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Resumen 

Se estudió la actividad fotocatalítica de TiO2 obtenido mediante anodizado de titanio. Se utilizaron dos electrolitos para 

anodizar: agua y etilenglicol, ambos con presencia de iones F-  y NO3
-, para favorecer el crecimiento de nanotubos de TiO2. 

Posteriormente se dopó la placa anodizada en etilenglicol con óxido de grafeno reducido (rGO), para ver si la actividad 

fotocatalítica de la especie aumentaba. El depósito se realizó aplicando un potencial constante a la placa de Ti anodizado, y 

colocando óxido de grafeno (GO) suspendido en el electrolito soporte. Para caracterizar el fotocatalizador se realizaron 

voltamperometrías lineales en oscuro y luz UV, únicamente en presencia del electrolito soporte, evaluando la fotooxidación 

del agua en estas dos condiciones. Se encontró una mayor actividad fotocatalítica con la superficie de TiO2 dopada con rGO, 

que con TiO2 solo.  

Introducción 

El TiO2 es un material utilizado en diferentes sectores de la industria, debido a su estabilidad química, bajo costo, fácil 

obtención y baja toxicidad, lo que le ha permitido ser usado en la fabricación de pigmentos en la industria alimenticia, 

fabricación de cosméticos, en el estudio de la fabricación de celdas solares, y como fotocatalizador en procesos de oxidación 

avanzada (POA) [1]. Este último uso es de los más estudiados para este semiconductor, siendo de interés los compuestos 

orgánicos en agua provenientes de residuos industriales.  

Como semiconductor, el TiO2 se puede explicar de acuerdo a la teoría de bandas: para promover un electrón de la banda de 

valencia a la banda de conducción se debe proveer al sistema la energía correspondiente a la banda de energía prohibida. 

Cuando el electrón se promueve se genera un hueco en la banda de valencia. Este par electrón hueco se puede recombinar, 

debido a que el electrón se encuentra en un estado de energía mayor al inicial, o bien, puede reccionar con especies donadoras 

o aceptoras de electrones que se encuentren interaccionando con la superficie del material. En el caso de los POA, el par 

electrón hueco puede generar especies de radicales libres al reaccionar con el agua del medio, las cuales son clave en la 

fotooxidación de los compuestos de interés [2]. 

En el caso del TiO2 la banda de energía prohibida, o band gap, corresponde a 3.2 eV, lo que en radiación electromagnética 

corresponde a longitudes de onda menores a 380 nm, es decir, dentro del rango de luz UV. Este valor se cumple cuando la 

estructura cristalina del TiO2 es anatasa, la cual se ha reportado que presenta menor índice de recombinación del par electrón 

hueco. 

Para evitar la recombinación de este par, el TiO2 se puede dopar con diferentes compuestos, como óxidos metálicos de la 

serie de transición, o compuestos no metálicos. El dopado, además, puede disminuir los niveles de energía del semiconductor, 

por lo que la energía que debería irradiarse al TiO2 para que actúe como fotocatalizador sería menor y estaría en el rango de 

luz visible, facilitando y disminuyendo su costo de funcionamiento. 

En este trabajo se dopó el TiO2 con óxido de grafeno reducido (rGO), el cual es una forma oxidada del grafeno, conocido por 

su con alta conductividad y resistencia mecánica. En su forma oxidada, el grafeno pierde su conductividad al no tener los 

enlaces π entre cada carbono, por lo que se comporta como un aislante. Por otro lado, el rGO es un intermedio entre estas dos 

especies, por lo que se comporta como un semiconductor con band gap variable, dependiente de su grado de oxidación. El 
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óxido de grafeno se puede obtener a través del método de Hummers [3] a partir de grafito y, posteriormente se puede reducir 

a rGO mediante diferentes rutas, química, térmica y electroquímicas [4]. 

Discusión de resultados 

La placa de Ti se anodizó en un medio electrolito de etilenglicol con presencia de iones F- y NO3
- que, de acuerdo a [5] 

favorecen el crecimiento de los nanotubos de TiO2. La placa se caracterizó mediante voltamperometría lineal, para estudiar la 

oxidación del agua en oscuro y en luz UV (gráfico 1). Las señales E corresponden a la placa anodizada. Al aplicarse el 

barrido de potencial, se observa que la señal registrada de corriente incrementa su intensidad cuando se irradia con luz UV. 

Además, estas señales se relacionan con la oxidación del agua en presencia de la placa de Ti anodizado, debido a que el TiO2 

se considera como fotoánodo. 

 

 

Gráfico 1. Voltamperometría lineal a 100 mV/s en KNO3 0.1 M, con burbujeo de N2 durante 20 min. Las señales de 

oxidación de agua correspondientes a E, son de la placa de TiO2 anodizado en oscuro y luz UV, mientras que las señales ED, 

a la misma placa dopada con rGO, en oscuro y luz UV. 

 

El TiO2, al ser un semiconductor tipo n, antes de entrar en contacto con el electrolito que contiene un par redox, en este caso 

el agua, tendrá un nivel de Fermi cercano a la banda de conducción, y será mayor que el del electrolito. Cuando los dos 

medios entran en contacto, provocará que los electrones que se promueven a la banda de conducción del semiconductor, sean 

transferidos a la disolución, formando radicales como el . OH, por lo que el semiconductor se cargará positivamente, con 

respecto a la solución. Por esta razón, se dice que el TiO2 se comporta como fotoánodo en los procesos fotocatalíticos, y es 

por ello que las reacciones que se estudian para evaluar su actividad fotocatalítica son los de oxidación del agua. 

En el mismo gráfico se observan las voltamperometrías lineales después de depositar el rGO a potencial constante sobre la 

placa anodizada de Ti en etilenglicol (señales ED). En la zona de corriente anódica se aprecia una señal de oxidación cuando 

la placa se ilumina con luz UV. A 100 mV/s esta señal no es visible cuando el sistema se encuentra en oscuro. Es probable 

que esta señal se deba a la oxidación del agua, la cual se favorece cuando se irradia luz UV. Por otro lado, se observa un 

mayor incremento en la señal de corriente con luz UV en la placa dopada con rGO que aquella donde únicamente se 

encuentra el TiO2. Evidentemente, falta caracterizar por difracción de rayos X, lo cual permitirá saber cuál es la estructura 

cristalina del TiO2 que predomina antes y después del depósito de rGO, así como las pruebas de MEB para evaluar el tamaño 

de los nanotubos antes y después del dopado. 
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Métodos 

Anodizado de Ti: Formación de nanotubos de TiO2 

Etilenglicol con NH4F 0.5 % m/m y H2O 2.5 m/m, a 30 V por 120 min. Se usó un alambre de Pt como cátodo y Ti lijado 

hasta término espejo como ánodo. Posteriormente se sonificó la placa anodizada durante 60 s y se colocó en la mufla a 450 

°C durante 60 min para formar la estructura cristalina anatasa. 

 

Electrodepósito de rGO sobre nanotubos de TiO2 

El GO se obtuvo a partir de grafito mediante una variación del método de Hummers, la cual se siguió de [3]. Para depositarlo 

sobre la placa anodizada de Ti se usó una celda de tres electrodos, aplicando un potencial de                     -2.05 V vs. 

ESC durante 3000 s, usando la placa de Ti como electrodo de trabajo y el alambre Pt como contraelectrodo. El 

electrolito soporte fue KNO3 1 M donde se suspendió el GO con un baño ultrasónico. El GO se reduce y deposita de 

manera simultánea en forma de rGO sobre el TiO2 al aplicar dicho potencial. 

 

Caracterización por voltamperometría lineal 

Se usó KNO3 0.1 M como electrolito soporte, la placa a caracterizar como electrodo de trabajo, como contraelectrodo grafito 

y un electrodo de calomel saturado como electrodo de referencia.  

 

Conclusiones 

 

Se observó que la placa de titanio anodizado presenta una mayor actividad fotocatalítica hacia la oxidación del agua cuando 

se dopa con rGO, que cuando se encuentra únicamente en forma TiO2. Es decir, el dopado con rGO favorece dicha actividad 

cuando el sistema se irradia con luz UV. Faltan pruebas de caracterización para saber si la estructura cristalina que predomina 

después de anodizar la placa de Ti es la anatasa, la cual presenta menor tasa de recombinación del par electrón hueco. Por 

otro lado, la microscopia electrónica de barrido permitirá saber la morfología de las nanoestructuras formadas de TiO2.  
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Resumen 

La presencia de arsénico en las aguas subterráneas puede ser natural o antropogénica. La necesidad de remover el arsénico de 

las aguas subterráneas y aguas residuales tales como las aguas acidas de las minas, las colas y los licores de proceso 

metalúrgicos. El arsénico oxidado puede ser eliminado por una coprecipitación de hierro. El hierro añadido puede actuar 

como un oxidante, o como un coagulante. La oxidación de As(III) a As(V) proporciona un beneficio adicional al producir 

sólidos más estables para su eliminación segura. Para este trabajo se sintetizaron nanopartículas mediante una celda 

electroquímica. A los sólidos obtenidos se le aplicaron diferentes técnicas de caracterización para identificar el tipo de 

especie  y posteriormente se estudió su afinidad de dichos sólidos en una solución contaminada con arsénico.  

Palabras clave: síntesis, nanopartículas de hierro, afinidad, arsénico, mitigación 

Introducción  

En muchas partes del mundo, el agua potable está contaminada con  arsénico. Este elemento es eliminado por la minería, las 

industrias químicas y las refinerías, etc.1 La presencia de arsénico en las aguas subterráneas puede ser también natural debido 

a la lixiviación de rocas y sedimentos que contienen este elemento.2 Estas aguas subterráneas contienen grandes cantidades 

de arsénico y son consumidas por millones de personas en todo el mundo, en países como Bangladesh, Camboya, China, 

India, Laos, Myanmar, Nepal, Pakistán y Vietnam en Asia.3 Este problema también está presente en el continente americano, 

en países como Argentina, México, Chile, Perú, Estados Unidos, Brasil y Canadá.4,5 Por estas razones, la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos ha establecido la cantidad de 10 μg L−1 como el nivel máximo de contaminación 

permitido en el agua potable.6 Por lo tanto, se han estudiado varias alternativas para resolver este problema. Una alternativa 

es la nanotecnología con el uso de compuestos a base de hierro cero-valente y de óxido de hierro. El área superficial que 

presentan los materiales nano-estructurados es una buena alternativa para poder mitigar la mayor cantidad de arsénico 

contenido en distintos ambientes acuosos. 7  

Metodología 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó una celda típica de tres electrodos, se empleó un electrodo de trabajo de hierro, 

como contra electrodo una malla DSA y como electrodo de referencia un electrodo de calomel saturado (ECS); tomando lo 

reportado  por Fauziatul Fajaroh8 y modificando ciertas variables del proceso. La solución de sulfato férrico fue preparada 

utilizando productos químicos grado reactivo analítico y agua desionizada. Las técnicas electroquímicas utilizadas fueron: 

voltamperometría cíclica, cronopotenciometría  y pulsos galvanostáticos, todas las técnicas se realizaron en un Potenciostato-

Galvanostato Princeton Applied  Research modelo VersaSTAT 4. La caracterización de la solución tratada por la técnica de 

pulsos galvanostáticos, se realizó mediante UV-vis y la de  los materiales depositados sobre el electrodo por medio de  MEB-

EDS.  

Los estudios sobre el agua contaminada se llevaron a cabo preparando una solución de arseniato de sodio controlando la 

concentración de arsénico como de solución de nanopartículas agregada al agua contaminada. Cabe destacar que los estudios 

siguen en curso; los resultados obtenidos se analizarán por microscopia electrónica de transmisión y se realizará un mapeado 

para conocer el comportamiento del arsénico en presencia de las nanopartículas de hierro.       

Resultados y discusión  

Voltamperometría cíclica   

mailto:barrron.romero.daniel@gmail.com
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Figura 2. Cronoamperograma de la reducción de Fe sobre el electrodo 

de Hierro en el intervalo de -3.61 a -3.86A. 

En la figura 1 se observa el voltamperograma cíclico de la solución electrolítica de sulfato férrico sobre el electrodo de 

trabajo de hierro, en la ventana de potencial de -0.1V a 0.5 V vs ECS a una velocidad de barrido de 15 mV/s. Se puede 

observar un pico de reducción de la especie iónica de -163.78mV a -209.786mV que es correspondiente al pico de oxidación 

de 129.123mV a 224.483mV. La información obtenida del pico de reducción sirvió para determinar los potenciales a utilizar 

en las cronopotenciometrías para la electrodeposición sobre el electrodo de trabajo.       
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Cronoamperometria 

Los estudios cronopotenciometrícos sirvieron para conocer los potenciales más estables. En la figura 2 se muestra el análisis 

cronamperométrico sobre un electrodo de hierro. La macro electrólisis se llevó a cabo durante 10 minutos sin agitación en la 

solución. En la figura 2 se muestra el transitorio galvánico contenido sobre el electrodo de hierro en un intervalo de corriente 

de -3.61 a -3.86A.  

 

  

 

Electrodeposición 

Se realizó un recubrimiento al ánodo de hierro sumergiendo dicha pieza en la celda, con solución de sulfato férrico y 

controlando la corriente así como la tensión eléctrica  para cubrir o depositar una capa. Como resultado se obtuvo un polvo 

muy fino de color negro, se lavó exhaustivamente con agua desionizada y fue secado en mufla a 170˙C hasta eliminar todo 

rastro de humedad. Posteriormente, se analizó por MEB para conocer el tamaño de partícula y EDS para conocer la 

composición de los resultados obtenidos.  

Contaminación de agua 

Para comprobar la afinidad de las nanopartículas de hierro sobre metales pesados, se preparó agua desionizada con arseniato 

de sodio, la reducción de arsénico ha actualmente se ha estudiado mediante EAA calculando la concentración de iones de 

arsénico contenidos en la solución. Actualmente se siguen realizando estudios sobre la afinidad de las nanopartículas  

agregando las nanopartículas obtenidas mediante el deposito, controlando temperatura, concentración y agitación. 

Posteriormente se seguirán los estudios con las nanopartículas obtenidas mediante pulsos galvanostáticos controlando las 

variables anteriormente mencionadas.  

MEB-EDS 

Figura 1. Voltamperograma de la solución de sulfato férrico sobre el electrodo de hierro en 

la ventana de -0.2 a -2.5 V a una velocidad de barrido de 25 mV/s. 
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Figura 3. Micrografía obtenida por MEB del depósito realizado sobre 

el ánodo.  

Figura 4. EDS donde se confirma la presencia del óxido de hierro. 

El polvo obtenido por medio de la deposición electroquímica fue analizado por microscopía electrónica de barrido, en la cual 

se muestran las NP’s de hierro, las cuales tienen un tamaño de entre 40 y 60 nm (Fig. 3). 

 

 

 

Mediante espectroscopia de energía dispersiva de rayos X (EDS) se confirmó la presencia de hierro en el depósito, se 

considera que es hierro cero-valente debido a que no se presenta oxígeno en el espectro de EDS (Fig. 4).  

 

 

UV-VIS 

A continuación, se presenta el espectrograma de UV-Vis para NP’s de Fe coloidales obtenidas por medio de la técnica de 

pulsos galvanostáticos. Se grafican longitud de onda contra absorbancia. 
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Figura 5. Espectrograma UV-vis para una muestra de Fe NP’s 
coloidales obtenidas mediante los pulsos galvanostáticos. 
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Conclusión 

De acuerdo a los resultados de voltamperometría cíclica se obtuvieron los intervalos de corriente y potencial donde tiene 

lugar la reducción de la especie iónica de hierro. Por medio de las cronopotenciometrías se obtuvo un depósito de hierro 

sobre la superficie del electrodo de trabajo, se caracterizó por microscopía electrónica de barrido (MEB-EDS), la técnica de 

pulsos galvanostáticos permitieron la obtención de NPs de hierro que fueron caracterizadas por UV-vis.  

Obteniendo nanopartículas esféricas de tamaños que van desde los 20 hasta los 60 nanómetros, agrupadas en aglomerados,  

en todo el electrodo. Mediante el EDS se ha comprobado la presencia de hierro y la ausencia de oxígeno, lo que sugiere que 

se han obtenido nanopartículas de hierro cero-valente.  
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Resumen  

Para mejorar la actividad fotocatalítica del TiO2 se propone estudiar un sistema acoplado con óxido de grafeno reducido. Se 

sintetizó el óxido de grafeno por medio del método de Hummers y después se redujo térmicamente en atmósfera inerte. 

Dichas especies se caracterizaron por MEB La actividad fotocatalítica del sistema TiO2/rGO se probó por espectrofotometría 

en la oxidación de anaranjado de metilo en oscuro y en luz UV. Dicha actividad presentó una mejora en comparación al TiO2 

por sí solo. Finalmente se estudió el sistema por voltamperometría lineal para la fotoxidación de fenol, en el que se corroboró 

que existe una mejora en presencia de luz UV con el sistema acoplado.  

Introducción 

El TiO2 es un semiconductor de gran estabilidad, bajo costo y alta disponibilidad. Es posible utilizarlo en técnicas de 

oxidación avanzada de diversos contaminantes, por lo cual es útil en la purificación de aguas residuales. De acuerdo a la 

teoría de bandas, este semiconductor es capaz de transferir electrones de la banda de valencia a la banda de conducción 

cuando se le incide luz de energía correspondiente a su banda de energía prohibida (band gap), formando pares electrón 

hueco [1]. Estos portadores son de gran utilidad para producir los radicales encargados de actuar sobre los contaminantes 

orgánicos. Sin embargo, la producción del par electrón hueco ocurre cuando se incide luz ultravioleta, pues con luz visible la 

eficiencia es muy baja. Para mejorar la eficiencia del TiO2 se puede dopar con otros materiales (óxidos y metales) que ayuden 

a que el intervalo de luz se amplíe o se recorra hacia la región visible, facilitando su uso para el tratamiento de contaminantes. 

La presencia de otros compuestos impedirá que haya una recombinación de los portadores de carga [2]. Se pretende estudiar 

el dopado de TiO2 con óxido de grafeno reducido, el cual es una forma oxidada del grafeno. El grafeno presenta alta 

estabilidad térmica, resistencia mecánica, alta área superficial, alta conductividad y rápida transferencia de electrones. No 

obstante, los diferentes niveles de oxidación de grafeno son de gran interés, pues las multicapas y la presencia de grupos 

funcionales base oxígeno confieren a estos materiales características para distintas aplicaciones, entre ellas la mejora de 

materiales como el TiO2 en fotocatálisis [3], modificando el band gap del semiconductor de interés. El óxido de grafeno 

(GO) y óxido de grafeno reducido (rGO) también son utilizados para almacenamiento de energía y fabricación de 

dispositivos fotovoltáicos. Cabe destacar que las propiedades electroquímicas y electrónicas de dichos materiales no sólo 

dependen fuertemente de su estructura, sino también de su ruta de síntesis.  

Resultados y discusión 

El óxido de grafeno reducido térmicamente se caracterizó por MEB (figura 1). Se observa una diferencia notable cuando las 

escamas de grafito (a) pasan a su forma oxidada, debido a que los grupos a base de oxígeno en el GO (c) permiten que exista 

una separación entre cada una de las capas que conforman el grafito. Al reducir térmicamente, la mayoría de los grupos 

carbono oxígeno se pierden en forma de CO2, además de que la exposición a altas temperaturas permitirá que se produzcan 

nuevamente los enlaces sp2 entre cada carbono, pero provocando que capas se separen, es decir, sin volver al estado inicial 

como el grafito (b).   
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Figura 1. Caracterización por MEB a) grafito, b) rGO y c) GO. 

En el espectro Raman (figura 2) se observa que la 

banda D (1348 cm-1) aumenta considerablemente 

con el GO. En ocasiones esta banda se relaciona 

con el desorden, el cual es mayor en el GO debido a 

la pérdida de enlaces sp2 y presencia de grupos 

oxigenados. De igual manera, en la región 2D 

(2500 – 3250 cm-1), se observan bandas anchas que 

pueden estar relacionados con el cambio en la 

superficie del GO, cuyo comportamiento regresa de 

manera similar al observado con el grafito cuando 

el GO se reduce a rGO, lo cual, al igual que la 

disminución de la intensidad de la banda D, nos 

indica que la muestra sí se redujo con el tratamiento 

térmico. 

 

 

Figura 2. Caracterización por espectroscopia Raman a) grafito, b) rGO y c) GO. 

 

Estudio fotocatalítico  

Para el estudio fotocatalítico del TiO2 y TiO2/rGO pintados en placa de Zn, se observó la descomposición de anaranjado de 

metilo (AM) cuando se irradia luz UV. En la figura 3 se observa que para TiO2/rGO la remoción de AM de la disolución es 

mayor que cuando se encuentra la placa pintada únicamente con TiO2 solo. Por otro lado, la luz UV tiene efecto sobre la 

descomposición del colorante, la cual se observa en la tendencia C del mismo gráfico, y es, en efecto, mayor que cuando se 

coloca la placa de TiO2. Esto se debe a que la presencia de la placa 

pintada con TiO2 obstruye la incidencia de luz UV sobre la disolución de AM. Por otro lado, el hecho de que la placa de 

TiO2/rGO sea más eficiente también tiene que ver con las propiedades adsorbentes que tiene el rGO. Sería necesario realizar 

estudios de adsorción para evaluar la cantidad de AM que se adsorbe y la que se fotooxida. 

 

Figura 3. Fotooxidación de AM con luz UV en A) placa de Zn recubierta con TiO2, B) placa de Zn recubierta con TiO2/rGO 

y C) únicamente luz UV. 
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Fotooxidación del fenol 

Para corroborar la actividad fotocatalítica, se hicieron voltamperometrías lineales para estudiar la oxidación de fenol. Para 

evitar que se formara un par galvánico entre el Zn y los recubrimientos de TiO2/rGO y afectar las mediciones 

electroquímicas, se optó por recubrir placas de Ti. Sin embargo, estas placas no mostraron señal al oxidar el fenol, por lo que 

se optó trabajar con Pt como electrodo de trabajo y TiO2/rGO en polvo en la disolución. En la figura 4 se muestran estos 

resultados, donde la señal de oxidación de fenol con Pt sin polvos está por debajo de las señales cuando los polvos se 

encuentran en la disolución. La presencia de luz UV incrementa la señal de oxidación de fenol de manera evidente, por lo que 

el efecto que tiene el rGO sobre el sistema no sólo corresponde a la adsorción de las especies, sino que también aumenta la 

actividad fotocatalítica. 

 

 

 

Figura 4. Voltamperometría lineal de la fotooxidación de fenol (250 ppm) en Na2SO4 0.1 M con presencia de TiO2/rGO en 

polvos, usando como electrodo de trabajo Pt. La línea continua corresponde a la disolución sin polvos; mientras que la línea 

discontinua al sistema con polvos en oscuro y la línea punteada en luz UV. 

 

Métodos 

Síntesis de rGO. El GO se obtuvo a partir de grafito mediante del método de Hummers, la cual se siguió de [4]. 

Posteriormente, la reducción de GO se llevó a 1100°C durante 5 minutos en presencia de N2 con una tasa de calentamiento de 

40 °C/min. 

 

Placas de Zinc recubiertas con TiO2, TiO2/rGO. Se recubrieron placas de Zn con una mezcla homogénea de TiO2 ácido 

acético al 5% v/v, con consistencia parecida a pintura. Para el recubrimiento de las placas de TiO2 y rGO se adicionó con una 

punta de espátula el rGO a la mezcla de TiO2 (proporción aproximada de 1:100), hasta producir una mezcla homogénea. Se 

continuó agregando rGO sin perder la homogeneidad de la mezcla. El curado del recubrimiento se hizo a 200°C en vacío, 

durante cinco minutos. Posteriormente se lavaron las placas con agua desionizada para eliminar residuos. 

 

Conclusiones 

Se sintetizó exitosamente GO y rGO por medio de una variación del método de Hummers, y reducción térmica, 

respectivamente. Se efectuó la oxidación de AM con el sistema TiO2/rGO el cual presenta una mejora con respecto al TiO2 

por sí solo, la cual puede estar ligada a las propiedades adsorbentes de las especies de grafeno, además de que la interacción 

entre TiO2 y rGO influye en el aumento de la actividad fotocatalítica. En las voltamperometrías lineales se observó un 
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incremento en la señal de fotooxidación del fenol al irradiar con luz UV, lo que corrobora el efecto del rGO en la 

fotoactividad del sistema. 
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Estudio comparativo de los triazoles derivados de teofilina como inhibidores de la 
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Resumen 

Se presenta la síntesis de siete 1,2,3-triazoles 1,4-disustituidos, derivados de teofilina y él estudió, mediante espectroscopia 

de impedancia electroquímica, del efecto de la concentración de estos triazoles como inhibidores de la corrosión en el acero 

API 5L X52 inmerso en HCl 1M. Se encontró en todos los casos que la eficiencia de inhibición aumenta con el aumento de la 

concentración del triazol sin embargo los compuestos clorado y yodado presentan las mejores eficiencias (mayores al 86%) a 

50 ppm.  

Introducción 

La industria petrolera utiliza materiales metálicos para lograr extraer, transportar, procesar y almacenar los diferentes 

productos desde los pozos hasta los terminales de embarque, pasando por etapas de procesamiento y almacenamiento [1,2]. 

Por otro lado, el HCl se utiliza para la estimulación en los pozos petroleros para evitar el taponamiento [3] y este ácido es 

capaz de disolver la película pasiva del metal dejándolo en un estado activo, lo cual facilita el proceso de corrosión. Una de 

las tecnologías más significativas para el control de la corrosión es el uso de los inhibidores orgánicos de la corrosión. 

Recientemente hemos demostrado que los triazoles derivados de nucleobases resultaron ser eficientes inhibidores de 

corrosión [4].  Sin embargo, la teofilina que es un alcaloide y que naturalmente la podemos encontrar en diferentes bebidas 

como el té negro, té verde, entre otros; ha demostrado tener propiedades inhibitorias de la corrosión desde bajas 

concentraciones (10 ppm) [5]. 

Discusión de los resultados 

La síntesis de 1,3-dimetil-7-(prop-2-in-1-il)-3,7-dihidro-1H-purina-2,6-diona (2) se llevó a cabo con el método descrito por 

Adharvana Chari [6], utilizando como materia prima teofilina. Posteriormente el compuesto (2) se utilizó para la síntesis de 

los 1,2,3-triazoles 1,4-disustituidos que se prepararon en buenos rendimientos (Tabla 1), utilizando una reacción de 1,3-

cicloadición tipo Huisgen-Multicomponente, la cual se promueve mediante la hidrotalcita calcinada (HTc) Cu/Al, figura 1.  

 

Figura 1. Esquema de reacción para la obtención de los triazoles derivados de teofilina. 

 

Tabla 1. Rendimientos de 1,2,3-triazoles 1,4-disustituidos catalizados por hidrotalcitas calcinadas (HTc) Cu/Al. 
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Compuesto X R Rendimiento (%) 

3 Cl H 78 

4 Cl F 90 

5 Cl Cl 76 

6 Br Br 63 

7 Br I 68 
 

En la evaluación electroquímica de la corrosión se usó EIS. Los diagramas de Nyquist de los compuestos a diferentes 

concentraciones se ajustaron utilizando los circuitos eléctricos equivalentes (figura 2), para obtener las resistencias: Rs es la 

resistencia de la solución, Rtc es la resistencia a la transferencia de carga y Q es el elemento de fase constante. El valor de la 

eficiencia de inhibición puede ser obtenido mediante la ecuación 1. 

  

 

En los 

parámetros electroquímicos obtenidos (Tabla 2) del ajuste de datos experimentales con el circuitos equivalente mostrado 

anteriormente se puede notar que el valor de la capacitancia de la doble capa electroquímica (Cdl) disminuye cuando se 

agrega más concentración del inhibidor, lo que se atribuye al desplazamiento de las moléculas del agua con la adsorción de 

las moléculas de los triazoles derivados de teofilina, y la resistencia a la transferencia de carga se incrementa cuando se 

adiciona mayor concentración del inhibidor. Finalmente, el valor de la eficiencia de inhibición alcanzó un máximo de 87% de 

efectividad a 50 ppm para los compuestos 5 y 7. 

Tabla 2. Parámetros electroquímicos de los 1,2,3-triazoles 1,4-disustituidos para el acero API 5L X52 inmerso en HCl 1M. 

Inhibidor C 

(ppm) 

Rs 

(Ω cm2) 

±SD n Cdl  

(μF cm-2) 

±SD Rtc 

(Ωcm2) 

±SD EI 

(%) 

±SD 

 0 4.85 0.4 0.8 400.5 2.5 50 2.3 - - 

 5 1.1 0.4 0.9 357.6 180.3 154.0 71.1 52.5 32.6 

3 10 1.2 0.4 0.8 213.3 12.5 227.6 66.3 75.4 9.0 

 20 1.0 0.4 0.8 189.6 18.0 286.1 59.0 81.6 4.4 

 50 1.1 0.4 0.8 63.4 68.6 305.7 30.7 83.5 1.8 

 5 1.1 0.2 0.8 206.9 0.9 55.9 2.6 10.3 4.3 

 10 1.3 0.1 0.9 200.9 25.7 112.4 20.1 53.8 9.5 

4 20 1.2 0.0 0.9 197.7 28.6 155.6 28.8 66.5 7.1 

 50 1.2 0.0 0.9 129.4 15.4 187.3 35.0 72.2 6.0 

 5 11.5 12.3 0.8 146.3 38.3 101.2 41.7 43.1 18.2 

5 10 8.0 7.4 0.9 88.9 41.5 175.3 71.9 65.5 15.1 

 20 8.5 6.9 0.9 99.1 29.5 290.7 50.1 82.3 2.8 

 50 6.3 7.4 0.9 209.5 166.6 415.8 71.9 87.6 2.4 

 5 1.0 0.0 0.8 88.7 0.0 162.5 15.0 69.0 33.8 

Rs Q

Rtc

Element Freedom Value Error Error %

Rs Fixed(X) 0 N/A N/A

Q-Q Fixed(X) 0 N/A N/A

Q-n Fixed(X) 1 N/A N/A

Rtc Fixed(X) 0 N/A N/A

Data File:

Circuit Model File:

Mode: Run Simulation / Freq. Range (0.001 - 1000000)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus

Figura 2. Circuito eléctrico equivalente 

utilizado en el sistema sin y con inhibidor 
Ecuación 1. 
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6 10 1.1 0.0 0.9 118.2 7.2 187.1 4.5 73.3 34.6 

 20 1.1 0.2 0.9 117.5 10.7 254.2 3.0 80.3 5.8 

 50 1.2 0.2 0.9 79.8 12.2 336.2 15.5 85.1 4.7 

 5 26.4 35.5 0.8 416.8 17.2 130.2 25.1 60.2 7.6 

7 10 24.8 33.5 0.8 125.9 335.7 289.8 104.2 80.7 5.7 

 20 26.3 35.7 0.8 110.7 28.8 374.2 124.4 85.1 4.7 

 50 25.2 34.0 0.8 85.9 28.5 418.6 154.2 86.5 4.3 

±SD: Desviación estándar 

Materiales y Métodos 

Procedimiento general para la síntesis de los 1,2,3-triazoles 1,4-disustituidos. 

7-((1-(4-fluorobencil)-1H-1,2,3-triazol-4-il) metil)-1,3-dimetil-3,7-dihidro-1H-purina-2,6-diona (4).  

En un tubo de microondas con una barra de agitación magnética, se colocaron, 1 mmol de 1,3-dimetil-7-(prop-2-in-1-il)-3,7-

dihidro-1H-purina-2,6-diona 2, 0.2 mmoles de ascorbato de sodio, 1.2 mmoles de azida de sodio, 1.2 mmoles de cloruro de 4-

fluorobencilo y 40 mg de hidrotalcita calcinada Cu/Al, disueltos en 6 mL de etanol-agua (3:1), la mezcla reacción se colocó 

en un reactor de microondas (CEM discover) durante 30 min a 80 °C. La reacción fue monitoreada por TLC, posteriormente 

se centrífugo para retirar la hidrotalcita calcinada Cu/Al, se añadió agua y se extrajo con diclorometano, se secó con Na2SO4 

anhidro, se filtró y se concentró bajo presión reducida. El crudo de reacción se purificó por cromatografía de columna silica 

gel eluída en CH2Cl2-EtOH (95:05). Se obtuvo un sólido blanco con un rendimiento del 90%, p.f. 182-186 °C. 1H RMN 

(400.13 MHz, CDCl3): δ= 3.39 (3H, s, N1-CH3), 3.56 (3H, s, N3-CH3), 5.47 (2H, s, H13), 5.56 (2H, s, H10), 7.06 (2H, t, J= 

8.61 Hz, H15), 7.26 (2H, dd, J= 8.64, 4.34 Hz, H16), 7.75 (1H, s, H12), 7.82 (1H, s, H8). 13C NMR (100.61 MHz, CDCl3): 

δ= 27.99 (N1-CH3), 29.82 (N3-CH3), 41.47 (C10), 53.58 (C13), 106.45 (C5), 116.09 (C15), 116.31 (C15), 123.39 (C12), 

129.98 (C16), 130.06 (C16), 141.35 (C8), 142.65 (C11), 148.99 (C4), 151.59 (C2), 155.44 (C6), 161.69 (C14 o C17), 164.17 

(C14 o C17). FT-IR/ATR vmax/cm-1: 3144.88, 3116.27, 3000.48, 2960.31, 1691.08, 1651.91, 1549.09, 1512.06, 1456.51, 

1226.98, 1023.54, 786.67, 750.59, 615.31, 522.38. HRMS (ESI-TOF) calculado para C17H17N7O2F + H+: 370.1422; 

encontrado: 370.1419. 

Evaluación electroquímica de los 1,2,3-triazoles 1,4-disustituidos. 

Se preparó una disolución 0.01 M de triazoles disueltos en DMF. Posteriormente, se agregaron las concentraciones de 5, 10, 

20 y 50 ppm del inhibidor en la solución de corrosiva HCl 1M. Se utilizó un equipo Zenium-Zanner aplicando un potencial 

sinusoidal de ±10 mV en un intervalo de frecuencia (10-1 Hz a 104 Hz) en una celda electroquímica de tres electrodos: el 

electrodo de trabajo fue acero API 5L X52, un electrodo de referencia Ag /AgCl saturado y el contra electrodo de grafito. La 

superficie del electrodo fue preparada usando un método de metalografía convencional utilizando un área expuesta de 1 cm2 

y se hicieron por triplicado. 

Conclusiones 

Los mejores inhibidores son los compuestos teofilina triazol clorado y yodado 5 y 7 respectivamente a una concentración de 

50 ppm con una eficiencia del 87%, siendo el menos eficiente el compuesto 4 portador del halógeno flúor. 
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Resumen 

La corrosión es uno de los fenómenos que afectan la integridad de las estructuras de concreto, por lo cual, uno de los métodos 

para protección en las varillas de acero de refuerzo que se ha implementado es el uso de recubrimientos orgánicos incluyendo 

materiales de reciclado, esto con el fin de contribuir al cuidado del medio ambiente. Para este ensayo se empleó material 

reciclado (poliestireno expandido). Se elaboraron dos series de cilindros una con 3.5% de NaCl en el agua de amasado y otra 

con agua purificada. Para el análisis del funcionamiento del recubrimiento se implementaron tres técnicas electroquímicas: 

Espectroscopía de Impedancia Electroquímica, Resistencia a la polarización y Ruido Electroquímico. Los resultados 

demuestran que la varilla se encuentra activa y se manifestó el desarrollo de óxidos, por lo tanto el recubrimiento orgánico no 

funcionó como protector para disminuir la velocidad de corrosión. 

Introducción 

La aplicación de recubrimientos es uno de los métodos actuales para evitar o retrasar la corrosión en el acero de refuerzo 

embebido en concreto. Con la finalidad de contribuir al cuidado del medio ambiente se ha implementado material  reciclado 

orgánico para la fabricación de recubrimientos. El uso de técnicas electroquímicas se ha presentado como una opción para el 

estudio del acero de refuerzo embebido en concreto mediante señales eléctricas y el análisis de la respuesta del sistema. La 

rapidez de medición y sensibilidad son algunas ventajas de las técnicas electroquímicas, además de ser pruebas no 

destructivas. Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que el recubrimiento aplicado no aporta una barrera física que 

incremente la resistencia del refuerzo de acero contra la corrosión. Se aprecia el efecto de la adición de NaCl en el agua de 

amasado y las condiciones de exposición sobre la respuesta electroquímica de la intercara concreto-refuerzo embebido. 

Materiales  

Se usaron varillas de refuerzo convencional para construir los cilindros armados de 3/8” (0.95 cm) de diámetro y una longitud 

de 18 cm. Las varillas fueron limpiadas, delimitadas mediante una pintura y cinta aislante, dejando 5 cm para la aplicación 

del recubrimiento orgánico al centro de cada una de ellas. La Figura 1 muestra la varilla con el recubrimiento. Se elaboraron 

dos series de cilindros: una de concreto simple para ensayos de carbonatación y otra con una varilla embebida en el centro. A 

la mezcla de una serie se le agregó NaCl al 3.5% y en la complementaria solo se usó agua purificada. 

Las dimensiones de diseño fueron: 7.5 cm de diámetro y 15 cm de altura con relación agua cemento (a/c) de 0.57.  

 

Métodos  

El seguimiento se hizo utilizando una celda convencional de tres electrodos, siendo el refuerzo de acero el electrodo de 

trabajo, una placa envolvente de acero inoxidable 304 el contraelectrodo y un electrodo de calomelanos saturado como 

referencia. Se llevaron a cabo los ensayos: Resistencia de polarización (Rp), con un barrido de -20 a 20 mV con respecto al 

potencial de corrosión (Ecorr); Espectroscopía de impedancia electroquímica (EIE) con un barrido desde 100,000 a 0.001 Hz, 

con amplitud de 10 mV y Ruido electroquímico (RE) registrando 1024 mediciones en potencial y corriente con un registro 

cada segundo. 

Fueron elegidos para la experimentación cuatro condiciones, con la finalidad de observar el efecto de cada una de ellas en el 

deterioro de las muestras.  

a) Exposición atmosférica natural. Azotea del Centro de Investigación en Corrosión de la Universidad Autónoma de 

Campeche. Testigo, T) 
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b) Centro Regional de Investigaciones Pesqueras (CRIP). Ubicado sobre la línea de costa de San Francisco de Campeche en 

el km 5 de la carretera Campeche-Lerma. En este sitio se han realizado proyectos de corrosión atmosférica desde 1993, por lo 

que se cuenta con información de su agresividad atmosférica de acuerdo a la norma ISO 9223[5] 

c) Cámara de carbonatación acelerada (CCA). Condiciones experimentales: Humedad relativa 65 ± 5 %, Temperatura de 25 

°C, ± 2 °C, Concentración de CO2 de 1.2 %. Estos parámetros fueron registrados empleando sensores de temperatura y 

humedad relativa (HOBO ware Pro V2) y CO2 (Telaire 7001). 

d) Disolución de NaCl (SS). Inmersión permanente con una concentración de NaCl 3.5% en peso, aproximando agua de mar. 

Discusión y resultados 

En la Figura 1 se presentan los resultados obtenidos en la prueba de carbonatación para cilindros expuestos en CCA, se 

aprecia que los cilindros con cloruros en el agua de amasado tiene mayor carbonatación que los de concreto simple. Los 

cilindros expuestos a otros medios no presentaron carbonatación. 

Espectroscopía de impedancia electroquímica (EIE) 

Probetas expuestas en Cámara de Carbonatación. 

En la Figuras 2 se aprecian los espectros de las muestras expuestas a la cámara de carbonatación CCA. La impedancia en los 

espectros con NaCl tiene un orden de magnitud entre 100000 y 1000000 Ωcm2; en los espectros sin contenido de NaCl el 

orden de magnitud es muy similar, aunque ligeramente mayor. La impedancia es alta ya que se mantiene bajo condiciones 

constantes la humedad relativa de 65 ± 5 %, permitiendo estabilidad de la película pasiva sobre la superficie del acero. 

Aunque el proceso de carbonatación se da rápido este no influye para que la varilla desarrolle corrosión, por los niveles de 

humedad relativa que no permiten humedad sobre el acero. Se observa que no tiene influencia la presencia de NaCl en los 

especímenes expuestos en la cámara de carbonatación, CCA. 

   

Figura 1. Profundidad de carbonatación de probetas 

expuestas a la CCA. 

Figura 2. Espectros de especímenes con NaCl 

expuestos en la CCA. 

Ruido Electroquímico (RE) 

Los datos obtenidos en la prueba de Ruido Electroquímico realizados en un periodo de seis meses y tratados con la rutina de 

ajuste de un simulador, se ilustran en la Figura 13, donde se observa que la serie de solución salina (SS) se encuentra en un 

rango menor con respecto al resto de las series. Esto indica que la presencia de agua permanente en el concreto favorece su 

activación. Para la serie en la cámara de carbonatación, el intervalo de humedad mantiene valores elevados de resistividad del 

concreto, y por tanto baja agresividad. En las exposiciones naturales como CICORR y CRIP, la variación de humedad 

relativa propicia un llenado-vaciado de los poros del concreto, llevando a valores de resistividad elevados que mantienen sin 

actividad la interfase concreto-varilla. 

Resistencia de Polarización 

En la Figura 4 se presentan los valores medidos de la resistencia a la polarización obtenidos de cada una de las probetas 

durante el periodo de exposición. Los especímenes se muestran activos en los primeros meses, como se puede ver con el paso 
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del tiempo la Rp va en aumento. Las probetas expuestas a la cámara de carbonatación presentan una mayor resistividad esto 

debido a las condiciones de humedad que se encuentran controladas, en el caso de las probetas expuestas a solución salina 

son las que tienden a estar más activas. Los valores obtenidos son cercanos a los de resistencia en ruido. 

   

Figura 3. Valores de Resistencia en ruido (RE).  Figura 4. Valores de Resistencia de Polarización  

(RP). 

 

CONCLUSIONES 

Las probetas expuestas a CCA fueron las únicas que presentaron carbontación. La penetración del CO2 en combinación con 

los componentes del cemento presentes en los poros provoca que el pH descienda. En medio natural e inmersión permanente 

no fue factible el proceso de carbonatación. 

La serie de probetas inmersas en NaCl son las que muestran menor impedancia, Rp y RE, lo que indica que la humedad 

permanente afecta las condiciones de la intercar entre el concreto y la varilla. Cabe mencionar que este medio es el más 

agresivo por el alto contenido de cloruros.  

En las gráficas de Ruido Electroquímico y Resistencia a la polarización se observa que en los primeros meses de prueba la 

varilla se encuentra activa  pero como va trascurriendo el tiempo las varillas se empiezan a desarrollar óxidos, indicio de que 

el recubrimiento orgánico no está funcionando como protector para disminuir la velocidad de corrosión en la varilla. 
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Se llevó a cabo durante la realcalinización electroquímica, midiendo la polarización impuesta de 4/m2 en el acero de refuerzo 

y la distribución del campo eléctrico en la parte superior del concreto. Se realizó en dos series de concreto armado 

previamente carbonatadas. Se midió el potencial de media celda del acero y se realizó un registro fotográfico de la migración 

de iones alcalinos. Durante 15 días propuestos se alcanzó potenciales entre -2500 y -3500 mV y los valores de la resistencia 

conocida confirmaron el control de la polarización propuesta. El registro fotográfico confirmó la realcalinización de ambos 

especímenes hasta una profundidad de 40 mm. El mapeo de potencial en la parte superior presentó un comportamiento 

secuencial irregular similar al del acero, pero afectado por la resistividad característica a la heterogeneidad del concreto. 

 

Introducción 

La carbonatación es una de las principales causas de la perdida de la durabilidad de las estructuras de concreto armado. Esta 

reacción hace que el pH del concreto disminuya lo que provoca que la capa pasiva del acero se rompa e inicie el proceso de la 

corrosión [1,2]. La realcalinización electroquímica es una técnica que le devuelve a los niveles de alcalinidad característica 

del concreto lo que propicia que de detenga el proceso de corrosión al volver a formarse la capa pasiva, estable bajo estas 

condiciones [3,4]. 

 

Metodología 

Para la investigación se utilizaron dos series de concreto previamente carbonatadas con una relación agua/cemento (a/c) 0.49 

y 0.69, con dimensiones de 15x15x30 cm y varillas con espesores de recubrimiento de 15, 20 y 30 mm, ver Figura 1.  

 

Figura 1. Ilustración esquemática del espécimen utilizado. 

 

Se pintó los especímenes dejando dos caras preferenciales. Se metieron en piletas con agua saturada con hidróxido de calcio, 

Figura 2a, donde se dejaron 5 días, durante el cual se colocaron las conexiones eléctricas a las varillas de 30 mm seleccionada 

a polarizar, el resto se dejó para ver el efecto del campo eléctrico. La REA se basó en la Práctica Estándar NACE SP0107-

2007 [5], ver Figura 2b. La corriente se aplicó en función del potencial utilizando una resistencia de 100 omhs como control. 

Este se calculó conociendo el área del refuerzo de una longitud expuesta de 15 cm y la densidad corriente de 4 A/m2. Se 

midió el potencial de media celda del refuerzo, Figura 2c, y se mapeo la parte superior del concreto, Figura 2d, utilizando un 

electrodo de referencia (ER) de cobre/sulfato de cobre saturado (Cu/CuSO4sat), un voltímetro y una manguera como puente 

salino. También se midió el potencial de la resistencia que sirvió para mantener el valor establecido por la Práctica Estándar 

durante 15 días. El mapeo se realizó haciendo una cuadricula en la parte superior del espécimen y midiendo a 0, 3, 7, 11 y 15 

cm a lo largo y ancho, Figura 2b. Finalmente se llevó un registro fotográfico de la migración de iones alcalinos utilizando 

indicadores acido-base de timolftaleína y fenolftaleína [6]. 
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Figura 2. Ilustración esquemática del mapeo de potencial. 

Resultados y Discusión 

La Figura 3 muestra los resultados de potencial de media celda del acero de refuerzo embebido en concreto fabricados con 

una relación a/c 0.69 y 0.49 y los potenciales naturales de la resistencia de 100 omhs como referencia para aplicar un 

potencial de -3760 mV, de acuerdo a la Práctica Estándar NACE SP0107-2007. 

 

Figura 3. Potencial de media celda vs. tiempo, durante el proceso de REA en estructuras fabricadas con una relación a/c 0.49 

y 0.69. 

 

De acuerdo a la literatura antes de aplicar la REA los resultados indican que las varillas de ambos especímenes, 0.69 y 0.49, 

están ubicados dentro de la zona de actividad de corrosión severa (entre -500 mv y -750 mV vs. Cu/CuSO4sat). Bajo estas 

condiciones hay que considerar que en ausencia de oxígeno el potencial de acero se hace más negativo y no necesariamente 

puede atribuirse a la actividad por corrosión del acero. Aunque hay que tomar en cuenta que el pH característico del concreto 

está por debajo del rango protector debido a la carbonatación del concreto. Por lo tanto, el agua y el grado de degradación del 

concreto favorece la corrosión del acero, tal y como se está reportando. Durante la aplicación de la REA se observa que el 

control del potencial aplicado (-3760 mV), R-0.69 y R-0.49, los potenciales naturales medidos antes de cada ajuste se 

mantuvieron dentro del intervalo próximo al de control, entre -3500 mV y -4000 mV, lo que indica una buena eficiencia de la 

REA, para ambas series. Las varillas polarizadas (0.69-30mm y 0.49-30mm) presentan un efecto en la relación a/c 

observándose valores más negativos la de 0.49, en promedio se encuentran dentro del intervalo de -2500 mV y -3500 mV, 

como respuesta a la polarización impuesta. Al apagarse no se observó efecto en la relación a/c por la caída óhmica. En las 

varillas no polarizadas de 15 mm y 20 mm si se ve el afecto por el campo eléctrico. El efecto del recubrimiento no es 

concluyente, pero si la de la relación a/c, similar a las polarizadas de 30 mm, a excepción de la 0.69-15mm las demás 

alcanzan valores menores a -1100 mV, el cual se considera de alta sobreprotección en el criterio de Protección Catódica, 

condición que produce la generación de gas hidrogeno, nocivo para él acero. Los valores de 0.69-15mm se ubican en los 

criterios de una protección catódica efectiva (entre -850mV y -1000 mV vs. Cu/CuSO4sat) y una parcial sobreprotección 

(entre -1000 mV y -1100 mV vs. Cu/CuSO4sat). 

 

La Figura 4 ilustra el resultado de la migración del ion calcio en los especímenes de concreto fabricado con una relación a/c 

0.49 y 0.69, después de 15 días de polarización catódica de acuerdo a la Práctica Estándar NACE SP0107-2007. 

 

Figura 4. Registro fotográfico después de 15 de polarización con 4 A/m2 aplicado. 
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Se logró una migración de iones alcalinos de 40 mm de profundidad establecido en el estudio para ambas series, de acuerdo 

al criterio propuesto durante 15 días utilizando una solución saturada de hidróxido de calcio. Sin embargo, aunque se logró 

incrementar el pH a los valores deseados, la Práctica Estándar tiene la desventaja de llevar los potenciales a valores muy 

negativos que podría tener efectos adversos sobre el acero de refuerzo. 

 

Las Figuras 5 y 6 muestran los resultados del mapeo potencial de media celda en un intervalo de 10 mV del acero de refuerzo 

embebido en concreto fabricados con una relación a/c 0.69 y 0.49, respectivamente sometidos al proceso de REA de acuerdo 

a la Práctica Estándar NACE SP0107-2007. 

 

Figura 5. Mapeo de potencial de media celda vs. distancia, a 1, 9 y 14 días, durante el proceso de REA en estructuras 

fabricadas con una relación a/c 0.69. 

 

 

Figura 6. Potencial de media celda vs. distancia, a 1, 9 y 14 días, durante el proceso de REA en estructuras fabricadas con 

una relación a/c 0.49. 

 

El comparar los resultados del mapeo de potenciales medidos en la parte superior de los especímenes se observa un 

comportamiento similar con la presentada en la Figura 3, donde los valores se van haciendo menos negativo conforme el 

tiempo para ambas series, sin embargo, no se aprecia que los valores del espécimen 0.49 sea más negativos a excepción del 

primer día, como lo reportado en la Figura 3. Se observa una menor polarización valores menos negativos en ambas series en 

la cara B, esto se atribuye a que en ese lado se realizó extracciones de núcleos de concreto, a los cuales se pintó y se rellenó 

con plastilina, lo que posiblemente dio esta respuesta. 

 

Conclusiones 

Se logró la REA de ambas series de concreto 0.69 y 0.49 en el tiempo previsto utilizando una solución de hidróxido de 

calcio. El potencial aplicado afecto a las varillas sin polarizar de 15 mm y 20 mm. La Práctica Estándar NACE SP0107-2007 

tiene la desventaja de alcanzar potenciales muy negativos que son perjudiciales no solo para las varillas que están 

polarizadas, sino a las cercanas sin polarizar. El mapeo de potencial reportó un comportamiento característico a las 

propiedades resistivas del concreto y heterogeneidades del mismo.  
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Resumen 

Se estudió la adsorción de la proteína albumina sérica humana sobre la superficie del carbón vítreo utilizando 

voltamperometría cíclica y espectroscopía de impedancia electroquímica. Diversos parámetros electroquímicos del 

ferrocianuro se ven modificados por la presencia de la proteína sobre el electrodo, perdiendo sus características de sistema 

reversible y rápido. La inmovilización directa de la proteína sobre la superficie de carbono vítreo se utilizó para la 

construcción de un electrodo de carbono vítreo modificado. Este electrodo se utilizó para sondear que los iones Cu2+ y Cu1+ 

se unen con la proteína adsorbida sobre el carbón vítreo mediante atracciones del tipo electrostáticas o covalentes. 

Introducción 

La adsorción de las proteínas sobre superficies solidas es un proceso que se presenta en muchos procesos naturales. El 

estudio de este fenómeno es de gran interés debido a que se ha reconocido que la adsorción de las proteínas sobre la 

superficie de sensores, chips o plataformas de ensayo es inespecífico, lo que provoca que los sistemas de detección tengan 

una menor eficiencia. Se hace necesario entonces, el poder establecer entre otros aspectos: i) por qué y cómo es que las 

proteínas se adsorben, ii) si las proteínas adsorbidas presentan un comportamiento individual o colectivo y iii) si el proceso 

de adsorción afecta la actividad biológica de la proteína. Debido a la adsorción de las proteínas sobre los electrodos sólidos, 

las señales obtenidas mediante técnicas electroquímicas se ven modificadas. Este fenómeno permite entonces la construcción 

de electródos modificados, con los cuales es posible estudiar entre otras cosas procesos electroquímicos de compuestos de 

interés biológico en medios fisiológicos, interacciones entre la proteína adsorbida y algún compuesto electroactivo, etc.[1] 

Se reporta un método para la construcción de un electrodo modificado, mediante la adsorción de la proteína albumina sérica 

humana (ASH) sobre una superficie del carbón vítreo. La proteína ASH es la proteína más abundante en el plasma de la 

sangre humana. Una de las principales funciones de esta proteína es la de transportar moléculas como ácidos grasos, ácidos 

biliares, vitaminas D y B12, hormonas y cationes metálicos como Mn, Zn, Au, Ni y Cu.[2] Esto la convierte en una proteína 

muy interesante para la construcción de sensores o plataformas de ensayo específico. Mediante las técnicas de 

voltamperometría cíclica y espectroscopía de impedancia electroquímica, empleando el electrodo modificado hemos 

establecido que las interacciones entre ASH y especies electroactivas que poseen iones de Cu2+ y Cu1+son de tipo 

electrostático y covalente. 

Experimental 

Todos los experimentos (n= 3) fueron realizados a temperatura ambiente (22 ± 1 °C) bajo una atmosfera de nitrógeno en una 

celda con 2.0 mL de disolución. Se empleó como electrolito soporte una disolución del amortiguador Tris-HCl 0.1 mol L-1, 

KCl 0.1 mol L-1 y a un pH de 7.4. Para todos los experimentos se utilizó como electrodo de trabajo un disco de carbón vítreo 

(CV) con un área electroactiva de 0.071 cm2, como electrodo auxiliar un alambre de platino en forma de espiral y como 

electrodo de referencia un electrodo de Ag0/AgCl 1.0 mol L-1 de KCl. El electrodo de trabajo modificado con la proteína 

ASH se construyó como se reporta en la literatura[1]. El electrodo modificado será nombrado como CV-ASH. 

Resultados 

Estudio del ferrocianuro de potasio sobre el electrodo modificado con la proteína. 
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En la figura 1 se muestran los voltamperogramas cíclicos del ferrocianuro sobre ambos electrodos de trabajo donde se 

observa una gran diferencia entre los perfiles de las curvas. La señal de oxidación (Ia) modifica su posición, con respecto a la 

señal sobre el electrodo sin proteína adsorbida, en 260 ± 7 mV hacia potenciales más positivos. Lo que de acuerdo con la 

literatura significa que la especie de ferrocianuro tiene una interacción con la proteína del tipo hidrofóbica/hidrofílica. Por 

otro lado la señal de reducción (Ic), correspondiente a la especie de ferricianuro generado al electrodo, sufre un 

desplazamiento de posición de 203 ± 4 mV hacia potenciales más negativos. Lo que señala que esta especie establece 

interacciones de tipo electrostática o covalente con la proteína[3]. 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que se observa un enorme cambio en los perfiles voltamperométricos del ferrocianuro, considerado un estándar 

electroquímico mono electrónico, se realizaron ajustes de los datos experimentales mediante el software EC-lab para analizar 

cómo es que se modifican algunos parámetros electroquímicos del ferrocianuro sobre el electrodo de CV-ASH. Los 

resultados se muestran en la figura 2 y la tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. a) voltamperogramas cíclicos (experimental discontinuo en negro y ajuste en rojo) sobre el electrodo de CV. b) 

voltamperogramas cíclicos (experimental discontinuo en negro y ajuste en rojo) sobre el electrodo de CV-ASH. 

Se puede observar en los valores de la tabla 1 que los parámetros se ven fuertemente modificados, lo que hace suponer que la 

interacción del ferrocianuro con la proteína es muy importante. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Parámetros electroquímicos obtenidos del mejor ajuste de los datos experimentales de la figura 2. 

Estudio del tipo de interacción entre de la proteína ASH con los iones Cu2+ y Cu1+ utilizando como estrategia la 

adsorción de la proteína sobre el electrodo de carbón vítreo 

Parámetro CV CV-ASH 

E°´ [V] 0.372 ± 0.00068 0.283 ± 0.00142 

k°[cm s-2] 1.96 × 10-3 ± 0.00044 × 10-3 2.0 × 10-5 ± 0.0336 × 10-5 

α 0.402 ± 0.0066 0.297 ± 0.0144 

Dred [cm2 s-1] 5.03 × 10-6 ± 0.021 × 10-6 6.39 × 10-6  ± 0.452 × 10-6 

Dox [cm2 s-1] 5.01 × 10-6 ± 0.015 × 10-6 3.57 × 10-6 ± 0.446 × 10-6 

χ2 0.0534 0.1690 

Figura 1. Voltamperograma cíclico en dirección de potenciales 

positivos del 10.0 mmol L-1 en Tris-HCl 0.1 mol L-1, KCl 0.1 mol L-

1 a pH= 7.4 como electrolito soporte a una velocidad de barrido de 

0.05 V s-1. El voltamperograma en negro se realizó con el electrodo 

de trabajo de CV, mientras que el voltamperograma en rojo con el 

electrodo de trabajo de CV-ASH. 
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Se realizó un experimento de voltamperometría cíclica sobre el electrodo libre y el CV-ASH para saber si los iones de cobre 

interactúan o no con la proteína y de qué tipo de interacción se trata. En la figura 3 se puede observar que el perfil de las 

curvas para cada uno de los electrodos. En comparación con el cambio tan radical en los perfiles observados para el 

ferrocianuro en cada uno de los electrodos estudiados, en este caso la modificación del perfil es menor. Para este experimento 

las señales de interés son la Ic y IIc, porque estas representan a la especie en disolución y la especie después de una primera 

reducción. La señal Ic se desplaza 6.56 ± 0.21 mV hacia potenciales más negativos, lo que significa que la especie de Cu(II) 

tiene un tipo de interacción electrostática o covalente con la proteína. Por otro lado la señal IIc también sufre un 

desplazamiento hacia potenciales más negativos con un valor de 46.47 ± 0.32 mV lo cual sugiere que la especie de Cu(I) 

también interactúa de manera electrostática o covalente con la albumina.[3] 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

La modificación de la superficie del carbón vítreo con la proteína, es una buena estrategia para estudiar el tipo de interacción 

entre especies electroactivas y la proteína. Los parámetros electroquímicos de un estándar electroquímico como el 

ferrocianuro de potasio se ven fuertemente modificados al realizar procesos redox sobre superficies modificadas con la 

proteína ASH. 
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Figura 3. Voltamperograma cíclico en dirección de potenciales 

negativos del Cu(NO3)2 1.0 mmol L-1 en Tris-HCl 0.1 mol L-1, 

KCl 0.1 mol L-1 a pH = 7.4 como electrolito soporte a una 

velocidad de barrido de 0.05 V s-1. El voltamperograma negro 

se realizó con el electrodo de trabajo de CV, mientras que el 

voltamperograma rojo con el electrodo de trabajo de CV-ASH. 
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Resumen 

Inicialmente se caracterizó el proceso electroquímico de la Casiopeína III-ia en un medio amortiguado de Tris-HCl a pH= 

7.4, mismo que simula condiciones fisiológicas, mediante voltamperometría cíclica. El estudio de la interacción entre la 

proteína (albúmina de suero humano) y la Casiopeína III-ia se realizó a través de una estrategia donde la proteína es 

absorbida sobre la superficie del electrodo de trabajo y empleando las técnicas de voltamperometría cíclica e impedancia 

electroquímica se encontró que este compuesto de coordinación con actividad biológica en su estado de oxidación 2+ 

interactúa con la proteína mediante interacciones de tipo hidrofóbicas/hidrofílicas y estado de oxidación 1+ las interacciones 

son de naturaleza electrostática o covalente. 

Extenso 

Introducción 

La Casiopeína III-ia (figura 1) es miembro de un grupo de compuestos patentados y 

registrados bajo el nombre de Casiopeínas.[1] Estos compuestos de coordinación 

con centro metálico de Cu(II) presentan actividad citotóxica.[2] El objetivo de 

estudiar las interacciones específicas de las Casiopeínas con dianas biológicas, 

como proteínas, es el de guiar un desarrollo inteligente de fármacos con una mayor 

especificidad y reducir los efectos secundarios indeseables. En este trabajo se 

empleó a la proteína albumina sérica humana (ASH), que es una proteína muy 

abundante en el plasma humano, lo que la convierte en un vehículo potencial para 

transportar a la Casiopeína III-ia en el torrente sanguíneo. Dado que el centro metálico 

de la Casiopeína posee propiedades redox es posible aprovecharlas, para elucidar el 

tipo de interacciones posibles entre la Casiopeína y la proteína mediante estudios electroquímicos. Estudios recientes han 

demostrado que el comportamiento electroquímico de moléculas que interaccionan con proteínas, se ve modificado por la 

adsorción de la proteína sobre el electrodo de trabajo. La comparación del comportamiento electroquímico frente al electrodo 

de trabajo “libre” y en presencia de la proteína, permite inferir la forma en que interaccionan la molécula electroactiva y la 

proteína.[3] 

 

Resultados 

Caracterización de Casiopeína III-ia en un medio acuoso con Tris-HCl a pH = 7.4 

Todos los experimentos fueron realizados a temperatura ambiente (22 ± 1 °C) bajo una atmosfera de nitrógeno en una celda 

con 2.0 mL. Para este y todos los experimentos electroquímicos se utilizaron como electrodo de trabajo un disco de carbón 

vítreo con un área electroactiva de 0.071 cm2, como electrodo auxiliar un alambre de platino y como electrodo de referencia 

un electrodo de Ag0/AgCl 1.0 mol L-1 de KCl. 

En la figura 2a se muestran los voltamperogramas cíclicos de la Casiopeína III-ia obtenidos a distintas velocidades de barrido 

(0.05 – 1 V s-1), con el fin de poder determinar qué tipo de fenómeno electroquímico gobierna los procesos Ic, IIc y Ia. La 

figura 2b muestra los valores de la corriente de pico como función de la raíz cuadrada de la velocidad de barrido. Para los tres 

Figura 1. (Casiopeína III-ia). 
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procesos (Ic, IIc y Ia) se observa un comportamiento lineal, lo que indica que están gobernados únicamente por la reacción 

electroquímica y no existen procesos de adsorción sobre el electrodo de trabajo en el intervalo de velocidades de barrido 

estudiado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. a) voltamperogramas cíclicos en dirección de potenciales negativos variando la velocidad de barrido de 0.05 a 1.00 V s-1 

de la Casiopeína III-ia 0.001 mol L-1 en Tris-HCl 0.1 mol L-1, KCl 0.1 mol L-1 a pH = 7.4 como electrolito soporte. b) gráficos de 

𝒊𝒑 = 𝒇 (𝒗
𝟏

𝟐) para los procesos electroquímicos Ic, IIc y Ia. 

Estudio del tipo de interacciones posibles entre la proteína albumina sérica humana y la Casiopeína III-ia utilizando 

como estrategia la adsorción de la proteína sobre el electrodo de carbón vítreo 

Para poder estudiar las interacciones entre la Casiopeína III-ia y la albumina sérica humana mediante técnicas 

electroquímicas, se debe modificar el electrodo de trabajo con la proteína.[4] El electrodo resultante  es nombrado como CV-

ASH. Para evaluar las diferencias en las respuestas entre los dos electrodos se realizó un experimento de espectroscopia de 

impedancia electroquímica en el potencial de circuito abierto de la disolución de Casiopeína III-ia a una concentración de 1 

mmol L-1 en Tris-HCl 0.1 mol L-1, KCl 0.1 mol L-1 a pH = 7.4 como electrolito soporte, en un rango de frecuencias entre 100 

kHz y 1 Hz empleando una amplitud de voltaje alterno de 10 mV. Los resultados experimentales se encuentran resumidos en 

la tabla 1. De manera breve se puede comentar sobre los mismos que la resistencia a la transferencia de carga aumento debido 

al bloqueo de la superficie del carbón vítreo con la proteína. La disminución de la capacitancia es evidencia de que la 

proteína unida al carbón vítreo influye en la estructura de la doble capa eléctrica. Por otro lado, la resistencia óhmica entre el 

conductor eléctrico y la disolución se ve disminuida en 20.3 Ω cuando la superficie del carbón vítreo está cubierto con la 

proteína, donde se infiere que este, está cubierto con un buen conductor. Por último los valores del parámetro W (relacionado 

con la difusión de las especies hacia el electrodo) son muy similares para ambos electrodos estudiados. 

Tabla 1. Los valores de los elementos en el circuito equivalente representado en el Esquema 1 ajustados en las gráficas de Nyquist a 

un circuito de Randles y sus correspondientes desviaciones estándar.[4] 

Parámetro CV CV-ASH 

Rdisolución (Ω) 216.5 ± 0.2 196.2 ± 0.2 

Rtransferecia de carga (kΩ) 15.2 ± 0.15 20.35 ± 0.19 

CPE (μF) 0.3266 ± 0.0012 0.2454 ± 0.0088 

W (kΩ s-1/2) 150.925 ± 0.002 143.136 ± 0.002 

χ2 0.4684 0.4438 

A partir de estos resultados se realizó un experimento de voltamperometría cíclica sobre el electrodo libre y el CV-ASH para 

establecer si la Casiopeína interactúa o no con la proteína y de qué tipo es esta interacción. En la figura 4 se puede observar 

que el perfil de las curvas para cada uno de los electrodos. Para este experimento las señales de interés son la Ic y IIc, porque 

estas representan a la especie en disolución y la especie después de una primera reducción. La señal Ic se desplaza 9.77 ± 0.12 

mV hacia potenciales más positivos, lo que significa que la especie de Cu(II) tiene un tipo de interacción 

hidrofílica/hidrofóbica o de intercalación con la proteína. Por otro lado la señal IIc también sufre un desplazamiento pero, esta 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA Y 36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA   

Electroquímica(ELEQ)  ISSN  2448-914X 

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 28 

hacia potenciales más negativos con un valor de 53.60 ± 0.20 mV lo cual sugiere que la especie de Cu(I) tiene una 

interacción del tipo electrostática o covalente con la proteína.[4,5] 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

La modificación de la superficie del carbón vítreo con la proteína, es una buena estrategia para establecer el tipo de 

interacciones que se establecen entre la Casiopeína y la proteína. Por lo que es posible continuar con el estudio de la 

interacción entre la Casiopeína III-ia y la albumina sérica humana mediante técnicas electroquímicas. 
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Figura 4. Voltamperograma cíclico en dirección de 

potenciales negativos de la Casiopeína III-ia 1.0 

mmol L-1 en Tris-HCl 0.1 mol L-1, KCl 0.1 mol L-1 a 

pH= 7.4 como electrolito soporte a una velocidad de 

barrido de 0.05 V s-1. El voltamperograma continuo 

se realizó con el electrodo de trabajo de CV, 

mientras que el voltamperograma discontinuo con el 

electrodo de trabajo de CV-ASH. 
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Resumen 

Se estudió diferentes concentraciones del galactósido fenil-acetil cumarina que es compuesto extraído de la planta Hintona 

Latiflora y presentó moderada efectividad de inhibición contra la corrosión en 5 ppm para el acero AISI 1018 en medio 

salino. Se observó que a mayor concentración disminuye la eficiencia de inhibición debido al proceso de desorción que 

ocurre en la superficie metálica.  

Introducción 

Un inhibidor contra la corrosión es una sustancia química que a bajas cantidades forma una película sobre una superficie o 

bien intercambia electrones al medio electrolítico [1]. En este caso los compuestos orgánicos de tipo natural (compuestos 

extraídos principalmente de plantas) muestran grandes capacidades protectoras como inhibidores de la corrosión. En el grupo 

de trabajo se ha estudiado en medio ácido con el glucósido de la fenil cumarina (4-PC), el cual a bajas concentraciones 

resultó ser efectivo [2]. Este activo también fue extraído de la planta Hintona Latiflora; sin embargo, contiene otro derivado 

que es el Galactósido Fenil-Acetil Cumarina (6''acetil-5-O-β-D-galactopiranosil-7-metoxi-3',4'-dihidroxi-4-fenilcumarina), ya 

que, en comparación con el otro compuesto, la diferencia estructural es el grupo galactosa acetilada.  

Cabe mencionar, que la galactosa es un azúcar simple o un monosácarido formado por seis átomos de carbono o hexosa. La 

galactosa es una piranosa, ya que, teóricamente puede derivarse del anillo de seis lados por 5 átomos de carbono y 1 de 

oxígeno [3].  

Por lo tanto, el objetivo del trabajo es evaluar electroquímicamente a este inhibidor de origen natural para observar el efecto 

estructura- actividad de inhibición en el acero AISI 1018 en medio salino. 

 

Figura 1. Estructura química de la Galactosa fenil acetil cumarina 

 

Discusión de resultados 

En la figura 2 se observa que después de 10 ppm hay un aumento en el valor de Z´, además de que hay presencia de dos 

constantes de tiempo, una atribuida a la resistencia a la transferencia de carga y la segunda a la resistencia de las moléculas 

orgánicas adsorbidas [4,5].  Si se analiza la diferencia entre el inhibidor a 20 y a 50 ppm, los dos tienen relativamente una 
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impedancia real (Z´) casi igual, pero al enfocarnos en el aspecto económico de cómo se extrajo, la mejor opción para su uso 

en la protección del acero al carbón contra la corrosión es 20 ppm. 

 

 

Figura 2|. Diagrama de Nyquist a 298 K (25°C) del glucosido de fenil- acetil cumarina en una solución de salmuera (3% 

NaCl) 

Para obtener los parámetros electroquímicos se utilizaron los circuitos eléctricos equivalentes (R(Q)R) y R(R(Q)R(Q)) que se 

muestran en la figura 3. En la tabla 1 después de 10 ppm se observa que el valor de Rtc se incrementa con el aumento de la 

concentración del inhibidor. La disminución de la Cdl ocurre como resultado de la desorción del glucósido en la interfase 

metal-solución por el desplazamiento de las moléculas de agua [6,7]. Donde Rs = Resistencia a la solución, Rmol = Resistencia 

de las moléculas orgánicas adsorbidas, Rtc = Resistencia a la transferencia de carga y Q = Elemento de fase constante. 

 

      

Figura 3. Circuitos eléctricos equivalentes utilizados para la simulación de datos experimentales 

 

Tabla 1. Parámetros obtenidos con los circuitos eléctricos equivalentes para el acero AISI 1018 inmerso en 3% de NaCl 
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Materiales y Métodos 

Las condiciones experimentales que se utilizaron son: concentraciones de 0, 5, 10, 20, 50 ppm del Galactósido fenil-acetil 

cumarina disuelta en DMF en una solución corrosiva de salmuera (NaCl al 3%), utilizando una celda electroquímica de 3 

electrodos; como electrodo de trabajo el acero al carbono AISI 1018 con un área expuesta de 2.81 cm2, el electrodo de 

referencia Ag/AgCl y un contra electrodo de grafito. Todas las pruebas se tomaron por triplicado con ayuda de un adquisidor 

de datos “GillAC”, el programa “ACM instruments Ver.5”, un disco rotatorio “Pine” y el programa Origin Pro 7 para la parte 

gráfica.   

Conclusiones 

El Galactósido Fenil-Acetil Cumarina tiene buenas propiedades inhibidoras de la corrosión desde bajas concentraciones, 

siendo la máxima eficiencia de inhibición a 5 ppm. 
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C/ ppm Rs / Ω cm2 n Cdl / µF cm2 Rp / Ω cm2 Rmol / Ω 

cm2 

EI / % 

0 0.83 0.76 435.35 200.00 - 0.00 

5 9.28 0.72 275.25 791.90 - 74.74 

10 9.83 0.79 286.16 667.10 10.91 70.02 

20 17.26 0.72 356.82 714.00 21.90 71.99 
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Resumen 

Se estudió el efecto de la concentración de la aloína como inhibidor de la corrosión de origen natural en el acero AISI 1018 

inmerso en 3% NaCl + CO2, demostrando que cuando se adicionan las diferentes ppm al medio corrosivo incrementó el valor 

de la Zreal en condiciones estáticas, lo cual indica que disminuye el proceso de corrosión. 

Introducción 

Los compuestos orgánicos son uno de los métodos más utilizados como inhibidores de la corrosión ácida en varios procesos 

industriales como la limpieza, la acidificación de los pozos de petróleo, entre otros [1]. 

Recientemente la aplicación de extractos de plantas en acero al carbono en solución ácida se menciona en la literatura como: 

Artemisia Mesatlantica [2], extracto de hoja de olivo [3], Ficus hispida [4], Salvia aucheri [5],  Nigella sativa L. [6], 

watermelon [7], Musa paradisica[8], Salvia officinalis [9], entre otros; para disminuir el proceso de corrosión ya que, cuando 

son agregados en diferentes concentraciones muestran efectividad. 

Una desventaja que tienen estos extractos es que tienen diversas mezclas de compuestos orgánicos y en algunos casos no se 

sabe cuál es la molécula orgánica que está inhibiendo el proceso de corrosión.   

Bajo estas observaciones se buscó a otra planta como es el aloe vera que pertenece a la familia de las Xanthorrhoeaceae. Se 

ha reportado que la aloína es el principal componente del acíbar, que la planta secreta como defensa para alejar a posibles 

depredadores por su olor y sabor desagradable. También interviene en el proceso de control de la transpiración en 

condiciones de elevada insolación. La aloína es un glicósido antraquinónico que le confiere propiedades laxantes al acíbar y 

se utiliza en preparados farmacéuticos produciendo en ocasiones alergias a personas sensibles [10]. 

Debido a que la aloína se encuentra en mayor proporción en la planta del aloe vera se propuso para ser utilizado como 

inhibidor de la corrosión, ya que estructuralmente está formado por un esqueleto de antraquinona modificado por la adición 

de una molécula de azúcar.  

 

Figura 1. Estructura Química de la aloína 

 

Discusión de los resultados 

La Figura 2 muestra el diagrama de Nyquist en condiciones estáticas empleando la aloína como inhibidor de la corrosión, en 

el cual se puede observar que muestra un aumento continuo en el valor de Zreal alcanzando valores máximos de ~480 Ωcm2, 

además el semicírculo está alargado lo cual se atribuye a que hay dos procesos involucrados uno relacionado a la resistencia a 

la transferencia de carga y el otro a las moléculas del inhibidor. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Xanthorrhoeaceae
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aloin_structure.png
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Figura 2. Diagrama de Nyquist de la aloína como inhibidor de la corrosión a diferentes concentraciones en el acero AISI 

1018 inmerso en 3% NaCl + CO2 

Posteriormente con los circuitos eléctricos equivalentes se realizó el ajuste de los diagramas de impedancia mostrados en la 

figura 3, para obtener las resistencias correspondientes y así calcular la eficiencia de inhibición. La figura 4a es utilizada 

cuando al sistema no se le agrega inhibidor y la figura 4b corresponde cuando se le han adicionado las diferentes 

concentraciones del inhibidor. 

                     

Figura 3. Circuitos eléctricos equivalentes utilizados en el sistema sin y con inhibidor  

En los parámetros electroquímicos obtenidos del ajuste de datos experimentales con los circuitos equivalente mostrados 

anteriormente se puede notar que el valor de la capacitancia de la doble capa electroquímica (Cdl) disminuye cuando se 

agrega más concentración del inhibidor, lo que se atribuye al desplazamiento de las moléculas del agua y etanol con la 

adsorción de las moléculas de la aloína, y la resistencia a la transferencia de carga se incrementa cuando se adiciona mayor 

concentración del inhibidor. Finalmente, el valor de la eficiencia de inhibición alcanzó un máximo de 90% de efectividad a 

20 ppm. 

Tabla 1. Parámetros electroquímicos de la aloína como inhibidor de la corrosión inmerso en 3 % NaCl +CO2  

C 

(ppm) 

Rs 

(Ωcm2) 

±SD Cdl   

(µFcm-2) 

±SD Rp 

(Ωcm2) 

±SD EI  

(%) 

±SD 

0 0.6 0.14 1659.2 591.0 55.5 11.6 -  

5 5.9 1.52 1566.4 1344.4 233.0 16.8 86.2 1.1 

10 5.7 0.65 291.9 252.0 260.1 87.0 84.9 5.1 

20 5.8 1.14 424.3 213.0 323.2 122.3 89.3 2.0 

50 7.6 1.13 414.7 179.9 336.9 85.1 89.9 1.1 

 

Materiales y Métodos 

Se preparó una disolución 0.01 M de aloína (pureza 99%, Aldrich) disuelta en etanol-agua. Posteriormente, se agregaron las 

concentraciones de 5, 10, 20 y 50 ppm del inhibidor en la solución de corrosiva 3 % p/v  NaCl saturada con dióxido de 

carbono (CO2) obteniendo un pH=3.3. Se utilizó un equipo Gill AC aplicando un potencial sinusoidal de ±10 mV en un 

intervalo de frecuencia (10-1 Hz a 104 Hz) en una celda electroquímica de tres electrodos: el electrodo de trabajo fue acero 

AISI 1018 utilizando un cilindro rotatorio (ASTM G185) a diferentes velocidades de rotación como son: 0, 100 y 500 rpm; el 

electrodo de referencia Ag /AgCl saturado y el contra electrodo de grafito. La superficie del electrodo fue preparada usando 

un método de metalografía convencional utilizando un área expuesta de 4.52 cm2. 

0 100 200 300 400 500

0

100

200

300

400

500

 

 

 5 ppm

 10 ppm

 20 ppm

 50 ppm

-Z
im

 /
 

c
m

2

Zre / cm
2

a)

536 mHz

2.76 Hz

36.3 Hz

Rs Q

Rtc

Element Freedom Value Error Error %

Rs Fixed(X) 0 N/A N/A

Q-Q Fixed(X) 0 N/A N/A

Q-n Fixed(X) 1 N/A N/A

Rtc Fixed(X) 0 N/A N/A

Data File:

Circuit Model File:

Mode: Run Simulation / Freq. Range (0.001 - 1000000)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus

Rs Q

Rmol Q

Rtc

Element Freedom Value Error Error %

Rs Fixed(X) 0 N/A N/A

Q-Q Fixed(X) 0 N/A N/A

Q-n Fixed(X) 1 N/A N/A

Rmol Fixed(X) 0 N/A N/A

Q-T Fixed(X) 0 N/A N/A

Q-P Fixed(X) 1 N/A N/A

Rtc Fixed(X) 0 N/A N/A

Data File:

Circuit Model File:

Mode: Run Simulation / Freq. Range (0.001 - 1000000)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus

a) b) 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA Y 36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA   

Electroquímica(ELEQ)  ISSN  2448-914X 

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 34 

Conclusiones 

Los resultados mediante Espectroscopia de impedancia electroquímica demostraron que la aloína como inhibidor de la 

corrosión provee buena efectividad contra la corrosión en condiciones estáticas en 3% NaCl + CO2. 
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Introducción 

 

La necesidad de encontrar nuevas energías que puedan ayudar a disminuir el consumo de combustibles fósiles o 

reemplazarlos por completo, ha llevado a la búsqueda de diferentes alternativas para generar energía eléctrica de una forma 

limpia y sustentable; entre estas se encuentran las energías renovables (solar, eólica, geotérmica, maremotriz y biomasa). Y 

junto con ellas han surgido las tecnologías del hidrógeno, las cuales han llamado la atención de la comunidad científica 

debido a su alta eficiencia y a que durante el proceso de generación de energía eléctrica no producen emisiones 

contaminantes que puedan dañar la salud y el medio ambiente1. Hoy en día las celdas de combustible significan una gran 

alternativa para la generación de energía eléctrica y a diferencia de los combustibles fósiles las PEMFC solo generan como 

subproductos agua y calor; los cuales son producidos por las reacciones que ocurren en sus electrodos. Los modelos 

matemáticos de una celda de combustible tipo PEM son esencialmente obtenidos por medio de la experimentación por lo que 

algunos parámetros están limitados a ser constantes y no variables. Existen procesos termodinámicos y reacciones 

electroquímicas en los modelos que son idealizados por el simple hecho de no comprender los fenómenos de transporte que 

ocurren en las celdas de combustible y esto hace que los errores en las curvas de polarización y en los sobrepotenciales sean 

diferentes a las curvas de polarización experimentales. Al aplicar las leyes físicas a un sistema, es posible desarrollar un 

modelo matemático que describa los procesos o cambios que ocurren en un sistema. Tal sistema puede incluir parámetros 

desconocidos, los cuales deben ajustarse mediante experimentación. El potencial real de una celda de combustible se reduce a 

partir de su potencial ideal, debido a varios tipos de pérdidas irreversibles asociadas a los procesos electroquímicos y de 

transporte de masa. Las pérdidas o sobrepotenciales están definidas como una desviación del potencial de la celda de 

combustible con respecto al potencial teórico, estos sobrepotenciales se originan por diversos procesos electroquímicos, los 

cuales producen una resistencia eléctrica dentro del sistema o proceso 4,5,6. Dichas pérdidas corresponden a procesos de 

activación (𝜼𝒂𝒄𝒕), resistencia óhmica (𝜼𝒐𝒉𝒎) y por concentración (𝜼𝒄𝒐𝒏𝒄). 

Exposición  

Para llevar a cabo un análisis más detallado sobre los términos que representan los sobrepotenciales que reportan 

diferentes autores 3-6, se generan 4 modelos.  En todos ellos el potencial teórico está definido por el potencial de Nernst, 

debido a que este término considera los efectos de la temperatura, presión y humedad relativa, para los cuales es muy sensible 

la celda de combustible. A continuación se presentan estos modelos: 
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𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 2 

  𝐸𝑒𝑞𝑢𝑖 = [𝐸𝑐𝑒𝑙 −
RT

𝑛𝐹
 ln (

𝑃𝐻2𝑂 

𝑃𝐻2  𝑃𝑂2
0.5)] − [

𝑅𝑇

𝛼𝐹
 𝑙𝑛 (

𝑖+𝑖𝑝

𝑖0
)] − (𝒊𝑹𝒊) − [

𝑅𝑇

𝑛𝐹
𝑙𝑛 (

𝑖𝐿

𝑖𝐿−𝑖
)]                                (2) 
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𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 3 

 𝐸𝑒𝑞𝑢𝑖 =  𝐸𝑐𝑒𝑙 − [
𝑅𝑇

2𝛼𝐹
 𝑙𝑛 (

𝑖

𝑖0
)] − (𝒊𝑹𝒊) − [𝑐 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (

𝑖

𝑑
)]                    (3) 

 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 4 

 𝐸𝑒𝑞𝑢𝑖 = [𝐸𝑐𝑒𝑙 −
RT

𝑛𝐹
 ln (

𝑃𝐻2𝑂 

𝑃𝐻2  𝑃𝑂2
0.5)] − [

𝑅𝑇

𝛼𝐹
 𝑙𝑛 (

𝑖+𝑖𝑝

𝑖0
)] − (𝒊𝑹𝒊) − [𝑐 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (

𝑖

𝑑
)]                     (4) 

 

Para este análisis se mantienen constantes algunos parámetros de operación, tales como: 25°C, 1 atm y 100% de 

humedad relativa ( tanto para el flujo del ánodo como del cátodo), corriente límite de 2.2 𝐴 𝑐𝑚−2 ( Es una medida de tasa 

maxima en la cual un reactante puede ser suministrado a un electrodo) y  una corriente de intercambio de 1 × 10−6 𝐴 𝑐𝑚−2. 

En la figura 1 podemos ver el comportamiento de cada modelo al reproducir una curva de polarización. El modelo 3 fue el 

que demostró un comportamiento similar a las curvas de polarización experimentales que se encuentran en la literatura, este 

modelo se evaluó posteriormente a distintas condiciones de operación, tales como: presiones de 1, 2 y 3 atm, humedad 

relativa en los gases variable, desde 10%, 50% y 100%, temperaturas de 25, 50 y 80°C. Finalmente se evaluó con diferentes 

espesores de membrana: 180 𝜇𝑚 y 50.8 𝜇𝑚, y coeficientes de transferencia de carga de 0.5, 1 y 1.5, mostrando respuestas 

con los mismos patrones de comportamiento como las reportadas en las curvas experimentales de la literatura. 

Discusión de resultados 

 

La Figura 1 muestra las curvas de polarización generadas para los 4 modelos, aquellos que manejan la pérdidas por crossover 

son descartados ya que no incluyen el número de electrones que interactuan en una reacción electroquímica como la Ley de 

Tafel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 2 se presenta el comportamiento del modelo 3 a presiones de 1, 2 y 3 atm, en el cual se puede observar que entre 

mayor sea la presión de operación mejor el comportamiento de la curva de polarización y el potencial de la PEMFC. Los 

demas modelos fueron analizados de igual manera por una curva de polarización pero ninguno representó correctamente los 

sobrepotenciales como ocurrió con el modelo 3. 

 

 

Figura 1. Análisis de los 4 modelos a 25 
°C, 1 atm. y humedad relativa del 100% 

Figura 2. Análisis de los sobrepotenciales 
del modelo 3. 
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Conclusiones 

En este trabajo se realizó un análisis de los distintos modelos matemáticos a nivel global, ya que el objetivo principal  

de este trabajo consistió en determinar cual modelo de la literatura describe de manera adecuada y global una curva de 

polarización de una celda de combustible tipo PEM y su comportamiento. A partir de estas formulaciones se propuso un 

modelo que describe con más precisión los sobrepotenciales de activación, resistencia óhmica y concentracion que ocurren 

cuando se evalua una PEMFC. 

En el primer modelo matemático (modelo 3) se observó una buena predicción de los sobrepotenciales en la curva de 

polarización. Las pérdidas por activación fueron representadas por la ecuación de Tafel; las pérdidas óhmicas fueron descritas 

por el producto de la densidad de corriente y la suma de resistencias iónicas-eléctricas, las pérdidas por concentración fueron 

expresadas por una función exponencial, la cual describó con mayor precisión las limitaciones de transporte de masa. Una 

vez concluido el análisis para cada modelo se determina que el modelo 3 cumple con todos los criterios necesarios para 

reproducir una curva de polarización y representar correctamente los sobrepotenciales de activación, resistencia óhmica y 

concentración de una PEMFC.  

Nomenclatura 

Símbolo Definición Símbolo Definición 

T Temperatura, Kelvin (K). F  Constante de Faraday, 96,487 C mol-1 

i0
ref Densidad de corriente de referencia, Acm-2Pt. 𝐸𝑐𝑒𝑙   

Potencial eléctrico con una energía de Gibbs 

a 25 °C, V. 

iL Corriente límite, A/cm2. 𝐸𝑒𝑞𝑢𝑖   Voltaje ideal de equilibrio, V. 

K Permeabilidad, m2. I  Densidad de corriente, A cm-2. 

RH Humedad relativa. P Presión, atm, Pa. 

𝐶𝑆 
Concentración del reactante en la superficie 

del catalizador. 
R 

Constante universal de gases, 8.314 J mol-1 

K-1. 

𝑊𝐴 Área superficial, gcm-2. Ri  Resistencia óhmica, A cm-2. 

𝜂𝑐𝑜𝑛𝑐 Pérdida de concentración, V. 𝜂𝑜ℎ𝑚 Pérdida de concentración, V. 

𝜂𝑎𝑐𝑡 Pérdidas por Activación, V.   
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Resumen 

Los bipiridilos paraquat (PQT) y diquat (DQT) son herbicidas no selectivos de contacto para post‐emergencia de las malas 

hierbas. Estos herbicidas se emplean en cultivos de alimentos, a nivel forestal y en lugares en donde es peligroso el 

crecimiento de hierbas. Aunque el PQT y el DQT son muy útiles en la industria agrícola, son altamente tóxicos si son 

ingeridos. Debido a la toxicidad y su alta solubilidad en agua, es muy importante evitar la contaminación de aguas 

superficiales y mantos acuíferos. Como objetivo de este trabajo, se determinaron las condiciones de operación óptimas para la 

degradación de PQT y DQT en procesos electroquímicos empleando EDDB a pH natural. Las variables más importantes a 

considerar en el proceso electroquímico fueron las concentraciones de los herbicidas, la densidad de corriente y flujo.  

Introducción 

Los bipiridilos paraquat (PQT) y diquat (DQT) son herbicidas no selectivos de contacto para post-emergencia. Se emplean en 

cultivos de alimentos, a nivel forestal. El PQT  (dicloruro de 1,1'‐dimetil‐4,4'‐bipiridilo) y el DQT (dibromuro de 1,1'-etilen-

2,2'-bipiridilo), son altamente solubles en agua (625 g/L PQT a 25°C, y 700 g/L DQT a 20°C), pero prácticamente insolubles 

en disolventes orgánicos1. Los métodos de oxidación electroquímica son amigables con el ambiente y representan una 

alternativa prometedora para la destrucción de residuos orgánicos tóxicos2. Pueden ser utilizados como una tecnología de 

pretratamiento antes del proceso biológico cuando las aguas residuales tienen contaminantes tóxicos persistentes y resistentes 

a tratamientos biológicos. Debido a su eficacia y facilidad de operación, se ha estudiado la aplicación de la oxidación 

electroquímica para el tratamiento de efluentes que contienen plaguicidas, con resultados satisfactorios3,4. En particular, la 

tecnología de oxidación electroquímica que utiliza ánodos de diamante dopado con boro (BDD) es adecuada debido a su 

amplia ventana de potencial5,6.  Los EDDB tienen una fuerte capacidad de oxidación, que se origina por su facilidad para 

oxidar los contaminantes mediante una combinación de reacciones de transferencia directa de electrones en la superficie del 

ánodo y oxidación indirecta a través de radicales hidroxilo (·OH) producidos por la oxidación del agua7,8. Esto ha llevado a 

que se utilicen los EDDB para la degradación de diferentes contaminantes orgánicos. El objetivo de este trabajo fue 

determinar las condiciones de operación óptimas para la degradación de PQT y DQT en procesos electroquímicos empleando 

EDDB a pH natural. Las variables que se consideraron en el proceso electroquímico fueron las concentraciones de los 

herbicidas, la densidad de corriente y flujo volumétrico. 

Materiales y métodos 

Para el tratamiento con EDDB, la degradación de ambos herbicidas se llevó a cabo en una celda tipo DiaChem® con un 

arreglo de tres electrodos a diferentes concentraciones del herbicida, densidades de corriente, y flujo por un tiempo máximo 

de 300 min. La densidad de corriente se controló con un potenciostato/galvanostato Amel-2051 y la solución fue recirculada 

con una bomba peristáltica Masterflex L/S Cole-Palmer modelo 77200-62.  

Durante las pruebas de degradación se determinaron los siguientes parámetros a diferentes tiempos: la concentración del 

herbicida en estudio se monitoreo por medio de lecturas de absorbancia a una longitud de onda de 257 nm para PQT y 309 

nm para DQT, las cuales fueron obtenidas en un espectrofotómetro UV-vis modelo Varian Cary 50-C. El grado de 

mineralización del herbicida fue evaluado a través de la concentración del Carbono Orgánico Total (COT) determinado por el 

analizador Shimadzu TOC-V CPH (Japan). La Demanda Química de Oxígeno (DQO) no fue posible determinarla por el 

método estándar que utiliza como oxidante al dicromato de potasio, ya que el PQT y el DQT son resistentes a la oxidación 

por este método (pues tienen piridinas en su estructura), por lo que fue necesario utilizar un oxidante más fuerte como el 

H2O2
9. Para evaluar la degradación de PQT y DQT se llevó a cabo el diseño experimental empleando la metodología de 

superficie de respuesta con el propósito de optimizar cada variable, de manera que se garantice la máxima eficiencia para la 
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degradación con los EDDB. En este trabajo la maximización de la remoción del COT fue seleccionada para la optimización 

del proceso, así como la concentración del herbicida, densidad de corriente y flujo para el proceso electroquímico como 

variables independientes.  

Discusión de resultados   

En el diseño compuesto central se consideraron ocho puntos factoriales, seis puntos axiales y cinco puntos centrales. Con 

base en nuestros trabajos anteriores, el intervalo de densidades de corriente seleccionado fue de 0.16-1.84 mA/cm2, la 

concentración del herbicida fue de 9.55-110.46 mg/L, con un flujo entre 79.55-920.45 cm3/min. 

Oxidación electroquímica de PQT. En la Tabla 1 se muestra el diseño experimental, así como la respuesta obtenida en cada 

experimento de la degradación de PQT con los EDDB. La ecuación 1 fue obtenida para estos datos experimentales.  

COT, % remoción = -26.0 + 0.217 [PQT] + 140.2 j + 0.0050 Q  

- 0.00218 [PQT]2 - 46.56 j2  + 0.063 [PQT] j - 0.0048 j Q                                          (1) 

donde [PQT] es la concentración de paraquat en mg/L, j es la densidad de corriente en mA/m2 y Q es el flujo en m3/min. 

Experimento 

Valores codificados [Herbicida] 

mg/L 

j 

mA/cm2 

Q 

cm3/min 

% Remoción PQT % Remoción DQT 

A B C COT [PQT] DQO COT [DQT] DQO 

1 -1 -1 -1 30 0.5 250 35.65 72.92 26.13 39.41 92.30 28.56 

2 1 -1 -1 90 0.5 250 36.97 65.38 65.04 32.23 97.84 5.23 

3 -1 1 -1 30 1.5 250 81.60 98.77 97.84 82.44 100 53.28 

4 1 1 -1 90 1.5 250 84.87 94.06 94.69 86.02 100 47.09 

5 -1 -1 1 30 0.5 750 40.42 87.59 92.71 37.87 100 46.03 

6 1 -1 1 90 0.5 750 39.75 65.69 65.71 7.43 66.69 17.89 

7 -1 1 1 30 1.5 750 82.10 100 100 71.38 100 49.10 

8 1 1 1 90 1.5 750 87.08 95.94 94.49 86.57 100 57.15 

9 -1.68 0 0 9.55 1 500 76.32 100 100 60.84 100 29.08 

10 1.68 0 0 110.46 1 500 75.04 91.65 92.68 72.61 98.63 57.60 

11 0 -1.68 0 60 0.16 500 4.17 9.90 11.99 25.98 35.90 29.08 

12 0 1.68 0 60 1.84 500 92.41 98.68 100 91.48 99.62 70.62 

13 0 0 -1.68 60 1 79.55 82.07 94.18 91.91 80.24 100 58.81 

14 0 0 1.68 60 1 920.45 81.32 98.92 97.01 57.91 100 57.90 

15 0 0 0 60 1 500 71.75 92.90 95.93 70.50 100 48.06 

16 0 0 0 60 1 500 80.45 97.13 95.39 70.61 100 92.94 

17 0 0 0 60 1 500 81.31 96.40 95.16 82.07 100 73.59 

18 0 0 0 60 1 500 76.10 95.02 95.66 75.59 100 70.28 

19 0 0 0 60 1 500 77.99 95.30 91.49 70.56 100 68.44 

20 0 0 0 60 1 500 74.67 94.21 87.82 77.43 100 82.29 
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Tabla 1. Diseño de superficie de respuesta y resultados de remoción de [PQT], [DQT], COT y DQO. 

El coeficiente de correlación (r2COT = 0.97) indica que el modelo ajustado explica el 97% de la variabilidad en la remoción 

de COT. Además, el coeficiente de correlación ajustado (r2Adj) indicó (r2Adj COT = 0.95) que el modelo cuadrático (Ec. 1) 

puede describir el rendimiento del proceso electroquímico en el intervalo experimental seleccionado. 

 

La Figura 1 representa los polinomios relacionados con la degradación 

de PQT empleando EDDB, construida con los resultados de la Tabla 1.  

El análisis de la superficie señala que se obtuvo un porcentaje de 

remoción del 91% de COT, 100% de [PQT] y 100% DQO para una 

concentración de 73 mg/L de PQT, con una densidad de corriente de 

1.55 mA/cm2 y un flujo de 80 cm3/min. Los datos experimentales 

obtenidos indican que la remoción de COT, [PQT] y DQO se 

incrementa significativamente al aumentar la densidad de corriente, 

debido a que hay mayor generación de radicales hidroxilo.  

 

 

Oxidación electroquímica de DQT. En la Tabla 1 se muestra la 

respuesta obtenida en cada experimento de la degradación de DQT con 

los EDDB. La Ecuación 2 fue obtenida para estos datos experimentales.  

COT, % remoción = 7.2 + 0.243 [DQT] + 73.4 j + 0.033 Q - 0.00436 [DQT]2 - 29.71 j2 

+ 0.434 [DQT] j - 0.000179 [DQT] Q + 0.0158 j Q                                            (2) 

 

donde [DQT] es la concentración de DQT en mg/L, j es la densidad de corriente en mA/m2 y Q es el flujo en cm3/min. 

El coeficiente de correlación (r2COT = 0.92) indica que el modelo ajustado 

explica el 92% de la variabilidad en la remoción de COT. Además, el 

coeficiente de correlación ajustado (r2Adj) indicó (r2Adj COT = 0.853) que 

el modelo cuadrático (Ec.2) describe el rendimiento del proceso en el 

intervalo experimental seleccionado. En la Figura 2 se representan los 

polinomios relacionados con la degradación del DQT empleando EDDB, 

construida con los resultados de la Tabla 1.  El análisis de la superficie indica 

que se alcanzan porcentajes de remoción del 92% de COT, 100% de [DQT] 

y 77% de DQO para una concentración de 66 mg/L de DQT, con una 

densidad de corriente de 1.8 mA/cm2 y un flujo de 496 cm3/min.  

 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados experimentales, usando un diseño experimental 

compuesto central y la metodología de superficie de respuesta, se determinó que por medio de procesos de oxidación usando 

electrodos de DDB es posible alcanzar altos porcentajes de mineralización del PQT y DQT, obteniendo la remoción del COT 

del 91% con un 100% de remoción de concentración en el caso del PQT, y el 92% de remoción de COT con un 100% de 

Figura 1. Gráfica de superficie de respuesta 

del efecto de la concentración de PQT y 

densidad de corriente sobre la eficiencia de 

remoción de COT. 

 

Figura 2. Gráfica de superficie de 

respuesta del efecto de la concentración 

de DQT y densidad de corriente sobre la 

eficiencia de remoción de COT.  
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remoción de concentración en el caso del DQT, para un tiempo de electrólisis de 300 min para ambos herbicidas, siendo la 

densidad de corriente la variable que más afecta el proceso de degradación.   
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Las características electroquímicas, químicas y biológicas de la interfase biopelícula/calcopirita, fueron analizadas en ensayos 

cortos de biooxidación de calcopirita (de 24 h), para evaluar el efecto de la actividad de microorganismos sulfuro- y 

ferrooxidantes (SOM y IOM) en la generación de superficies reactivas compuestas principalmente de especies secundarias de 

azufre (p.e. S0, Sn
2-).  Para ello, se comparó primero el efecto del SOM, y luego, el efecto de la presencia del IOM (p.e. 

biopelículas mixtas) utilizando CLSM, SEM, Raman, además de técnicas electroquímicas. Se observaron diferencias 

significativas en la estructura de las biopelículas, dependiendo de la presencia del IOM, encontrándose que la reactividad de 

calcopirita depende de su especiación química y la relación estructura-composición de las biopelículas. 

Introducción 

La disolución ácida de la calcopirita (Ec. 1 a 4) se explica considerando su estructura electrónica, semiconductora (1), donde 

ocurren simultáneamente reacciones de oxidación y reducción a nivel superficial, gracias a la presencia del agente oxidante, 

el ion férrico, Fe3+. El Fe3+ resulta de la biooxidación del Fe2+ (Ec. 5) por el ferrooxidante (IOM) Leptospirillum sp. La 

transferencia de carga entre la superficie mineral y el Fe3+ en solución determina la tasa de disolución del mineral en la 

oxidación química o microbiana (biooxidación). 

 

disolución 

anódica 

CuFeS2 → Cu1-xFe1-yS2-z + xCu2+ + yFe2+ + zS +2(x+y)e- (1) 

CuFeS2 → 0.75CuS + 1.25S0 + 0.25Cu2+ + Fe2+ + 2.5e- (2) 

oxidación 

anódica de HS- 

2Cu2+ + HS- + OH- → Cu2S +H2O + 2e- (3) 

Cu2S → Cu1.92S + 0.08Cu2+ + 0.16e- (4) 

biooxidación de 

Fe2+ y S0  

Fe2+ → Fe3+ + 1e- (5) 

2S0 + 2H2O + 3O2 → 2SO4
2- + 4H+ (6) 

 

Las bacterias forman biopelículas y establecen una interfase biopelícula/mineral/electrolito, compleja y dinámica espacio-

temporalmente, que provoca cambios en las propiedades electroquímicas y bioquímicas conforme sucede la biooxidación y 

se generan SRS deficientes de metales (Sn
2-, e.g., Cu1-xFe1-yS2, Cu1-xFe1-yS2-z) o azufre elemental (S0) (Ecs. 1 a 4). El S0 es 

termodinámicamente estable a pH ácido, y su oxidación requiere microorganismos sulfurooxidantes (SOM) como 

Acidithiobacillus thiooxidans (Ec. 6). La generación de SRS vía disolución estequiométrica de Fe y Cu, modifican la 

estructura electrónica (carga) superficial de la calcopirita y, por lo tanto, la interacción bacterias/mineral. Esta interacción es 

desatada por sustancias poliméricas extracelulares (EPS; la porción extracelular de biopelículas). La presencia de SRS y EPS 

parecen desatar la transferencia de carga en la biooxidación del mineral. Por lo anterior, se realizó un análisis bioquímico 

(microscópico) y electroquímico de la interfase biopelícula/calcopirita, en las etapas tempranas de colonización y 

biooxidación del mineral (1, 12 y 24 h); previamente, se electrooxidó un electrodo masivo de calcopirita (MCE), para 

asegurar la presencia de S0; se comparó la actividad de SOM solo o en presencia del IOM. 
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Materiales y métodos 

Se promovió el desarrollo de biopelículas del SOM A. thiooxidans (ATCC-19377) en ausencia y en presencia del IOM 

Leptospirillum sp., sobre la superficie del EMC, previamente electrooxidado (MCE*; Ea 0.69 V vs. SHE) para generar una 

película cuasi-uniforme de S0 superficial. Estos bioelectrodos se analisaron a las 1, 12 y 24 h por espectroscopia 

electroquímica de impedancia (EIS) y Raman y microscopía electrónica de barrido (ESEM) y confocal láser de barrido 

(CLSM). Con el CLSM se determinó hidropatía de la biopelícula, empleando fluorocromos: lectina Con-A para 

exopolisacáridos, y Rojo Nilo para lípidos. Los ensayos se realizaron por triplicado y se incluyeron controles abióticos. 

Discusión de Resultados 

En el MCE* con S0 superficial expuesto solo al SOM solo se detectó este SRS después de 1 y 12 h (Fig. 1); con SOM+IOM 

se detectaron dos tipos de SRS, S0 and Sn
2-, en dichos tiempos; es decir, sucede la biooxidación del S0 y del MCE* en 

presencia de ambos tipos de bacterias, gracias a la regeneración del Fe3+ por el IOM. 

 

Figura 1. Picos Raman 

identificados en superficie de 

MCE* durante ensayos de 
biooxidación empleando SOM (a) 

y SOM+IOM (b) después de 1 

(azul), 12 (rosa) and 24 h (café). 

El SOM colonizó extensivamente la superficie del MCE* desde 1 h (Figs. 2a y a’) y en 24 h formó la biopelícula, 

configurando una interfase hidrofóbica (Figs. 2b y b’). En la superficie del MCE* con SOM+IOM se detectaron biopelículas 

con pocas células embebidas y una interfase hidrofílica (Figs. 2c y c’). Así, con S0, la superficie es hidrofóbica y habrá mayor 

adhesión de células formadoras de biopelículas. El Sn
2- lineal es hidrofílico. 

 
Figura 2. Imágenes obtenidas por ESEM y CLSM del MCE* con SOM (a-b y a’-b’), y SOM+IOM (c-d y c’-d’) después de 1 y 24 h. 

La epifluorescencia (CLSM) de residuos hidrofílicos (p.e. exopolisacáridos) se muestra en verde, la de hidrofóbicos, en rojo. 

 

El diagrama de Nyquist indicó la electroactividad del MCE* con S0 superficial en todos los tiempos ensayados (Fig. 3). Zre y 

Zim fueron bajos para las constantes de tiempo propuestas, ya que la actividad microbiana incrementa la transferencia de 

agentes oxidantes a través de la capa porosa del S0 (Fig. 4b). Sin embargo, la mayor transferencia de corriente sucede en 

presencia de ambos microorganismos, como lo indicó el análisis cuantitativo del EIS realizado con el circuito equivalente 

(Fig. 3): con SOM+IOM, la capacitancia de la interfase (SRS y células; Clayer) incrementó (de 11.8 a 28.4x10-6) debido a la 

reactividad del S0; lo anterior sugiere que la energía se almacena en la interfase EPS/biopelícula, cual si seudocapacitor que 

no transfiere carga, pero sí corriente capacitiva; en consecuencia, disminuye Rsol, de 20 a 16 Ω/cm2. 
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Figura 3. El diagrama de Nyquist para el MCE* expuesto a SOM (triángulos) y SOM+IOM (círculos) después de 1 (azul), 12 

(rojo) y 24 h (verde), y sus controles respectivos (sin color). 

 

Así, la biopelícula SOM+IOM en el MCE* es electroquímicamente más activa, dada la sinergia de ambas bacterias que, al 

promover la remoción de SRS (S0, Sn
2-), incrementa el potencial mixto (2). El elevado W con SOM+IOM (7.0 K/cm2s0.5) 

indica que la tasa de biooxidación de SRS es controlada por la transferencia de masa debida a la actividad del SOM, 

permitiendo mayor difusión de H+, Fe3+ y Fe2+. El S0 y EPS retardan la transferencia de carga, pero no de masa, y el IOM 

disminuye tal barrera. Así, el SOM actúa sobre el S0 (Ec. 6) interfacial, permitiendo la oxidación férrica de la calcopirita (Ec. 7), 

agente oxidante regenerado por el IOM (Ec. 5). 

 

CuFeS2 + 16Fe3+ + 8H2O→ Cu2+ + 17Fe2+ + 2SO4
2-+ 16H+ + 16e- (7) 

Admás, según Yin et al. (3), la activación del S0 a SRS lineal ocurre por ataque nucleofílico de los grupos sulfonatos (-SH) 

del glutatión (GSH) de la proteína externa de membrana, OMP de A. thiooxidans. En este trabajo se propone que los iones de 

Fe3+ también favorecen tal activación. Los eventos descritos suceden en 24 h de interacción SOM+IOM/calcopirita; después, 

sucede un ciclo de adhesión-liberación-adhesión de biopelículas (4). 

Conclusiones 

Durante el inicio de la interacción de A. thiooxidans y Leptospirillum sp., el SOM modifica las propiedades reactivas 

superficiales de los SRS, favoreciendo la disolución ácida del mineral, que se torna en férrica cuando el IOM está presente. El 

IOM permite se supere la barrera de la transferencia de carga (reactividad) entre el mineral y los iones férricos. Se detectaron 

cambios en la hidropatía de la interfase, asociados a la transferencia de iones y electrones. El desarrollo de biopelículas de 

SOM y de SOM+IOM en el MCE* se relaciona con la hidropatía de residuos (orgánicos e inorgánicos); el S0, hidrofóbico y 

menos reactivo, permite la adhesión celular vía interacciones hidrofóbicas; solo en presencia de SOM+IOM, la interacción 

cambia: se configura un biopelícula más gruesa (~37 m), que cambia de hidrofóbica a hidrofílica cuando el S0 es activado a 

SRS lineales, p.e. Sn
2-, por el Fe3+ regenerado por el IOM. Así, la adhesión celular a la superficie es un evento de auto-

organización en respuesta a la evolución bioelectroquímica de la interfase y durante la biooxidación: los cambios en el 

potencial mixto se desatan desde 1 hora de interacción bacteria/mineral; conforme la disolución de la calcopirita procede, se 

forma una biopelícula que se reconfigura dinámicamente. 
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Figura 4. Modelo propuesto de la (bio)oxidación de S0 por A. thiooxidans solo y en presencia del IOM, Leptospirillum sp. (a). capa 

de SRS poroso (b) y aglomerado (c), después de la biooxidación del MCE* con SOM y SOM+IOM, respectivamente. 
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Resumen 

En  este trabajo se realizó la síntesis del 4-(4-X-fenil)-2-aminotiazol (1a, X = -H), obteniendo un 88% de rendimiento. La 

reducción electroquímica del compuesto sintetizado y del 4-(4-X-fenil)-2-aminotiazol (1b, X = -NHCOCH3), se realizó 

mediante voltamperometría ciclica, en disolución de dimetilsulfoxido (DMSO), electrolito soporte de tetrafluoroborato de 

tetraetilamonio (TEABF4) + 0.1 M hexafluorofosfato de tetrabutilamonio (TBAPF6). El cambio de sustituyente influye en el 

comportamiento electroquímico, evidenciando que un sustituyente electrodonador como el –NHCOCH3, ocasiona un 

requerimiento energético mayor para la reducción del derivado 1b, lo que se hizo evidente en el potencial más negativo, con 

respecto al derivado 1a. Adicionalmente, se observó que el potencial de pico, se desplazó a valores más negativos a medida 

que la velocidad de barrido de potencial fue mayor y esto resultó indicativo de un comportamiento irreversible en la primera 

señal de reducción, onda Ic. 

Introducción 

En los últimos años el interés por la química de los compuestos heterocíclicos ha aumentado considerablemente. Esto está 

relacionado con muchas de las propiedades especiales mostradas por compuestos similares. El gran interés es representado 

por los derivados de 4-(4-X-fenil)-2-aminotiazoles que pueden utilizarse como potenciales compuestos biológicamente 

activos.1 Los derivados 2-amino-4-feniltiazoles son un componente importante en la química medicinal y en la investigación 

para el descubrimiento de fármacos2.  Se han investigado los 2-aminotiazoles sustituidos debido a su amplio espectro 

antiparasitario.3En contraste, particularmente la reducción electroquímica de los derivados heterocíclicos 4-X-fenil-2-

aminotiazoles ha sido muy poco estudiada. Lo anterior debido a que esta serie de compuestos probablemente son reducidos a 

valores de potencial especiales y muy negativos. Además se desconoce que tipo de secuencia mecanistica se sigue en la 

electroreducción, que tipo de estructura de intermediarios se generan, etc. Por lo anterior un estudio de la reducción 

electroquímica de moléculas de este tipo en un medio aprótico, podría ser útil, ya que por ejemplo, podría permitir la 

comparación del comportamiento de estos compuestos en un medio de ambiente eléctrico similar durante su paso por el 

metabolismo de un ser vivo, que aunque no predomine un medio aprótico en el organismo se puede aproximar el 

comportamiento de estas moléculas en zonas aproticas del sistema celular, con base a los datos que se tengan de potencial 

redox y de intensidad de corriente.  Además de aportar conocimiento útil para áreas como el diseño molecular con diferentes 

aplicaciones médicas e industriales.  

Discusión y resultados 

Se llevó a cabo la reacción para la obtención del derivado 4-(4-X-fenil)-2-aminotiazol (1a, X = -H). Se obtuvo un 

rendimiento del 88%. El punto de fusión experimental de 144ºC, concuerda con el punto de fusión reportado en la literatura4. 

En la espectroscopía FTIR se observaron las vibraciones de valencia caracteristicas N-H del grupo NH2 (3433  cm-1y 3248 

cm-1), las de sobretono aromático que indican la monosustitución en el anillo fenílico (771 cm-1), y las de los enlaces C=N y 

C-N del anillo tiazólico (1596 cm-1 y 1201 cm-1). En el espectro RMN 1H, se observaron las señales características de los 8 

protones presentes en la molécula, en donde se pueden analizar la multiplicidad de las señales características y  en el espectro 

RMN 13C se evidenciaron las 7 diferentes señales esperadas para los núcleos de carbono. 
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A continuación se presenta la respuesta ciclovoltamétrica del  4-(4-X-fenil)-2-aminotiazol (1b, X = -NHCOCH3) en DMSO 

con TEABF4: 

 

Figura 1.  Voltamperograma cíclico de 3 mM  de  4-(4-acetamidofenil)-2-aminotiazol, en DMSO + 0,1 M TEABF4. Con E 

– 2,9 V y E – 2,6. v= 0.1 Vs-1. 

De la figura 1 se puede inferir que la onda Ic (EpIc = -2,52 V), aparentemente corresponde a una reducción de transferencia 

electroquímica, correspondiente a la función imino de la parte heterocíclica de la estructura del compuesto5. 

Por otro lado, la onda IIc (EpIIc = -2,77 V) es probablemente debida a una transferencia electrónica del producto 

electrogenerado en la onda Ic.
6 Al invertir el barrido de potencial, se evidenció la onda Ia y IIa correspondientes a procesos de 

oxidación del producto formado en la onda IIc, y la oxidación del grupo amino primario del compuesto la cual se ve reflejada 

en la onda IIa (EpIIa = 1,01 V). Adicional a esto, la onda IIIc y IVc probablemente son debidas a procesos. de reducción de las 

especies químicas electrogeneradas en las ondas de oxidación I y 2.  

Al realizar una inversión del potencial (E = - 2,6 V) justo después de la onda de reducción Ic y antes del proceso IIc, 

desaparece la primera onda de oxidación Ia, y prevalencia el proceso 

IIa. Interesantemente los procesos IIIc y IVc también fueron inhibidos 

al realizar este procedimiento. Lo que pudo significar que ciertos 

intermediaros electrogenerados y procesos asociados son responsables 

de este fenómeno. Lo anterior es un indicativo de la dependencia de 

señales.  

Figura 2.  Voltamperogramas cíclicos a diferentes velocidades de 

barrido para 3 mM 1b 4-(4-NHCOCH3-fenil)-2-aminotiazol en 

DMSO con TBAPF6  0,1 M. 

Un estudio de ambos compuestos y de estas señales de reducción a 

diferentes velocidades de barrido de potencial, evidenció el carácter 

irreversible de ambas ondas Ic y IIc. En esta ocasión solo se muestra el 

resultado obtenido para el derivado 1b, figura 2. 

En un interval pequeño de velocidades de barrido, la señal de reducción IIc prácticamente desparece con el aumento de la 

velocidad y aparentemente se desplaza a valores de potencial menos negativos, contrario a lo que sucede con la señal Ic que 

se desplaza a valores más negativos de potencial. 

Los valores reportados en la Tabla 1, evidencian el efecto del sustituyente y del tamaño de la sal, en la reducción 

electroquímica de los compuestos. 
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Tabla 1. Valores de IpIc y EpIc para 4-(p-X-fenil)-2-aminotiazoles [X = –H, -NHCOCH3]. 

v =  0,10 Vs-1.  

 TEABF4 TBAPF6 

-X  (EpIc/V)   (IpIc/A) (EpIc/V)  (IpIc/A) 

-H -2,483 1,28x10-5 -2,491 1,18x10-5 

-NHCOCH3 -2,523 2,47x10-5 -2,564 3,03x10-5 

 

Se pudo observar que el potencial requerido para la reducción de los compuestos según figura 3, es menos negativo para el 

compuesto sin sustituyente (1a, X = -H), comparado con el compuesto con sustituyente (1b, X = –NHCOCH3) el cual tiene 

caracter electrodonador, lo cual es una evidencia del efecto del sustituyente (para-en el benceno con relación al anillo 

heterociclio) sobre el proceso de reducción de estos compuestos. 

 

  

Figura 3. Voltamperograma cíclico Onda Ic y IIc, del 2-amino-4-feniltiazol (2A4FT) y del 4-(4-acetamidofenil)-2-

aminotiazol (Acetamido), en (a) TBAPF6  y (b) TEABF4. v = 0,1 Vs-1 

Finalmente, se realizaron adiciones de protonador, figura 9, para evidenciar su efecto sobre el proceso de reducción 

electroquimica que ocurre en ondas Ic y IIc. 

Después de la primera transferencia de electrones, la protonación del anión radical electrogenerado conduce a un radical 

neutro cuya carga es más favorable para la segunda transferencia de electrones que se produzca conduciendo a la saturación 

del doble enlace carbono-nitrógeno N=C2 del anillo heterocíclico.7 

Lo anterior pone en evidencia la transición de un mecanismo en tanto en el disolvente no haya donadores de protón EE 

(electroquímico – electroquímico) hacia un mecanismo en la presencia de donadores de protón (electroquímico-químico-

electroquímico). El carácter básico del intermediario electronegerado en la onda Ic permite su protonación. Por tal razón el 

potencial se ve desplazado hacia la derecha, debido a que en cada adición se hace menos básico, es decir, más fácil de 

reducir. 

Materiales  

Se empleó acetofenona, tiourea y yodo marca Sigma-Aldrich y fueron usados como especies reactantes, desde el recipiente. 

Se utilizó un baño de aceite termostatado, agitador magnético, pH-metro Mettler Toledo, un sistema de reflujo conectado a 

un balón fondo redondo y un equipo de filtración al vacío.  Su caracterización se llevó a cabo por espectroscopia infrarroja 

(IR), en un espectrómetro AGILENT CARY 630 FTIR, y empleando también, la técnica de resonancia magnética nuclear 

(13C-RMN) y (1H-RMN). El  derivado 4-(4-acetamidofenil)-2-aminotiazol fue comprado de la marca SIGMA ALDRICH. 
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Las técnicas voltamperométricas se realizaron en un potenciostato marca Metrohm modelo PGSTAT128N conectado a una 

computadora personal para la adquisición y almacenamiento de datos. El procesamiento de los datos se realizó mediante el 

programa OriginPro 8.0. Se empleó una celda simple con un arreglo de tres electrodos, utilizándose un electrodo de trabajo 

de carbón vidriado (d = 3 mm) y un alambre de acero como electrodo auxiliar. Como electrodo de referencia se utilizó un 

alambre de plata. Los estudios se desarrollaron en atmósfera inerte por medio de saturación con Argón de alta pureza. Los 

compuestos en estudio, se prepararon en disolución tetrafluoroborato de tetraetilamonio (TEABF4) y hexafluorofosfato de 

tetrabutilamonio (TBAPF6) 0.1 M en dimetilsulfóxido (DMSO).  

 

Métodos  

La síntesis del derivado 4-fenil-2-aminotiazol4, consistió en la reacción de acetofenona con tiourea  y yodo. La mezcla de 

reacción se agitó y calentó a 120 ° C en un baño de aceite termostatizado durante 8 horas. Después de completarse la 

reacción, la mezcla se enfrió a 70 ° C y después se trituró, se filtró y se lavó con Et2O. El producto bruto se disolvió en agua 

caliente y el pH se ajustó a 11 con NH4OH. El precipitado se filtró y se cristalizó a partir de EtOH-H2O (1:4) para obtener el 

p-fenil-2-aminotiazol. Su caracterización de llevó a cabo por espectroscopia FTIR y resonancia magnética nuclear 13C y 1H. 

Las mediciones se realizaron en barrido catódico, en un intervalo de potencial entre a -1.6 –2,9  V. Además se realizaron 

experimentos a diferentes velocidades de barrido. El electrodo de trabajo se pulió antes de cada medición electroquímica, con 

una pasta acuosa de alúmina (0,05 μm). 

 

Conclusiones 

Se obtuvo un 88 % de rendimiento en la síntesis del del 2-amino-4-feniltiazol a 8 horas de reflujo, con una temperatura de 

fusión de 144º C, lo que concuerda con lo reportado en la literatura. Adicionalmente los resultados de resonancia magnética 

nuclear de 13C y 1H concuerdan con los teóricos para el compuesto. 

Los resultados del estudio de la reducción electroquímica demuestran que el cambio de sustituyente influyó en el 

comportamiento electroquimico, evidenciando que un sustituyente electrodonador como lo es en este caso el acetamido, 

ocasiona un requerimento energetico mayor para la reducción del derivado de tiazol, lo que se hace evidente en el potencial 

más negativo, con respecto al derivado sin sustituyente.  

El potencial de pico se desplazó a valores más negativos a medida que la velocidad de barrido de potencial fue mayor. Esto 

resultó indicativo de un comportamiento irreversible en esta señal.  

Referencias 

1. Duran M, Demirayak S. Med Chem Res 2013; 22: 4110-4124. 

2. Zhi-Hua Z., Yu C., Bao-Shan C., Xiao-man Y., Xiao-Yu C., Bo C., Song Y. Chin. J. Org. Chem. 37 xxxx  

3. Mocelo-Castell R., Villanueva-Novelo Carlos., Cáceres-Castillo David., Carballo M R., Quijano-Quiñones R. F., 

Quesadas-Rojas M., Cantillo-Ciau Z. Cedillo-Rivera R., Moo-Puc R. E., Moujir L. M., Mena-Rejón G. J. De 

Gruyter Open Chem. 2015 13 1127–1136 

4. 2 Amino 4-Phenylthiazole. mayo 24, 2017, de ChemSpider Sitio web: 

http://www.chemspider.com/ChemicalStructure.36822.html?rid=33167eb6-b416-4c31-a719-

41781f2f54fa&page_num=0 

5. Morales B., P. J.; Pérez C., A.; Quintero–Mármol, E.; Arias T., J. L.; Mena R., G. J. Heteroat Chem. 2006, 17, 4, 

254–260. 

6. Fry A. J. and Reed, R. G, J. Am. Chem. Soc. 1969 91 648–657. 

7. Tay F., Duran M., Demirayak S. Indian. J. Chem. 2014. 53B 102-110. 

  



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA Y 36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA   

Electroquímica(ELEQ)  ISSN  2448-914X 

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 51 

Investigación voltamperométrica de la oxidación electroquímica de compuestos 
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Resumen 

En este trabajo se realizó el estudio de la oxidación electroquímica de algunos derivados 4-(4-X-fenil)-2-aminotiazol [1a, X = 

-H; 1b, X = -Br; 1c, X = -CH3] en acetonitrilo (MeCN), utilizando la técnica de ciclovoltamperometria mediante un sistema 

de tres electrodos, carbón vítreo como electrodo de trabajo (d = 3,0 mm), un alambre de platino como contra electrodo y un 

alambre de plata como seudo referencia. Se observó que el proceso de electrooxidación (onda Ia) a bajas velocidades de 

barrido de potencial (v < 0,1 Vs-1) probablemente involucra dos procesos seguidos de transferencia electrónica. Efectos 

estructurales revelaron que un grupo electrodonador desplaza el valor del potencial de pico de oxidación (onda Ia) hacia 

valores menos positivos y un grupo electroatractor lo hace en sentido contrario. Una voltamperometria a 30 ciclos, evidenció 

la disminución en la intensidad de la señal de oxidación característica del grupo amino primario, probablemente debido a la 

acumulación de estructuras químicas poco reducidas sobre la superficie del electrodo 

Introducción 

En los últimos años el interés por la química de los compuestos heterocíclicos ha aumentado considerablemente. Esto está 

relacionado con muchas de las propiedades especiales mostradas por compuestos similares. El gran interés es representado 

por los derivados de 2-amino-4-X-feniltiazoles que pueden utilizarse como potenciales compuestos biológicamente activos 

(Mori et al 2014). Los derivados 2-amino-4-feniltiazoles son un componente importante en la química medicinal y en la 

investigación para el descubrimiento de fármacos (Zhi-Hua et al 2017). Los derivados de este tipo son conocidos por una 

amplia gama de actividades antibacterianas (Qin et al 2014).  

Sin embargo estudios del comportamiento electroquímico de 2-amino-4-feniltiazoles no ha sido de gran interés 

probablemente debido a su similitud con aminas aromáticas primarias. La oxidación electroquímica de especies orgánicas 

peligrosas es un método prometedor para la remediación de aguas residuales (Sayyah and Azooz 2016). Igualmente la se ha 

estudiado la electrooxidación de 4-(4-metoxifenil)-2-aminotiazol sobre electrodo de platino en medio de ácido clorhídrico y 

fue discutido el mecanismo de la reacción de electropolimerización (Sayyah et al., 2006).  

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de la investigación voltamperométrica de la oxidación electroquímica de 

4-(4-X-fenil)-2-aminotiazoles [1a, X = -H; 1b, X = -Br; 1c, X = -CH3) con electrodo de carbón vidriado en acetonitrilo, para 

evaluar la influencia de los sustituyentes en el comportamiento electroquímico y la relación con el potencial redox obtenido 

para estos compuestos. Lo anterior con el fin de aportar más conocimiento sobre el comportamiento de dicha clase de 

compuestos Se ha sustituido el hidrógeno de la posición C-4 del heterociclo para minimizar posibles reacciones secundarias 

en este sitio. 

Exposición 

Los compuestos en estudio, se prepararon en una concentración 3,0 mM + 0.1 M hexafluorofosfato de tetrabutilamonio 

(TBAPF6) en acetonitrilo (MeCN). La voltamperométria cíclica se realizó en un potenciostato marca Metrohm modelo 

PGSTAT128N conectado a una computadora personal para la adquisición y almacenamiento de datos. Las mediciones se 

realizaron en barrido catódico, desde – 2,0 a 2,0 V. Además se realizaron experimentos a diferentes velocidades de barrido 

(0.03 < v < 10 Vs-1). Se realizó un estudio de 25 ciclos de barrido de potencial a v = 0,05 Vs-1. Los valores de potencial 
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encontrados en este estudio son referenciados al sistema ferroceno-ferricinium (Fc/Fc+). Se empleó una celda simple con un 

arreglo de tres electrodos, utilizándose un electrodo de trabajo de carbón vidriado (d = 3 mm) y un alambre de platino como 

electrodo auxiliar. Como electrodo de referencia se utilizó un alambre de plata. El electrodo de trabajo se pulió antes de cada 

medición electroquímica, con una pasta acuosa de alúmina (0,05 μm). El procesamiento de los datos se realizó mediante el 

programa OriginPro 8.0. Los estudios se desarrollaron en atmósfera inerte por medio de saturación con Argón de alta pureza. 

Discusión de Resultados  

En la figura 1, se muestra la oxidación electroquímica de los compuestos objeto de estudio, a una velocidad de barrido de 

0,1Vs-1, los compuestos mostraron a un potencial de (Ep = 0,5V vs Fc-Fc+), una señal de oxidación (Ia). La inversión del 

barrido de potencial evidencio dos señales de reducción a potenciales (Ep = -1,3V vs Fc-Fc+ y Ep = -1,95V vs Fc-Fc+), para 

las señales Ic y IIc respectivamente. Una nueva inversión de barrido de potencial hacia valores positivos mostro nuevas 

señales de oxidación Sa y IIa (Ep = -1,6 vs Fc-Fc+ y Ep = -1,16V vs Fc-Fc+) respectivamente. 

 

Figura 1. Voltamperograma cíclico 3mM 4-(4-X-fenil)-2-aminotiazol [1a, X = -H; 1b, X = -Br; y 1c X = -CH3] en MeCN + 

0,1M TBAPF6, a una velocidad de barrido v = 0,1 Vs-1. 

Los voltamperogramas mostraron una separación entre señales IIa/Ic, (ΔEp =-0,14V vs Fc-Fc+) y Sa/IIc, (ΔEp =-0,35V vs Fc-

Fc+), esto indica que el proceso de electro-oxidación es poco reversible para estas señales. 

En la figura 2, se muestra los voltamperogramas cíclicos a diferentes velocidades de barrido de potencial (0,05 y 0,1 Vs-1). Se 

pudo observar que a medida que aumentó la velocidad de barrido de potencial, la señal se desplaza hacia valores de potencial 

más positivos, lo que indicó un comportamiento irreversible de la señal Ia. Desde figura 1 y 2, el potencial de pico para esta 

onda (señal Ia) se evidencio que dependía del grupo funcional en la posición 4-fenil de la estructura de cada compuesto, en 

donde el poder electrodonador hace el potencial menos positivo y el poder electroatractor lo hace más positivo (Morales-

Morales et al. 2007). De ahí que el efecto de la velocidad de barrido de potencial entre sobre el potencial y la corriente de 

pico de 4-(4-X-fenil)-2-aminotiazol [1a, X = -H; 1b, X = -Br; y 1c X = -CH3], también fue evaluada. Entonces se llevaron a 

cabo estudios de velocidad de barrido de potencial para evaluar si los procesos en el electrodo de carbón vítreo estaban bajo 

control de difusión o adsorción. A partir de la ecuación de Randles–Sevcik (Nicholson, 1965): 

   𝐼𝑝 = 2,68𝑥105𝑛
3

2⁄ 𝐴𝐷
1

2⁄ 𝐶𝑣
1

2⁄                   Ec 1 
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Figura 2. Voltamperograma cíclico (onda Ia) de 3mM 4-(4-X-fenil)-2-aminotiazol (A) 1b, X = -Br; (B) 1a, X = -H y (C) 1c 

X = -CH3] en MeCN + 0,1M TBAPF6, 0,05< v < 0,1 Vs-1. 

Finalmente, se realizaron experimentos a varios ciclos de barrido de potencial (30 ciclos), para evidenciar su efecto sobre el 

proceso de oxidación electroquimica que ocurre en ondas Ia. En la figura 3, se muestra la señal voltamperometrica del 4-(4-

X-fenil)-2-aminotiazoles (1a, X = -H) obtenida a 30 ciclos de barrido de potencial v = 0,05 Vs-1, se observó la señal 

característica del compuesto, cerca 1,0 V, señal Ia. Esta señal solo se evidencio en el primer ciclo. 

 

Figura 3. Voltamperometría cíclica a 30 ciclos de 3,0 mM 4-(4-X-fenil)-2-aminotiazol (1a X = -H)+0,1 M TBAPF6, en 

MeCN. v = 0,05Vs-1. 

Se observó la caída de corriente de la onda Ia, probablemente debido a la acumulación en la superficie del electrodo, de 

especies electrogeneradas sin reducirse (Sayyah et. al. 2006). 

Conclusiones 

Los resultados de la oxidación electroquímica demuestran que el cambio de sustituyente juega un rol interesante en el 

comportamiento electroquímico, evidenciando que un sustituyente electrodonador como lo es en este caso el grupo –CH3, 

ocasiona un requerimiento energético menor para la oxidación del derivado 1c, lo que se hace evidente en el potencial menos 

positivo, con respecto a los derivados 1a y 1b. La primera señal de oxidación (onda Ia) probablemente involucre más de una 

transferencia electrónica. El potencial de pico se desplazó a valores más positivos a medida que la velocidad de barrido de 

potencial fue mayor. Esto resultó indicativo de un comportamiento irreversible en esta señal. 
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Efecto del carácter aceptor  de ligantes polipiridinicos  en compuestos de coordinación de 

Co(II) en la modulación del potencial redox. 
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Resumen: En el presente trabajo se sintetizan y caracterizan una serie de compuestos de coordinación tris y bis quelato de 

Co(II) con ligantes polipiridinicos (derivados sustituidos de 1,10-fenantrolina y de 2,2′:6′,2′′-terpiridina) para realizar un 

estudio electroquímico en  MeCN, con  la finalidad de determinar el efecto del carácter aceptor  de los ligantes, en los 

potenciales redox de sus procesos electroquímicos. 

 

Introducción 

Los compuestos de coordinación presentan la versatilidad en distintas aplicaciones debido la posibilidad de modular su 

potencial redox. Particularmente, sus procesos redox son de gran importancia en procesos catalíticos industriales, en 

biosensores, en electrocatálisis, en celdas solares y en sistemas biológicos [1-3]. Se ha establecido que el valor de su potencial 

redox (E) está influenciado por la naturaleza de los ligantes (L), cuantificado por A.P.B. Lever, mediante un parámetro 

conocido como EL(L). Este parámetro se clasifica y toma un valor dependiendo del carácter donador-, carácter donador 

/aceptor  y carácter donador /donador-. En esta aproximación se asume que el potencial de un par redox MnLx/Mn-1Lx 

tiene contribuciones EL(L) aditivas, con una ecuación general del tipo Ecalc = SM∑EL(L) + IM, donde los valores de SM e IM 

dependen del centro metálico, del par redox, del estado de espín, de la estereoquímica y del disolvente [4]. Sin embargo, esta 

correlación se estableció mediante criterios estadísticos, que no consideraran parámetros moleculares como el carácter 

aceptor  de los ligantes, cuantificado con su valor de pKa. Por lo tanto, en este trabajo se preparan compuestos de 

coordinación tris y bis quelato de Co(II) con ligantes diiminicos (derivados sustituidos de 1,10-fenantrolina y de 2,2′:6′,2′′-

terpiridina ) para de determinar el efecto del carácter aceptor  de los ligantes, en los potenciales redox de sus procesos 

electroquímicos. 

Metodología 

Síntesis de los  compuestos: Se pesan 0.1 mmol de sal [Co(H2O)6](BF4)2 y se disuelven en 5ml de metanol. Posteriormente 

se agrega gota a gota a la disolución ya 0.3 mmol del ligante (5-metil-1,10-fenantrolina, 3,4,7,8-tetrametil-1,10-fenantrolina, 

4,7-dimetil-1,10-fenantrolina, 5,6-dimetil-1,10-fenantrolina, 4,7-difenil-1,10-fenantrolina, 5-cloro-1,10-fenantrolina, 1,10-

fenantrolina y 2,2´-bipiridina) ó 0.2 mmoles del ligante (2,2′:6′,2′′-terpiridina y 4-Chloro-2,2′:6′,2′′-terpiridina) previamente 

disueltos en 4 ml de metanol. La mezcla de reacción se agita constantemente en una parrilla por un lapso de dos horas. 

Finalmente se evaporara el disolvente y el producto se lava con éter etílico y se filtra al vació.                                                                                              

 Estudios de caracterización: La caracterización de los compuestos por espectroscopía IR, se llevó a cabo en un 

espectrofotómetro marca Thermo-Nicolet AVATAR 320 FT-IR con intervalo de 400-4000 cm-1, en modo de transmisión con 

pastillas de bromuro de potasio (KBr) grado espectroscópico previamente secado en la estufa a 110 °C durante 2 horas. Las 

mediciones de espectroscopía UV-Vis se llevaron a cabo con un espectrofotómetro ultravioleta visible Thermo-Scientific 

Evolution Array, en una celda de cuarzo de 1 cm de paso óptico con barrido de longitud de onda de 200 a 1100 nm, usando 

MeCN como disolvente en concentraciones de 1X10-3 M a 1X10-5M.  Se realizaron mediciones de conductividad específica 

κ, con un conductímetro YSI 3200, con un electrodo que tiene una constante de celda de 0.933 cm-1, usando  soluciones 

1×10-3 M.  

Estudios electroquímicos: Se realizaron mediciones de voltamperometría cíclica con un potenciostato/galavanostato 

Biologic SP 300, usando soluciones de compuesto 1x10-3 M en presencia de electrolito soporte 0.1M de TBAPF6 en MeCN 

ultraseco. Se utilizó una celda convencional con un arreglo de tres electrodos. Como electrodos de trabajo y auxiliar se usó un  

disco de carbón vítreo (Ф= 3 mm) y un alambre de platino respectivamente. Se empleó un electrodo de Ag como pseudo-

referencia. Antes de cada medición las soluciones fueron burbujeadas con nitrógeno por 3 minutos. La limpieza del electrodo 

mailto:lortiz@cideteq.mx
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de trabajo se realizó mediante un pulido manual con α polvo de diamante (0.1 μm), para posteriormente, enjuagarlo con agua 

y colocarlo en un baño ultrasónico por 1 minuto. Se realiza compensación de caída óhmica por el método de 

retroalimentación positiva. 

RESULTADOS 

Se realizaron experimentos de voltamperometría cíclica de los compuestos [CoL´3](BF4)2 y [CoL´2](BF4)2 en concentración 

1×10-3 M, en presencia de TBAPF6 a la velocidad de barrido de 100 mV/s. En la figura 1 se observan los perfiles 

voltamperometricos de cada uno de los complejos. Se pueden observar procesos de transferencia electrónica sobre el centro 

metálico, [CoLn]2+⇄ [CoLn]3+ +1e y [CoLn]2++1e ⇄ [CoLn]3+ +1e, así como procesos de reducción sobre ligantes 

[CoLn]2+ +ye ⇄ [Co(Ly-)n](3-y)+, n=1 ó 2.  

-2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0

E(V) vs Fc-Fc
+

 tm-fen

 4,7-df-fen

 4,7-dm-fen

 4m-fen

 5,6-dm-fen

 5m-fen

 fen

 terpi

 4Cl-terpi

 

 Figura 1. Voltamperograma cíclico de los compuestos [CoL´3](BF4)2 y [CoL´2](BF4)2, 1×10-3 M, en presencia de electrolito 

soporte TBAPF6 en MeCN, a la velocidad de barrido 100mV/s. Disco de carbón vítreo como electrodo de trabajo. 

De los resultados voltamperométricos se evidencia que el potencial redox (E°) depende del tipo de sustituyente los ligantes de 

los compuestos de coordinación estudiados y del valor pKa de los ligantes. Relacionando así un sustituyente electroatractor 

con un pKa bajo (elevado carácter aceptor ) y un sustituyente electrodonador con un pKa elevado (bajo carácter aceptor ). 

Se observó una correlación potencial de media onda de la oxidación del centro metálico contra el pka del ligante libre, para la 

oxidación [Co(L)3]2+⇄ [Co(l)3]3+ +1e, con una ecuación E°=-0.119 pKa+ 0.572 con un coeficiente de correlación 

r=0.9740. Del mismo modo se encuentran correlaciones para los procesos de reducción del centro metálico y de la reducción 

de los ligantes. 

CONCLUSIONES: 

Se obtuvieron correlaciones entre el valor del potencial redox E° de los distintos procesos electroquímicos en compuestos de 

coordinación tris y bis quelato de Co(II) con ligantes polipiridinicos (derivados sustituidos de 1,10-fenantrolina y de 

2,2′:6′,2′′-terpiridina) con el carácter aceptor   de los ligantes (pKa), confirmando el iso de este descriptor para predecir 

valores de potenciales redox.  
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Formación de compuestos de coordinación autoensambladas sobre superficies de 

electrodos Au policristalino.  

 Marisela Cruz-Ramirez1, Luis Ortiz-Frade1*    1 Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, Pedro Escobedo, Querétaro 76703, 

México, lortiz@cideteq.mx  

Resumen:  

En este trabajo se presenta un estudio de la síntesis de los compuestos de coordinación sobre electrodos de Au policristalino 

con el arreglo Au-[(L)M(Dis)x]2+, donde L=-1,10-fenantrolina M = Cu(II). La caracterización de estos arreglos se realiza 

mediante voltametría cíclica. 

Introducción 

Los estudios fundamentales sobre la cinética de transferencia de electrones heterogénea se han incrementado en los últimos 

años, en gran medida en el campo de la electrónica molecular (rectificadores, uniones, interruptores, sensores, transistores, 

etc.), así como en aplicaciones de electrocatálisis [1-3]. En ocasiones, la cinética electródica hacen que los procesos redox 

ocurran a potenciales mucho más positivos o negativos que lo predicho por la termodinámica. En el campo de la detección 

directa de algunos analitos de interés ambiental, agroalimentario o biológico, la transferencia electrónica se mejora mediante 

el empleo de mediadores redox, siendo principalmente, compuestos de coordinación, los cuales están preferentemente unidos 

a los electrodos.  

En la literatura se ha reportado que los mediadores con anillos aromáticos con múltiples enlaces π deslocalizados, como 

fenancinas, porfirinas, fenoxacinas, quinonas y fenotiacinas, se unen al electrodo mediante fisisorciones sobre electrodos de 

grafito, por citar algunos ejemplos [4-7]. Los problemas de baja estabilidad de electrodos modificados unidos por fisisorción 

como; su baja reproducibilidad, la ausencia del control de empaquetamiento, la serie de pasos de síntesis y el hecho de que  

las especies adsorbidas al electrodo  difieren de las que se preparan  inicialmente,  hacen que la preparación de monocapas 

autoensambladas unidas covalentemente sea una opción  a resolver estas complicaciones. Por lo tanto en este trabajos se 

preparan  electrodos de Au policristalino  con monocapas autoensambladas del tipo Au-[(L)M(Dis)x]2+, donde L=-1,10-

fenantrolina M = Cu(II). La elección de este metal se plantea como primer paso para explorar otros metales según las 

aplicaciones específicas.  

Metodología 

Limpieza del electrodo de oro: Los electrodos de oro que se usarán como electrodos de trabajo se someterán en primer 

lugar a un tratamiento químico por inmersión de estos en una mezcla de H2SO4:H2O2 (1:3) durante 10 segundos, lavados 

posteriormente con agua destilada abundante, después se lavaran con alcohol etílico anhidro y secado en atmosfera de 

nitrógeno. Posteriormente serán sometidos a una limpieza mecánica con polvo de diamante, para finalmente ser sometidos a 

un tratamiento electroquímico; 20 ciclos a 100 mV s–1 en una solución 0.1M H2SO4. 

Funcionalización de electrodos con los ligantes-1,10-fenantrolina: Una vez establecida la limpieza del electrodo de Au, se 

procederá a funcionalizar su superficie con el ligante -1,10-fenantrolina. A partir de la reducción electroquímica de la 5-

Bromo-1,10-fenantrolina, mediante una reducción electroquímica que genera el  anión bromuro y el radical (1,10-

fenantrolina•), este último se unirá con la superficie del electrodo de oro, tal como se ha descrito en la literatura [9].  

Unión del centro metálico al electro modificado Au-[(1,10-fenantrolina) M]2+: Una vez funcionalizado el electrodo de 

oro con el ligante -1,10-fenattrolina, este se introduce en los disolventes polares MeCN, DMSO, y DMF en presencia de 

electrolito soporte y la sal metálica, CuCl22H2O,. La alta afinidad de este centros metálico, según lo estudiado en nuestro 

grupo de trabajo y lo encontrado en la literatura, es tomada como criterio para presuponer la formación del arreglo Au-[(1,10-

fenantrolina)Cu(Dis)n]2+[10]. Posteriormente, se realizarán pruebas de voltamperometría cíclica, variando la velocidad de 

barrido y el potencial DC, con la finalidad de establecer si el fenómeno redox ocurre en la superficie del electrodo. Se 

determinarán los parámetros de potencial redox (E), recubrimiento superficial () y capacitancia de la doble capa (Cdl)  
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RESULTADOS 

Perfil de Au policristalino: El siguiente voltamperograma muestra los perfiles potencio-dinámicos del electrodo de Au 

policristalino, presentando dos procesos de oxidación y uno de reducción. Los procesos de oxidación se atribuyen a la 

adsorción de oxígeno y la formación de los respectivos óxidos de Au, Ia 1.138V vs Ag/AgCl, IIa 1.331V vs Ag/AgCl. El 

proceso de reducción podría ser originado a la reducción de la capa de óxido formada Ic 0.873 V vs Ag/AgCl.  

 

 Figura 1. Voltamperograma cíclico de H2SO4 a 1×10-3 M, a 100mV/s. Disco de Au policristalino como electrodo de trabajo, 

Ag/AgCl como referencia y electrodo de platino como auxiliar.  

Estudio electroquímico de 5-Br-1,10-fenantrolina en solución de MeCN: En la figura 2 se presenta el voltamperograma 

del ligante 5-Br-1,10fenantrolina en concentración 1×10-3 M, en presencia de electrolito soporte TBAPF6 0.1 M en MeCN a 

las velocidades de barrido de 10 a 1000 mV/s, Usando como electrodo de pseudo-referencia un alambre de Ag, como contra-

electrodo platino y los electrodos de trabajo que se usan son de Au poli-cristalino y carbón vítreo. En estos voltamperogramas 

(línea roja y línea negra) se observan tres procesos de reducción y dos de oxidación; Ic -1.52 vs Ag/Ag (línea roja) a la 

reducción del sustituyente Br en 1,10-fenantrolina [11,12], esta señal carece de una respectiva señal de oxidación por lo cual 

se propone un mecanismo de tipo ErCr. Esta etapa comienza con la transferencia de un electrón del electrodo al ligante 

presente en solución lo cual genera un radical 1,10fenantrolina. y el anión Br-.  
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 Figura 2. Voltamperograma cíclico del ligante 5-Br-1,10-fenantrolina, 1×10-3 M, en presencia de electrolito soporte 

TBAPF6 en MeCN, a las velocidades de barrido 10 a 1000mV/s. Disco de Au como electrodo de trabajo. 

Estudio electroquímico del arreglo Au-1,10-fenantrolina- CuCl2 MeCN: Después de reducir el bromo 

electroquímicamente, se preparó una solución de CuCl2 a 10mM en MeCN ultra-seco y se dejó el electrodo por una hora 

sumergido en esta solución. Se hicieron una serie de lavados con agua y MeCN, para después estudiar su comportamiento 

electroquímico, en la figura 3 se presentan 2 voltamperogramas a) línea negra; comportamiento electroquímico en solución 

de CuCl2 b) línea roja; respuesta de electrodo modificado, en presencia de electrolito soporte TBAPF6 en MeCN a la 

velocidad de barrido de 100 mV/s. En el estudio en solución (línea negra) se observan dos procesos de reducción Ic 0.4658V 

vs Ag/Ag, IIc -0.779V vs Ag/Ag  y dos procesos de oxidación Ia a 0.5882V vs Ag/Ag y IIa -0.2503V vs Ag/Ag. En el 

estudio donde se absorbe el metal al puente del autoensamblado (línea roja) se observan 3 procesos de oxidación y dos 

procesos de reducción. Se observa que los potenciales de la sal absorbida se mueven a la derecha, es lo esperado ya que los 

potenciales del centro metálico se ven afectados por la unión con uno o más ligantes. En este caso la fenantrolina usada como 

puente en el electrodo se coordinó con el Cu (II) de la sal metálica. En el arreglo Au-(1,10-fen)Cu(II)-DMF los potenciales de 

oxidación son Ia 0.7787 V vs Ag/Ag y IIa 0.3371V vs Ag/Ag. Y los de reducción Ic -0.2557V vs Ag/Ag y IIc -0.9242. Los 

procesos electroquímicos son los siguientes: 

En solución CuCl2                                                                        Arreglo Au-(1,10-fen)Cu(II)-DMF 

Cu(II)sol
 + 1e  → Cu(I)    E= 0.4658V                 Cu(II)ads

 + 1e  → Cu(I)     E= -0.2557V 

Cu(I)sol
 + 1e  → Cu(0)     E= -0.779V                Cu(I)ads  + 1e  → Cu(0)     E= -0.9242V 
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Figura 3. Voltamperograma cíclico de la sal CuCl2, a 1×10-3 M, en presencia de electrolito soporte TBAPF6 en MeCN, a 

100mV/s, disco de Au policristalino (línea negra). Y línea roja [Au(1,10-fenantrolina)CuII]Cl2 

CONCLUSIONES: Con las condiciones que se trabajaron se logró obtener los arreglos del puente y la sal. Los arreglos con 

ambos disolventes fueron posibles y con resultados alentadores, aunque para la reducción de 5-Br-1,10-fenantrolina se logró 

modificar usando como disolvente el DMF, mientras que para la sal con MeCN. 
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