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Las técnicas electroquímicas han adquirido una gran importancia debido a su grado de eficiencia y 

rendimiento; una aplicación, es en el proceso de electrodiálisis, el cual es un método de separación en el 

que se fuerza el paso de especies iónicas disueltas a través de una membrana de intercambio iónico (MII) 

empleando un campo eléctrico. La aplicación de este proceso va desde el tratamiento de aguas residuales 

hasta el tratamiento de diversos alimentos; por esta razón se llevan a cabo estudios para mejorar la 

selectividad de dichas membranas. Hasta ahora un campo no explorado a fondo, es la utilización de 

polímeros conductores sobreoxidados para llevar a cabo estas optimizaciones o el desarrollo de nuevas 

membranas. 

El polipirrol sobreoxidado es uno de estos polímeros, el cual según diversos estudios y publicaciones han 

señalado que este posee propiedades selectivas.  

Introducción 

Los polímeros conductores electrónicos (PCE) son materiales que se caracterizan por presentar 

conductividad eléctrica intrínseca, propiedades magnéticas y ópticas como un metal, pero conservan las 

propiedades de un polímero orgánico (MacDiarmind, 2001). Uno de los PCE más popular es el polipirrol. 

Un derivado del polipirrol (PPy) que tiene gran interés es el polipirrol sobreoxidado (OPPy); este polímero 

se sintetiza generalmente en dos etapas, en la primera se realiza una electrodeposición de PPy y 

posteriormente este se sobreoxida en una solución libre de 

monómero (Witkowski & Brajter-Toth, 1992). El polipirrol 

sobreoxidado (Imagen 1) no es un PCE, sin embargo, es un 

polímero iónico, dado que tiene cargas fijas negativas y móviles 

positivas. En efecto, el OPPy tiene grupos ionizables como el –

OH (Rodríguez et al., 2000) y el –COOH (Palmisano et al., 

1995). 

Imagen 1 Fórmula del polipirrol sobreoxidado 

La presencia de cargas fijas negativas impide que especies aniónicas los atraviesen, a causa de la repulsión 

electrostática, por lo que este material presenta permiselectividad hacia los cationes. Esta propiedad ha sido 

usada para la elaboración de biosensores ya que el OPPy impide el paso de substancias como el acetato, 

ascorbato que actúan como interferencias en el análisis electroquímico de sustancias como la glucosa 

(Palmisano et al., 1995). 

Una aplicación que hasta hoy no se ha evaluado para el OPPy es la elaboración de membranas de 

intercambio iónico (MII). Estas membranas se utilizan en electrodiálisis y se caracterizan por poseer cargas 

fijas y móviles, por lo que solo pueden ser atravesadas por especies que tengan carga opuesta a las fijas, ya 

que las del mismo signo son repelidas electrostáticamente. En la electrodiálisis se aplica una diferencia de 

potencial a soluciones separadas por una MII, los aniones migran al ánodo y los cationes al cátodo, para 

hacerlo deberán atravesar la MII, lo que permite una separación selectiva. Dado que el OPPy presenta las 
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características de una MII, el objetivo de este trabajo es sintetizar y caracterizar OPPy soportado sobre 

papel encerado y determinar a partir de curvas potenciométricas y de polarización si el OPPy se comporta 

como una MII. 

Trabajo experimental 

Para la síntesis de OPPy se utilizó papel encerado (PE) como soporte, el montaje experimental se realizó 

siguiendo el procedimiento descrito en la literatura (Montes et al., 2003). En este montaje el soporte es 

colocado sobre un electrodo de pasta de carbono (EPC) para realizar el contacto entre el conductor eléctrico 

y el material no conductor (el PE). El PPy se sintetizó aplicando un potencial constante de 780 mV vs 

Ag/AgCl/NaCl 3M, durante una hora. La solución de trabajo estuvo formada por pirrol (0.8 M) y LiClO4 

1M disueltos en una mezcla 1:1 de agua y acetonitrilo. Posteriormente se pasó a una solución de electrolito 

soporte y se aplicó un potencial de 1000 mV hasta que la respuesta del PPy no se observará por 

voltamperometría cíclica. Las curvas cronopotenciometricas se realizaron en una celda de cuatro 

compartimentos separadas por MII. 

Resultados y discusión 

El primer paso de este trabajo fue analizar la respuesta del PE sujeto al EPC por voltamperometría cíclica, 

la curva obtenida (Figura 1A) es muy similar a la del EPC, sólo que presenta corrientes más pequeñas, 

puesto que corresponde a la respuesta del electrodo a través de los poros del PE. En contraste, cuando el 

PE está cubierto con PPy la respuesta fue muy capacitiva debido a que el depósito es muy grueso (Figura 

1B), pero después de la sobreoxidación del PPy, la respuesta vuelve a ser pequeña, porque el PPy se 

transformó en OPPy no conductor. A fin de corroborar que el PPy se transformó en OPPy se midió la 

resistividad de los depósitos con método de las 4 puntas, la resistividad de PPy fue de 9.13 x10-6 Ωm y la 

de OPPy fue de 1.91x10-3 Ωm, el incremento de la resistividad muestra la pérdida de las propiedades 

conductoras del PPy con la oxidación. También se midió el ángulo de contacto que fue de 121.2 ° y 93.8 ° 

para el PPy y para el OPPy respectivamente. El menor ángulo de contacto se debe a la presencia de grupos 

carbonilo y carboxilo en el OPPy.  

 

Figura1 Respuesta voltamperométrica de A) PE, B) PE después de la electrosíntesis PE/PPy y C) PE 

después de la degradación PE/OPPy, en una solución LiClO4 1 molL-1 a una velocidad de barrido de 50 

mVs-1. 

Finalmente se realizaron estudios cronopotenciométricos (figura 2) para determinar si el OPPy puede 

comportarse como una membrana de intercambio catiónico (MIC), para lo que se empleó NaCl 0.05 M, las 

curvas OPPy presentan las características de una MIC comercial, lo que se corrobora comparando con las 

curvas obtenidas con una MIC comercial en las mismas condiciones. Por otra parte, las curvas del papel 

encerado sin modificar y el PPy no muestran cambios en el potencial cuando se aplica una corriente, lo que 

indica que no hay un proceso de separación selectiva. Esto indica que este comportamiento selectivo es 

atribuido al OPPy y no al PE ni al PPy. Con el fin de conocer más acerca de nuestra membrana se calculó 

el número de transporte, utilizando la ecuación de Sand, para la MIC comercial y la hecha a base de OPPy, 

obteniendo un resultado de 0.83 y 0.63 respectivamente. 

A) B) C) 
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A fin de realizar una comparación de las propiedades selectivas del OPPy y la MIC comercial, ser realizaron 

curvas de polarización (figura 3) a partir de los cronopotenciogramas, ambas son diferentes lo que indica 

que el transporte de iones es distinto en cada membrana. Por ejemplo, la corriente límite es mayor para la 

MIC a base de OPPy, lo que se asocia a una mayor selectividad para el OPPy. También se observa que el 

OPPy tiene una resistencia menor para el conjunto membrana/interfase/ solución. Finalmente se observó 

que la distancia de la meseta (E) es mayor para el OPPy, lo que indica una distribución de cargas más 

homogénea para el OPPy.  

 

Figura 2 Curvas cronopotenciometricas obtenidas empleando una solución de NaCl 0.05 M. 

 

Figura 3 Curvas de polarización de A) membrana CMX y B) membrana sintetizada PE/OPPy 

Conclusiones 

En el presente estudio se mostró que es posible depositar OPPy sobre papel encerado. Así mismo se 

determinó que el OPPy es viable para la fabricación de MII, ya que posee propiedades selectivas a cationes. 

Las propiedades del OPPy fueron iguales o superiores a las de la MIC comercial. 
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Resumen 

Se comparó el desempeño de un biosensor de sacarosa construido sobre electrodos EAu y ECV-NPAu 

modificados con SAMs de MPA-TTF y de enzimas inmovilizadas GOx y re-INVB. El biosensor construido 

sobre ECV-NPAu mostró un LDD de 11 mM vs 21 mM de EAu, un LDC de 34 µM para ECV-NPAu y 63 

µM para EAu y una sensibilidad de 2.3±0.003 y 3.8±0.006 µA/mM respectivamente, por lo que se 

seleccionó al ECV-NPAu-MPA-TTF-GOx-INV como el mejor sistema para construir biosensores de 

sacarosa no dependientes de MUT, sustituyendo esta enzima por una solución buffer de fosfatos 0.05 M 

pH 5.5 para favorecer el proceso de mutarrotación de la glucosa y manteniendo la actividad optima de las 

enzimas de trabajo. 

Introducción 

Se han desarrollado biosensores amperométricos para determinación de sacarosa construidos sobre 

electrodos de oro masivo (EAu) y electrodos de carbón vítreo con nanopartículas de oro (ECV-NPAu), 

modificados con monocapas autoensambladas (SAMs, Self-Assembled monolayer) de ácido-3-

mercaptopropionico (MPA) y tetrafulvaleno (TTF) como mediador, utilizando enzimas inmovilizadas 

como agentes de reconocimiento biológico. Entre estos biosensores se destacan los desarrollados con las 

enzimas glucosa oxidasa (GOx) en combinación con la mutarrotasa (MUT) y la enzima invertasa (INV); o 

la sustitución de la GOx por la enzima fructosa deshidrogenasa (FDH) [1] o glucosa deshidrogenasa (GDH) 

[2]. Sin embargo, la construcción de estos biosensores es costosa debido al precio de las enzimas MUT, 

GDH Y FDH y para aumentar el límite de detección en biosensores dependientes de MUT. Es por ello que 

se han buscado alternativas para fabricar biosensores no dependientes de MUT. Una de estas propuestas es 

mediante la implementación de un electrolito de trabajo capaz de realizar la mutarrotación de la D-glucosa, 

ser buen conductor, y que se encuentre dentro del pH óptimo de las enzimas. Frente a esto, el buffer de 

fosfatos (BF) ha demostrado tener una gran conductividad y gran efecto de mutarrotación sobre el 

monómero glucosa [1-3]. 

En el presente trabajo se comparó el comportamiento de los electrodos ECV-NPAu vs EAu para la 

construcción de un biosensor de sacarosa no dependiente de MUT, mediante la lectura en un BF 0.05 M 

pH 5.5, modificado con SAMs de MPA, TTF, enzimas de trabajo GOx y la enzima recombinante re-INVB 

[5]. Esta última, presenta una mayor especificidad (0.006754 mM), estabilidad a pH 5.5, mayor afinidad 

por su sustrato en comparación con enzimas comerciales no recombinantes, alta velocidad catalítica (0.17 

µmol/min), bajo costo de producción y gran capacidad de mantener la actividad con el transcurso del 

tiempo. [3-4]. 

1. Metodología experimental 

1.1. Construcción del biosensor de sacarosa 

Se utilizó un electrodo ECV modificado con nanopartículas de oro ECV-NPAu y un electrodo EAu (ambos 

de ø3mm), los electrodos fueron desbastados con lijas de carburo de silicio de grano 600-2000, y pulidos 

con alúmina de 0.1 y 0.05µm hasta acabado espejo; se lavaron y enjuagaron con acetona y agua durante 10 

min por sonicación. Ambos electrodos se sumergieron en MPA 40 mM durante 15 horas, se enjuagaron 

con agua desionizada para remover los tioles no adsorbidos y se secó con gas N2(g). Se depositaron 3 µL de 

TTF 0.5 M. Al secarse se dispersó 2 µL de la solución enzimática GOx 2.25U/µL y 4.6µL de la solución 
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INV 1.96 U/µL. Finalmente, cada electrodo se sumergió en una solución de glutaraldehído 25% v/v durante 

15 min y se secó con N2(g). 

1.2. Caracterización electroquímica del biosensor 

El electrodeposito de NPAu en un electrodo ECV por cronoamperometría (CA) a un potencial de 0.55V vs 

SCE en una solución HAuCl4 0.5 mM. 

Se midió la actividad del biosensor en batch por voltamperometría cíclica (VC) en un rango de 0 a 0.25 V 

vs SCE a 20mV/s y en un sistema de análisis por inyección de flujo (AIF) por CA a 0.15V vs Ag/AgCl 

para determinar sacarosa 90 mM en una solución BF 0.05 M pH 5.5, para corroborar la reproducibilidad 

del experimento en el sistema FIA se realizaron 3 inyecciones de 100 µL de manera consecutiva, mientras 

que en el sistema batch realizaron las pruebas por triplicado. 

Se realizó espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE) en frecuencias de 10 kHz a 1 mHz trazando 

5 pts. por década en BF 0.05 M a electrodos desnudos, con monocapa de NPAu en el electrodo ECV y de 

la monocapa de MPA para ambos electrodos, para observar el cambio en la resistencia por la monocapa 

formada y así confirmar la formación de la SAM. 

2. Resultados y discusión 

2.1. Caracterización de las monocapas por espectroscopia de impedancia electroquímica 

En la figura 1A se muestran los diagramas de Nyquist donde se observa que ECV-NPAu tiene una menor 

resistencia que ECV y estos a su vez son menos resistivos que EAu, ECV-NPAu-MPA y EAu-MPA. La 

baja resistencia que presenta ECV-NPAu se debe a un incremento de su electroactividad por el aumento de 

la relación superficie-volumen de las NPAu [3]. 

Se determinaron las resistencias del sistema del biosensor utilizando circuito equivalente de Randles (Fig. 

1B). En el diagrama de Nyquist se puede observar el semicírculo formado a altas frecuencias, estos se 

atribuyen a la resistencia a la transferencia de carga entre la interfase electrolito-electrodo (RSAM), mientras 

que la línea recta es característica de la impedancia de Warburg (W), atribuida a la presencia de huecos 

existentes en la superficie del electrodo. Por lo anterior se puede observar que al modificar la superficie del 

electrodo con MPA, la resistencia a la transferencia de carga aumenta entre la interfase electrodo [3] 

 

Fig. 1 A) Diagrama de Nyquist para electrodos desnudos (ECV; EAu) y electrodos modificados (ECV; 

ECV-NPAu, ECV-NPAu-MPA, EAu-MPA). B) Circuito Equivalente: para los ECV, ECV-NPAu y EAu 

se obtuvo una resistencia de 13 KΩ, 271 Ω y 193 KΩ respectivamente y en la monocapa MPA de 832 KΩ 

ECV-NPAu y de 19.5 MΩ en EAu. 

2.2. Desempeño del biosensor construido en Au vs CV-NPAu 

De acuerdo a los voltamperogramas que se muestran en la figura 2A, se aprecia un aumento del pico anódico 

(1.47 µA) por oxidación de TTF y una disminución de corriente en el pico catódico (-1.07 µA), debido a la 
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reducción del mediador por el cofactor FAD de la enzima GOx cuando esta oxida la glucosa liberada por 

la INV [3]. 

En la figura 2B se observa una mayor corriente anódica en el electrodo ECV-NPAu que en el electrodo 

EAu, corroborando la presencia de las NPAu. 

El biosensor construido sobre ECV-NPAu mostró un límite de detección (LDD) de 11 mM vs 21 mM de 

EAu, un límite de cuantificación (LDC) de 34 µM para ECV-NPAu y 63 µM para EAu y una sensibilidad 

de 2.3±0.003 y 3.8±0.006 µA/mM respectivamente, ambos electrodos tuvieron un tiempo de respuesta (T r) 

de 0.5 min (debido a la rápida catálisis que realiza la re-INVB sobre el analito) y una respuesta lineal en un 

rango de 8 a 120 mM (Fig. 2C), durante la inyecciones de muestra se observó una saturación de la enzima 

GOx en concentraciones mayores a 100 mM. Estos resultados son comparables con datos reportados por 

Kennedy [4] con un LDD de 50 mM y Tr de 5 minutos, en BF 100 mM pH 6.5, favoreciendo la catálisis de 

la GOx. Sin embargo, bajo estas condiciones de pH se desfavorece la actividad catalítica de la INV, además 

en dicho trabajo se realiza un pre-tratamiento de la muestra durante 24 horas en BF para garantizar la 

mutarrotación de la glucosa contenida en la muestra. 

Se han reportado biosensores con LDD 0.36 µM [1] y 8.4 µM [2], este último con un Tr de 50 s, ambos 

trabajos utilizan EAu modificados con enzimas FDH/INV y GDH/MUT/INV respectivamente, por lo que 

su ensamblaje y operación tiene un mayor costo [4]. Por lo anterior, la sustitución de la MUT por un 

electrolito de trabajo que favorezca la mutarrotación de glucosa en biosensores con GOx como agente de 

reconocimiento biológico ayuda a disminuir el costo de construcción y de operación del biosensor y permite 

un análisis de muestras sin pre-tratamiento o in-situ mediante la implementación de un sistema FIA. 

 

 

  

 

Fig. 2 A) Voltametría cíclica de electrodo ECV-NPAu-MPA-TTF-GOx-INV a 20mV/s en un rango de 0-

025 V vs SCE en solución BF con sacarosa 90 mM B) Determinación de sacarosa 90 mM en biosensor 

construido sobre ECV-NPAu y EAu. C) Curva de calibración del sistema FIA de un biosensor construido 

sobre ECV-NPAu vs EAu. 

Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo, un biosensor de sacarosa construido sobre un ECV-

NPAu tiene un mejor desempeño que uno construido sobre un EAu debido a la resistencia que existe entre 

un electrodo EAu y un ECV sin recubrir, determinadas por EIS. 

La sustitución de una solución BF 0.05 M pH 5.5 favorece el proceso de mutarrotación y mantiene en un 

ambiente estable a las enzimas sin afectar la lectura por resistencia en la interfase electrodo-electrolito, sin 

embargo, se recomienda hacer un estudio de la cinética de mutarrotación de la D-glucosa en la solución 

amortiguadora. 
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Gracias al corto tiempo de respuesta y estabilidad catalítica que presenta en BF, la enzima re-INVB se 

recomienda como agente de reconocimiento biológico para la construcción de biosensores amperométricos 

para determinar sacarosa. 
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Resumen 

En este trabajo se propone un modelo empírico basado en redes neuronales artificiales para la predicción 

de curvas de impedancia electroquímica y estudio de la adsorción de ácido 3-mercaptopropionico sobre 

electrodos de carbón vítreo. El modelo fue entrenado y validado utilizando las mediciones de impedancia 

realizadas y se obtuvieron coeficientes de correlación satisfactorios, R2>0.98. Comparación entre datos 

experimentales, simulados por circuitos equivalentes y obtenidos por redes neuronales muestran una mayor 

capacidad de simulación del modelo de red neuronal al de circuitos equivalentes, así como una mejor 

aproximación de los valores de impedancia en frecuencias menores a 1 Hz. Es posible que el modelo 

propuesto en este trabajo tenga una satisfactoria predicción de espectros de impedancia y seguimiento de 

la formación de monocapas. 

Introducción. 

Técnicas electroquímicas como espectroscopia de impedancia electroquímica (IE) son utilizadas en el 

seguimiento de la formación de monocapas autoensambladas (SAMs, self-assembled monolayer), esta 

técnica proporciona información sobre la distribución de defectos, cobertura, cinética y mecanismos de 

formación de la monocapa. En el estudio de IE, circuitos equivalentes (CE) son comúnmente utilizados 

para simular el comportamiento de diversos espectros de impedancia electroquímica. Diversos autores 

sugieren algunas formas de identificar el CE apropiado los cuales se basan en el análisis general de la 

corriente y potencial, y de la naturaleza de los procesos reales involucrados en la interface (reacciones 

electroquímicas, transporte de especies, etc.) [1]. Al no existir una manera correcta para la identificación 

del CE apropiado, la obtención de este se vuelve uno de los principales inconvenientes y parte más difícil 

del análisis de IE. En el área de electroquímica las redes neuronales han sido utilizadas como una 

herramienta de análisis y predicción de datos obtenidos en técnicas como: espectroscopía de impedancia 

electroquímica, curvas de polarización y voltametría cíclica; aplicados en problemas de corrosión y 

biosensores electroquímicos debido a su aplicación en el análisis multicomponente [2]. Redes neuronales 

artificiales (RNA) son estructuras computacionales y matemáticas, las cuales manipulan la información en 

forma de patrones, encuentran relaciones funcionales de entrada-salida y generan predicciones a variables 

de salidas no vistas. Las redes neuronales tienen la capacidad de procesar información, aprender, resolver 

problemas no lineales y realizar predicciones rápidas y mejores, en comparación con métodos tradicionales 

[3]. La principal aportación de esta investigación es proponer un modelo empírico basado en RNA para la 

predicción de la adsorción de grupos tiol en la formación de monocapas autoensambladas sobre electrodos 

de carbón vítreo modificados con nanopartículas de oro y su caracterización superficial directa utilizando 

curvas de Nyquist. 

Metodología 

2.1. Pretratamiento del electrodo de carbón vítreo y formación de SAMs. 
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El electrodo se pulió con alúmina de 0.05 μm hasta acabado espejo y se sónico por 10 minutos en acetona 

y 10 minutos en agua. La formación de la SAM se llevó a cabo en una solución de ácido 3-

mercaptopropionico (MPA) 40 mM en etanol/agua al 75/25% v/v durante 0, 5 y 15 h de inmersión del 

electrodo de carbón vítreo (CV) modificado con nanopartículas de oro (CV/NPAu), depositadas mediante 

cronoamperometría a un potencial de 0.550 V vs SCE/KClsat por 20 s en una solución de HAuCl4 0.5 mM 

preparada en HCl 0.01 M, previamente purgada con N2(g). 

2.2. Caracterización electroquímica. 

Diagramas de Nyquist fueron obtenidos por mediciones de IE en el intervalo de frecuencia de 10 kHz a 1 

mHz y 5 puntos por década en un medio de buffer de fosfatos 0.05 M a pH 5.5, utilizando un electrodo de 

CV/NPAu como electrodo de trabajo con diámetro de 3 mm, electrodo de referencia de SCE/KClsat y un 

alambre de platino como electrodo auxiliar. 

2.3. Red Neuronal Artificial. 

El diseño de la red neuronal fue realizado siguiendo la metodología utilizada por Colorado D. [4]. El 

software comercial MATLAB fue utilizado para el tratamiento de datos, entrenamiento, validación y 

análisis de resultados. Las funciones tangencial hiperbólica y lineal fueron utilizadas como funciones de 

transferencia en la capa oculta y de salida, respectivamente, y se utilizó Levenberg-Marquardt como 

algoritmo de entrenamiento. El entrenamiento y validación de la RNA fue realizado considerando diferentes 

valores de: tiempo de adsorción de MPA, impedancia real e impedancia imaginaria; de los diferentes 

diagramas de Nyquist obtenidos en la caracterización electroquímica. 

Resultados 

El modelo de RNA se desarrolló para la determinación de valores de impedancia imaginaria (−Z′′) en 

función de los diferentes tiempos de adsorción de MPA y valores de impedancia real (Z′ ). Función 

aproximación de acuerdo con la siguiente ecuación: 

−Z′′ = 𝑅𝑁𝐴(𝑡𝑀𝑃𝐴, 𝑍′);  𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 t𝑀𝑃𝐴 el tiempo de adsorción de MPA   (1) 

La estructura utilizada en la red consta de dos neuronas en la capa de entrada, dos neuronas en la capa 

oculta (número óptimo de neuronas calculado iterativamente y comprobado por los valores de coeficientes 

de correlación, ver Figura 1) y una neurona en la capa de salida encargada de la predicción del valor de 

−Z′′. Una vez entrenada y validada la red, una expresión matemática fue obtenido para el cálculo de −Z′′ 

a partir de las funciones de transferencia utilizadas y coeficientes de red (pesos y sesgos): 

−Z′′ = ∑ [LWj (
2

1+exp(−2( IWj,1∙t𝑀𝑃𝐴+ IWj,2∙𝑍′+b1j))
− 1)]2

j=1 + b2     (2) 

Siendo IW el peso de la entrada en la neurona j de la capa oculta, b1 el sesgo en la capa oculta, LW el peso 

en la capa de salida oculta y b2 el sesgo en la capa de salida. Expresión matemática aplicable en la obtención 

rápida y aproximación del modelo de adsorción de grupos tiol sobre las partículas de oro, con la cual es 

posible obtener valores máximos y mínimos para la formación de la monocapa de MPA, ya que ha periodos 

muy largos presentan aglomeraciones y periodos cortos pueden repercutir en una adsorción no uniforme 

del grupo tiol durante el ensamblaje y/o su posterior perdida durante la limpieza, almacenamiento y uso. 
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Figura 1.- Entrenamiento y validación del modelo de red neuronal por coeficientes de correlación 

entre los valores de impedancia imaginaria experimental y obtenidos por redes neuronales. 

Figura 2 muestra una comparación entre el modelo de RNA y un modelo de CE. El circuito equivalente 

utilizado para la comparación y simulación de espectros de impedancia fue el circuito de Randles, grafico 

insertado en la Figura 2, donde Cdl y Rs representa la capacitancia de la doble capa y la resistencia de la 

solución, respectivamente; Rct la resistencia a la transferencia de carga y Zw la impedancia de Warburg. 

Esta comparación demuestra el error, en algunos casos, del modelo de CE en la simulación de espectros de 

impedancia, apreciándose más claramente en las curvas sin adsorción de MPA (0 h Exp y CE), con una 

media geométrica (MG) de errores relativos del 8.5% (error relativo = 100% ∙ (𝑍′𝐶𝐸/𝑅𝑁𝐴 − 𝑍′𝐸𝑥𝑝) 𝑍′𝐸𝑥𝑝⁄ ) 

en impedancias mayores a 300 kOhm. Esta zona de baja frecuencia es la localización principal de la 

divergencia de los valores calculados por CE, contrario al modelo de RNA con una MG de errores menor 

a 3.8% en impedancias reales superiores a 100 kOhm. 

 

Figura 2.- Comparación de los diagramas de Nyquist experimentales (Exp), simulación por Randles 

(CE) y modelo de red neuronal artificial (RNA) a diferentes tiempos de inmersión en MPA. 

Conclusiones 

Este estudio propone un modelo basado en RNA para la predicción de la adsorción de MPA en la formación 

de SAMs y su caracterización superficial directa utilizando curvas de Nyquist, esto en función de dos 

diferentes variables: tiempo de adsorción de MPA e impedancia real, manteniendo el tiempo de deposición 

de NPAu constante. Dicho modelo fue validado estadísticamente calculando coeficientes de correlación 

(R2>0.98) entre los datos experimentales y simulados. Comparaciones con un modelo de CE comprobó que 

el modelo propuesto tiene una capacidad de simulación superior al circuito de Randles, frecuentemente 
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utilizado en estudios de IE. En un posterior trabajo se propone una combinación de ambos métodos para 

simulación y caracterización de diagramas de impedancia, simulación de diagramas de impedancia por 

medio de RNA y cálculo de los parámetros físicos: resistencias, capacitancias y elementos de fase constante 

por CE. 

Dichas observaciones concluyen la posibilidad de utilizarse un modelo basado en RNA para predicción de 

espectros de impedancia electroquímica en diferentes sistemas electroquímicos, sin necesidad de un 

conocimiento previo o análisis de los fenómenos involucrados en el sistema; así como una opción viable 

en la formación de monocapas de enlace sustrato-tiol, principalmente monocapas mixtas. 
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Resumen 

Muestras de concreto y mortero con varillas de acero de refuerzo embebidas, fueron elaboradas con agua 

purificada, relación agua/cemento 0.45, con  curadas durante 28 días y expuestas en condiciones de 

laboratorio. Durante 10 meses, se realizaron mediciones de resistividad eléctrica y Espectroscopía de 

Impedancia Electroquímica.  Las técnicas utilizadas para la medición de la resistividad muestran una buena 

correlación y una tendencia similar; destacando que un prototipo de instrumentación virtual (PIV) presenta 

los resultados de resistividad con menos dispersión y las lecturas más estables. Se observa una buena 

correlación entre los resultados de resistividad y la Rtc obtenida de la técnica de EIS, por lo cual es posible 

aproximarse al comportamiento del fenómeno de corrosión a través de la comparación de las mediciones 

de resistividad con los ensayos electroquímicos. 

Introducción 

La necesidad de estimar la durabilidad de estructuras de concreto reforzado ha llevado a buscar un ensayo 

que sea capaz de cuantificar todas las fases del proceso desde la fabricación del hormigón hasta su curado 

y endurecimiento. La resistividad eléctrica como inversa de la conductividad-difusividad es una propiedad 

del concreto que permite su control de forma no destructiva y por ello, accesible al autocontrol [1]. La 

resistividad es un indicador del fraguado y de la resistencia mecánica, del grado de saturación del hormigón 

y por ello del grado de curado y de la impermeabilidad o resistencia al ingreso de sustancias agresivas en 

el hormigón. Finalmente tiene una relación directa con la velocidad de corrosión al indicar el grado de 

humedad del hormigón [2]. Por todo ello es un parámetro que permite relacionar la microestructura con el 

comportamiento durable del hormigón. En el presente trabajo se pretende relacionar el fenómeno de la 

corrosión y la resistividad en estructuras de mortero y concreto armado y determinar si es factible  estimar 

la condición superficial de las varillas de refuerzo embebidas en éstas a través de mediciones de resistividad 

y ensayos electroquímicos. 

Materiales y Métodos 

Se diseñaron y elaboraron dos series de probetas experimentales de 30 x15x 15 cm en forma de prisma de 

sección cuadrangular. La primera serie de concreto armado con una relación a/c = 0.45. La segunda serie 

de mortero armado con una relación 1:2:3 agua: cemento: arena. La mitad de cada serie fue colada con la 

adición de 3.5% de NaCl en el agua de amasado. En cada probeta se embebieron dos varillas de acero de 

refuerzo a 2.5 cm de la superficie. (Figuras 1 y 2)  
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    Figura 1. Diseño de probetas experimentales                     Figura 2. Vista frontal de probetas experimentales  

Fueron elaboradas paralelamente series de cilindros de dimensiones 15x30 para las diversas pruebas 

mecánicas. Todas las probetas fueron sometidas a curado en lechada de cal durante 28 días bajo la norma 

NMX-C-159-ONNCCE-2016, así como a respectivas pruebas mecánicas a los 7, 14 y 28 días posterior a 

la elaboración conforme la norma NMX-C-159-ONNCCE-2014.  Mediciones de resistividad. Las pruebas 

de resistividad se realizaron en cada una de las probetas experimentales durante 10 meses con los equipos 

comerciales: Resistómetro Nilsson, Gecor-6 y un prototipo de instrumentación virtual. Antes de cada 

prueba se monitorearon las variables temperatura y humedad relativa del medio para tener registro de las 

condiciones en las que se llevaron a cabo.  Las mediciones  de resistividad se realizaron sobre 5 puntos a 

través de 3 perfiles sobre la cara superior (cara alejada de las varillas) e inferior  (cara cercana a las varillas) 

de las probetas de concreto y mortero armado (Figura 3). Mediciones con el Resistómetro Nilsson.  Se 

realizaron pruebas utilizando el Resistómetro Nilsson modelo 400 utilizado para medir resistividad en 

suelos con una rango de medición de hasta 1.1 MΩ. Se realizaron mediciones de 4 puntas de acuerdo a la 

norma ASTM G-57. El equipo Nilsson fue calibrado y probado con una resistencia estándar de 10 KΩ. 

Mediciones Gecor-6. El equipo utilizado fue el Gecor-6 modelo LG-ECM 06 de la marca James NDT 

Instruments. Se humectaron las probetas por una hora aproximadamente hasta la altura de las varillas. 

Posteriormente se realizaron las mediciones colocando el sensor de manera paralela  a la  ubicación de cada 

varilla.  

Mediciones con el prototipo de instrumentación virtual. Se hizo uso de un prototipo de instrumentación 

virtual el cual  permite realizar mediciones de resistividad. 

Espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS). Las  mediciones de EIS se realizaron con el  

potenciostato VERSA STAT 4 de la marca Princeton Applied Research; se utilizó un electrodo de 

referencia de calomel saturado y una placa de acero inoxidable como contraelectrodo.  El barrido de la 

frecuencia fue desde 100,000 hasta 0.01 Hz con una amplitud de 20 mv con 10 puntos por década, como se 

indica en la norma ASTM G-106, G3. Posterior se hizo uso del software Zview y para la simulación y 

obtención de resultados (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 3.  Diagrama de medición de resistividad.                                   
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                             Figura 4. Diagramas de EIS. 

Resultados y discusión. Se presentan los resultados de las mediciones de resistividad realizadas con los 

diferentes equipos (Nilsson, Gecor-6, PIV) sobre la cara inferior de las muestras de concreto armado con y 

sin la adición de cloruros; así como la comparación de  los resultados de las mediciones de resistividad y el 

parámetro Rtc del mismo grupo de muestras.   Mediciones de Resistividad. Las figuras 5 y 6 muestran las 

comparaciones de los resultados de las mediciones de resistividad obtenidos mediante el uso del 

Resistómetro Nilsson, Gecor-6 y el prototipo de instrumentación virtual. Se observa una diferencia entre 

los intervalos de valores de resistividad de las muestras de concreto sin cloruros (7000 – 14000 Ω.cm) y 

concreto con cloruros (5000 – 12000 Ω.cm). Lo anterior se atribuye a las características de la pasta 

cementosa y adición de los iones cloruro.  En la figura 5 se aprecia que las tendencias entre las mediciones 

de los equipos son similares siendo el PIV el que presenta los valores menos dispersos y las lecturas más 

estables. En la figura 6, de igual forma la tendencia es similar entre las mediciones y tanto el Gecor-6 como 

el PIV presentan los valores menos dispersos y las lecturas más estables. En las figuras también se muestra 

un factor de correlación entre el PIV y los equipos comerciales observando que los valores son cercanos a 

la unidad. Por lo anterior es posible afirmar que el uso del PIV es una opción viable para mediciones de 

resistividad en estructuras de concreto armado.  

 

 

 

Figura 7. Resistividad vs Rtc. Concreto sin y con cloruros 

Figura 6. Comparación de resistividad. Concreto con cloruros 

 

Figura 6. Comparación de resistividad. Concreto con cloruros 
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Comparación de las mediciones de resistividad y  Rtc. La Figura 7 muestra la comparación de los resultados 

de resistividad obtenidos mediante el PIV y los resultados de Rtc obtenidos de la simulación de los datos 

de la técnica de EIS. Se observa un mejor factor de correlación entre las mediciones de resistividad y las 

Rtc en las muestras sin cloruros (0.475), en comparación con el factor de correlación que presentan las 

muestras con cloruros (0.274). Lo anterior se atribuye a la presencia de los iones en la disolución poro. 

Comparando las tendencias de los valores de las resistividades y las Rtc para ambos grupos de probetas, se 

aprecia una tendencia opuesta en la mayoría de los puntos para las muestras sin cloruros y una tendencia 

similar en la mayoría de las mediciones para las muestras con cloruros. Lo anterior se atribuye a las 

características de la pasta cementosa y a la posible influencia de la condición superficial de las varillas de 

acero de refuerzo.  

Conclusiones 

1. Las técnicas utilizadas para la medición de la resistividad muestran una buena correlación y una tendencia 

similar; destacando que el Prototipo de instrumentación virtual presenta resultados con menor dispersión y 

las lecturas más estables por lo cual será factible su uso para la obtención de los valores de resistividad y 

su posterior correlación con el proceso de corrosión de las varillas embebidas en las muestras analizadas.2. 

La ausencia de los iones cloruros en solución puede ser un factor importante para una buena correlación 

entre las variables resistivas y electroquímicas. 3. Existe una buena correlación entre los resultados de 

resistividad medidas con el PIV y los resultados electroquímicos (Rtc) por lo cual es posible aproximarse 

a la condición superficial de las varillas de acero de refuerzo través de la comparación de las mediciones 

realizadas en las muestras  y el uso de  los factores de correlación propuestos en la presente investigación. 
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Resumen 

En este trabajo, se evaluaron uniones disímiles embebidas en dos tipos de concreto con dos relaciones agua 

cemento (0.45 y 0.65) expuestas a condiciones de variación de marea simuladas, con el objetivo de 

aplicación en la restauración de infraestructura portuaria. Los metales base utilizados fueron acero ASTM 

A615 y acero inoxidable austenítico AISI 304 con un bisel en doble v “punta de lápiz” a 30°, usando como 

metal de aporte un electrodo 309L, soldados por la técnica SMAW. 

Las uniones fueron evaluadas con distintas técnicas electroquímicas en un potenciostato Gamry Interfase 

1000 (Potencial de corrosión y resistencia a la polarización lineal) para conocer su comportamiento con 

respecto a los ciclos de mojado y secado llevados a cabo en la celda de variación de marea. Se analizaron 

los resultados de las evaluaciones electroquímicas a 7 meses de exposición determinando que no hay una 

correspondencia en los resultados obtenidos con el parámetro termodinámico potencial de corrosión, que 

ubica a la unión soldada en la zona de 90% de probabilidad de corrosión debido a que predomina el 

potencial del metal más activo, mientras que los resultados de la cinética obtenidos con la técnica de 

resistencia a la polarización lineal corresponden a condiciones de pasividad de las varillas con  valores de 

densidad de corriente del orden de icorr<1E-7 A/cm2, mostrando que la soldadura disímil cuenta con una 

alta resistencia a la corrosión en medios alcalinos. 

Introducción 

La preservación de la infraestructura civil en muelles es de vital importancia económica y social, puesto 

que brinda servicio y seguridad para el desarrollo de las sociedades. En las últimas décadas, el material de 

construcción más utilizado en obras civiles es el concreto reforzado, cuyas propiedades mecánicas y 

químicas le confieren durabilidad prolongada. Sin embargo, se han reportado casos de deterioro de concreto 

debido a la corrosión de varilla embebida, debido a la penetración de iones cloruros a través del concreto 

[1]. En investigaciones se ha visto que el acero inoxidable 304L es recomendable su uso como varilla de 

refuerzo en ambientes más susceptibles a la corrosión, como zonas donde estén en contacto con ambientes 

altamente agresivos, como zonas costeras, suelos contaminados y zonas industriales [2] [3]. Regularmente 

los puentes y muelles en México están construidos con acero de refuerzo (acero al carbono), por lo cual su 

resistencia contra medios agresivos como zonas costeras (iones cloruros) es limitada. Existen métodos que 

actúan sobre la conservación de las armaduras, como la protección catódica, esta puede ser efectiva, pero 

requiere un mantenimiento constante por personal calificado, otro método son las armaduras recubiertas 

con epoxi o galvanizadas, las cuales presentan el inconveniente del deterioro que puede sufrir la capa 

protectora durante el transporte y la manipulación, dejando puntos susceptibles de ataque por los que la 

corrosión puede avanzar incluso por debajo de dicha capa. El empleo de armaduras de acero inoxidable es 

el único método que ha demostrado su eficacia para lograr una gran durabilidad de las estructuras de 

hormigón, especialmente en ambientes agresivos y en presencia de cloruros [4]. En la actualidad existen 

pocos estudios que evalúen el comportamiento de sustituir acero inoxidable en estructuras ya construidas 

como medio de reparación, dichos trabajos están en condiciones sumergidas, como por ejemplo [5] realizo 
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un estudio electroquímico de la unión disímil soldada en acero al carbono ASTM A615 y acero inoxidable 

AISI 304, en donde los resultados muestran que la rehabilitación con este tipo de soldadura es viable, debido 

a el comportamiento de la unión en medios básicos característicos de estructuras de concreto.  

Materiales y Métodos 

Se cortaron 6 tramos de 10 cm de varilla con diámetro de 1.27 cm de cada metal base a utilizar en la 

soldadura disímil (Acero ASTM A615 y acero AISI 304), después se maquino un extremo de la varilla 

cortada, haciendo un bisel en doble V “punta de lápiz”, las dimensiones de las probetas a soldar se pueden 

observar en el boceto que se presenta en la Figura 1. 

 

 

 

Para unir las probetas se realizaron soldaduras a tope con 

un electrodo 309L como metal de aporte, soldando con la técnica de soldadura por arco eléctrico con 

electrodo revestido (SMAW) usando una soldadora Castoli Eutectic Master NT200 AC/DC. Después de 

ser soldadas las varillas se les hizo una perforación de 6mm de diámetro en la parte del acero inoxidable, 

para ensamblar un cable de cobre calibre 12, se le coloco resina epóxica para sellar la conexión y evitar que 

la humedad y se forme un par galvánico. Se aisló la parte los metales base, dejando solamente la soldadura 

y la zona afectada por el calor expuesta. Se diseñaron y elaboraron dos series de probetas experimentales 

con distintas relaciones agua cemento de dimensiones de 27x10 cm diámetro en forma de cilíndrica, en la 

figura 2 se muestra un boceto de las probetas embebidas. La primera serie de concreto armado fue una 

relación a/c = 0.45, la segunda fue concreto con relación a/c=0.65. Todas las probetas fueron sometidas a 

curado en lechada de cal durante 28 días bajo la norma NMX-C-159-ONNCCE-2016. 

La celda de simulación de variación de marea consistió en dos contenedores de plástico con capacidad 280 

litros manejando 180 litros de solución de 3.5% en peso de NaCl. El agua se transporta de una celda a otra 

impulsada por bombas sumergibles pasando por un sistema de tuberías de PVC en un arreglo como se 

Figura 2. Boceto de las probetas embebidas 
Figura 3. Celda de variación de marea 

Figura 1. Boceto de los metales base antes de soldar. 
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muestra en la Figura 3. Para simular el aumento del agua de manera gradual se controló el encendido y 

apagado de las bombas utilizaron “Temporizadores” marca STEREN, programando 8 ciclos con duración 

de 1 minuto de encendido. Los ciclos fueron proyectados con base a las cartas de marea reportadas en la 

ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche. 

Mediciones electroquímicas. Las mediciones electroquímicas que se llevaron a cabo fueron: Potencial de 

corrosión(Ecorr) y Resistencia a la polarización lineal (Rp). Las mediciones de Rp se realizaron con el 

potenciostato Gamry Interface 1000; se utilizó un electrodo de referencia de Ag/AgCl (mismo utilizado en 

Ecorr) y un electrodo de grafito como contraelectrodo.  La medición del Ecorr se realizó en base a la norma 

ASTM C876. Para la técnica de Rp se realizó un barrido de medición desde -20 mV hasta +20 mV, con 

una velocidad de avance de 0.125 mV/s conforme a la norma ASTM G-59.  

Resultados y discusión.  

Para observar las tendencias de los potenciales de corrosión de cada relación agua cemento se realizó el 

promedio de las probetas, nombrando como 4pro a las probetas con relación a/c=0.45 y 6pro a las de 

a/c=0.65. Los resultados de los Ecorr muestran en la Figura 5, donde se observa que la variación de los 

potenciales tiende a zona de alta probabilidad de corrosión (Ecorr < -250mV) independientemente de la 

relación agua cemento. Los resultados corresponden a la polarización del acero al carbono en solución de 

salina (-300 a -500 mV) [6] [7], mientras que los potenciales del acero AISI 304 están en el rango de (-50 

a -150 mV)  [8] . Los resultados sugieren que los potenciales obtenidos podrían corresponder a los 

potenciales del metal más activo que es el acero al carbono de acuerdo a la norma ASTM G82.  Los 

potenciales de la unión soldada coinciden con los reportados por JT Pérez y colaboradores en 2014 [5] en 

donde se encuentra la misma soldadura disímil expuesta en ambientes salinos. 

Los valores de Rp se usaron para obtener la densidad de corriente (Icorr) aplicando la ecuación de Stern-

Geary, en esta se representa una constante de la pendiente de Tafel del sistema B = 0.026 este valor simula 

una condición activa de corrosión, para así conocer la Icorr del sistema [7] [9]. 

 

En la Figura 6 se muestra los resultados de icorr vs tiempo , en donde se puede observar que los resultados 

se mantienen en la zona de pasividad, pero en las probetas con relación a/c=0.65 se ve que los valores se 

apegan más a la zona de nivel de corrosión bajo (1E-7 a 5E-6 A/cm2), mientras que los resultados para las 

probetas con relación a/c=0.45 se encuentran muy por debajo del límite de pasividad (icorr ≤ 1E-7 A/cm2), 

esto garantiza que estas probetas se encuentren “pasivas” y no cuenten con problemas de corrosión. A pesar 

de que sus Ecorr se encuentren en la zona de corrosión esta es una medida termodinámica, el Icorr es 

cinético, lo que puede estar pasando es que la velocidad de la reacción anódica (de oxidación del acero al 
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carbono) es demasiado lenta ya que se encuentra controlada por la reacción catódica (reducción de oxígeno 

en el acero inoxidable), y trabajos anteriores demuestran que en la superficie del acero inoxidable existe un 

bloqueo eléctrico parcial por parte de la capa de óxido de cromo formada en su exterior genera una 

resistencia específica para que la transferencia de electrones sea inferior que en el acero al carbono, donde 

toda su superficie es conductora [3]. 

Los resultados de Icorr obtenidos se parecen a los icorr correspondientes al acero inoxidable AISI 304 

reportados en la literatura (1E-8 a 1E-9 A/cm2) [10], ya que la densidad de corriente para acero estructural 

está en el rango de (1E-6 a 1E-5 A/cm2) [11]. 

Conclusiones  

1 El Ecorr no es un parámetro definitivo para confirmar la activación o pasivación de las varillas disímil 

soldada embebida, sin embargo, es factible afirmar que el valor registrado predominante es el del metal 

más activo. 2 Mediante la determinación de la pasividad de los resultados Icorr se pudo observar que el 

paso controlante de la reacción de corrosión ocurre en la reacción catódica, lo que hace que se retarde la 

anódica teniendo Icorr demasiado pequeños.3 La varilla disímil soldada mantiene su pasividad en concretos 

con relación a/c=0.45 expuestos a zona de variación de marea, siendo factible la reparación con dicha unión. 
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Resumen 

La presencia de metales pesados en utensilios para consumo humano, genera distintos daños en el 

organismo, principalmente daños renales y en el sistema óseo. Por tal motivo en este proyecto de 

investigación se determinan las concentraciones de Plomo, Cadmio y Zinc en tarros de barro con y sin 

esmalte, fabricados mediante el proceso de vidriado en el municipio de Tonalá, Jalisco. La metodología 

empleada para la cuantificación de estos metales, se basa en las Técnicas Electroquímicas Anodic Stripping 

Voltammetry y de Onda Cuadrada. Tomando como referencia los parámetros establecidos por la NORMA 

OFICIAL MEXICANA NOM-231-SSA1-2016, se pudo demostrar que las concentraciones obtenidas por 

la técnica electroquímica, en el caso del Plomo sobrepasan los límites permisibles. 

Introducción 

La alfarería en México es una práctica que tiene sus inicios antes de la llegada de los españoles. Luego de 

la conquista, las técnicas de origen Europeo se mezclaron con las técnicas nativas hasta llegar a la alfarería 

como se conoce hoy en día. En Tonalá, este oficio adquirió un significativo desarrollo a lo largo del tiempo, 

al grado de popularmente ser considerada “el Alma Mater o la cuna de la alfarería”.1 La Greta (Óxido de 

Plomo) es el nombre que recibe el esmalte utilizado en alfarería.2 El esmalte se presenta mezclando sílice 

(Si02) y óxido de Plomo (PbO).3 El Plomo es un metal pesado que genera intoxicaciones al contacto con el 

organismo, el cual pone en peligro a los productores y consumidores de piezas utilitarias para preparar, 

almacenar, servir o cocinar alimentos y líquidos. 

La Norma Oficial Mexicana NOM-EM-004-SSA1-1999 establece como límite mínimo permisible una 

concentración de Plomo en sangre de 10 µg/dL. Aunque pueden presentarse síntomas desde 

concentraciones menores, por lo que la OMS ha declarado que no existe concentración de plomo en sangre 

que pueda considerarse segura.4 El plomo provoca varias afecciones al organismo, con efectos 

especialmente dañinos en los niños de corta edad y afectando principalmente las funciones dependientes de 

Calcio. Se distribuye por el organismo hasta alcanzar el cerebro, hígado, riñones y se deposita en dientes y 

huesos, donde se va acumulando con el paso del tiempo afectando diversos sistemas, como son el sistema 

nervioso, hematopoyético, cardiovascular, renal y reproductor.5,7,8 

Justificación 

En la actualidad el uso del barro para decoraciones y utensilios de cocina es una tradición; especialmente 

en el municipio de Tonalá del estado de Jalisco, el cual es reconocido a nivel nacional como uno de los 

centros artesanales más importantes en México. Existe una normativa oficial para los productos de alfarería 

(Norma Oficial Mexicana NOM-231-SSA1-2016)9, en la cual se especifica que éstos deben presentar un 

informe de laboratorio para verificar que su uso en alimentos es seguro. Sin embargo, dicha norma no 

describe un proceso estandarizado para la elaboración de estos productos. La ausencia de una autoridad que 

supervise periódicamente los procesos de elaboración y los niveles de Plomo presentes en el producto final, 
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da como consecuencia que cada artesano realice un método diferente de acuerdo a las enseñanzas de 

generaciones pasadas.  

Uno de los puntos críticos de la producción es la aplicación de esmalte sobre la superficie final del utensilio, 

ya que debido a su composición, puede contener sustancias tóxicas, entre las cuales destaca la presencia de 

Plomo. Cuando el utensilio es utilizado para la cocción o almacenamiento de alimentos, el Plomo contenido 

es desprendido de manera imperceptible, sobre todo al introducir alimentos con características ácidas, 

puesto que tienen la capacidad de interaccionar con él. Por lo anterior mencionado, el objetivo principal de 

esta investigación, es determinar la presencia de Plomo en tarros de barro con esmalte y sin esmalte 

producidos en Tonalá. Esto debido a su influencia en la salud, tanto del consumidor, como del productor 

de los mismos. 

Materiales y metodología 

La experimentación se dividió en parte cualitativa y cuantitativa, la cual se realizó en el laboratorio de 

química general, y en el laboratorio de electroquímica, respectivamente, del Centro Universitario de 

Ciencias Exactas e Ingenierías. Se trituraron las muestras de tarros con esmalte y sin esmalte, 

posteriormente se les realizó una digestión ácida, para eliminar nitratos, debido a que estos causan 

interferencia en el instrumento utilizado para la determinación de plomo cuantitativamente. En la digestión 

ácida se utilizaron los siguientes reactivos y materiales: agua regia 3HCl:1HNO3 (HCl Fermont; pureza 

37.1%, HNO3  Fermont; pureza 69.1%), agua desionizada (18 Ω), NH4OH (GOLDEN BELL Reactivos; 

pureza 28%), crisol de porcelana, vidrio de reloj, parrilla, matraz aforado de 10 mL. 

Por otra parte, el procedimiento para determinar plomo de manera cualitativa, se realizó en un tubo de 

ensaye con la muestra ya digerida, agregando gotas de KI 0.5 M (Fermont; pureza 99.9%), obteniendo 

resultados positivos en presencia de plomo para la muestra con esmalte, formando precipitado de pequeños 

cristales color amarillo. De acuerdo a la NOM-231-SSA1-2016 se recomienda que el Pb y el Cd sean 

extraídos por lixiviación con ácido acético al 4%. Sin embargo, cuando aplicamos esta metodología a 

nuestras muestras, las pruebas cualitativas fueron negativas. Se realizó digestión ácida, ya que es un método 

más agresivo que generó exitosamente el desprendimiento del plomo en la muestra. 

Para la cuantificación de Plomo, Zinc y Cadmio: se empleó la técnica anodic stripping voltammetry, ASV, 

y la técnica de onda cuadrada. Se utilizó un Potenciostato (PGSTAT128N marca Metrohm) y polarógrafo 

(Metrohm) con una celda con 3 electrodos: contraelectrodo (GCE de carbón vítreo marca Metrohm); 

electrodo de trabajo (electrodo de gota de mercurio MME Electrode, 663 VA Stand, Metrohm); electrodo 

de referencia, Ag/AgCl (concentración del Cl-: saturado. Metrohm). Se tomaron 500 uL de cada muestra y 

se añadieron 3 mL de  buffer (citrato de amonio pH 4.6, 1M), finalmente se hizo el aforo con agua 

desionizada (18 Ω). Posteriormente se preparó una mezcla de estándar (MerkMillipore) de 10 ppm de Zinc, 

10 ppm Cadmio, 10 ppm Plomo. Se añadió la muestra preparada a la celda del equipo, obteniendo la primera 

lectura. A continuación se realizaron tres lecturas, añadiendo 40 uL de estándar para cada una de ellas, 

obteniéndose un volumen de 40, 80 y 120 uL respectivamente (n=3). 10,11 La metodología utilizada está 

basada en la norma alemana DIN 38406 Parte 16.12 

Nota: La gota de mercurio utilizada no forma parte de la muestra, sino del instrumento. El mercurio 

generado durante la metodología se dispuso adecuadamente según la norma para residuos peligrosos 

(NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental-Salud ambiental-

Residuos peligrosos biológico-infecciosos-Clasificación manejo). 

Condiciones instrumentales.10 

Tabla 1. Condiciones instrumentales ASV 
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Modo WE gota de mercurio Estático (HDME) 

Agitación 2000 rpm 

Tiempo de purga N2 75 s 

T de deposición 120 s 

Potencial de deposición -1.5 V 

Tiempo de reposo 8 s 

Modo de barrido Onda cuadrada (SW) 

Einicial 1.2 V 

Efinal 0.1V 

Paso de potencial 0.002V 

Frecuencia 100 Hz 

Amplitud de modulación 0.03V 

Resultados 

Al realizar el análisis de los datos arrojados a través del método de adición de estándar se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

En los gráficos 1 y 2 se muestran  las curvas de calibración para Plomo y Zinc detectados en los tarros con 

esmalte.  

   

Gráfico 1. Curva de calibración para Pb.  

Tabla 2. Concentración de metales pesados (ppm) en tarros de barro. 

Tarro con 

Esmalte 

ppm Tarro sin 

Esmalte 

ppm Límite en la norma 

(ppm) 

Pb 2.8  +-  0.2 Pb 0.35 +- 

0.13 

0.5 

Zn 0.48+- 

0.13 

Zn 0.38 +- 

0.25 

N/A 

Cd ND* Cd ND* 0.25 

*No detectable 

La incertidumbre, fue calculada con un 95% de confianza, de acuerdo a las siguente ecuación: 13 

𝑥 =
𝑏

𝑚
± 𝑡 ∝,𝑁−2 .

𝑆𝑟

𝑚
 √

1

𝑁
+

�̅�2

𝑚2𝑆𝑥𝑥

 

Con los resultados obtenidos en la Tabla 2. Al compararse las concentraciones en ppm de Pb en la muestra, 

tal como lo establece la Norma Oficial Mexicana NOM-231-SSA1-2016 (Gráfico 3), se encuentran fuera 

de especificación para los tarros con esmalte.  En ambos tarros se hizo presente Zn, el cual no tiene 

restricciones en dicha norma. El cadmio, aunque aparece en los voltamperogramas de los Gráficos 4 y 5, 

no fue posible cuantificarlo, debido a la alta incertidumbre. 

Gráfico 2. Curva de calibración para Zn. 
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En el Gráfico 3, se observa la comparación de las concentraciones de los metales en ambas muestras, con 

resultados positivos para Plomo en ambos tarros, aunque solo los tarros con esmalte superan los valores 

establecidos por la NOM-231-SSA1-2016, así como resultados positivos para presencia de Zinc en ambos 

tarros. 

 

Gráfico 3. Comparación de las concentraciones  de metales pesados en ambos tarros 

En los Gráficos 4 y 5, se observa la concentración de la muestra analizadas con su respectivo tratamiento y 

adiciones correspondientes de 40, 80 y 120 µL de la mezcla estándar. Es posible observar resultados 

positivos para Plomo (Pb) y Zinc (Zn). 

 

Gráfico 4. Concentraciones de Zn, Cd, Pb y Cu (este último sin poderse cuantificar debido a la falta de 

adición de solución estándar) con las adiciones estándar obtenidas en el tarro con esmalte. 
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Gráfico 5. Concentraciones de Zn, Cd, Pb y Cu (este último sin poderse cuantificar debido a la falta de 

solución estándar), respectivamente, además de las adiciones estándar obtenidas en el tarro sin esmalte. 

Discusión de resultados 

A partir de los resultados obtenidos, se puede señalar que ambos tipos de tarros analizados superan los 

parámetros de Plomo permitidos por la NORMA OFICIAL  MEXICANA NOM-231-SSA1-2016. Sin 

embargo los tarros con esmalte tienen una mayor cantidad de plomo en comparación con los tarros sin 

esmalte, siendo la aplicación de esmalte la causa probable de dicha diferencia en la concentración del 

elemento. 

Estos resultados están relacionados con lo encontrado por Marittza E. Flores, Marcela M. Idrovo y  Damián 

V. Flores (2016) quienes en su experimentación reportaron que las piezas de alfarería vidriada superan los 

límites permitidos por la Norma Ecuatoriana, en la cual se establecen los mismos parámetros que en la 

Norma Mexicana. La diferencia con este estudio es que estos autores solo analizaron piezas con esmalte.  

Conclusiones  

Mediante la técnica Anodic Stripping Voltammetry (ASV) y la técnica de onda cuadrada, se logró 

determinar  las concentraciones de Plomo y Zinc en los tarros provenientes de municipio de Tonalá, 

obteniéndose 2.8 ppm y 0.48 ppm respectivamente para los tarros con esmalte y para los tarros sin esmalte 

se obtuvo 0.35 ppm y 0.38 ppm. En el caso del Cd no se cuantificó debido a su alta incertidumbre. Los 

datos obtenidos resultan alarmantes, debido a que en la NOM-231-SSA1-2016 el  parámetro permitido  para 

Pb es de 0.5 ppm , el cual se tomó como referencia. 

Esto nos indica un gran peligro para las personas que utilizan estos tarros de barro frecuentemente, debido 

a que al ser ingerido, este metal pesado comienza a distribuirse por el organismo hasta alcanzar el cerebro, 

hígado y riñones, además de afectar al sistema nervioso y óseo.  
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Resumen 

Se evaluó al imidazolato de 1-butil-4-propilimidazolio (IBPI) en su función como inhibidor de la corrosión 

del acero API 5L-X52 en una disolución al 3% de NaCl saturada con CO2 a temperatura ambiente. La 

eficiencia de inhibición se obtuvo por las técnicas electroquímicas de curvas de polarización (Extrapolación 

de Tafel) (CP) y Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS). Se encontró en todos los casos que 

la eficiencia de inhibición aumenta con el incremento de la concentración del IBPI, la mejor eficiencia fue 

del 96% a la concentración de 50 ppm. 

Introducción 

El acero al carbono es un material comúnmente utilizado para la producción y el transporte de petróleo 

crudo y gas natural en la industria petrolera debido a sus excelentes propiedades mecánicas.1 Durante el 

transporte de petróleo crudo los iones (Cl-, H+, Na+, OH-, entre otros) que migran entran en contacto con el 

metal debido a la descomposición de la emulsión formada por trazas de agua, sales en el aceite, medios 

ácidos que se utilizan en la desincrustación y la acidificación del pozo petrolero,2 estimulan el proceso de 

corrosión. En algunos países como Estados Unidos, Japón y Gran Bretaña se han realizado estudios acerca 

de los costos provocados por la corrosión y se estima que está entre el 3 y 4 % de su producto interno bruto.3 

Para reducir el impacto de la corrosión en el interior de ductos se utilizan inhibidores de corrosión (IC), ya 

que son baratos, su aplicación es sencilla y se adicionan en pequeñas cantidades. Entre los IC más utilizados 

durante las últimas cinco décadas se encuentran los compuestos orgánicos, debido a su alta eficiencia de 

inhibición y rentabilidad.4 Sin embargo, la extracción de crudos más pesados ha traído como consecuencia 

que los inhibidores que tradicionalmente se utilizaban para resolver esta problemática dejaran de funcionar 

adecuadamente, aunado a esto, los criterios ambientales, toxicidad, biodegradabilidad y bioacumulación, 

que se han establecido a nivel mundial como parámetros que determinan la viabilidad de fabricación y 

aplicación de productos químicos en la industria petrolera, ha traído como consecuencia que una serie de 

estos productos sean descontinuados del mercado. Dentro de las nuevas alternativas con potenciales 

aplicaciones como inhibidores de corrosión (IC) se encuentran los líquidos iónicos (LIs), que poseen nula 

o prácticamente nula presión de vapor, lo que los hace amigables con el medio ambiente y presentan un 

amplio rango de estabilidad térmica.  

Materiales y métodos 

Las pruebas electroquímicas se realizaron empleando una celda de vidrio convencional de tres electrodos: 

como electrodo de referencia fue el de Calomel saturado con cloruro de potasio, como contraelectrodo un 

alambre de platino y como electrodo de trabajo el acero API 5L X52 (ET). Las pruebas de CP se realizaron 

con un barrido a sobrepotenciales de ± 300 mV con respecto al potencial de circuito abierto, a una velocidad 

de barrido de 0.5 mV/s. Las pruebas de EIS se realizaron en un intervalo de frecuencia de 100,000 a 0.01 

Hz, utilizando una amplitud sinusoidal de ±0.01 V, y el software EC-Lab V11.20 en un potenciostato 

modelo SP-300 de BioLogic Science Instruments acoplado a una computadora. 

 

mailto:congresos@sqm.org.mx
mailto:magda_or10@hotmail.com
mailto:arasv_21@yahoo.com
mailto:fxavier@unam.mx
mailto:svaldezr@icf.unam.mx


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 

53° Congreso Mexicano de Química  

37° Congreso Nacional de Educación Química 

Trabajos estudiantiles y profesionales del área de Electroquímica(ELEQ)  ISSN 2448-914X 

 

352 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de 

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

Discusión de resultados 

A continuación se muestran los datos de las curvas de Tafel obtenidas para el compuesto IBPI a las 

diferentes concentraciones evaluadas de este inhibidor en las disoluciones al 3% de NaCl saturadas con 

CO2 a temperatura ambiente. Se observa que existe un efecto sobre la parte catódica y anódica de la curva 

de polarización, generando una disminución en la densidad de corriente en función del incremento de la 

concentración de IC. Los productos de corrosión FeO, Fe(OH)2 y la formación de FeCO3 sobre el metal 

expuesto al medio corrosivo también contribuyen a la disminución en la velocidad de corrosión.5 Se observa 

un desplazamiento del potencial de corrosión hacia zonas más nobles a las concentraciones de 10, 20, 50 y 

100 ppm, lo que implica una condición más oxidante en el ET6 y una mayor barrera a la disolución.7 

En la Tabla 1 se muestran los parámetros electroquímicos: pendiente anódica (ba), catódica (bc), potencial 

de corrosión (Ecorr) y densidad de corriente de corrosión (icorr) para los medios evaluados. En la literatura se 

reporta que, si el desplazamiento del Ecorr es superior a 85 mV con respecto al del blanco, el inhibidor puede 

clasificarse como catódico o anódico, de lo contrario es de tipo mixto.8 Bajo este criterio se puede observar 

que la adición de IBPI provoca un cambio en los valores de Ecorr de los sistemas inhibidos en relación con 

la solución desinhibida <85 mV clasificándolo como inhibidor mixto hasta la concentración de 50 ppm. Sin 

embargo, a la concentración de 100 ppm de IBPI, la diferencia entre estos potenciales es de 126.4 mV, por 

lo que este compuesto actúa como un inhibidor anódico a esta concentración.  

Tabla 1. Parámetros electroquímicos obtenidos de la polarización potenciodinámica sobre el acero API 5L-

X52 sumergido en disoluciones al 3 % de NaCl saturadas con CO2 en presencia y ausencia de IBPI como 

IC 

Concentración 

(ppm) 

Ecorr (mV) ba (mV) bc (mV) Vcorr 

(mm/año) 

icorr Eficiencia (%) 

0 -709.8 52.8 403.0 0.40 34.8 - 

10 -694.9 63.9 156.4 0.07 6.2 82.1 

20 -631.8 46.8 229.6 0.03 3.3 90.6 

50 -627.6 52.6 183.1 0.01 1.1 96.8 

100 -583.4 41.4 221.4 0.02 2.2 93.7 

En la Figura 1a, se observa que a las concentraciones de 0 y 10 ppm, en la región de frecuencia intermedia, 

hay una relación lineal entre log |Z| y log f, donde el valor de la pendiente es inferior a -1; a estas 

concentraciones se tiene sólo un máximo en ángulo de fase (Figura 1b).  Sin embargo, para las 

concentraciones de 20, 50 y 100 ppm se observan dos cambios de pendiente en el rango de frecuencias 

intermedias (Figura 1a), atribuidas a dos constantes de tiempo (Figura 1b). El valor del ángulo de fase es 

inferior a 80° en todos los casos, esto indica que la capa de óxido e inhibidor adsorbido no tiene una 

naturaleza capacitiva. En la región de bajas frecuencias a medida que se incrementa la concentración del 

IBPI los valores del log |Z|, que están relacionados con la resistencia total del sistema, muestran una 

tendencia a incrementarse atribuyéndose a la adsorción del IC. 

Tabla 2. Datos obtenidos con espectroscopía de impedancia electroquímica sobre el acero API 5L-X52 

sumergido en disoluciones al 3 % de NaCl saturadas con CO2 en presencia y ausencia de IBPI como IC 
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C 

(ppm

) 

Rs 

(Ωcm2

) 

n Cdl1 

(µF/cm2) 

Rtc 

(Ωcm2

) 

N Cdl 

(µF/cm2) 

Rf 

(Ωcm2

) 

RTotal 

(Ωcm2) 

Eficiencia 

(%) 

0 5.2 0.

8 

713.9 323.1 - - - 323.1 

 

10 5.2 0.

8 

132.8 1547 - - - 1547 79.1 

20 4.3 0.

9 

5.8 2500 0.5 197.9 118.2 2618.2 87.7 

50 4.4 0.

8 

33.9 5327 0.6 937.5 970.7 6297.7 94.9 

100 4.9 0.

7 

88.5 3833 0.6 682.6 285.7 4118.7 92.2 
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Figura 1. Diagrama de Bode de acero API 5L X52 inmerso en 3% de NaCl saturado con CO2 a diferentes 

concentraciones de IBPI 

En el diagrama de Nyquist, Figura 2, se observa que a medida que se incrementa la concentración del IC 

en el medio corrosivo, el diámetro del semicírculo aumenta, mostrando la adsorción del inhibidor de 

corrosión. A valores de frecuencia bajos, para el medio con 10 ppm de IBPI, se observa la formación de un 

bucle inductivo, debido a la adsorción de especies intermedias, como FeOH, que provocan un proceso de 

difusión finito, con la concentración de 20 ppm de IBPI se observa un proceso de difusión semiinfinito 

(difusión de Warburg).9 

a b 
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Figura 2. Diagrama de Nyquist obtenidos sobre el acero API 5L-X52 sumergido en disoluciones al 3 % de 

NaCl saturadas con CO2 en presencia y ausencia de IBPI como IC 

En la tabla 2 se muestran los datos obtenidos por EIS. Para el ajuste del sistema se utilizó un circuito 

Rs(QRtc)QfRf, que incluye: elemento de fase constante (Q), resistencia a la transferencia de carga (Rtc), 

resistencia de la solución (Rs), resistencia (Rf) y elemento de fase constante de la película Qf. Los dos 

últimos elementos relacionados con la adsorción de las moléculas de IBPI en la superficie del acero. Se 

observa que el valor de la capacitancia de la doble capa (Cdl1) se redujo como resultado del aumento del 

grosor de la doble capa eléctrica con la presencia del inhibidor. Esto se puede atribuir al cambio de las 

moléculas de agua en las proximidades de la superficie de acero al carbono por las moléculas inhibidoras 

adsorbidas, que forman una capa protectora adherente en la superficie del ET que disminuye la constante 

dieléctrica local de la interfaz acero/solución de carbono. 9 

 

Conclusión 

El imidazolato de 1-butil-4-propilimidazolio tiene altos valores de eficiencia de inhibición indicando que 

disminuye el proceso de corrosión y su eficiencia depende de la concentración de éste en el medio corrosivo. 
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La Akaganeita (β-FeOOH), el producto de corrosión más agresivo del acero 

y sus interesantes propiedades.  

F. Corvo1, A. Castañeda2, C. Valdés2, E. Pech1, P. Maldonado3 

1-Centro de Investigación en Corrosión (CICORR), Universidad Autónoma de Campeche, Av. Agustín 

Melgar s/n, Col. Buenavista, San Francisco de Campeche, CP. 24039, e-mail: frecorvo@uacam.mx 

2-Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC), CP 6412, La Habana, Cuba.  

3-Facultad de Ciencias Químico-Biológicas; Universidad Autónoma de Campeche, Av. Agustín Melgar s/n, 

Col. Buenavista, San Francisco de Campeche, CP. 24039. 

Resumen 

La akaganeita es un producto de corrosión secundario que se forma durante la corrosión atmosférica del 

acero en zonas de muy alta salinidad. Al iniciarse su formación se alcanza una velocidad de corrosión 

atmosférica extrema que puede sobrepasar los 5 kg/m2 de acero por año. Es posible que la aceleración de 

la corrosión que provoca se deba a una posible hidrólisis ácida en el interior de la capa de productos de 

corrosión donde resulta difícil la llegada del oxígeno. Es el oxihidróxido de Fe (III) que muestra mayor 

facilidad para la reducción electroquímica y tiene una elevada área superficial.  Dadas sus características 

tiene posibilidades de uso como adsorbente, como nanopartícula y recientemente se investiga su posible 

uso en baterías de Litio. 

Introducción 

La akaganeita es un producto secundario de la corrosión del acero que se forma en atmosferas de muy alta 

salinidad, generalmente cuando se reporta una deposición media anual de iones cloruro superior a 300 

mg/m2d [1]. La formación de la akaganeita comienza a partir de que se consolida una capa de productos de 

corrosión sobre la superficie del acero, aproximadamente a partir de seis meses o más de exposición al 

ambiente. Coincidentemente, ocurre una fuerte aceleración de la velocidad de corrosión que puede alcanzar 

valores de 5 kg/m2 anual de acero o superior. 

Entre los oxihidróxidos de Fe (III) es el producto que muestra una mayor facilidad de reducción 

electroquímica [2] lo que constituye un índice de su mayor capacidad de oxidación con respecto a los 

restantes oxihidróxidos: α-FeOOH (goetita), γ-FeOOH (lepidocrocita) y δ-FeOOH (feroxyhita). Su fórmula 

química (no estequiométrica) es FeO0.833 (OH)1.167 Cl0.167. En contraste con los otros oxihidróxidos, posee 

una estructura tipo heulandita conteniendo canales en los cuales los iones cloruros están estabilizados por 

puentes de hidrógeno. 

Todos los productos de corrosión del acero son materiales porosos de bajo costo con determinado 

comportamiento electroquímico y pueden ser empleados en diferentes procesos tales como adsorbentes, 

catalizadores y en forma de partículas nanométricas. El presente trabajo pretende vincular el papel de la 

akaganeita en la corrosión del acero, el proceso de formación de la akaganeita y su utilidad como 

adsorbente, catalizador, como nanopartícula e incluso su posible uso en celdas de producción de energía. 

La corrosión atmosférica en zonas de alta salinidad 

Los productos de corrosión atmosférica del acero por lo general forman una capa con determinado grado 

de protección sobre la superficie de este metal. En atmósferas muy agresivas, como las zonas costeras de 

alta salinidad, esta capa de óxidos formada no muestra grado de protección alguno, sino que a partir de 

determinado momento en que se consolida la capa hay un incremento abrupto de la velocidad de corrosión. 

En la siguiente tabla 1 se muestra [3] el comportamiento de probetas de acero de bajo carbono expuesto a 

diferentes distancias de la costa en una zona portuaria en desarrollo del norte-occidente de Cuba: 
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Puede notarse como a 20 m de distancia de la costa, donde habitualmente se alcanzan valores de salinidad 

superiores a 300 mg/m2d la velocidad de corrosión aumenta extraordinariamente con respecto a los otros 

puntos de evaluación.  

Tabla 1. Corrosión anual del acero a diferentes distancias a la costa y categoría de corrosividad según 

Norma ISO 9223. 

Distancia a la 

costa (m) 

Corrosión anual 

del acero (g/m2) 

Categoría de 

corrosividad 

según ISO9223 

20 3 500.00  

CX 

Extrema 

4 110 263.69  

C5 

Muy alta 

4 944 273.39 C5 

Muy alta 

5 443 398.17 C5 

Muy alta 

6 035 272.46 C5 

Muy alta 

6 294 312.54 C5 

Muy alta 

8 485 305.65 C5 

Muy alta 

La síntesis química de la akaganeita es un proceso bastante sencillo, consiste en hidrolizar cloruro férrico 

y mantenerlo a 70°C durante 2 a 6 horas [4]. Se filtra la suspensión y se seca al aire dando como resultado 

cristales de akaganeita. Teniendo en consideración que la síntesis se realiza a partir de cloruro férrico, un 

compuesto muy corrosivo para el acero por su hidrólisis ácida y la presencia de cloruros, es muy posible 

que uno de los efectos de alta corrosividad provocados por la akaganeita sea su hidrolisis ácida. Nishimura 

et al. [5] mostraron que la akaganeita era no solo el oxihidróxido electroquímicamente más activo, sino que 

también es fácil reducirlo a un óxido amorfo intermediario en presencia de humedad, lo que sugiere que el 

efecto de este oxihidróxido en la corrosión del acero puede ser el aumento de la reacción catódica. Esa 

reacción catódica pudiera ser la reducción de iones hidrógeno. Se reporta que el pH de la suspensión acuosa 

del β-FeOOH es de alrededor de 2 [6]. Es perfectamente conocido que el principal oxidante en corrosión 

atmosférica es el oxígeno del aire pero en este caso teniendo en cuenta que la akageneita se forma en la 

parte más profunda de la capa de óxido, donde resulta más difícil la llegada del oxígeno y dada su hidrólisis 

ácida, pudiera ocurrir que el proceso acelerado de corrosión del acero en dichas condiciones ocurra en un 

medio ácido localizado. 

Posibles usos de la akaganeita. 

Como materiales porosos, todos los productos de corrosión del acero pudieran ser utilizados como 

adsorbentes,  pero teniendo en consideración la actividad electroquímica y la alta área superficial  

determinada por BET de 88.61 m2/g con respecto, por ejemplo, a la goetita  (39.23 m2/g), se reporta una 

mejor adsorción del ácido silícico en la akaganeita en comparación con la goetita [4]. Se ha comprobado 

que las nanopartículas de akaganeita constituyen un excelente adsorbente para la remoción de Cr (VI) y 

probablemente otros metales pesados [7]. 

Se reportan los primeros estudios que permitirían utilizar nanocristales de akaganeita como ánodo en la 

foto-oxidación del agua [8]. De igual forma existen perspectivas de uso de la akaganeita en la composición 

de baterías de Litio [9-10] 
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Conclusiones 

La akaganeita es un producto de corrosión que, al formarse, provoca una violenta aceleración de la 

velocidad de corrosión del acero. Las causas de esta aceleración pudieran ser debidas a la generación de 

iones hidrógeno en los sitios de la capa de productos de corrosión donde se forma dicho oxihidróxido, a 

pesar de que el oxidante tradicional de la corrosión atmosférica es el oxígeno del aire. 

La alta reactividad electroquímica de la akaganeita y su también alta área superficial hace que tenga 

perspectivas ya comprobadas como adsorbente y en su uso en suspensión como nanopartícula. 

Recientemente se ha comenzado a investigar la akaganeita como posible componente de baterías de Litio. 

Los resultados confirman lo planteado en la literatura. 
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Resumen 

En este trabajo se realizó el análisis voltamperómetrico de una serie de α-hidroxiquinonas naturales (2-

hidroxi-1,4-naftoquinona 1, Perezona 2, Horminona 3, 7α-O-metil-conacytona 4 y taxodiona 5 con la 

adición de una fuente externa de donadores de protón (Ácido salicilico, pKa (en DMSO=6.7)). Los 

resultados muestran que, además de presentarse casos típicos de autoprotonación para todos los 

compuestos, en las moléculas 3 y 4, al adicionar el donador externo, se observó la aparición de una señal 

voltamperometrica a un valor de potencial menos negativo que al pico de autoprotonación, la cual fue 

atribuida a la reducción de un complejo (QH●●●HD). La formación de este complejo mediante 

interacciones con grupos hidroxilo en las estructuras tipo abietano correspondientes se validará mediante 

un análisis teórico. 

Introducción 

El estudio de procesos de reducción de α-hidroxi quinonas naturales y de sus reacciones químicas 

acopladas, como la formación de puentes de hidrógeno y la transferencia de protón, es un tema de interés 

debido a que estos fenómenos controlan el mecanismo de conversión de energía en sistemas naturales [1-

2], incluyendo la fotosíntesis y la respiración celular. Esta familia de quinonas posee actividad biológica, 

la cual está relacionada a los potenciales redox de los radicales electrogenerados durante la transferencia 

electrónica [3]. La reducción de α-OH´s favorece la formación del radical semiquinona y posteriormente la 

generación de un radical dianión. Los mecanismos de reacción propuestos para dichas etapas son del tipo 

ECE/DISP en el caso de los compuestos 2-hidroxi-1,4-naftoquinona y Perezona mientras que la reducción 

de Horminona se lleva a cabo por un mecanismo  ECE-DISP2 [4]. Desafortunadamente el mecanismo ECE-

DISP está influenciado por un proceso de autoprotonación generado por la presencia del grupo OH ubicado 

en las posiciones C-2 y C-3 de las quinonas [5]. Sin embargo, una manera de contrarrestar el efecto de las 

reacciones de autoprotonación es mediante la adición de donadores de protón externos  

El empleo de ácidos con diferentes valores de pKa ha generado la formación de nuevas especies, así como 

el planteamiento de nuevas rutas mecanisticas para la descripción de los fenómenos involucrados [6,7]. En 

este trabajo es presentado un estudio electroquímico sistemático en DMSO de una serie de α-hidroquinonas 

naturales (2-hidroxi-1,4-natoquinona, Horminona, Perezona, 7α-O-metil-conacytona y taxodiona) 

mediante la adición de concentraciones de ácido. 

Metodología  

Se prepararon disoluciones de trabajo 0.001 mol L-1 de α-hidroxiquinonas naturales: 2-hidroxi-1,4-

naftoquionona (1, Aldrich), Horminona (2), Perezona (3), 7α-O-metil-conacytona (4), taxodiona (5) 

disueltos en DMSO (ACROS Organics libre de agua y sobre tamiz molecular / 0.1 mol L-1 de 

hexafluorofosfato de tetrabutilamonio (Fluka, secado a 105°C durante 24 horas previo a cada experimento). 

Para cada compuesto se realizó su caracterización voltamperometrica de su primer y segundo proceso de 

reducción empleando para ello una fracción de la disolución de trabajo y con el resto se prepararon 

disoluciones patrón de ácido salicílico 0.2 mol L-1. Inmediatamente caracterizado el compuesto, a la 

disolución y en el mismo experimento, se le hicieron adiciones del stock para formar disoluciones con 

distintas concentraciones de ácido salicílico en un intervalo de 0.0001 a 0.1 mol L-1. Posteriormente se 

obtuvo el voltamperograma correspondiente a cada dilución, a una velocidad de barrido de 0.1 Vs-1. Para 

las determinaciones electroquímicas se utilizaron un electrodo de trabajo de carbón vítreo (A=0.0079 cm2), 

el cual, antes de obtener cada voltamperograma se pulió con una suspensión de polvo de diamante, un 

electrodo no acuoso de Ag|Ag+  0.01 mol L-1/DMSO y un alambre de platico como referencia. Los 
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experimentos se mantuvieron bajo atmosfera inerte mediante la saturación de nitrógeno de alta pureza 

(Praxair 5.0). Los experimentos de voltamperometria cíclica se realizaron en un potenciostato PGSTAT 

AUTOLAB 302N interconectado a una computadora. La compensación de caída óhmica se realizó 

mediante retroalimentación positiva. El análisis teórico se realizó mediante simulaciones 

voltamperométricas con el software DigiElch 3.0. 

 

Discusión de resultados 

El comportamiento electroquímico general 

de las α-OH´s (1-5) en ausencia de ácido 

salícilico se muestra en la Figura 1. La 

reducción de estos compuestos, presentan 

tres señales denominadas como Ic, IIc y 

IIIc. La señal I corresponde a la formación 

del radical anión o semiquinona (Q●─), la 

señal IIc está asociada a la reducción de la 

semiquinona desprotonada que se origina 

del primer proceso de reducción y la señal 

IIIc se atribuye a la generación del radical 

dianión (Q2─). 

Los datos de potencial (E) obtenidos del 

análisis voltamperómetrico de α-OH´s se 

muestran en la Tabla 1. Los potenciales de 

reducción de los compuestos 2-hidroxi-

1,4-naftoquinona, Horminona y Perezona 

se encuentran a potenciales de reducción 

menos negativos comparado con los 

compuestos 7α-O-metil-conacytona. La 

diferencia en los valores de pico de 

potencial para las señales Ic y Ia 

incrementa con el número de anillos 

fusionados correspondiente a α-

hidroxiquinonas. 

El mecanismo de reducción que se produce en la señal Ic es determinado por reacciones de autoprotonación. 

Dicho proceso se lleva a cabo mediante las siguientes ecuaciones: 

𝑄𝐻 + 𝑒− → 𝑄𝐻●−                𝐸1
°                    (1) 

𝑄𝐻
2

● + 𝑒− → 𝑄𝐻
2

● + 𝑄−                𝐾1 =
𝐾𝑓1

𝐾𝑏1

(2) 

𝑄𝐻
2

● + 𝑒− → 𝑄𝐻
2

−                      𝐸2
° > 𝐸1

°  (3) 

𝑄𝐻
2

● + 𝑄𝐻●− → 𝑄𝐻
2

− + 𝑄𝐻                      (3´) 

𝑄𝐻
2

− + 𝑄𝐻 → 𝑄𝐻
3

+ 𝑄−                              (4) 

3𝑄𝐻 + 2𝑒− → 𝑄𝐻3
− + 2𝑄−                           (5) 

    
Figura 1. Voltamperogramas cíclicos obtenidos a 1 mM de 2-hidroxi-1,4-

naftoquinona 1, Horminona 2, Perezona 3, 7α-O-metil-conacytona 4 y 

taxodiona 5 obtenidos con un electrodo de trabajo de carbón vítreo 
(A=0.0079 cm2) en 0.1 M Bu4NPF6 /DMSO a una velocidad de barrido de 

0.1 Vs-1 
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Debido a que el radical semiquinona generado de la primera transferencia electrónica (Ec.1) es una especie 

inestable, al entrar en contacto con el DMSO se autoprotona por la acidez del grupo hidroxi ubicado en la 

posición α de la estructura química de una α-OH. Una manera posible de estabilizar el radical anión es 

mediante la adición de un ácidos débiles o fuertes, por ejemplo, ácido salicilico, el cual tiene un pKa=6.7 

en dimetilsulfoxido. 

La influencia de la adición de concentraciones 

(0.0001-0.1mol L-1) de ácido salícilico en un en 2-

hidroxi-1,4-naftoquionona promueve la 

desaparición gradual de las ondas IIIc-IIIa al 

mismo tiempo que un incremento en valores de 

corriente del proceso Ic hasta la formación de la 

señal denominada I´´c (Figura 2). Esta última señal 

está asociada a un mecanismo de protonación 

directa y se lleva a cabo mediante las reacciones 6-

11. 

 

 

 

 

𝑄𝐻 + 𝑒− → 𝑄𝐻●−                                             𝐸1
°(6) 

𝑄𝐻●− + 𝐷𝐻 → 𝑄𝐻
2

● + 𝐷−    𝐾𝑃1
=

𝐾𝑓1

𝐾𝑏1

            (7) 

𝑄𝐻
2

● + 𝑒− → 𝑄𝐻
2

−                  𝐸2
°               (8) 

𝑄𝐻
2

● + 𝑄𝐻●− → 𝑄𝐻
2

− + 𝑄𝐻                       (9) 

𝑄𝐻
2

− + 𝐷𝐻 → 𝑄𝐻
3

+ 𝐷−                            (10) 

𝑄𝐻 + 2𝑒− + 2𝐷𝐻 → 𝑄𝐻3 + 2𝐷−                 (11) 

El efecto generado por el ácido salícilico en Horminona y 7α-O-metil-conacytona no solo está relacionado 

con una competencia entre los procesos de autoprotonación y protonación directa sino además a una etapa 

de asociación previa a la primera transferencia electrónica. La etapa de asociación involucra la formación 

del complejo ( 𝑄𝐻●●●𝐷𝐻) entre la α-hidroxiquinona y la especie donadora de protón. En la figura 3 A 

y B se representa esta nueva especie por la señal voltamperometrica I´c, la cual, comienza a surgir en valores 

de concentración 0.0003 mol L-1 hasta su desaparición en concentraciones superiores a 0.0005 mol L-1 

El mecanismo de reacción que describe la influencia del proceso de asociación en la competencia entre la 

autoprotonación y protonación directa es el siguiente: 

𝑄𝐻 + 𝐷𝐻 → 𝑄𝐻●●●𝐷𝐻            𝐾𝑒𝑞                       (12) 

𝑄𝐻●●●𝐷𝐻 + 𝑒− → 𝑄𝐻●−●●●    𝐸3
° > 𝐸1

°       (13) 

𝑄𝐻●−●●●𝐷𝐻 → 𝑄𝐻2
● + 𝐷−                                (14) 

𝑄𝐻2
● + 𝑄𝐻●− → 𝑄𝐻2

− + 𝑄𝐻                                 (15) 

𝑄𝐻2
● + 𝑒− → 𝑄𝐻2

−                                                (16) 

        

Figura 2 Voltamperograma cíclico obtenido para 0.001 mol L-1 

de 2-hidroxi-1,4-naftoquinona en 0.1 M Bu4NPF6 /DMSO a una 

velocidad de barrido de 0.1 Vs-1 en un rango de  concentración 

de DH de 0.0001 a 01 mol L-1 
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𝑄𝐻2
− + 𝐷𝐻 → 𝑄𝐻3 + 𝐷𝐻                                       (17 

𝑄𝐻 + 2𝑒− + 2𝐷𝐻 → 𝑄𝐻3 + 𝐷𝐻                             (18) 

El complejo 𝑄𝐻●●●𝐷𝐻 resultante de la reacción 12 es favorecido termodinámicamente ya que se reduce 

a un potencial más positivo que a la formación del radical semiquinona. 

Con el fin de obtener un valor aproximado 

de la constante de protonacion asociación  

(K) para los compuestos Horminona y 7α-

O-metil-conacytona, se realizaron 

simulaciones voltamperométricas con 

mecanismo general, representado por las 

ecuaciones 1-18. Este tipo de simulación no 

ha sido considerado en la literatura, aunque 

una aproximación del mecanismo de 

autoprotonación fue empleado por Amatore 

y col [8] en la descripción de la reactividad 

de sistemas orgánicos.  

A partir de los voltamperogramas 

simulados, se determinó variaciones del potencial de pico Epc y la relación Ipc en función del parámetro 

cinético λ=KC. Los valores de la constante de asociación  para Horminona y 7α-O-metil-conacytona son 

4.7 y 4.5 M-1 s-1 respectivamente 

Conclusiones 

Los resultados muestran valores estimados de los radicales semiquinona electrogenerados de Perezona y 

lawsona están influenciadas por un proceso de autoprotonación por la acidez del grupo OH ubicado en las 

posiciones C-2.  La presencia de un grupo OH contenido  en las posiciones C-12 para la Horminona y 7α-

O-metil-conacytona sugieren un sitio aceptor de carga y por lo tanto es allí es donde se origina la interacción 

entre un puente de hidrógeno intermolecular y la hidroxiquinona promoviendo la formación de una nueva 

especie  (𝑄𝐻●●●𝐷𝐻)  previo a la formación del radical semiquinona. Los valores estimados de constante 

de protonacion asociación transferencia electrónica (K) para Horminona y 7α-O-metil-conacytona son 4.7 

y 4.5 M-1 s-1 respectivamente. Lo anterior, contribuye en el entendimiento de la actividad redox de 

compuestos naturales con aplicaciones farmacológicas. 
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Figura 3.  Voltamperogramas de las soluciones 0.001 mol L-1 para A) 

Horminona y B) 7α-O-metil-conacytona en 0.1 mol L-1 nBuN4PF6 / 
DMSO, con concentraciones crecientes de ácido salicilico. Las 

concentraciones siguientes de ácido adicionado son presentadas (en 

incrementos de escala logaritmica / mol L-1): (─ ─) -4; (─ ─) -3.5, --3.25, 
--3, --2.75.  
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Resumen 

Se estudió el efecto de la concentración de las bases purínicas: xantina, hipoxantina, guanina, adenina y 

ácido úrico como inhibidor de la corrosión en el acero API 5L X70 inmerso en HCl 1M, demostrando que 

cuando se adicionan las diferentes concentraciones al medio corrosivo se incrementó el valor de la Zreal. La 

guanina y adenina son los mejores inhibidores de corrosión utilizando concentraciones bajas (20 ppm con 

una EI de 91% y 10 ppm con una EI de 90%) y presentando comportamiento similar la xantina e 

hipoxantina. 

Introducción 

La corrosión, en general, es la destrucción lenta y progresiva de un metal por la acción de un agente externo. 

Uno de los factores que limitan la vida de las piezas metálicas en servicio es el ataque químico o 

fisicoquímico que sufren en el entorno [1-3]. Para prevenir o disminuir la velocidad de corrosión, 

generalmente se agrega un inhibidor orgánico en proporciones muy pequeñas en relación con el medio 

corrosivo. Esta sustancia forma un compuesto protector e insoluble sobre la superficie del metal [4-7]. Por 

otro lado, algunos compuestos orgánicos como derivados de pirazina [8-9], líquidos iónicos [10], derivados 

de tiazolo-pirimidina [11], derivados de nitrilo [12], derivados de azol [13], bromuro de hexadecilpiridinio 

[14], derivados aminofosfónicos [15], derivados de isatina [16], requieren altas concentraciones (> 50 ppm) 

para lograr eficiencias de inhibición (η) tan altas como 80%. En aras de encontrar otros compuestos que 

protejan las tuberías de PEMEX se ha incursionado en el grupo de las xantinas, que recientemente se han 

probado a la cafeína, teofilina como inhibidores de corrosión [16]. Las xantinas 1 son sustancias que 

pertenecen a un grupo químico de bases purinicas que incluyen sustancias endógenas tan importantes como 

la hipoxantina 2, guanina 3, adenina 4, y ácido úrico 5. 

                       

              1                         2                                   3                                      4                               5  

Figura 1. Estructuras químicas de xantinas evaluadas como inhibidores de corrosión 

Por lo que el objetivo de este trabajo es evaluar a los compuestos de la figura 1en medio ácido para 

determinar su efectividad como inhibidores de corrosión en medio ácido. 

Discusión de los resultados  

Después de analizar los diagramas de Nyquist de las bases purinicas a las diferentes concentraciones, se 

ajustó con los circuitos eléctricos equivalentes (figura 2), para obtener las resistencias: Rs es la resistencia 
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de la solución, Rtc es la resistencia a la transferencia de carga, RF es la resistencia de la película del inhibidor 

y Q es el elemento de fase constante. 

 

Figura 2. Circuito eléctrico equivalente utilizado en el sistema sin y con inhibidor 

El valor de la eficiencia de inhibición (EI) fue obtenido mediante: 

𝐸𝐼 (%) =
(

1
𝑅𝑡

) 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 − (
1

𝑅𝑡
) 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑟

(
1

𝑅𝑡
) 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜

 𝑥 100 

Donde Rt es la resistencia total con y sin inhibidor. 

Los parámetros electroquímicos obtenidos del ajuste de datos experimentales con los circuitos equivalentes 

son mostrados en la tabla 1. 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 del inhibidor, la resistencia a la transferencia de 

carga incrementa cuando se agrega las diferentes concentraciones. Sin embargo, el valor de la eficiencia de 

inhibición alcanzó un máximo de ~90% de efectividad a 50 ppm para los inhibidores xantina e hipoxantina. 

En el caso de la guanina y adenina la mejor concentración es 20 ppm y 10 ppm, respectivamente. 

Finalmente, cuando fue evaluado el ácido úrico presentó una baja eficiencia de inhibición a comparación 

de los demás compuestos, atribuyéndose a que los enlaces de los heteroátomos presentes del oxígeno y 

nitrógeno con la superficie metálica no es tan fuerte. 

 

Tabla 1. Parámetros electroquímicos de bases purinicas en el acero API 5L X70 inmerso en HCl 1M 
 

C 

 (ppm) 

Rs 

(Ω*cm2) 

n Cdl 

(μF cm-2) 

Rtc 

(Ω*cm2) 

RF 

(Ω*cm2)  

Rt 

(Ω*cm2) 

EI  

(%) 
 

0 2.1 0.8 188.7 37.38 - 37.38 0.0 
 

5 3.3 0.9 52.3 101.9 42.6 144.5 74.1 

XANTINA 10 3.7 0.8 67.7 224.3 - 224.3 83.3 
 

20 2.6 0.6 63.5 254.1 - 254.1 85.3 
 

50 3.9 0.7 58.6 218.1 177.1 395.2 90.5 
 

5 2.2 1.0 500.0 38.6 

 

38.6 3.0 
 

10 2.3 0.9 804.0 217.8 63.6 281.4 82.8 

HIPOXANTINA 20 2.3 0.9 790.9 319.1 158.2 477.3 88.3 
 

50 2.3 0.9 795.5 409.7 186.9 596.6 90.9 

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

a)

Rct

1

b)
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

Rct

RF

1

2
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5 3.1 0.9 374.6 126.5 6.4 132.9 71.9 

GUANINA 10 3.3 0.9 443.0 284.3 25.2 309.5 87.9 
 

20 3.1 0.9 466.8 387.5 56.4 443.9 91.6 
 

50 3.1 0.9 492.1 472.6 72.5 545.1 93.1 
 

5 3.4 0.8 299.8 292.3 163.3 157.1 76.2 

ADENINA 10 3.4 0.8 376.3 550.7 69.1 440.8 91.5 
 

20 2.3 0.8 433.7 751.5 71.7 506.0 92.6 
 

50 2.4 0.7 429.5 933.7 6.1 540.0 93.1 
 

5 1.3 0.7 2385.9 90.7 - 90.7 58.8 

ÁCIDO ÚRICO 10 1.8 0.7 2269.4 108.8 - 108.8 65.6 
 

20 1.8 0.8 2346.4 109.0 - 109.0 65.7 
 

50 1.8 0.8 2345.4 111.4 - 111.4 66.4 

 

Evaluación electroquímica de los compuestos orgánicos 

Se preparó una disolución 0.01 M de xantina, hipoxantina, guanina, adenina y ácido úrico disuelta en 

dimetil formamida o etanol, respectivamente. 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 Gill-Ac aplicando un 

potencial sinusoidal de ±20 mV en un intervalo de frecuencia (10-2 Hz a 104 Hz) en una celda electroquímica 

de tres electrodos: el electrodo de trabajo fue el acero API 5L X70, 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 0.78 cm2. 

Conclusiones 

Los resultados mediante Espectroscopia de impedancia electroquímica demostraron que los derivados de 

bases purinicas como inhibidores de la corrosión para el acero API 5L X70 proveen buenas efectividades 

contra la corrosión con un máximo en la eficiencia (91%) para 50 ppm. Siendo mejores la guanina y adenina 

debido a la presencia de más nitrógenos en su estructura química (~90 de EI a 10 ppm y 20 ppm) y que 

presentan un comportamiento parecido cuando se utilizó el acero API 5L X52 [17]. Finalmente, cuando se 

compara a la xantina, hipoxantina y el ácido úrico se observa que el aumento de heteroátomos de oxígeno 

disminuye la inhibición de la corrosión.   
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Evaluación del extracto etanólico de semillas de Mucuna pruriens  (picapica) 

como inhibidor de la corrosión del acero al carbono en medio ácido.  

P. Javier Maldonado Rivas1, F. Corvo Perez2, E. García Ochoa2, M. Chan Bacab3, F. Aguirre Crespo1. 
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Col. Buenavista, San Francisco de Campeche, CP. 24039, e-mail: pjmaldon@uacam.mx. 
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3Departamento de Microbiología Ambiental y Biotecnología; Universidad Autónoma de Campeche, Av. 

Agustín Melgar s/n, Col. Buenavista, San Francisco de Campeche, CP. 24039. 

Los inhibidores de corrosión son ampliamente utilizados en el control y prevención de este fenómeno. La 

mayoría de los compuestos empleados para este fin resultan demasiado tóxicos. Esta situación ha impulsado 

la necesidad de encontrar sustancias ambientalmente amigables. El comportamiento del extracto etanólico 

de semillas de Mucuna pruriens (picapica) como inhibidor de la corrosión del acero al carbono en una 

solución de ácido clorhídrico 1 M fue estudiado mediante técnicas electroquímicas. Los resultados 

demostraron que los componentes de dicho extracto pueden inhibir la corrosión del acero al carbono en 

más de un 80%. La eficiencia máxima de inhibición se obtuvo con una concentración del extracto de 1000 

ppm. Los resultados se ajustan a una isoterma de adsorción de Langmuir. 

Introducción. 

La corrosión es uno de los principales problemas en la industria, costando billones de dólares cada año. 

Debido a su bajo costo y disponibilidad, el acero es empleado como principal material de construcción en 

la industria química, petrolífera, naval, de construcción civil, transporte, sistemas de comunicación, entre 

otros. Los metales y aleaciones producidos con alto contenido energético reaccionan química y 

electroquímicamente con el medio que los rodea, formando un compuesto estable y que conlleva a la 

pérdida del metal en un proceso conocido como corrosión.  

En un medio acuoso la corrosión es de naturaleza electroquímica; este fenómeno denota la existencia de 

una zona anódica, una zona catódica y un electrolito, por lo que resulta necesario la presencia de estos tres 

elementos para que el proceso pueda presentarse (Raja & Sethuraman, 2008). 

La corrosión involucra el movimiento de iones metálicos en la solución, los cuales se desplazan desde las 

zonas activas del metal (ánodo) hacia un aceptor en zonas menos activas (cátodo), a través del electrolito, 

causando la dilución y desgaste del material (Dar, 2011). Lo anterior, ha conducido a la implementación de 

acciones de control y prevención de este proceso.   

El empleo de inhibidores de corrosión es el método más práctico y rentable para retardar la corrosión de 

metales en medios ácidos. Los inhibidores son sustancias que, al ser agregadas en pequeñas concentraciones 

en el medio corrosivo, disminuyen o previenen la reacción entre el metal y el medio. En general, muchos 

de los inhibidores de la corrosión pueden desencadenar problemas de salud y/o ambientales debido a su 

toxicidad. Por esta razón, se ha sugerido el uso de extractos de plantas como inhibidores de corrosión. Los 

extractos de plantas representan una rica fuente de compuestos químicos sintetizados de forma natural y 

que pueden ser extraídos por procedimientos simples con bajo costo. La mayoría de los inhibidores 

naturales no son tóxicos, son biodegradables y son abundantes en la naturaleza.  

En los extractos de semillas, frutas, hojas y flores de diversas plantas, están presentes un gran número de 

compuestos químicos, especialmente heterocíclicos, que han demostrado una respuesta favorable en la 

reducción de la velocidad de corrosión. El efecto inhibidor se atribuye a la adsorción de estas sustancias 

orgánicas sobre la superficie del metal, bloqueando los sitios activos o formando una capa protectora. 
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Mucuna pruriens (picapica), considerada maleza en muchos países, es una leguminosa no convencional 

perteneciente a la familia de las fabáceas. Comúnmente se encuentra en zonas tropicales húmedas y puede 

crecer en pastizales, matorrales y bosques ribereños. Las semillas de Mucuna pruriens contienen L-Dopa, 

glutatión, ácido gálico, β-sitosterol, aceites y ácido palmítico, oleico, esteárico y linoleico  

Considerando que Mucuna pruriens ha sido poca estudiada para fines de inhibición de la corrosión 

(Akalezi, Ogukwe, Ejele, & Oguzie, 2016), el presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo 

de evaluar los efectos del extracto etanólico de semillas de Mucuna pruriens como inhibidor de la corrosión 

del acero al carbono en una solución de ácido clorhídrico 1 M mediante técnicas electroquímicas. 

Desarrollo experimental.  

Materiales y soluciones.  

El experimento fue desarrollado con un electrodo de acero al carbono con la siguiente composición química 

(% en peso): C (0.18); Mn (0.35); P (0.03); Si (0.17); S (0.025) y Fe balanceado. El medio corrosivo fue 

una solución de HCl 1 M preparada a partir de reactivos de grado analítico. 

Material vegetal.  

Las semillas de Mucuna pruriens fueron recolectadas en el poblado de Pocyaxum de la Ciudad de San de 

Campeche, México.  

Extracción. 

La solución stock de semillas de Mucuna pruriens fue preparada hirviendo 28.1 g de semillas trituradas de 

Mucuna pruriens en 280 mL de etanol, a reflujo durante 3 h. La solución resultante se enfrió y se filtró para 

eliminar cualquier material sólido. Posteriormente, el filtrado se concentró usando un rotaevaporador para 

producir una suspensión espesa. El extracto obtenido fue utilizado en la preparación de una solución de 

HCl 1 M conteniendo 200, 600 y 1000 ppm del inhibidor.  

Mediciones electroquímicas.  

Las pruebas electroquímicas fueron realizadas con el equipo de Espectroscopía de Impedancia 

Electroquímica Gamry EIS300, con una celda tradicional de tres electrodos, que consiste en una varilla de 

grafito como contraelectrodo, electrodo de Ag-AgCl como electrodo referencia y la probeta de 0.2 cm2 de 

acero al carbono como electrodo de trabajo. El electrolito fue una solución de HCl 1 M que contenía 

diversas concentraciones del extracto. 

Se llevaron a cabo las pruebas de espectroscopía de medición de impedancia electroquímica (EIS) a 

potencial de circuito abierto (OCP) impuesto, aplicando un voltaje sinusoidal de 15 mV en el rango de 

frecuencia de 30000 Hz a 0.05 Hz. 

Resultado y discusión.  

Los diagramas de impedancia del acero al carbono en 

solución de HCl 1 M en ausencia y presencia del 

inhibidor se muestran en la figura 1.  

Figura 1. Diagramas de impedancia obtenidos en ácido 

clorhídrico 1M para el acero en presencia de 0, 200, 600 

y 1000 ppm del extracto alcohólico de Mucuna 

pruriens. 

Considerando que los principales componentes de las 

semillas de Mucuna pruriens son L-dopa, Glutatión, 

ácido gálico y β-sitosterol, aunado a la cantidad de 
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amina (-NH), grupos hidroxilo (-OH) y anillos aromáticos se facilita la adsorción en la superficie del metal 

y, por ende, el comportamiento anticorrosivo.  

Por otro lado, fue posible observar que a mayor concentración del inhibidor se alcanzaba un potencial de 

corrosión, Ecorr, más positivo, tal y como se ilustra en la figura 2.  

 

 

Figura 2. Variación del potencial de corrosión, Ecorr, del acero en dependencia de la concentración del 

extracto de semilla de Mucuna Pruriens con respecto al tiempo.  

Conclusiones 

Quedo demostrado que el extracto etanólico de Mucuna pruriens inhibe la corrosión del acero al carbono 

en HCl 1 M. La eficiencia del inhibidor se incrementó con el aumento de la concentración del inhibidor, lo 

cual corroboró que el poder anticorrosivo se debe a la adsorción que se presenta en la superficie del 

electrodo. Las mediciones de EIS revelaron que la resistencia de polarización se incrementa ante mayor 

concentración del extracto.  
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Estudio del mecanismo de inhibición de la corrosión en presencia de la 

estrictosamida para el bronce C844 inmersa en 3% de NaCl  

A. Espinoza-Vázquez1, F.J. Rodríguez Gómez1 

1Facultad de Química, Departamento de Ingeniería Metalúrgica, Universidad Nacional Autónoma de 

México, C.U., Ciudad de México, 04510.  

Resumen 

Se estudió el efecto de la concentración de la estrictosamida como inhibidor de la corrosión en el bronce 

C844 en medio de cloruros, demostrando que cuando se adicionan las diferentes concentraciones al medio 

corrosivo, alcanzó el valor de Zreal de 16180 Ω cm2 y por lo tanto obtuvo una eficiencia de inhibición 

máxima de 91%, lo cual indica que a esta concentración disminuye considerablemente el proceso de 

corrosión. 

Introducción 

La aleación metálica de cobre como elemento principal y al estaño como elemento secundario es el bronce. 

Las aleaciones de cobre son ampliamente utilizadas para la realización de objetos artísticos desde la 

antigüedad, por ejemplo, las estatuas y/o esculturas. Por otro lado, aunque el cobre es un material noble 

puede sufrir una corrosión severa en ambientes que contienen oxígeno. Para lograr que este material pueda 

disminuir su daño en la superficie se han empleados inhibidores de la corrosión de origen natural. 

Básicamente, estos tienen la propiedad de formar una película sobre la superficie metálica para disminuir 

el proceso de corrosión, debido a las interacciones electrostáticas (pares de electrones libres).  

Un compuesto de la familia de los alcaloides es la estrictosamida ((3α,5β,16β,17α)-21-oxo-16-vinil-19,20- 

dihydro-oxoyoimban-17-il-d-glucopyranoside), figura 1, que se encuentra en diversas plantas, en donde es 

el principal componente: Nauclea officinalis, Nauclea orientalis, Nauclea pobeguinii, Sarcocephalus 

latifolius, Psychotria bahiensis, entre otras; todas pertenecientes a la familia Rubiaceae.  

 

 

Figura 1. Estructura química de la estrictosamida 

Por lo que el objetivo del trabajo es evaluar a la estrictosamida como inhibidor de la corrosión en el bronce 

C844 para su posible protección temporal. 

 

Discusión de los resultados  

a) Potencial a circuito abierto (OCP) 

En la figura 2, se muestran las curvas correspondientes al electrodo de trabajo del bronce en ausencia y en 

presencia de la estrictosamida en la solución de prueba durante 1800 segundos al potencial de circuito 

abierto (OCP). Se observa que el estado estacionario se alcanzó aproximadamente en 1750 segundos. 
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Figura 2. Variación del potencial a circuito abierto en presencia de la estrictosamida y sin inhibidor para 

el bronce C844 inmerso en 3% de NaCl 

b) Evaluación Electroquímica (EIS) 

El sistema para cuando no se ha agregado inhibidor presenta una sola constante de tiempo y por lo tanto 

está controlado por la resistencia a la transferencia de carga (figura 3a). Cuando son agregadas las diferentes 

concentraciones de la estrictosamida (5-100 ppm) el semicírculo que se muestra está alargado y se proponen 

dos constantes de tiempo, una relacionada a la transferencia de carga (Rtc) y la segunda a la resistencia de 

la película (RF) (figura 3b). Sin embargo, el semicírculo que presenta mayor diámetro fue el de 10 ppm, el 

cual esta relacionado que está es la mejor concentración para disminuir el proceso de corrosión en la 

superficie metálica del bronce C844. 

   

Figura 3. Diagrama de Nyquist a diferentes concentraciones de la estrictosamida para el bronce C844 

inmerso en 3% NaCl 

Una vez que se tiene el diagrama de Nyquist de la estrictosamida a las diferentes concentraciones, se ajustó 

con los circuitos eléctricos equivalentes (figura 4), para obtener las resistencias: Rs es la resistencia de la 

solución, Rtc es la resistencia a la transferencia de carga, RF es la resistencia de la película del inhibidor y 

Q es el elemento de fase constante. 

 

Figura 4. Circuito eléctrico equivalente utilizado en el sistema sin y con inhibidor 

El valor de la eficiencia de inhibición puede ser obtenido mediante: 

𝐸𝐼 (%) =
(

1
𝑅𝑡𝑐

) 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 − (
1

𝑅𝑡𝑐
) 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑟

(
1

𝑅𝑡𝑐
) 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜

 𝑥 100 

Los parámetros electroquímicos obtenidos del ajuste de datos experimentales con los circuitos equivalentes 

son mostrados en la tabla 1. 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 la estrictosamida, la resistencia a la 

transferencia de carga alcanzó un máximo en 10 ppm, siendo esta concentración la más adecuada para 
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proteger la superficie del bronce C844. Finalmente, el valor de la eficiencia de inhibición alcanzó un 

máximo de 91% de efectividad a 10 ppm. 

Tabla 1. Parámetros electroquímicos mediante EIS en presencia de la estrictosamida para el bronce C844 

inmersa en 3% de NaCl. 

C 

(ppm) 

Rs 

(Ω cm2) 

n Cdl  

(μF cm-2) 

Rtc 

(Ωcm2) 

RF 

(Ωcm2) 

EI 

(%) 

0 8.41 0.72 3547.4 1451.0 - - 

5 8.00 0.90 76.6 8114.0 85.98 82.30 

10 7.86 0.86 56.1 16180.0 1616.00 91.03 

20 7.20 0.85 58.1 10950.0 1267.00 86.75 

50 7.81 0.79 122.8 9694.0 260.70 85.03 

100 5.41 0.85 42.9 12580.0 1.16 88.47 

Para mayor claridad del comportamiento del inhibidor, en la figura 5 se muestra el comparativo de la 

eficiencia de inhibición, observando que la mejor concentración es 10 ppm y después prácticamente se 

mantiene constante (>20 ppm). 

 

Figura 5. Variación de la eficiencia de inhibición de la estrictosamida como inhibidor de corrosión del 

bronce C844 

Evaluación electroquímica de la estrictosamida 

Se preparó una disolución 0.01 M de estrictosamida disuelta en metanol. Posteriormente, se agregaron las 

concentraciones de 5, 10, 20, 50 y 100 ppm del inhibidor en la solución de corrosiva 3% NaCl. Se utilizó 

un equipo Gill-Ac aplicando un potencial sinusoidal de ±20 mV en un intervalo de frecuencia (10-1 Hz a 

104 Hz) en una celda electroquímica de tres electrodos: el electrodo de trabajo fue el bronce C844, 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 0.78 cm2. 

Conclusiones 

Los resultados mediante Espectroscopia de impedancia electroquímica demostraron que la estrictosamida 

como inhibidor de la corrosión para el bronce C844 provee buena efectividad contra la corrosión con un 

máximo en la eficiencia (91%) para 10 ppm.  
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Resumen 

El presente trabajo describe el desarrollo de biosensores enzimáticos microfluídicos basados en glucosa 

oxidasa (GOx) para la detección selectiva de glucosa. La GOx fue inmovilizada covalentemente a la 

superficie de electrodos de oro mediante monocapas autoensambladas (SAMs) de ácido 11-

mercaptoundecanóico (11-MUA). El monitoreo de la oxidación de peróxido de hidrógeno producido por la 

reacción enzimática de la GOx sobre la glucosa se utilizó para la detección cuantitativa de glucosa. La 

relación entra la concentración de glucosa y la cantidad de peróxido generado, se midió con la técnica de 

cronoamperometría. En la etapa en curso del proyecto, se está llevando a cabo la miniaturización de los 

biosensores, en chips microfluídicos con el objetivo de adaptarlos a plataformas de cultivos celulares para 

fines biomédicos y de investigación. 

Introducción 

Actualmente, los organ-on-a-chip fungen como una alternativa a los modelos animales empleados en 

laboratorios de investigación a nivel mundial. Por la complejidad de su funcionamiento pueden imitar 

aspectos de un órgano vivo en su habiente natural dentro del cuerpo humano1,2. Estas plataformas 

microfluídicas requieren instrumentos de medición para el reconocimiento de analitos de interés, con el 

objetivo de detectar diversas patologías médicas. Para ello, los biosensores son considerados como una 

herramienta analítica eficaz para su incorporación en los organ-on-a-chip, ya que presentan características 

como un bajo costo, fácil manejo y una alta selectividad3.  

La OMS y la OPS indican que hasta el año 2017, alrededor del 60% de las defunciones totales han sido 

atribuidas a las enfermedades crónico degenerativas, entre las cuales se encuentra la diabetes, que genera 

múltiples afecciones, en la mayoría de los casos irreversible4. Su principal manifestación es la 

hiperglucemia, la cual causa importantes afectaciones a nivel celular entre las que se encuentra una mayor 

producción de radicales superóxido, generando daño por estrés oxidativo y apoptosis de células β 

pancreáticas. Así mismo, surge una producción excesiva de peróxido de hidrógeno y radicales hidroxilo 

cuando el oxígeno se reduce de manera incompleta durante la fosforilación oxidativa. Por otro lado, existe 

una inhibición de la enzima gliceraldehído 3 fosfato deshidrogenasa (G3PDH) que juega un rol significativo 

en la limitación de la glucólisis5. El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar a escala macrométrica 

un biosensor enzimático basado en glucosa oxidasa, para su posterior miniaturización en un chip 

microfluídico e incorporación a plataformas de cultivo celular. 

Metodología 

Se fabricaron tres electrodos de trabajo a partir de un extremo de alambre de oro de 0.5 mm de diámetro, 

que fue fundido hasta crear una gota de aproximadamente 1 mm de diámetro. Posteriormente, los electrodos 

fueron sumergidos por un tiempo de 90 minutos en 60 µL de una solución etanólica de ácido 11-

mercaptoundecanóico (11-MUA) 0.001 M, para formar espontáneamente una monocapa autoensamblada 

(SAM) sobre la superficie de los electrodos. Una vez funcionalizada la superficie de los electrodos, se 

activaron los grupos carboxilos terminales de las SAMs introduciéndolos en una solución formada por 30 

µL de EDC 0.075 M y 30 µL  de NHS 0.015 M por 2 horas. Como paso final, fue preparado 1 mL de una 

solución de 5 mg/mL de glucosa oxidasa (GOx) en PBS 0.1 M pH 7.4, de la cual se extrajo una alícuota de 

60 µL para sumergir los electrodos por un tiempo de 24 horas a una temperatura de 2-8 °C. 
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El potencial de la desorción reductiva de las SAMs es dependiente a la longitud de las cadenas alquílicas, 

la unión de proteínas y los grupos funcionales que posean. De acuerdo a lo anterior, la estabilidad de las 

SAMs de 11-MUA depositadas en los electrodos se estableció midiendo la capacitancia en PBS 0.1 M pH 

7.4 por voltamperometría AC. Se hizo un barrido del potencial catódico de desde -0.15 V hasta -0.9 V 

respecto al electrodo de Ag/AgCl, a una frecuencia de 25 Hz y una velocidad de barrio de 8 mV/s. 

La actividad enzimática de la GOx se midió usando una celda electroquímica de tres electrodos: un 

electrodo de Ag/AgCl como electrodo de referencia, un alambre de oro como contraelectrodo y la esfera 

de oro modificada como electrodo de trabajo. Los electrodos fueron sumergidos en 3 mL de PBS 0.1 M pH 

7.4 a temperatura ambiente, realizando adiciones de glucosa.  

Resultados y discusión 

La modificación de la superficie de los electrodos de trabajo se llevó a cabo mediante el mecanismo 

presentado en la Fig. 1.  

 

En la Gráfica 1 se observan las curvas de capacitancia frente al potencial de la desorción reductiva de las 

SAMs de 11-MUA, de las cuales se puede percibir que al aplicar potenciales menores de -0.7 V vs Ag/AgCl 

la SAM es estable. Sin embargo, al aplicar potenciales más negativos (-0.75 V vs Ag/AgCl), se observa un 

aumento significativo de la capacitancia, lo que indica un daño directo en las estructuras de las SAMs en la 

superficie del electrodo, generando una desorción. 

 

Para determinar el rendimiento del biosensor, se utilizó la técnica de amperometría a un potencial constante 

de 0.4 V. Se realizaron 10 adiciones de 3 µL de la solución de glucosa 1 M cada 5 minutos y se registraron 
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Fig. 1. Mecanismo de reacción para la modificación de superficies de electrodos de oro con GOx. 

Gráfica 1. Curvas C vs E (doble 

capa) en PBS 0.1 M pH 7.4 de: Au 

y Au-SAM para determinación de 

estabilidad de SAM de 11-MUA. 

Frecuencia: 25 Hz. Velocidad de 

barrido: 8 mV/s. 
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las corrientes obtenidas. Como se observa en la Gráfica 2, la corriente aumenta con las adiciones graduales 

de glucosa debido a la oxidación de H2O2 producido por la reacción enzimática. 

 

 

 

    

 

Conclusión  

Se obtuvo satisfactoriamente la modificación de los electrodos de oro a escala macrométrica con la enzima 

glucosa oxidasa a través de monocapas autoensambladas estables. El sistema estudiado permite la detección 

para la cuantificación adecuada de la glucosa, dentro del rango establecido por las asociaciones nacionales 

e internacionales de salud. El trabajo se encuentra en proceso de optimización y miniaturización de los 

biosensores en chips microfluídicos con mayor robustez, una mejor selectividad, bajo costo y fácil manejo 

con la finalidad de incorporarlos a plataformas de cultivos celulares  y proporcionar una herramienta 

potencial para investigaciones biomédicas y el diagnóstico de enfermedades. 
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Resumen 

 En este trabajo se presenta el estudio electroquímico, espectroelectroquímico y cálculos teóricos de tres 

compuestos de coordinación con ligantes polipiridínicos [Fe(bipy)3]2+, [Fe(phen)3]2+, [Fe(tpy)2]2+ en 

solución de acetonitrilo, para entender el mecanismo de la catálisis molecular en la reducción de dióxido 

de carbono, para complejos de coordinación de esfera saturada sin sitios vacantes e inertes a la sustitución. 

Se realizaron experimentos en presencia y ausencia de CO2, con el análisis de pie de onda (FOW), se 

determinó la constante catalítica (k), se demostró la regeneración del catalizador, proponiendo un 

mecanismo de transferencia electrónica de esfera externa con el dióxido de carbono, donde los complejos 

con potencial redox más negativos favorecen la catálisis molecular. 

Introducción 

El alarmante aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera ha atraído el interés de la comunidad, 

buscando métodos para transformar este contaminante en combustibles líquidos útiles como una fuente de 

energía renovable, por lo cual, su transformación no es sólo una alternativa atractiva desde el punto de vista 

medioambiental, sino también en el campo de la generación de energía. La producción de estos 

combustibles supone la reducción de CO2 y la generación de diversos productos como, ácido fórmico, 

metanol y metano con diferentes valores de potenciales redox, sin embargo, estas reacciones presentan una 

cinética electródica lenta, debido a la alta energía de reorganización en la generación del radical anión 

(E°CO2/CO2
•- -1.97 V vs ENH en DMF y -1.90 V vs ENH en agua)1.  

Una estrategia novedosa para disminuir el sobrepotencial y aumentar la cinética electródica, consiste en 

usar moléculas que catalicen la transferencia electrónica en un proceso denominado “Catálisis Molecular”. 

Dichas moléculas, ya sea en solución o inmovilizadas sobre el electrodo, son susceptibles a ser reducidas 

para transferir de manera concentrada o secuencial electrones al CO2 2. Los complejos de metales de 

transición han demostrado ser eficaces en la reducción electrocatalítica del CO2. En la literatura se han 

propuesto varios mecanismos3, donde la reducción y coordinación del CO2 al centro metálico son factores 

clave, sin embargo, a la fecha existen pocos estudios del mecanismo para complejos con ligantes 

polipiridínicos sin sitios de coordinación disponibles e inertes a la sustitución4. Por lo cual, el presente 

trabajo estudia la respuesta electroquímica y espectroelectroquímica de compuestos de coordinación con 

ligantes polipiridínicos de esfera de coordinación saturada, es decir sin sitios vacantes disponibles, e inertes 

a la sustitución, con la finalidad de evaluar la catálisis molecular del dióxido de carbono. 

Metodología 

Estudios Electroquímicos: Se realizaron usando 1 mM de cada compuesto en acetonitrilo anhidro (MeCN) 

en presencia de TBAPF6 0.1 M como electrolito soporte. Se utilizó una celda convencional de tres 

electrodos, con un electrodo de carbón vítreo (Ф = 3 mm) o un electrodo de platino (Ф = 1.6 mm) como 

electrodo de trabajo. Además de un electrodo de referencia que consistió en un alambre de plata sumergido 

en AgNO3 0.1 M en MeCN y un alambre de platino como contraelectrodo. Todos los potenciales se 

referenciaron al par Fc-Fc+, como recomienda la IUPAC5. Antes de cada medición se burbujearon las 

soluciones con nitrógeno o con dióxido de carbono durante 5 minutos. El electrodo de trabajo se limpió 
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mediante pulido manual con polvo de diamante (0.1 µm), posteriormente, fue enjuagado con agua y 

colocado en un baño ultrasónico por un minuto. Se enjuagó nuevamente con agua y finalmente fue secado 

con acetona. Las voltamperometrías fueron obtenidas a distintas velocidades de barrido a partir del 

potencial de circuito abierto (Eoc) en sentido catódico. La compensación de la caída óhmica (iR) se realizó 

mediante el método de retroalimentación positiva. El cálculo de la resistencia de la solución (Ru) se 

determinó mediante la medición de la impedancia (ZIR). La determinación de la constante catalítica del 

sistema se determinó mediante el análisis del pie de onda6 (análisis FOW, Foot of the wave, por sus siglas 

en inglés). 

Experimentos Espectroelectroquímicos: Se construyó una celda utilizando una celda de cuarzo de 0.5 

mm de paso óptico, en la que se introdujo una malla de platino ópticamente transparente. Se usó un alambre 

de platino como contraelectrodo y se empleó alambre de plata como pseudo-referencia. Todos los 

experimentos se llevaron a cabo de potencial a circuito abierto hasta el potencial donde se observa el último 

proceso de reducción de cada complejo, determinado a partir de la respuesta de voltamperometría, con la 

medición simultánea de espectros UV-vis cada 10 segundos, durante 15 minutos. Los experimentos se 

llevaron a cabo en MeCN en presencia de TBAPF6 0.1 M saturado con N2 o CO2.  

Cálculos teóricos: Se realizaron cálculos según la Teoría de Funcionales de la Densidad (DFT por sus 

siglas en inglés) con el software Gaussian 097. Se realizó una optimización de la geometría completa sin 

restricciones de simetría utilizando el conjunto de tres parámetros de funcionalidad B3LYP y el conjunto 

de base 6-311G(d,p). La optimización de las geometrías y los mínimos locales fueron verificadas con el 

número de frecuencias imaginarias (que debería ser cero). Se utilizaron funcionales híbridos, que incluyen 

en parte la energía de intercambio de Hartree-Fock; equivalentes a los reportados con la teoría de 

perturbaciones Möller-Plesset de segundo orden y conjuntos base doble zeta tales como 6-311G(d,p), y cc-

pVDZ. 

Resultados 

La figura 1 muestra las voltamperometrías cíclicas de los complejos (a) [FeII(bipy)3](BF4)2, (b) 

[FeII(phen)3](BF4)2 y (c)[FeII(tpy)2](BF4)2 , 1mM en solución de MeCN + TBAPF6 0.1M, en ausencia (línea 

negra) y en presencia de CO2 (línea roja); a una velocidad de barrido de 100 mVs-1 a partir de potencial de 

circuito abierto en sentido catódico.   

Para el caso del compuesto [FeII(bipy)3](BF4)2 burbujeado con N2 (figura 1a), aparecen 3 señales de 

reducción en -1.743 (Ic), 1.940 (IIc) y -2.19 (IIIc) V vs Fc-Fc+. Al invertir el barrido se detectan 3 señales 

de oxidación en –1.691 (Ia), -1.880 (IIa) y -2.128 (IIIa) V vs Fc-Fc+. Dada la estructura química de la 

molécula, estos son procesos redox reversibles (Ep 0.060 V é ipc/ipa ≈1) los cuales se generan sobre las 

3 bipiridinas de este compuesto. Además, se observa un proceso de oxidación en 0.719 (IVa) V vs Fc-Fc+ 

con su respectiva señal de reducción en 0.655 (IVc) V vs Fc-Fc+ que corresponde a la oxidación reversible 

del centro metálico (Ep 0.060 V é ipc/ipa ≈1). Una comparación entre la ausencia (línea negra) y presencia 

de CO2 (línea roja)  indica que el proceso IV (E° = 0.687 V vs Fc-Fc+, atribuido al proceso redox del centro 

metálico) y la señal Ic ( -1.743 V vs Fc-Fc+, la primera reducción del ligante) no se ven afectados por el 

dióxido de carbono. Por otro lado, el proceso IIIc muestra un aumento de corriente. Además, se observa la 

desaparición de las señales Ia, IIa y IIIa. Este comportamiento es una muestra clara de la catálisis molecular 

del [FeII(bipy)3](BF4)2 para la reducción de CO2.  

En cuanto al compuesto [FeII(phen)3](BF4)2 burbujeado con N2 (figura 1b), se detectaron dos señales de 

reducción bien definidas en -1.733 (Ic) y -1.887 (IIc) V vs Fc-Fc+ y una señal de baja corriente (IIIc) en -

2.195 V vs Fc-Fc+. Cuando se invirtió el potencial para completar el barrido, se observaron dos señales 

finas (Ia * y IIa *) con valores de potencial de pico en -1.652 y -1.712 V vs Fc-Fc+. Una señal adicional de 

oxidación de baja corriente (IIIa) se observa en -2.079 V vs Fc-Fc+. Considerando la estructura química del 

complejo, la forma de las señales, los valores de las corrientes y la diferencia [Ep-Ep/2], es posible sugerir 

dos reducciones secuenciales en Ic y IIc, donde las especies electrogeneradas son absorbidas y oxidadas en 

las señales Ia* y IIa*. Las señales de baja corriente, IIIc y IIIa, pueden asociarse a una tercera transferencia 

de electrones cuasi-reversible (Ep=0.121 V) de las especies electrogeneradas del complejo de hierro no 
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adsorbidas. Por otra parte, se observa un proceso de oxidación IVa en 0.75 V vs Fc-Fc+ y una corriente de 

pico 18.52 μA con su respectivo proceso de reducción IVc en 0.69 V vs Fc-Fc+ y una corriente de pico -

18.4 μA que corresponde a la oxidación reversible del centro metálico (Ep 0.060 V é ipc/ipa ≈1). En 

presencia de CO2 (figura 1b, línea roja), no hay cambios significativos ni en potencial ni en corriente para 

la señal Ic asociada a la primera reducción de las fenantrolinas, así mismo el proceso IV, referenciado al 

centro metálico no presenta cambio en el potencial. Por el contrario, la señal IIIc mostró un aumento 

significativo en su valor de corriente, lo que indica que la especie [Fe(phen-)3] participa en la catálisis 

molecular. La ausencia de las señales IIIa, IIa* y Ia* confirma esta aseveración. Se detectó una señal de 

reducción con alta intensidad de corriente, Ic* en -2.232 V vs Fc-Fc+, que puede estar asociada a la catálisis 

molecular de especies adsorbidas al electrodo en una forma reducida del compuesto precursor 

[Fe(phen)3]2+. También se detectó una señal de oxidación en 0.384 V vs Fc-Fc+, probablemente 

relacionada con productos de reducción de CO2.  

La respuesta electroquímica del complejo [FeII(tpy)2](BF4)2 (figura 1c, linea negra), presenta tres procesos 

redox reversibles, I, II y IV, con Ep0.060 V vs Fc-Fc+. é ipc/ipa ≈1, los cuales se asocian a la reducción 

de ambos ligantes de tepiridina y al centro metálico respectivamente. Por otra parte, se observa una tercera 

señal de reducción irreversible, IIIc en -2.420 V vs Fc-Fc+ con un mayor valor de corriente de pico (-66.03 

μA) debido al mayor número de electrones intercambiados en comparación de los procesos I y II. También 

se detectó una señal ancha (I') alrededor de -0,840 V vs Fc-Fc+. Se puede observar que la adición de CO2 

(figura 1c, linea roja) al sistema modifica la voltamperometría en el valor de corriente de la señal IIIc, sin 

mostrar un cambio en el resto de las señales, indicando que las especies electrogeneradas [Fe0(tpy-)2] en el 

pico IIIc son las responsables de la catálisis molecular.  
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Figura 1. Voltamperometría cíclica de (a) [FeII(bipy)3](BF4)2, (b) [FeII(phen)3](BF4)2 y 

(c)[FeII(tpy)2](BF4)2, 1mM en MeCN con TBAPF6 como electrolito soporte, burbujeado con N2 (línea 

negra), CO2 (línea roja) a una velocidad de barrido de 100 mVs-1 a partir de potencial de circuito abierto en 

sentido catódico. Electrodo de trabajo carbón vítreo.  

Los experimentos que se llevaron a cabo con el electrodo de platino no mostraron diferencias respecto al 

de carbón vítreo, ya que presentaron el mismo comportamiento en cuanto a los valores de potencial redox, 

sin embargo, la señal IIIc del complejo [Fe(tpy)2](BF4)2 no pudo ser observada.  
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Se realizó un análisis del pie de onda, FOW, para el complejo [Fe(bipy)3](BF4)2, obteniendo una constante 

catalítica de 4.35x102 M-1 s-1 para el electrodo de carbón vítreo y de 0.75x104 M-1 s-1 para el electrodo de 

platino. Comparando los valores obtenidos en el análsis FOW existe una diferencia significativa entre 

ambos electrodos, debido a la contribución del platino en el proceso catalítico, lo cual se observó en las 

voltamperometrías. Este análisis no se presentó para [FeII(phen)3](BF4)2 y [FeII(Tpy)2](BF4)2 debido a las 

complicaciones de adsorción y la nula actividad catalítica, respectivamente.  

La figura 2 muestra los espectros UV-vis, del complejo [FeII(bipy)3](BF4)2 5x10-4 M en solución de MeCN 

con TBAPF6 0.1 M medidos cada 10 segundos durante 15 minutos en una celda electroquímica de capa 

fina ópticamente transparente (OTTLE por sus siglas en inglés), imponiendo un potencial de -2,20 V vs Fc-

Fc+. En ausencia de CO2, (figura 2a), los valores de absorbancia para la transición MLCT, que se encuentran 

a 515 nm disminuyen durante la electrólisis, alcanzando un valor cercano a 0.2 al final del experimento. 

No se detectan transiciones electrónicas típicas para bajos estados de oxidación en el hierro, o un cambio 

en la λmax
8, indicando así que la reducción tiene lugar sobre los ligantes polipiridínicos, sin cambios 

importantes en la geometría, ya que no se detectan un desplazamiento en el máximo de absorbancia. Cuando 

el experimento se llevó a cabo en presencia de CO2 (figura 2b), la absorbancia para la transición MLCT 

también presentó una disminución en un tiempo de 7 minutos para después volver a incrementar hasta que 

se alcanzó un valor constante a partir de los 8 minutos. Esto se asocia a la regeneración del compuesto de 

coordinación ya que al aplicar este potencial se genera la especie reducida que reacciona con CO2, 

volviendo a su forma oxidada y aumenta su valor de absorbancia; como resultado de la transferencia 

electrónica homogénea entre las especies reducidas [Fe(bipy)3]- y el CO2.  
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Figura 2. Experimento espectroelectroquímico de [FeII(bipy)3](BF4)2 5x10-4 M en MeCN con 0.1 M 

TBAPF6. Eimp=-2.20 V vs Fc-Fc+. Medido cada 10 s durante 15 min, en ausencia (a) y presencia (b) de CO2. 

En el caso de los complejos [FeII(phen)3](BF4)2 y [FeII(tpy)2](BF4)2 los estudios espectroelectroquímicos 

no presentaron cambio alguno, debido a la baja catálisis molecular en el potencial aplicado.   

Con el fin de dar una comprensión teórica para la distribución electrónica de los orbitales accesibles donde 

se producen las reducciones, se realizaron cálculos DFT para las energías LUMO las cuales se enumeran 

en la tabla 2. 

Complejo LUMO(Degenerado) 

energía (eV) 

LUMO+1  

energía (eV) 

[FeII(bipy)3]2+ -7.69 -7.68 

[FeII(phen)3]2+ -7.50 -7.46 

[FeII(tpy)2] 2+ -7.85 -7.70 
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Los orbitales LUMO son degenerados, es decir, poseen el mismo nivel energético y presentan simetría E 

doblemente degenerada, y están localizados principalmente en los anillos polipiridínicos, lo que indica que 

son más accesibles para aceptar electrones, lo cual empata con los resultados espectroelectroquímicos.  

Teniendo en cuenta toda la discusión presentada anteriormente y el hecho de que complejos metálicos 

similares producen CO como producto principal para la catálisis molecular del dióxido de carbono, se 

propone el siguiente mecanismo de transferencia electrónica homogénea de esfera externa para complejos 

tris quelato [Fe(L-)3]2+ (L=phen o bipy): 

[M(L-)2(L)] + e- ⇄ [M(L-)3]-  

[M(L-)3]-+ CO2 ⇄ + CO2
•−+ [M(L-)2(L)]  

CO2+ CO2
•− ⇄ CO+CO3

2− 

Conclusiones  

En los compuestos de coordinación de Fe (II) con ligantes polipiridínicos, no son necesarios sitios de 

coordinación disponibles, ya que permiten llevar a cabo la catálisis molecular de CO2, debido al mecanismo 

de transferencia electrónica homogénea de esfera externa entre el dióxido de carbono y una de las formas 

reducidas de los complejos.  

Los compuestos de coordinación de Fe (II) con ligantes polipiridínicos que poseen un valor de potencial 

redox más negativo son aquellos que en su estructura tienen el ligante con menor denticidad, además que 

presentan una constante catalítica mayor en la reducción de dióxido de carbono. Sin embargo, esta 

aseveración, no indica una disminución significativa en potencial aplicado para la reducción del CO2, 

debido a una baja interacción con el complejo metálico.   
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Evaluación de los parámetros de activación cinéticos de los procesos de 

transferencia electrónica homogénea de la enzima GOD-AMCF 
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Resumen:  

En este trabajo se presenta el estudio electroquímico, espectroscópico y espectroelectroquímico de la 

enzima glucosa oxidasa (GOD) y el mediador redox ácido monocarboxil ferroceno (AMCF) en solución 

acuosa, para elucidar el mecanismo de reacción y la constante de transferencia electrónica homogénea 

mediador-enzima. Se realizaron experimentos en presencia N2, y D-glucosa, con el análisis de pie de onda 

(FOWA) se determinó la constante catalítica (ks), se demostró la regeneración del catalizador y la enzima 

con los estudios de espectroelectroquímica. Y los parámetros de activación con el análisis de Eyring, con 

el estudio a diferentes temperaturas y la constante de interacción enzima-mediador con espectros Uv-vis.  

Introducción 

En los últimos 40 años se ha buscado el desarrollo de dispositivos para el control de diabetes, que permitan 

de manera simultánea la medición de glucosa en sangre y la liberación de fármacos, conocidos como 

páncreas artificial y el desarrollo de celdas enzimáticas implantadas en sistemas in-vivo.  Estos dispositivos 

requieren la enzima glucosa oxidasa, debido a que el sitio activo de esta enzima esta embebido en su parte 

proteica, requieren un mediador redox, el cual permite mayor exactitud en la medida de glucosa, porque 

mejora la transferencia electrónica homogénea, sin embargo, desde el desarrollo de los primeros 

biosensores de glucosa, no se han establecidos modelos capaces de predecir la transferencia electrónica 

homogénea mediada con compuestos de coordinación. Uno de los factores que pueden ser fundamentales, 

es el reconocimiento molecular enzima-mediador. Por lo cual en este trabajo se plantea estudiar la 

transferencia electrónica de la enzima GOD con sistemas modelo como es el ácido monocarboxil ferroceno. 

Esto con la finalidad de establecer si mediante la si las interacciones moleculares entre los diferentes 

aminoácidos con la enzima GOD y el tipo de centro metálico, controlan la transferencia enzima-mediador 

y den pistas para establecer las bases para modelos de predicción[1-3]. Se presenta el estudio electroquímico 

con control y cambios de temperatura así como concentración, para analizar el mecanismo de reacción. Y 

estudios espectroscópicos para determinar la interacción entre la enzima GOD y el mediador redox por 

excelencia el ácido carboxil ferroceno, los cuales se comprueban con acoplamiento molecular.  

Metodología 

Estudios electroquímicos a diferentes temperaturas: 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 buffer de fosfatos a pH 7.2, con control de temperatura. Se utilizó 

una celda convencional con un arreglo de tres electrodos. Como electrodo 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/AgCl como referencia. Antes de cada medición las soluciones fueron burbujeadas con nitrógeno por 3 

minutos. La limpieza del electrodo de trabajo se realizó mediante un pulido manual con polvo de diamante 

(1 μm), para posteriormente, enjuagarlo con agua y colocarlo en un baño ultrasónico por 60 segundos.  

Determinación de las constantes de velocidad de transferencia electrónica a diferentes temperaturas: 

Se realizaron mediciones de voltamperometría cíclica con un potenciostato/galavanostato Biologic SP-300, 

usando soluciones de compuesto 1x10-3 M en electrolito soporte 0.1M de buffer de fosfatos pH 7.2, en 

presencia de glucosa 0.05 M y glucosa oxidasa 0.17 µM. Se llevó a cabo un control de temperatura, con 

una celda electroquímica enchaquetada de control de temperatura Pine, se colocó un baño de agua a 

temperatura y flujo constante. Se utilizó una celda con un arreglo de tres electrodos y termómetro. Como 
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electrodos de trabajo y auxiliar se usó un  disco de carbón vítreo (Ф= 3 mm) y un alambre de platino 

respectivamente. Se empleó un capilar de Luggin con un electrodo de Ag/AgCl como referencia. Antes de 

cada medición las soluciones fueron burbujeadas con nitrógeno por 3 minutos y se deja en atmosfera de 

nitrógeno. La limpieza del electrodo de trabajo se realizó mediante un pulido manual con polvo de diamante 

(1 μm), para posteriormente, enjuagarlo con agua y colocarlo en un baño ultrasónico por 60 segundos. 

Estudios de la interacción GOD-mediador mediante  espectroscopia  UV-Vis y dicroísmo circular: 

Las mediciones por espectroscopia UV-Vis se llevaron a cabo con un espectrofotómetro ultravioleta visible 

Thermo-Scientific Evolution Array, en celdas de cuarzo de 1cm y 0.1cm de paso óptico con barrido de 

longitud de onda de 200 a 1100 nm. Las mediciones de dicroísmo circular se realizaron en 

espectrofotómetro de dicroísmo circular Biologic MOS500, en longitudes de 205 a 420nm y 420 a 650 nm, 

el paso óptico de 0.1cm y 1cm. Todas las mediciones se realizaron  con control de temperatura de 25 a 

60°C. Las mediciones se hicieron de la enzima glucosa oxidasa 0.17 µM y se realizaron 12 adiciones de 

1/6mol del mediador (ácido carboxil ferroceno) hasta alcanzar 2 moles. Para poder calcular la afinidad del 

mediador con la enzima glucosa oxidasa (GOD). 

Estudios de espetroelectroquímica UV-Vis y de dicroísmo circular V-Vis:   Para los estudios de 

espectroelectroquímica se utilizó un potenciostato/galvanostato Biologic SP-300 acoplado a un 

espectrofotómetro Thermo-Scientific de arreglo de diodos intervalo de 200-1100nm y un espectrofotómetro 

Biologic Mos 500 dicroísmo circular-Uv-vis. Se usó una celda de cuarzo de 1 mm de paso óptico, en el 

cual se introdujo un electrodo de malla de platino ópticamente transparente, como electrodo de trabajo. Se 

usó un alambre de platino como electrodo auxiliar y una referencia de Ag/AgCl. Previo a cada medición la 

solución fue saturada con nitrógeno para evitar interferencias del oxígeno. Se preparó una solución 1×10-3 

M del mediador en buffer de fosfatos pH 7.2, en presencia de glucosa 0.05 M y glucosa oxidasa 0.17 µM. 

y se usó la técnica de cronoamperometría de pulso simple midiendo los cambios en el espectro electrónico 

en función del tiempo. El pulso neto se estableció a partir del potencial de circuito abierto hacia potenciales 

más positivos con respecto al potencial de pico anódico, con un tiempo de perturbación de 60 minutos. 

Resultados 

Para poder evaluar la constante de transferencia electrónica homogénea así como los  parámetros de 

activación de la enzima-mediador. Se tomó un sistema de referencia, el cual por su buena actividad 

catalítica se localiza en biosensores comerciales, y es el ácido monocarboxil ferroceno (AMCF). En la 

figura 1 se muestran las respuestas electroquímicas para el AMCF 1×10-3 M en buffer de fosfatos pH 7.2, 

en presencia de glucosa 0.05 M y glucosa oxidasa 0.17 μM, a la velocidad de 1mV/s. Usando un arreglo de 

celda convencional de tres electrodos, usando como electrodo de referencia Ag/AgCl, como electrodo 

auxiliar un alambre de platino y como electrodo de trabajo un electrodo de carbón vítreo (Ф = 3 mm). El 

estudio se realizó de 25 a 60°C, con intervalos de 5°C. El mecanismo de la mezcla Mediador-enzima-

sustrato presenta un mecanismo de reacción catalítica, lo cual se corrobora con la respuesta 

voltamperométrica, donde se presenta una meseta. Esta meseta tiene un incremento en corriente (catalítica 

(Ik)) respecto a la del mediador basado en el proceso de difusión, donde el cociente de estas corrientes nos 

indica la sensibilidad del mediador redox con la enzima. Como se puede observar en la figura 1, esta meseta 

aumenta (en corriente) proporcionalmente con el aumento de la temperatura, debido a la dependencia de la 

reacción con temperatura. Para poder evaluar esta dependencia se calcularon las  constantes de transferencia 

electrónica homogénea entre la enzima-mediador, las cuales se obtienen con el método de análisis de pie 

de onda o FOWA por sus siglas en inglés [4]. Las constantes de transferencia electrónica homogénea 

calculadas son de 41800 a 936000 M-1 s-1, que corresponden al cambio de temperatura de 20 a 40°C, debido 

a que se presenta un cambio significativo se concluye que la dependencia de la temperatura es muy 

importante y con estos datos se usó la ecuación de Eyring para poder calcular los parámetros cinéticos de 

activación enzima-mediador. Se obtienen de entalpia de activación de 17.5kcal/mol y entropía de activación       

-37.413J/Kmol, lo que indica que la reacción esta desplazada a formar el compuesto activado y que presenta 

una mejor organización que los reactivos [5].  Que se presentan en la tabla 1. 
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Figura 1. Voltamperogramas cíclicos del compuesto ácido carboxil ferroceno 1×10-3 M, en buffer de 

fosfatos pH 7.2, en presencia de glucosa 0.05 M. y de la enzima GOD 0.17 μM a una velocidad de barrido 

de 1 mVs-1 y b) análisis FOWA de los sistemas mencionados anteriormente.  

En la tabla 1 se presentan los parámetros cinéticos del complejo activado (enzima-mediador), calculados 

con la ecuación de Eyring (ecuación 1) una vez obtenido los datos de la constante de transferencia 

electrónica homogénea con el análisis de pie de media onda y se compara con el mediador O2.  

𝑰𝒏 (
𝒌𝟐

𝑻
) = 𝑰𝒏 (

𝒌𝑩

𝒉
) +

∆°𝑺‡

𝑹
−

∆°𝑯‡

𝑹𝑻
 ………Ecuación 1 

                                 Tabla 1. Parámetros cinéticos del complejo activado enzima-mediador 

  O2 AMCF 

ΔH‡ (kcal/mol) 8.3 17.5 

ΔS‡ (cal/molK) 9 -37.413 

Se demostró que la temperatura es primordial en esta reacción catalítica, por lo que se decidió estudiar la 

estructura secundaria en estas condiciones óptimas de la enzima. En la figura 2 se presenta el dicroísmo 

circular de la enzima glucosa oxidasa a 37°C, con adiciones del mediador redox AMCF de 10µL de 

0.2moles, las adiciones se realizaron hasta 2 moles del mediador. Con cada adición se observa que un 

decremento en la elipticidad, pero no hay un cambio en la forma del espectro, por lo que la estructura 

secundaria sigue siendo un α-hélice,  el conjunto de estos datos se atribuye a la interacción de los residuos 

de amino ácidos que se localizan cerca del sitio activo de la enzima con el mediador redox, formando un 

enlace peptídico.  Y se corrobora con estudios del ultravioleta visible, donde la banda de absorción de 279 

nm de las cadenas polipetídicas de la enzima, correspondientes a la transición π→π* de las tirosinas 

presentes en la periferia de la enzima cercanas al centro redox de la misma. Las cuales se desplazan a 

mayores energías por el enlace peptídico que se forma con este residuo de amino ácido y el mediador 

redox[6]. Y la aparición de las señales características del mediador redox (véase figura 3, para una mayor 

resolución).  
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Figura 2. a) Espectro de dicroismo circualr de la enzima glucosa oxidasa 0.17uM a 37°C con adiciones del 

mediador redox AMCF de 10uL de 0.2moles cada adicion (corregidas por dilusion) b) Espectro de Uv-vis 

de la enzima glucosa oxidasa 0.17uM a 37°C, con adiciones del mediador redox AMCF de 10uL(0.2moles).  

Se realizaron espectroelectroquímica con UV-vis, las mediciones se emplea la técnica cronoamperometría 

de pulso simple acoplada con espectroscopía UV-Visible con un equipo de arreglo de diodos. En la figura 

3 se presenta una colección de espectros Uv-vis de 320nm a 800nm, obtenidos cada 10 segundos de una 

solución AMCF 4×10-3 M en una solución acuosa tamponada con buffer de pH 7.2. Para establecer los 

pulsos de potencial se obtuvo un voltamperograma del compuesto en la celda OTTLE y con base al 

resultado se determinó aplicar un potencial E1 de 0.5 V vs Ag/AgCl durante 60 min. Donde en el tiempo 

cero se observa la especie de Fe2+  en el máximo de absorbancia 433nm y conforme la imposición de 

potencial con el paso del tiempo tiende a bajar hasta desaparecer, pero no llega a una línea base de cero. 

Así como una nueva señal en 625nm, que corresponde a espín prohibido 2Eg2→ a2E1g, dado de un estado 

excitado de la molécula, conforme el tiempo de electrolisis. Cuando se realiza el experimento en presencia 

de la enzima GOD y d-glucosa, se observa en el tiempo cero un máximo en 433nm de la transición del 

centro metálico Fe2+ y con la imposición de potencial respecto al tiempo esta señal no desaparece pero si 

baja en intensidad, mientras que una nueva señal en 625nm correspondiente al centro metálico oxidado Fe3+ 

aumenta en los primeros 40 segundos para después estabilizarse en un valor de absorbancia, lo que nos 

confirma el mecanismo de reacción catalítico, donde a pesar de la imposición de potencial el mediador 

redox y la enzima no se agotan en su estado oxidado y reducido. 
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Figura 3. a) Espectrectro de Uv-vis de la enzima Glucosa oxidasa 0.67µM y del mediador redox AMCF 

4mM, obtenido con la imposición de un potencial 500mV vs Ag/AgCl con respecto al tiempo (1 hora). b) 

Espectroscopia de Uv-vis de la enzima Glucosa oxidasa y el mediador redox AMCF obtenido con la 

imposición de un potencial 500mV vs Ag/AgCl con respecto al tiempo (1 hora). 
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Conclusiones 

 Los parámetros cinéticos de la interacción de la enzima y el mediador redox, nos ayuda a comprender 

como es la reacción en la formación del complejo activado y esto a su vez nos da indicios de las 

interacciones más representativas en la catálisis. Con el dicroísmo circular se puede determinar la estructura 

secundaria de la enzima la cual le da su función y no cambia con las adiciones del mediador por lo que no 

impide que cumpla sus funciones catalíticas, y nos da un indicio que se implica en la estructura de la enzima 

GOD. Además que en la periferia de la enzima se dan las mayores interacciones.  
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Resumen 

El presente trabajo describe la modificación de bioelectrodos de carbón con resina epoxica mediante el uso 

de diversos sustratos (acetato de sodio y cloruro de amonio) para su posterior incorporación en celdas de 

combustible microbianas. Obteniendo potenciales de celda y anódicos similares a los electrodos carbonosos 

comerciales, así como la evaluación de tiempos de crecimiento de los microorganismos presentes en el 

lixiviado de composta (anolito), tiempos de recuperación de los microorganismos y tiempo de alcance de 

potenciales máximos.   

Introducción 

La celda de combustible microbiana es considerada un sistema bioelectroquímico (BES por sus siglas en 

inglés) que convierte la energía química en energía eléctrica mediante reacciones catalizadas por 

microorganismos bajo condiciones anaeróbicas [1]. Los microorganismos catalizados electroquímicamente 

reaccionan mediante interacciones con los electrodos, que son, ánodo y/o cátodo [2].  

Recientemente, las celdas de combustible microbianas (MFC por sus siglas en inglés) han sido investigadas 

de forma intensiva en algunos laboratorios académicos como una tecnología potencial para la generación 

de bio-energía a partir de fuentes de carbono orgánico como son las aguas residuales, lodos y algunos tipos 

de biomasa lignocelulosa. En la MFCs, los microbios forman una biopelicula anódica capaz de realizar la 

oxidación de los sustratos (materia orgánica) por respiración anaeróbica, liberando así electrones (𝑒−) y 

protones ( 𝐻+ ). Los electrones son transferidos del ánodo al cátodo mediante un circuito externo. 

Simultáneamente, los protones contenidos en la solución migran a través de la membrana de intercambio 

protónico (PEM por sus siglas en inglés) hacía el cátodo donde los electrones son usados para reducir el 

oxígeno [3].  

Los materiales carbonosos surgen como una opción viable de bioánodos debido a sus propiedades físicas, 

alta conductividad, amigables con el medio ambiente y principalmente por su bajo costo. Se han realizado 

una gran variedad de modificaciones sobre los materiales utilizados como ánodos, teniendo como principal 

objetivo el incremento en los rangos de producción de energía de las MFCs. Las modificaciones iniciales 

más significativas se registraron utilizando materiales carbonosos como sustitutos de metales, los cuales 

representaban un elevado costo y baja respuesta a los parámetros deseados. Las modificaciones iniciales se 

han aplicado a materiales carbonosos diversos derivados del carbón tal como, la tela de carbón, espuma de 

carbón, fieltro de carbón, gránulos, barras, etc. [3]. 

En este trabajo se estudiará la interacción de electrodos carbonosos modificados con diversos sustratos 

(acetato de sodio, cloruro de amonio y agar bacteriológico) y su desempeño mediante microorganismos 

contenidos en el lixiviado de composta mediante la implementación de celdas de combustible microbianas. 

Exposición 

Al realizar modificaciones a los diversos electrodos utilizados como ánodos se busca aumentar los rangos 

de producción de energía. Sin embargo, es importante considerar de igual forma el tema de los microbios 

y su desempeño en el bio-ánodo para la formación de la bio-película, ya que esta es la encargada de producir 

los sustratos necesarios para la producción no sólo del biohidrógeno, sino también de los diversos bio-
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combustibles posibles de obtener gracias a las MFCs. Al realizar la implementación de una selección de 

sustratos dentro de la estructura del bio-ánodo se busca mejorar la adhesión de los microbios aprovechando 

la parte interna del ánodo, recordando que la reacción en los electrodos se lleva únicamente en la superficie 

debido al efecto de la doble capa de Helmontz.   

 

Materiales y reactivos 

o Carbón activado. 

o Resina epoxica. 

o Agar bacteriológico (sólido). 

o Acetato de sodio. 

o Cloruro de Amonio. 

o Buffer de fosfatos de potasio 0.05M y pH=7 

o Membrana de polisulfonatos (CMI-7000 ultrex) (diámetro de 5.5 cm) 

o Malla de acero inoxidable 2 x 2 cm (Cátodo) 

o Bioánodos de 1.5 x 1.5 cm cada uno. 

o Silicón de plomería 

o Tapones de goma 

Preparación de electrodos 

Los electrodos se diseñaron y prepararon de acuerdo a la literatura [1, 6, 7], así como en estudios estadísticos 

que permitieron encontrar las condiciones y proporciones óptimas para su implementación presentadas en 

este trabajo. 

Preparación de reactivos 

Lixiviado de composta 

Para la obtención de 300 mL de lixiviado de composta: 

o 400 mL de agua destilada grado analítico. 

o 266.66 mL de composta (para realizar la medición se utilizó un vaso de precipitados) 

o 1.488 g de KCl 

o 0.32 g 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 

En las cantidades presentadas anteriormente se consideró la perdida de sólidos por filtración en un valor de 

aproximadamente 100 mL. 

Preparación de solución Buffer de fosfatos de potasio 50 mM (0.05M), pH= 7 

o 300 mL de agua destilada grado analítico. 

o 1.0989 g de KCl 

o 0.9966 g de 𝐾2𝐻𝑃𝑂4 

o 1.2654 g de 𝐾𝐻2𝐻𝑃𝑂4 
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Para realizar el ajuste de pH se adicionó KCl 50 mM (0.05M). 

Discusión de resultados 

Potenciales de celda, anódicos y catódicos. 

El control de los datos se llevó a cabo en el programa Excel, realizando tablas y gráficas del comportamiento 

de la celda. 

Posterior a 14 días de monitoreo de potenciales de celda, potenciales anódicos y potenciales catódicos de 

las 6 celdas instaladas se observó un comportamiento transiente en las gráficas de tres de dichas celdas 

correspondientes a los bioánodos modificados, tal y como se observa en la Gráfica 1 y Gráfica 2. 

 

Gráfica 1. Comportamiento 

del potencial de celda tanto 

de los electrodos 

modificados, como los 

comercialmente empleados, 

destacando el desempeño de 

los electrodos anódicos 

modificados que logran 

asemejarse a los de tela y 

fieltro de carbón, 

exceptuando la modificación 

de agar bacteriológico debido a que este es consumido por las bacterias en el medio. 

Gráfica 2. Desempeño de los potenciales anódicos de los electrodos comerciales versus los electrodos 

carbonosos modificados, mostrando un comportamiento similar posterior a 12 días. 

Al tratarse de una celda galvánica que opera con microorganismos electroactivos fue necesario realizar 

periódicamente (cada 3 días) un mantenimiento preventivo del sistema, el cuál consistía en la alimentación 

de los microorganismos (anolito) mediante Acetato de sodio (0.164 g de acetato por cada 20 mL de 

lixiviados), y un proceso de aireado a la solución Buffer (catolito) mediante la transferencia del buffer de 

un vaso de precipitados a otro en repetidas ocasiones para que se reoxigenara y mantener la estequiometria 

de las reacciones redox.   
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Se observaron disminuciones en cuanto a las diferencias de potencial registradas por la celda, lo cual se 

atribuye a la posible limitante tanto del oxígeno presente en la solución amortiguadora, como del sustrato 

de los microorganismos, motivo por el cual se realizó el mantenimiento preventivo de las celdas antes 

mencionado, el cual provoco un aumento en los diferenciales de potencial. 

El seguimiento de las celdas de combustible microbianas se llevó a cabo mediante un multímetro (STEREN 

MUL-600) para realizar las mediciones pertinentes de 𝐸𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎  y 𝐸𝑐á𝑡𝑜𝑑𝑜  mediante la utilización de un 

electrodo de referencia (Ag/AgCl) respectivamente, obteniendo 𝐸á𝑛𝑜𝑑𝑜 mediante la siguiente expresión: 

𝐸𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 =  𝐸𝑐á𝑡𝑜𝑑𝑜 −  𝐸á𝑛𝑜𝑑𝑜 

Curva de polarización 

Una curva de polarización consta de tres regiones: 1) Pérdidas por activación (energía requerida para 

alcanzar la región 2) la cual permite alcanzar la región de pérdidas óhmicas; 2) Pérdida óhmica (es el rango 

de energía aprovechable de la celda); 3) Perdida por transferencia de masa (la transferencia de masa ocurre 

cuando una carga viaja por el circuito interno de un electrodo a otro, ya que esta carga no puede viajar sola, 

sino que viaja acompañada del átomo de donde proceda en los electrodos [4]. 

Se realizaron curvas de polarización utilizando la técnica de voltaje a circuito abierto (OCV por sus silgas 

en inglés) utilizando un potenciostato/galvanostato (BioLogic, modelo VSP-CHAS) aplicando un rango de 

resistencias de 100Ω a 3000Ω mediante una caja de resistencias (TENMA 72-7270), la cual se encargó de 

cerrar el circuito para lograr obtener la medición del potencial de salida con respecto a una carga externa 

debido a que la eficiencia de la celda depende directamente de este factor.  

Conclusiones 

La modificación de electrodos a base de carbón activado y resina epoxica, acetato de sodio y cloruro de 

amonio arrojó datos prometedores para su uso y aplicación en celdas de combustible microbiana mejorando 

significativamente el desempeño de los bioánodos y de la celda respectivamente.  

A partir de estos resultados se podrá partir para realizar las mejoras necesarias y optimizar la eficiencia de 

los bioánodos, así como de las proporciones idóneas para su elaboración. 
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