Figura 1. Potencial de Corrosión.
Los resultados de potenciales de corrosión del acero de refuerzo presentes en la figura 1, se observa que los
valores varían dentro del intervalo de -200 mV y 150 mV, de acuerdo al criterio planteado en la Tabla 1 estos
se ubican dentro de la zona pasiva, es decir, que el acero presenta poca probabilidad de corrosión (Ecorr mayores
a -200 mV vs Cu/CuySO4). Al presentar un comportamiento similar dentro del criterio propuesto, esto indica
que el efecto de la relación agua/cemento 0.65 y 0.45, así como de los sitios de exposición son prácticamente
nulos en el comportamiento electroquímico del acero de refuerzo. Esto supone que los agentes que degradan al
concreto y en consecuencia ocasionan la corrosión del acero a 11 años de exposición no han degradado al
concreto, es decir no ha alcanzado el nivel de la varilla.
En la Figura 2 se presenta el promedio de los resultados de velocidad de corrosión del acero de refuerzo
embebidos en concretos fabricados con dos relaciones agua/cemento (0.65 y 0.45) y expuestos en dos sitios de
ensayo en el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) y en el Centro Regional de Investigaciones Pesqueras
(CRIP) ubicados en la ciudad de San Francisco de Campeche.
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Figura 2. Velocidad de corrosión.
Los resultados de velocidad de corrosión del acero de refuerzo presentes en la figura 2, se observa que los
valores se ubican principalmente dentro del intervalo de 0.01 µA/cm2 y 0.1 µA/cm2, de acuerdo al criterio
planteado en la Tabla 2 estos se ubican dentro de la zona velocidad de corrosión despreciable (menor de 0.1).
Este comportamiento electroquímico concuerda con los valores de potenciales de corrosión, sin embargo, se
observó indicios de corrosión del acero de refuerzo dentro de la zona de baja velocidad de corrosión (entre 0.1
µA/cm2 a 0.5 µA/cm2) en el 2003, 2004 y en el 2010, probablemente relacionado a las condiciones ambientales,
lluvias, temperatura, humedad relativa. Sin embargo, en el 2013 se observa una tendencia a regresar a valores
de nula velocidad de corrosión. Con base en estos resultados se nota que el efecto de la relación agua/cemento
0.65 y 0.45, así como de los sitios de exposición son prácticamente nulos en el comportamiento electroquímico
del acero de refuerzo. Esto confirma lo propuesto con los resultados de potencial de corrosión que supone que
los agentes que degradan al concreto y en consecuencia ocasionan la corrosión del acero a 11 años de exposición
no han degradado al concreto, es decir no ha alcanzado el nivel de la varilla.
Conclusión
El seguimiento del estudio electroquímico del refuerzo al 2013 indican que el efecto del medio ambiente sobre
el acero de refuerzo, para los dos relaciones agua/cemento 0.65 y 0.45 han sido prácticamente despreciable, la
cual se atribuye a la buena calidad en la química natural del concreto que se mantiene entre pH 12.5 y 13.5.
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Resumen
La corrosión del acero de refuerzo embebido en concreto es la principal causa de deterioro de estas estructuras
que han traído como consecuencia la pérdida total de la infraestructura a los dueños e incluso a veces la vida de
seres humanos. El trabajo se centró en la exposición de dos series de concreto en función de la relación
agua/cemento (a/c) 0.45 y 0.65 expuestos a 300 metros de la línea costera. El estudio se ha llevado a cabo
mediante el seguimiento durante 10 años de la determinación de la velocidad de corrosión, la resistividad del
concreto y la resistencia mecánica del concreto. Los resultados a 10 años indican que el acero de refuerzo no
ha presentado corrosión, aun cuando, las condiciones de humedad y baja durabilidad del concreto proveen las
condiciones para que el proceso de corrosión se pueda dar. Este se atribuye a la buena calidad química que el
concreto presenta ante los principales agentes degradantes (iones cloruros y CO 2) y que no han alcanzado el
nivel del refuerzo.
Introducción
El concreto con acero de refuerzo son los materiales de construcción más empleados actualmente debido a que
el concreto ofrece una buena resistencia a la compresión, pero no a la tensión, en este sentido el acero de refuerzo
compensa esta deficiencia. Por otro lado, el concreto le ofrece un medio idóneo donde el acero no se corroe,
debido al pH entre 12.5 y 13.5 característico del concreto de buena calidad. El deterioro prematuro de esta
infraestructura es la principal preocupación debido a los grandes costos que ocasiona por mantenimiento o
reemplazo, motivó del presente estudio para determinar las causas, consecuencias, y alternativas de solución
para combatir la corrosión en la infraestructura de concreto. .El sureste de México es considerado uno de los
medio ambientes más agresivos contra la degradación y corrosión del concreto armado. El identificar las
variables del concreto que puedan ampliar la vida útil de estas estructuras permitirán con el uso de modelos
específicos, diseñar obras de concreto armado durables, y reparar adecuadamente las ya existentes, lo que
repercutirá en un decremento sustancioso en las pérdidas económicas que actualmente causa el fenómeno de la
corrosión en el país.
Metodología
Se elaboraron 2 series de 3 especímenes de 15x15x30 cm con relaciones agua/cemento 0.65 y 0.45 expuestos
en Instituto Tecnológico de Campeche ubicado a 300 metros de la línea costera. La velocidad de corrosión y la
resistividad del concreto se midieron con el equipo Gcorr 6. La resistencia mecánica del concreto se realizo con
un martillo de rebote, para el análisis se considerara que valores mayores a 45 MPa son para concretos durables
y para menores a 20 MPa son para concretos de baja durabilidad. Todas las pruebas se llevaron a cabo de
acuerdo al manual del DURAR.
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TABLA 1. Criterio de la velocidad de corrosión del acero de refuerzo en concreto.
2

i

en µA/cm .

Condición del acero de refuerzo.

corr

Mayor de 1

Corrosión Alta

De 0.5 a 1

Corrosión Moderada

De 0.1 a 0.5

Corrosión Baja

Menor de 0.1

Corrosión Despreciable

TABLA 2. Criterio de la resistividad del concreto.
Ρ (kΩ.cm )

Riesgo de corrosión

Mayor a 200

Poco riesgo

200 ~ 10

Riesgo moderado

Menor 10

Alto riesgo

Resultados
En la Figura 1 se presenta el promedio de los resultados de velocidad de corrosión del acero de refuerzo
embebidos en concretos fabricados con dos relaciones agua/cemento expuestos a 300 metros de la línea costera.

Figura 1. Velocidad de corrosión.
El seguimiento de los resultados de la velocidad de corrosión no se observa efecto alguno sobre el acero de
refuerzo al comparar los tipos de relación agua/cemento; indicando una velocidad de corrosión despreciable,
aun cuando alcanzo valores dentro de la zona de baja velocidad de corrosión en el 2003, 2004 y en el 2010,
relacionado a las condiciones ambientales, lluvias, temperatura, humedad relativa. Sin embargo, en el 2013 se
observa una tendencia a regresar a valores de nula velocidad de corrosión.
En la Figura 2 se presenta el promedio de los resultados de resistividad de concretos fabricados con dos
relaciones agua/cemento expuestos a 300 metros de la línea costera.
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Figura 2. Resistividad del concreto.
Los resultados de resistividad del concreto al 2013 siguen indicando un moderado riesgo de corrosión, sin
embargo, aunque la humedad del ambiente favorece las condiciones de corrosión, este sugiere que los
contaminantes (iones Cl- y CO2) no han logrado deteriorar al concreto y como consecuencia iniciar la corrosión
del acero de refuerzo.
En la Figura 3 se presenta el promedio de los resultados de resistencia mecánica de concretos fabricados con
dos relaciones agua/cemento expuestos a 300 metros de la línea costera.

Figura 3. Resistencia mecánica.
Los resultados de resistencia mecánica se aprecia el efecto de fabricación a los 28 días ya que era de esperarse
que las de menor relación agua/cemento presentara una resistencia mecánica para concretos durables a
diferencia de la menor relación agua/cemento, para concretos de baja durabilidad. A 10 años se aprecia que las
vigas o estructuras de concreto armado fabricadas con una relación agua/cemento disminuyo su resistencia entre
los valores de 20 MPa a 45 MPa, similar a las estructuras fabricadas con la relación agua/cemento 0.65, la cual
se mantuvo dentro de los mismos niveles que de acuerdo al criterio son concretos de baja durabilidad. Estos
resultados al igual a los de resistividad coinciden con estructuras que pueden favorecer la degradación del
concreto y corrosión del acero, sin embargo, los resultados de velocidad de corrosión señalan que aunque las
condiciones son favorables los agentes degradantes y corrosivos (CO2 y iones cloruro) no han alcanzado al
acero de refuerzo para iniciar el proceso de la corrosión.
Conclusión
El seguimiento del estudio electroquímico del refuerzo al 2013 indican que el efecto del medio ambiente sobre
el acero de refuerzo, para los dos relaciones agua/cemento 1.645 y 0.65 han sido prácticamente despreciable, la
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cual se atribuye a la buena calidad en la química natural del concreto que se mantiene entre pH 12.5 y 13.5.
Esto se supone, porque aun cuando las condiciones de humedad son favorables y la resistencia mecánica es
similar para un concreto de baja durabilidad, los agentes que ocasionan la corrosión del acero de refuerzo no
han alcanzado el nivel del refuerzo.
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Resumen
Diferentes materiales compuestos con un 10%, 20% y 30% en peso de Nanotubos de Carbono de Multipared
(NTC) en politiofeno (PTh) fueron sintetizados a partir de NTC y bitiofeno (BTh) mediante síntesis
electroquímica. Para obtener las diferentes cantidades de NTC en cada material compuesto fueron variadas las
siguientes condiciones: electrolito soporte (perclorato de litio y hexafluorofosfato de tetrabutilamonio),
velocidad de barrido (20, 50 y 100 mV/s) y la cantidad de NTC en solución (10, 20 y 40 mg). A una velocidad
de barrido de 20 mV/s y LiClO4 como electrolito soporte se obtiene una mayor incorporación de NTC (32%)
en el material compuesto. A la película obtenida se le realizaron análisis electroquímicos y térmicos.
Introducción
En años recientes los polímeros conductores se han propuesto como candidatos potenciales para una gran
variedad de aplicaciones, como capacitores, diodos emisores de luz, transistores, en dispositivos fotovoltaicos,
entre otras aplicaciones, debido a su baja densidad, buena estabilidad ambiental, no-toxicidad y bajo costo
sintético [1]. Entre las características que los hacen adecuados para su incorporación en dispositivos fotovoltaicos
están: la estabilidad después de su fotoexcitación con luz visible, el modulado de sus propiedades electrónicas,
coeficientes de absorción elevados y un alto rendimiento en la generación de cargas al mezclarse con materiales
aceptores de electrones [2]. Entre los polímeros más estudiados están los oligotiofenos y politiofenos, estos
ofrecen una gran versatilidad ya que sus propiedades físicas y químicas pueden modificarse fácilmente. Así,
por ejemplo, los derivados de poli(alquil-tiofeno) presentan altas movilidades de huecos[3].
NTC poseen gran flexibilidad, baja densidad, alta conductividad, entre otras propiedades son las que hacen a
estos materiales ideales como agentes de refuerzo para una gran variedad de aplicaciones. En 1994 se reportó
el primer nanocomposito y desde entonces se han dedicado muchos trabajos al estudio de este tipo de materiales
compuestos. Sin embargo debido a su tamaño, los NTC son normalmente retorcidos y rizados, y por lo tanto
los nanotubos incrustados en un polímero solo exhiben una fracción de su potencial [4].
En el presente trabajo se tiene como objetivo sintetizar electroquímicamente un material compuesto de
Politiofeno-NTC, determinar la cantidad de NTC que se adhieren a la matriz polimérica y posteriormente
analizar la película con mayor porcentaje en masa de NTC en el material compuesto.
Materiales y métodos
La síntesis del material compuesto se llevó a cabo electroquímicamente, utilizando la técnica de
voltamperometría cíclica, partiendo de bitiofeno (Sigma Aldrich, 99%) y Nanotubos de Carbono de Multipared
(Sunnano®, pureza >90%) dispersados en la solución. Para llevar a cabo la síntesis se utilizó un potenciostato
BAS 100B, como electrodo de trabajo y contraelectrodo se utilizaron dos placas de Platino (Pt) y un electrodo
de referencia de Ag/Ag+ (0.01M) en acetonitrilo anhidro (ACN) y perclorato de litio (LiClO 4, 0.1M) (Sigma
Aldrich, 99%). La celda utilizada se fabricó con un frasco de taparrosca de 10 ml de capacidad.
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Preparación de soluciones: 100mL 0.1M de LiClO4 y
0.015M de BTh en ACN; 100mL 0.1M de
hexafluorofosfato de tetrabutilamonio (TBAPF6) (Sigma
Aldrich, 99.9%) y 0.015M de BTh, ambas soluciones en
matraces aforados de 100mL. También se prepararon
50mL 0.1M de LiClO4 y 50mL 0.1M de TBAPF6, ambas
en ACN y matraces aforados de 50mL.

Experimento

Electrolito
[0.1molL-1]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

LiClO4

Determinación de ventanas de trabajo y pico de
oxidación y sobreoxidación: antes de comenzar con la
TBAPF6
polimerización, se determina la ventana de trabajo de
cada electrolito con las soluciones de LiClO4 (0.1M) y
TBAPF6 (0.1M). Después se cambia de solución y se
adicionan 7 ml de la solución con BTh a la celda para
cada electrolito y se determinan los potenciales de oxidación y sobreoxidación.

v [Vs-1]
0.1
0.1
0.1
0.05
0.05
0.05
0.02
0.02
0.02
0.1
0.1
0.1
0.05
0.05
0.05
0.02
0.02
0.02

NTC [mg]
10
20
40
10
20
40
10
20
40
10
20
40
10
20
40
10
20
40

Tabla 1

Síntesis del material compuesto: E0 = 0V, E1= 1.2V, E2= -0.6V son los potenciales utilizados para la
polimerización. Los experimentos llevados a cabo se detallan en la tabla 1. En cada experimento la atmosfera
de la celda se mantiene inerte con nitrógeno (N2)
Cuantificación de NTC en el material compuesto: cada película fue analizada mediante Análisis Elemental por
Combustión, con el equipo marca Elementar modelo vario Micro cube.
Caracterización: al material compuesto con mayor cantidad de NTC adheridos, se le realizó análisis térmico
con un equipo Netzsch modelo STA 449 F3 Júpiter y de conductancia con el equipo Potenciostato/Galvanostato
HEKA PG 510.
Resultados
Electrosíntesis y Análisis Elemental por Combustión. Para llegar a los porcentajes en peso de cada material
compuesto se realizaron los siguientes cálculos:
𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑀
𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑀
%𝐶 [
] = 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝐶 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎; %𝑆 [
] 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑆 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
100% 𝑑𝑒 𝑀
100% 𝑑𝑒 𝑀
1𝑔𝑆
1𝑚𝑜𝑙𝑆 4𝑚𝑜𝑙 𝐶 12.01𝑔𝐶 1000𝑚𝑔𝐶
𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑆 [
][
][
][
][
] = 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑜𝑓𝑒𝑛𝑜
1000𝑚𝑔𝑆 32,06𝑔𝑆 1𝑚𝑜𝑙𝑆 1𝑚𝑜𝑙𝐶
1𝑔𝐶
𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝐶 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝐶 𝑑𝑒 𝑃𝑡𝑖𝑜𝑓𝑒𝑛𝑜
𝒎𝒈 𝒅𝒆 𝑪 𝒅𝒆 𝑵𝑻𝑪
− 𝒎𝒈 𝒅𝒆 𝑪 𝒅𝒆 𝑵𝑻𝑪; [
] 𝑋100%% 𝒅𝒆 𝑵𝑻𝑪 𝒆𝒏 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝐶 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Figura 1

Figura 2
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Análisis Térmico. Se caracterizó el material compuesto con más NTC adheridos a la matriz polimérica.

Fig. 3. Resultados de Análisis Termogravimétrico

Fig. 4. Resultados de Calorimetría Diferencial de Barrido

Conductancia y electroactividad. Tanto el material compuesto, como el polímero fueron sintetizados mediante
voltamperometria cíclica midiendo el aumento de conductancia in situ. Posteriormente se caracterizó cada
película depositada en el electrodo de Pt a diferentes potenciales de oxidación. Los resultados se muestran a
continuación.
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Fig. 6. Conductancia y electroactividad de Material

Discusión de resultados y conclusiones
Las condiciones de eletropolimerización que permitieron una mayor incorporación de NTC al material
compuesto pueden ser identificadas en las figuras 1 y 2. Siendo LiClO4 y a una velocidad de barrido de 20mV/s,
las condiciones a las cuales se logró una mayor incorporación, la cantidad de NTC que se agregaron a la solución
parecen no influir en el contenido final de NTC en el material compuesto. A las películas obtenidas a esas
condiciones se les realizaron análisis térmicos, para hacer contraste de las características, se compararon los
resultados de politiofeno, NTC y material compuesto, (Fig. 3 y 4). Los resultados de Termogravimetría
sostienen que el material compuesto es más estable térmicamente que el polímero puro (PTh), y que la
temperatura de descomposición, la cual se puede corroborar en la Fig. 4, comienza a temperaturas inferiores a
los 200°C, esta temperatura para el material compuesto comienza a los 220°C aproximadamente. Además de
que la presencia de dos picos y el desplazamiento de la temperatura del material compuesto, pueden ser indicios
de que entre el polímero y los NTC ocurran rearreglos mezclados con descomposición.
La conductancia es monitoreada mientras el polímero o el material compuesto se va oxidando (Fig. 5 y 6). Los
resultados obtenidos muestran que electroquímicamente el politiofeno es más estable, además de que la
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conductancia (70mS aproximadamente) es mayor a la del material compuesto (alrededor de 50mS). Esto puede
ser el resultado de un mejor acomodo de la cadena polimérica del politiofeno en el caso del polímero puro. Por
otro lado la presencia de NTC durante la polimerización impide que el politiofeno se acomode de manera más
ordenada, provocando que la conductancia se vea disminuida y que por lo tanto se descomponga a menor
potencial de oxidación que el polímero puro.
Se puede concluir con los resultados obtenidos que el material compuesto es térmicamente más estable, sin
embargo las propiedades electroquímicas son mejores en el politiofeno ya que es probable que exista un
acomodo más uniforme de las cadenas poliméricas del politiofeno que del material compuesto. Sin embargo la
investigación continua, ya que en futuros experimentos se pretende modificar otras variables para lograr una
mayor incorporación de NTC y mejorar las propiedades de conductancia del material compuesto.
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