SÍNTESIS ELECTROQUÍMICA DE PELÍCULAS DE
POLI-O-FENILENDIAMINA Y EVALUACIÓN DE SU
PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN EN ACERO
304.

Jesús Francisco Silva Puentes

Universidad de los Andes
Facultad de Ciencias, Departamento de Química
Bogotá D.C., Colombia
2013

SÍNTESIS ELECTROQUÍMICA DE PELÍCULAS DE POLI-OFENILENDIAMINA Y EVALUACIÓN DE SU PROTECCIÓN
CONTRA LA CORROSIÓN EN ACERO 304.

Jesús Francisco Silva Puentes

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de
Magister en Ciencias – Química
Directora: María Teresa Cortés Montañéz S., Dr. Sc.

Universidad de los Andes
Facultad de ciencias, Departamento de Química
Bogotá D.C., Colombia
Noviembre de 2013

Agradecimientos

Dedico esta tesis a DIOS.
Le doy las gracias a mi familia: a mis papas, a mis hermanas y
abuelos por su apoyo incondicional durante toda mi vida.
A la profesora María Teresa por su apoyo y entrega en el desarrollo
de este trabajo.
A la

universidad de los Andes por haberme dado la oportunidad de
realizar esta maestría.

A mis amigos y compañeros con los que pude aprender y compartí
buenos momentos durante esta maestría,
A mis compañeros de laboratorio del grupo de electroquímica y
materiales poliméricos por su apoyo y ayuda durante la realización
de este proyecto.
A todos los profesores de postgrado durante mis estudios de
maestría.
A la gobernación del Huila por las distinciones recibidas durante mi
pregrado.
Y a la familia Espinosa por su reconocimiento recibido.

Lista de abreviaturas y símbolos
Símbolos
A

Amperios

C

Capacitancia

C

Coulomb

c

Concentración

°C

Grados centígrados

D

Coeficiente de Difusión

E

Potencial del electrodo

e

electrón

F

Constante de Faraday

g

gramos

Hz

Hertz; unidad de frecuencia

i

Densidad de corriente

I

Corriente eléctrica

J

Joule

J

Flujo constante de la celda

K

Constante de equilibrio

Ka

Constante de disociación de acido

K

Grados Kelvin

m

metro

M

Molar

N

Newton

n

Número de electrones transferidos

Q

Carga eléctrica

R

Resistencia

S

Siemens

s

segundos

T

Temperatura

t

tiempo

V

Potencial

V

Voltaje

ʋ

Velocidad de barrido

W

Vatios

w

Peso molecular

Z

Impedancia

α

Coeficiente de transferencia

β

Coeficiente de simetría

ε

Permitividad eléctrica

η

Sobre potencial

ρ

Densidad

µ

micras

Ω

Ohms

%

Porcentaje

Abreviaturas
asul-50c

Síntesis en acido sulfúrico y 50 ciclos

asul-100c

Síntesis en acido sulfúrico y 100 ciclos

aox-50c

Síntesis en acido oxálico y 50 ciclos

aox-100c

Síntesis en acido oxálico y 100 ciclos

Ecorr

Potencial de corrosión

icorr

Corriente de corrosión

EDS

Espectroscopia de energía dispersiva

Epa

Potencial de pico anódico

Epc

Potencial de pico catódico

Eoc

Potencial de circuito abierto

Ipa

Corriente de pico anódico

Ipc

Potencial de pico catódico

Ip

Corriente de pico anódico

oPD

o-fenilendiamina

PCIs

Polímeros conductores intrínsecos

PoPD

Poli(o-fenilendiamina)

SEM

Microscopia de barrido electrónico

XDS

Espectroscopia de rayos X

Lista de Contenidos
CAPÍTULO 1: Introducción ......................................................................................... 8
1.1. Polímeros conductores: generalidades y síntesis ....................................................... 8
1.2. Poli(o-fenilendiamina) ............................................................................................... 10
1.2.1. Generalidades .................................................................................................... 10
1.2.2. Estructura de la PoPD ........................................................................................ 11
1.2.3. Dopaje en la PoPD ............................................................................................. 13
1.3. Síntesis..................................................................................................................... 14
1.3.1. Síntesis química ................................................................................................. 14
1.3.2. Síntesis electroquímica ...................................................................................... 16
1.3.3. Voltametría cíclica .............................................................................................. 17
1.4. Mecanismo de polimerización ................................................................................... 18
1.5. Mecanismos de conductividad .................................................................................. 20
1.6. Caracterización estructural de las películas de Poli-o-fenilendiamina ....................... 20
1.7. Caracterización electroquímica ................................................................................. 21
1.7.1. Reversibilidad .................................................................................................... 22
1.7.2. Curvas de Tafel .................................................................................................. 23
1.7.3. Impedancias....................................................................................................... 23
1.8. Planteamiento del problema ..................................................................................... 24
1.9. Objetivos del trabajo ................................................................................................. 25

CAPÍTULO 2: Metodología ....................................................................................... 31
2.1. Reactivos químicos .................................................................................................. 31
2.2. Síntesis electroquímica de Poli-o-fenilendiamina ...................................................... 31
2.3. Caracterización estructural de las películas de Poli-o-fenilendiamina ....................... 32
2.4. Caracterización electroquímica de las películas de Poli-o-fenilendiamina................. 33

CAPÍTULO 3: Resultados y Discusión ..................................................................... 35
3.1. Síntesis electroquímica de Poli-o-fenilendiaminas .................................................... 35
3.2. Caracterización estructural de las películas de Poli-o-fenilendiamina ....................... 41
3.2.1 Microscopia de barrido electrónico y espectroscopia de energía dispersiva de
rayos x ......................................................................................................................... 41
3.2.3. Espectroscopía raman ....................................................................................... 43
3.3. Caracterización electroquímica de las PoPDs .......................................................... 46
3.4. Evaluación de la protección contra la corrosión de las PoPDs sobre acero 304 ....... 50

3.4.1. Potencial de circuito abierto ............................................................................... 50
3.4.2. Curvas de polarización ....................................................................................... 51
3.4.3. Espectroscopia de Impedancia electroquímica (EIS) ......................................... 54

CAPÍTULO 4: Conclusiones y comentarios.............................................................. 60
Bibliografía ............................................................................................................... 62

CAPÍTULO 1: Introducción
Jesús Francisco Silva Puentes. Asesora: María Teresa Cortés Montañéz

1.1. Polímeros conductores: generalidades y síntesis
Los polímeros conductores, polímeros electro-activos, o polímeros conductores intrínsecos
(PCIs) son materiales que han sido ampliamente estudiados desde su descubrimiento en
1977 cuando el grupo de investigación liderado por el doctor Hideki Shirakawa y sus
colaboradores, Alan Heeger y Alan MacDiarmid, descubrieron las propiedades conductoras
del poli-acetileno cuando éste era dopado química o electroquímicamente. Este nuevo
material tenía tanto las propiedades mecánicas de un material polimérico como las
propiedades eléctricas de un material semiconductor [1]. Hasta ese momento no se creía
que un material polimérico pudiera actuar como un semiconductor por lo que representaba
todo un desafío en el desarrollo de nuevos materiales.

Entre los primeros polímeros que presentaron este comportamiento semiconductor se
encuentra la polianilina, el polipirrol, el politiofeno, el polifurano, la poli(o-fenilendiamina),
entre otros más que fueron descubiertos en los siguientes años. Para que estos polímeros
presenten este tipo de comportamiento semiconductor, es importante conocer las
condiciones bajo las cuales la síntesis del polímero es la adecuada.

Para sintetizar estos PCIs existen dos métodos diferentes; por síntesis química y
electroquímica. La principal diferencia radica en la forma en que se lleva a cabo la oxidación
del monómero y en las características físicas del material final. Por ejemplo, En el método
electroquímico el crecimiento del polímero depende del material y la naturaleza de los
electrodos, de las concentraciones del monómero y del dopante, así como del solvente en el
que se lleva a cabo la polimerización. Con la electrodeposición se espera obtener al final un
depósito del polímero sobre el ánodo. Por otro lado, entre las variables que afectan la
polimerización química se encuentra la temperatura, la naturaleza y concentración del
8

dopante, la naturaleza del oxidante, la naturaleza del solvente. La principal ventaja de llevar
a cabo la polimerización por medio de oxidación química es que se pueden obtener
mayores cantidades del producto si se compara con el método electroquímico, y además es
el método industrialmente más utilizado para la producción de los polímeros conductores ya
sea en polvo, en dispersiones o en recubrimientos[2].

Dependiendo de las condiciones de la síntesis del polímero y del tipo de síntesis realizada,
la estructura molecular de dicho polímero puede variar debido a un cambio en el proceso de
formación o de las condiciones de síntesis como el tipo de dopante y oxidante utilizado.

La formación del polímero se puede obtener a partir de cualquiera de los dos métodos,
químico o electroquímico, pero la estructura obtenida puede variar. Para empezar, lo
primero que ocurre en el proceso de polimerización es la formación de un catión radical
debido a la oxidación del monómero sobre la superficie del electrodo. Luego de esta primera
oxidación, es posible que ocurra el acoplamiento de los radicales seguido de la eliminación
de dos o más protones para obtener una cadena compuesta de dos monómeros unidos
(dímero) el cual se vuelve a oxidar nuevamente y otro catión radical es añadido al dímero.
Luego a este trímero se le añade otra unidad polimérica y así sucesivamente se realiza la
adición de un monómero sobre la cadena que se propaga para formar toda la cadena del
polímero.

Luego de obtener el polímero, éste puede ser usado en una gran variedad de aplicaciones
en el campo de las ciencias debido a que conduce la electricidad. El uso más común de los
electrodos modificados con polímeros conductores se encuentra en la construcción de
sensores. Estos electrodos modificados pueden ser muy selectivos y sensibles, y están
hechos para mejorar el análisis de diferentes entidades moleculares por lo que muchas
especies inorgánicas, orgánicas y biológicas han sido objeto de estudio [3] También se ha
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estudiado su capacidad de adsorber iones altamente contaminantes y tóxicos como plata (I)
y mercurio (I). [4]

Por lo tanto en esta tesis, se quiere hacer un estudio de un polímero que tenga propiedades
prometedoras como recubrimiento anticorrosivo. A continuación, se hará un breve resumen
de la poli (o-fenilendiamina), sobre sus propiedades, su estructura, los tipos de síntesis que
existen y sus aplicaciones como polímero conductor.

1.2. Poli(o-fenilendiamina)
1.2.1. Generalidades
La poli(o-fenilendiamina) (PoPD) es un polímero tipo polianilina conductora que
contiene unidades de 2,3-diaminofenazina. Este polímero es obtenido como una
capa estable sobre un sustrato mediante la electro-polimerización o polimerización
química de su monómero la o-fenilendiamina (oPD), su estructura puede variar
dependiendo de las condiciones de síntesis, debido a que existen variaciones en su
proceso de síntesis y dopado que conllevan a cambios en la formación de su
estructura[5].
Entre las estructuras propuestas más conocidas de este polímero se encuentra el
polímero de cadena lineal cerrado o abierto, y el polímero escalonado que también
puede ser de cadena cerrada o abierta, ver Esquema 1. Dependiendo del tipo de
dopante y las condiciones de síntesis, se obtiene una estructura en mayor
proporción que otra.
Es importante resaltar que la presencia del dopante lleva a la formación de cadenas
poliméricas que pueden transportar la carga más fácilmente y conducirla a través de
la cadena principal del polímero. Básicamente, el dopante es la sustancia que le
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confiere la propiedad de conducción al polímero debido a que altera la estructura del
polímero y permite el transporte de carga, de allí que el dopante sea importante en
consideración de sus aplicaciones.
Se han reportado una amplia variedad de aplicaciones de PoPD en la protección de
la corrosión, la electro-catálisis, así como en algunas aplicaciones en adsorción y
almacenamiento molecular. Entre las funciones que resultan útiles se encuentra el
electrocromismo y electrocatálisis para la reducción del oxigeno en sistemas
biológicos [6]. Se ha estudiado la protección contra la bio-corrosión del aluminio
2021 aeronáutico mediante un recubrimiento de Poli(o-fenilendiamina) [7]. Con otros
compuestos como el óxido de titanio, este polímero tiene la capacidad de almacenar
hidrogeno en los espacios que se forman dentro de dicha estructura de
coordinación[8].
Una de las aplicaciones de nuestro interés, es que este polímero tiene la capacidad
de formar un capa pasivante sobre el acero lo cual permite que la corrosión ocurra
de manera mucho más lenta que en el acero sin recubrir[9]. Se ha reportado que la
capa de PoPD sobre acero, formado por electro-polimerización, exhibe una mayor
resistencia contra las picaduras comparado con las capas de polianina bajo
condiciones experimentales similares, al parecer por la formación de complejos de
oxido de hierro con el polímero [10].
1.2.2. Estructura de la PoPD
La estructura de este polímero depende del método de síntesis y de sus
condiciones. Entre los parámetros más importantes que pueden afectar la estructura
final del polímero está el pH de polimerización.[11] La naturaleza del dopante
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también juega un papel importante en la obtención de determinadas estructuras, el
uso de estabilizantes y otras sustancias en la solución de síntesis. [5, 12]
Según estudios teóricos, no existe una única estructura del polímero[13]. Se han
encontrado alrededor de diez estructuras del dímero. Por ejemplo, este polímero
presenta una estructura escalonada cuando fue electro-depositado sobre aceros en
soluciones acuosas de acido fosfórico y acido sulfúrico [9]. Otros estudios, han
examinado las estructuras de la PoPD para clarificar la correlación entre su
estructura y funciones y entender más allá de las funciones y propiedades a nivel
molecular. Se sugiere que los productos resultantes contienen anillos tipo fenazinas,
los cuales están parcialmente abiertos y oxidados, principalmente aquellos que
fueron sintetizados en un medio acido acuoso[14].
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Esquema 1. Estructuras de la PoPD. (a) Estructura cerrada lineal. (b) Estructura cerrada escalonada. (c)
Estructura abierta lineal. (d) Estructura abierta escalonada.
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1.2.3. Dopaje en la PoPD
El concepto de dopaje es un término que caracteriza a los polímeros conductores de
los otros tipos de polímeros, la presencia de un sistema des-localizado de
electrones π sobre toda su estructura es su principal característica en estado
dopado. Esta deslocalización de la carga y la presencia de cargas positivas
generadas por la oxidación, provocan la inserción de especies químicas que
neutralizan el polímero. Esta adición controlada de determinadas especies no solo
resulta en un cambio en las propiedades eléctricas sino también en las propiedades
ópticas, magnéticas, e incluso estructurales del polímero. El dopado de estos
materiales se realiza mediante la adición parcial de electrones (reducción) y una
remoción de electrones (oxidación) lo cual permite la entrada de cationes o aniones
sobre toda la columna polimérica [15].
Esta entrada y salida de carga negativa o positiva es provocada a partir del uso de
algunos agentes químicos que crean transportadores de la carga en forma de
electrones en exceso, o por el contrario por falta de electrones, que producen un
movimiento de la carga a través de toda la columna polimérica. Estos agentes
químicos utilizados permiten que pequeños iones sean incorporados sobre la
columna polimérica y se mantenga la electro-neutralidad de la cadena polimérica. [3]
A continuación, se muestran las estructuras cuando este polímero es dopado con un
agente químico como el ácido sulfúrico. Primero ocurre la pérdida de dos electrones
(oxidación) y la pérdida de dos protones (reducción) para que luego, los iones de
HSO4- puedan incorporarse sobre la cadena polimérica y se creé un compuesto
neutro en el que se facilita el movimiento de la carga.
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1.3. Síntesis
Los polímeros conductores pueden preparase mediante el uso de diferentes
oxidantes químicos o usando diferentes tipos de materiales sobre un electrodo. Las
propiedades del polímero dependen del tipo de síntesis realizada. A continuación,
se hablara sobre estos dos métodos utilizados para sintetizar PoPD: la síntesis
química y la síntesis electroquímica.
1.3.1. Síntesis química
La primera polimerización química de la o-fenilendiamina fue realizada usando
complejos de Cu-piridina o Fe-quelato como catalizadores bajo una atmosfera de
oxígeno [14]. Aún no se había descubierto su propiedad conductora cuando se
desarrolló esta investigación. No fue sino hasta a finales del siglo XX que este
polímero fue estudiado como polímero conductor. En 1994, Martinuzs y
colaboradores, estudiaron su formación usando una micro-balanza de cristal de
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cuarzo.[16] Luego de este estudio, se han producido una cantidad importante de
artículos que han estudiado la formación del polímero mediante síntesis química.[2,
5, 17-19].
Una de las condiciones que resultan importantes en la síntesis del polímero, es el
tipo de oxidante. Los oxidantes más empleados para la síntesis química son: el
sulfato de amonio, el peróxido de hidrogeno, el tetracloruro de hierro, entre otros.
[20] El persulfato de amonio (NH4)2S2O8 es uno de los oxidantes más usados por su
alto potencial estándar, sin embargo, en la síntesis de la poli(o-fenilendiamina),
existe un problema en su uso porque puede conllevar a la formación de cadenas
cortas (oligómeros) en vez de cadenas con una longitud suficiente para formar un
polímero [21].
Otro problema que tiene la PoPD es su baja solubilidad en la mayoría de los
solventes orgánicos, por ende, es difícil hacer una mezcla de este polímero con
otras sustancias para que pueda usarse en productos con interés comercial como
en recubrimientos y pinturas. Afortunadamente, en los últimos años se han
estudiado diferentes alternativas que buscan mejorar la forma de procesar estos
polímeros. Entre las soluciones propuestas, con mejores perspectivas, se encuentra
el uso de estabilizantes para obtener una dispersión del polímero en determinados
solventes orgánicos [12]. En algunos casos también se han encontrado buenos
resultados a través de la funcionalización del monómero con grupos sustituyentes
que aumentan la compatibilidad con el solvente, es el caso de los grupos alquílicos
para solventes orgánicos. Utilizar especies dopantes que favorezcan la solubilidad
ha demostrado también ser una buena alternativa al problema de la solubilidad.[22].
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1.3.2. Síntesis electroquímica
La electro-polimerización es de lejos el método más conveniente en la construcción
de un electrodo modificado con un polímero. Esta síntesis se puede lograr mediante
varias técnicas electroquímicas como: potencial constante (Potenciostática),
corriente constante (Galvanostática) o métodos potencio-dinámicos como la
voltametría cíclica.
En general para cualquier técnica utilizada, La polimerización básicamente se da por
una reacción electroquímica en la superficie del electrodo, resultando en la
inmovilización de la capa de un polímero. Primero, el monómero se disuelve en un
solvente apropiado que contenga los iones requeridos, luego la oxidación se realiza
sobre

la

superficie

del

electrodo

mediante la aplicación de un potencial
anódico (oxidación) y se comienza la
formación

de

la

cadena

polimérica

mediante la aplicación de un potencial
de oxidación y reducción que lleva a la
formación

del

polímero

sobre

el

electrodo. Para que dicha polimerización
ocurra,

se

requiere

de

una

celda

electroquímica como la mostrada en la
grafica 1.

por lo generla una celda electroquímica Grafica 1. Electrodo de referencia (azul).n
está compuesta, de tres electrodos y el

Electrodo de trabajo (Rojo) y contra-electrodo
(negro)

solvente que contiene el electrolito
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soporte. El electrodo que reacciona con las moléculas de interés se conoce como el
electrodo de trabajo y es donde ocurre el fenómeno de interés, es decir, la
polimerización de la oPD. Se ha trabajado como electrodo de trabajo el platino, el
acero, el oro, entre otros [6, 12, 23-25]. El segundo electrodo es el de referencia y
es el que mantiene su potencial constante para que sea tomado como referencia
contra los potenciales del electrodo de trabajo en la celda. Los más comunes son
Ag/AgCl y Hg/Hg2Cl2. El tercer electrodo, se conoce como el contra-electrodo que
sirve como una fuente para que los electrones puedan pasar a través de la celda y
se complete el circuito. Por último, la solución del electrolito es el medio en el cual
se transfiere la carga y para que exista un movimiento de electrones en la celda. El
solvente más utilizado es el agua des-ionizada, aunque existen otros solventes
orgánicos utilizados. El electrolito soporte puede ser una sal inorgánica y ayuda a
aumentar la conductividad de la carga dentro del solvente.
Este método tiene algunas ventajas sobre el método de síntesis química. Entre
estas ventajas se encuentra la versatilidad del método y la conveniencia de realizar
la reacción del monómero directamente sobre la superficie el electrodo de trabajo.
Las condiciones electroquímicas se pueden optimizar de manera sencilla usando
programas computacionales. Otra ventaja incluye la fácil reproducibilidad y el control
del espesor del polímero, el uso de diversas geometrías de los electrodos y la forma
final de la capa de polímero. Las condiciones de las soluciones requeridas para la
síntesis son suaves, lo cual permite su aplicación en sistemas biologicos. [3]
1.3.3. Voltametría cíclica
La voltametría cíclica es una de las técnicas electroquímicas más utilizadas para
polimerizar monómeros y para caracterizar el polímero sintetizado, básicamente,
consiste en realizar un barrido de potencial sobre un electrodo y observar su
17

variable de salida, la corriente. El barrido se realiza de manera cíclica sobre el
electrodo de trabajo y el programa computacional traduce las señales obtenidas del
potenciostato y muestra la curva de la corriente respecto al cambio de voltaje, éste
grafico obtenido es conocido como un voltamograma cíclico y muestra los picos
característicos de oxidación y reducción en la síntesis del polímero.
1.4. Mecanismo de polimerización
El mecanismo propuesto por Yano y colaboradores, consiste en que el monómero
oPD se oxida para formar el catión radical que reacciona con otro catión radical para
formar un dímero. Luego, este dímero se oxida y el di-catión del dímero reacciona
nuevamente con otro monómero oxidado, en este proceso se pierden cuatro
protones para obtener el trímero que vuelve a reaccionar con el catión radical y así
ocurre la propagación de polímero. Es probable que en este proceso pueda ocurrir
la ciclación del polímero, y se obtengan estructuras tipo fenazina como la mostrada
en el esquema 1.a.
La estructura obtenida depende de la vía de polimerización de la oPD. El grupo
amino de la oPD puede desprotonarse dependiendo del pH de la solución en la que
se encuentre. La carga positiva del grupo amino no tiene pares electrónicos libres,
probablemente esto impide la formación del anillo tipo fenazina durante la
electropolimerización, dando como resultado una imina protonada en los nitrógenos
de la columna polimérica. Debido a la repulsión electrostática y al impedimento
estérico entre el nitrógeno del grupo de la imina y el grupo NH 3+, el NH3+ es
deprotonado para convertirse en un grupo amino neutral, llevando a la formación de
las estructuras tipo fenazinas[6]. Esta formación de la capa de polímero no es un
proceso que ocurra de manera auto-catalítica.[26]
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Al menos dos pasos de transferencia electrónica deben considerarse en el
mecanismo de oxido-reducción. En el primer paso de oxidación, ocurre una
inserción del anión y/o una expulsión de un protón, mientras que en el segundo
paso, los aniones y/o los protones son expulsados. Este proceso de protonación y
desprotonación del polímero juega un rol importante en todo el mecanismo de
polimerización ya que permite que la dimerización pueda ocurrir en los diferentes
sitios de oxidación y existan diferentes posibilidades de cadenas poliméricas.[16]
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Esquema 3. Mecanismo de electropolimerización de la o-fenilendiamina

1.5. Mecanismos de conductividad
La conductividad intrínseca de muchos de los polímeros conductores se encuentra
típicamente en el rango de los semiconductores (10-14 - 102 Ω-1cm-1). Este polímero
es dopado para incrementar la conductividad al rango asociado a los materiales
metálicos (1 - 105 Ω-1cm-1). Los polímeros conductores se dopan para que se formen
estructuras especiales con un alto número de enlaces π conjugados, lo que facilita
la conducción de los electrones a través de las bandas electrónicas deslocalizadas.
El mecanismo de transferencia electrónica ocurre porque existe un movimiento de
los electrones a través del llenado y el vaciado de los estados de energía del
polímero. [3]
1.6. Caracterización estructural de las películas de Poli-o-fenilendiamina
La caracterización de las películas de PoPD usa técnicas de espectroscopia y
microscopia electrónica. Entre la técnica más utilizada para la caracterización del
polímero se encuentra la espectroscopia Ramman y la espectroscopia Infrarroja
(FTIR). Para el estudio superficial de las capas se ha usado el microscopio de
barrido electrónico acoplado a un equipo de espectroscopia de energía dispersiva.

Aunque no existe una manera clara de establecer completamente la estructura del
polímero a partir de la espectroscopia infrarroja o espectroscopia Raman, es posible
encontrar patrones y grupos funcionales a partir de las vibraciones moleculares del
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polímero que nos ayuden a indicar o sugerir que tipo de estructura polimérica se ha
sintetizado.
Existen diferentes estudios que han estudiado las bandas características de las
vibraciones moleculares de los enlaces de este polímero en espectroscopia
Ramman [14, 19, 27]. Se reporta principalmente que este polímero presenta bandas
características de absorción típicas entre un rango de 1300-1400 cm-1 asociadas a
la vibración del estiramiento del enlace C-N-+. También entre 1450 y 1600 cm-1
aparecen las bandas características de las vibraciones del doble enlace C=C. los
anillos aromáticos tiene un pico característico alrededor de 600 cm -1, mientras que
los enlaces sencillos C-H y C-C, se encuentran localizados en regiones
comprendidas entre 1100-1200 cm-1.
Para caracterizar completamente su estructura es necesario el estudio a nivel micro
del polímero sintetizado. Con el uso de la técnica de microscopia de barrido
electrónico se pueden obtener imágenes de las muestras con una alta resolución y
profundidad de campo y también se puede obtener información del análisis químico
de la superficie de la estructura estudiada mediante espectroscopia de energía
dispersiva. Con esta técnica se complementa el estudio estructural del polímero, se
estudia la superficie de la capa de polímero en términos de composición elemental y
estructuras formadas a nivel micro.
1.7. Caracterización electroquímica
La voltametría cíclica es una técnica poderosa que sirve para caracterizar el
polímero resultante que consiste en realizar un barrido de potencial sobre un
electrodo observar su variable de salida, la respuesta de la corriente. El barrido se
realiza de manera cíclica sobre el electrodo de trabajo recubierto y en soluciones

21

acuosa, con el uso del programa computacional se traducen las señales obtenidas
del potenciostato y se obtiene la curva de la corriente respecto al cambio de voltaje,
este grafico es conocido como voltamograma cíclico y muestra los picos
característicos de oxidación y reducción del polímero recubierto.
1.7.1. Reversibilidad
La reversibilidad es un concepto clave cuando se trabajan mecanismos de reacción
electroquímica. Una celda electroquímica es considerada reversible químicamente si
la corriente reversa a través de la celda invierte la reacción de la celda y no hay
nuevas reacciones u otros productos que puedan aparecen como consecuencia de
este cambio. Mientras que una celda que se considera irreversible es aquella en que
la corriente reversa lleva a diferentes reacciones en el electrodo y a nuevos
productos. [28]
Por otro lado, el concepto de reversibilidad suele estar asociado a la termodinámica
de la reacción, básicamente es un concepto teórico que se aplica a sistemas que se
encuentran en el equilibrio. Un cambio infinitesimal causa que el sistema se mueva
en una dirección particular, dando como resultado una respuesta infinitesimal. En
electroquímica, un cambio pequeño en el potencial puede resultar en la
reversibilidad de un proceso electroquímico. En realidad un proceso ocurre a
velocidades finitas, y si los parámetros experimentales se fijan de forma que se
permite la regeneración de las especies originales, el proceso puede ser
prácticamente reversible. Estos sistemas que cumplen el criterio de reversibilidad
también se les conocen como sistemas nernstianos
ecuación de Nernst.
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porque cumplen con la

1.7.2. Curvas de Tafel
Las curvas de Tafel permiten obtener información de la corriente de corrosión
mediante la variación de potencial en un rango cercano al potencial del circuito
abierto. Esta curva de polarización obtenida se analiza a partir de una extrapolación
lineal de la curva, tanto de su parte anódica y catódica, lo cual permite conocer la
tasa de corrosión del material estudiado y su potencial de corrosión.
Por otro lado, para complementar el estudio del comportamiento electroquímico de
la capa depositada sobre el acero, es necesario el estudio de técnicas de
impedancia.
1.7.3. Impedancias
La espectroscopia de impedancia es el método más utilizado para caracterizar
sistemas electroquímicos. Básicamente, se estudia la respuesta de frecuencias
cuando se aplica una pequeña perturbación del potencial o corriente con una señal
que tiene un rango de frecuencias especifico. En la señal de respuesta se determina
el cambio de la magnitud y la fase de la señal.
Este método es adecuado para obtener información de las propiedades
características del sistema electroquímico estudiado, entre las que se encuentra la
capacitancia de la doble capa, la resistencia de la solución, la velocidad de
transferencia de carga, entre otros fenómenos de transporte de masa mediante el
ajuste a un modelo de circuito equivalente.
El circuito eléctrico equivalente es un modelo de evaluación importante en el análisis
de los datos de espectroscopia de impedancia electroquímica. Existen programas
computacionales que ajustan los datos obtenidos de impedancias (curvas de
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Nyquist) a un circuito eléctrico equivalente, el cual simplifica muchísimo el estudio
de los sistemas electroquímicos estudiados.[29]
Antes de hablar de los objetivos del trabajo, es necesario conocer la aplicación de la
PoPD que tiene interés en este estudio: La PoPD como recubrimiento anticorrosivo.
1.8. Planteamiento del problema
A nivel industrial, existe un problema de corrosión del acero inoxidable cuando se
encuentra expuesto a ambientes salinos debido a la presencia de iones cloruros
[30]. Generalmente, cuando el acero inoxidable se expone a un ambiente corrosivo,
el cromo reacciona con el oxigeno para formar una capa delgada que ayuda a
disminuir significativamente la tasa de oxidación del metal. Sin embargo, los iones
halógenos como los cloruros, pueden penetrar a través de esta capa y causar
grietas o agujeros dentro de la misma, iniciando y aumentando el proceso de
corrosión sobre toda la superficie del metal.
Entre las medidas preventivas para la corrosión del acero se encuentra la
disminución de la velocidad de reacción o la alteración del mecanismo de corrosión.
Una de las alternativas que se han planteado para mejorar la protección del acero
ha sido el uso de recubrimientos de polímeros electroactivos, entre estos han sido
exhaustivamente estudiados el polipirrol [31] y la polianilina [32]. Con la polianilina,
especialmente, se ha llegado a resultados prometedores sobre variedad de
sustratos y es ya comprobado que su protección se basa en la generación de óxidos
pasivantes sobre la superficie metálica [25]. No obstante, es de permanente interés
la síntesis de nuevos polímeros que permitan profundizar en las reacciones mismas
de síntesis y en los mecanismos de protección sobre diferentes metales.
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En particular, la PoPD es un polímero poco estudiado, sobre todo en sus
propiedades de protección contra la corrosión,

esto a pesar de que tiene una

estructura química bastante similar a la de la polianilina, Son escasos los trabajos
de síntesis de PoPD sobre sustratos de acero y en una gran mayoría están basados
en la disolución del monómero en solución de ácido sulfúrico. Es de interés trabajar
con otros medios de síntesis menos agresivos que a su vez garanticen la
concentración de protones necesaria para la polimerización. Por otro lado, al ser
aún pocos los trabajos con este polímero no hay consenso sobre los fundamentos
de su síntesis y los procesos electroquímicos involucrados, lo que hace aún más
relevante su estudio.
En esta investigación se plantea la síntesis de la PoPD en un nuevo medio que
involucra un ácido relativamente débil (ácido oxálico), el cual a su vez ha
demostrado tener una influencia positiva como dopante en la síntesis de otros
polímeros conductores. La caracterización del polímero por CV, técnicas
estructurales y la evaluación de su protección contra la corrosión del acero 304. Se
espera profundizar en el conocimiento del proceso de deposición del polímero en
este acero y encontrar mejoras en su desempeño al emplear el ácido oxálico como
electrolito de síntesis.
1.9. Objetivos del trabajo
El objetivo general del siguiente trabajo es estudiar las condiciones de
electrodeposición de la poli(o-fenilendiamina) para evaluar sus propiedades
anticorrosivas en aceros inoxidables 304.
Entre los objetivos específicos se encuentran estudiar las condiciones de la
electrodeposición de la poli(o-fenilendiamina) variando el número de ciclos de la
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síntesis y el electrolito. Evaluar el comportamiento de dichos recubrimientos en
soluciones de NaCl. Estudiar la morfología y composición superficie del material con
el recubrimiento mediante microscopía de barrido electrónico (SEM), espectroscopia
de energía dispersiva de rayos X (EDS)

y espectroscopia Raman. Hacer una

evaluación del recubrimiento del PoPD sobre acero inoxidable tipo 304 mediante
espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) y eficiencia del recubrimiento
mediante polarización potencio-dinámica.
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CAPÍTULO 2: Metodología
Jesús francisco Silva Puentes. Directora: María Teresa Cortés Montañéz

2.1. Reactivos químicos
O-fenilendiamina (Merck) de grado analítico. Acido oxálico (Merck) de grado
analítico. KCl (Merck) de grado analítico. KNO3 (Merck) de grado analítico. NaCl de
grado analítico. Acido sulfúrico concentrado. El solvente utilizado fue agua desionizada.

2.2. Síntesis electroquímica de Poli-o-fenilendiamina
Todo el material de vidrio utilizado fue lavado previamente con una solución de
hidróxido de sodio y luego con abundante agua destilada, seguido por un remojo
con una solución de ácido clorhídrico (1 % v/v) por 24 horas, finalmente se volvió a
lavar con suficiente agua destilada y se secó en un horno a 100 °C durante dos
horas.

Para la síntesis y caracterización electroquímica se usó un Potenciostato/
Galvanostato controlado mediante un computador personal (Autolab, PGSPAT
302N). La síntesis se realizó en una celda electroquímica convencional de tres
electrodos, como electrodo de trabajo se empleó una placa de acero inoxidable 304
de dimensiones 15 x 20 mm y 0,8 mm de espesor, como contra-electrodo se
conectaron dos espirales de platino frente a cada lado del electrodo de trabajo. El
electrodo de referencia utilizado fue Ag/AgCl saturado en Cl. Previamente a cada
electrodeposición el electrodo de trabajo fue lijado con papel esmeril de 180, 240,
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600 y 1500 hasta espejo. Luego, se lavó con agua destilada, acetona, y agua
destilada (10 minutos en ultrasonido).

Como solución de síntesis se emplearon dos tipos con la concentración de
monómero constante. Una de ellas una solución acuosa de ácido oxálico 0,1 M y ofenilendiamina 0,05 M. La otra una solución acuosa de ácido sulfúrico 0,1 M y ofenilendiamina 0,05 M. Como técnica de polimerización se empleó una
Ciclovoltametría entre -0.5 V y 1.0 V (vs. Ag/AgCl) a una velocidad de barrido de 50
mV/s. Se sintetizaron polímeros con 50 y 100 ciclos.
Las condiciones de síntesis usadas se resumen en la Tabla 1.
Ácido sulfúrico (0.1 M)

Ácido Oxálico (0.1 M)

50 ciclos

PoPD(ASUL-50c)

PoPD(AOX-50c)

100 ciclos

PoPD(ASUL-100c)

PoPD (AOX-100c)

Tabla 1. Modelo experimental para la electrodeposición de la PoPD a partir de una
concentración 0.05 M del monómero.

2.3. Caracterización estructural de las películas de Poli-o-fenilendiamina
Para confirmar la electrodeposición del polímero y realizar su caracterización
estructural se usó el microscopio de barrido electrónico acoplado a un
espectrómetro de energía dispersiva (SEM-EDS) JEOL modelo JSM 6490-LV y
Microscopía Raman modelo Horiba XploRA para todas las películas poliméricas
sintetizadas.

Se utilizó un Espectrómetro Raman monocromado triple 64000

equipado con

nitrógeno líquido y enfriado con un detector con una resolución de 2 cm -1. Las
muestras fueron iluminadas con luz láser a longitud de onda 637 nm (iones de Kr +).
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La potencia del láser se mantuvo en 50 mW y los espectros Ramman fueron
alisados y se corrigieron a la línea base [27].

Se usó SEM-EDS para caracterizar la morfología y distribución superficial usando
diferentes magnificaciones y puntos fijos de la imagen y obtener la composición
elemental [33].

2.4. Caracterización electroquímica de las películas de Poli-o-fenilendiamina
Para la caracterización electroquímica de los polímeros se utilizó una solución
acuosa de KNO3 0,1 M, con electrodo de referencia Ag/AgCl. Se estudió su
respuesta electroquímica mediante CV a diferentes velocidades de barrido (50 a 500
mV s−1).

Para los estudios de corrosión, se usó una solución acuosa de NaCl 3% (p/v). Se
estudió el potencial de circuito abierto mediante la técnica de cronoamperometria
durante 40000 segundos sobre el electrodo de trabajo. Las curvas de polarización
fueron obtenidas bajo condiciones potenciodinámicas en un rango de -100 mV a
+100mV respecto al potencial de circuito abierto a una velocidad de barrido de 1 mV
s-1.

También se estudió el electrodo recubierto mediante espectroscopia de impedancia
electroquímica con ayuda de un analizador de respuesta de frecuencia (FRA, por
sus siglas en ingles, software FRA2) acoplado al potenciostato. Estas medidas de
impedancia fueron realizadas mediante una señal de corriente AC con frecuencias
comprendidas entre 10000 a 1Hz con una amplitud de 10 mV. El modelo del circuito
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equivalente y las curvas de Nyquist se obtuvieron a partir del método de mínimos
cuadrados no lineales.
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CAPÍTULO 3: Resultados y Discusión
Jesús Francisco Silva Puentes. Directora: María Teresa Cortés Montañéz
3.1. Síntesis electroquímica de Poli-o-fenilendiaminas
(a)

(b)

(c)

(d)

Grafica 2. CVs para la electrodeposición de PoPDs en soluciones acuosas de oPD 0.05 M y 50
mV/s. a. Acido sulfúrico 0.1M y 50 ciclos. b. Acido sulfúrico 0.1M y 100 ciclos. c. Acido oxálico
0.1M y 50 ciclos. d. Acido oxálico 0.1M y 100 ciclos. (Entre cada curva hay 10 ciclos de
diferencia)
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La Gráfica 1., para cada CV de síntesis, muestra la formación electroquímica de
películas de PoPD sobre acero 304 a partir de disoluciones de ácido sulfúrico y de
ácido oxálico con oPD. En todos los casos, en el primer ciclo se observan dos
procesos redox asociados a la oxidación del monómero que concuerdan con el
mecanismo de electropolimerización mayormente aceptado en el que la señal
corresponde a la oxidación del monómero a monocatión radical, seguida por el
acoplamiento químico a dímeros que pueden ser oxidados, lo que se ajusta a un
mecanismo (Electroquímico-Químico) [34]. Dichas señales redox tienen picos
anódicos alrededor de -0.1 y 0.2 V y picos catódicos entre -0.25 y 0.11 V, con
variaciones muy pequeñas para los valores de pico y densidades de corriente entre
las cuatro síntesis.
(a)

(b)

Grafica 3. CVs para la electrodeposición de PoPDs donde se muestran los picos anódicos y
catódicos para PoPD (Asul-50c) a. Ciclo 1 b. Ciclo 50

La señal cerca de 1 V corresponde a la oxidación del monómero en la interfase sin
que alcance a ocurrir la nucleación sobre la superficie del electrodo, lo que
concuerda con la observación experimental de notar coloración naranja en los
alrededores del electrodo durante la electropolimerización. Este comportamiento de
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inhibición o dificultad para iniciar la nucleación se ha dado sobre algunas
superficies, en particular, O.P. Márquez y colaboradores encontraron resultados
muy similares sobre acero 304 lo que los llevó a ensayar otros métodos de síntesis
y a decidirse por una técnica potenciostática.[9] En este trabajo, a pesar de que se
vislumbró dificultad para la deposición en los primeros ciclos, con relativa rapidez
también se empezó a observar la formación tenue del depósito. Al final en todos los
casos se obtuvo un ligero recubrimiento de color café oscuro sobre el electrodo
durante todas las síntesis, razón por la cual se mantuvo la CV como técnica de
polimerización.
(a)

(b)

Grafica 4. CVs para la electrodeposición de PoPDs donde se muestran los picos anódicos y
catódicos para PoPD (Asul-100c) a. Ciclo 1 b. Ciclo 100

Por otro lado, los últimos ciclos correspondientes a cada síntesis muestran que esta
señal a 1 V indicativa, en cierta forma, de una baja compatibilidad del monómero
con la superficie se mantiene hasta último momento para las PoPDs sintetizadas en
presencia de ácido sulfúrico. Por el contrario, para las síntesis en ácido oxálico esta
señal ha bajado de intensidad significativamente hacia el ciclo 20. Esto representa
una contribución favorable de la presencia del ácido oxálico a la nucleación y el
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crecimiento de cadena, en particular del anión oxalato ya que los pHs de las
disoluciones de síntesis no presentaron una gran diferencia.
(a)

(b)

Grafica 5. CVs para la electrodeposición de PoPDs donde se muestran los picos anódicos y
catódicos para PoPD (Aox-50c) a. Ciclo 1 b. Ciclo 50

(a)

(b)

Grafica 6. CVs para la electrodeposición de PoPDs donde se muestran los picos anódicos y
catódicos para PoPD (Aox-100c) a. Ciclo 1 b. Ciclo 100

Polímero

PoPD(Aox_50c)

PoPD(Aox_100c)

Ciclo

Pico 1

Pico 2

E(V)

i(A)

E(V)

i(A)

Primero

-0.28

-0.00059

-0.15

7.4E-05

Ultimo

-0.38

-0.0013

-0.052

0.00054

Primero

-0.28

-0.00056

-0.14

8.1E-05
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PoPD(Asul_50c)

PoPD(Asul_100c)

Ultimo

-0.46

-0.0013

0

0.00053

Primero

-0.19

-0.00031

-0.067

7.37E-05

Ultimo

-0.22

-0.00076

-0.067

0.00040

Primero

-0.12

3.7E-05

-0.23

-0.00015

Ultimo

-0.21

-0.0012

-0.030

0.00072

Tabla 2 Valores de los picos anódicos y catódicos de las graficas (1,2)

Polímero

PoPD(Aox_50c)

PoPD(Aox_100c)

PoPD(Asul_50c)

PoPD(Asul_100c)

Ciclo

Pico 3

Pico 4

E(V)

i(A)

E(V)

i(A)

Primero

-0.11

-0.00046

0.24

0.00080

Ultimo

0.90

0.00028

ᴥ

ᴥ

Primero

-0.11

-0.00029

0.27

0.00045

Ultimo

0.86

0.00020

ᴥ

ᴥ

Primero

0.11

-0.00014

0.25

0.00066

Ultimo

0.037

0.00034

ᴥ

ᴥ

Primero

0.16

0.00074

0.14

-0.00012

Ultimo

ᴥ

ᴥ

ᴥ

ᴥ

Tabla 3. Valores de los picos anódicos y catódicos de las graficas (3,4)

Por otro lado, los últimos ciclos correspondientes a cada síntesis muestran que esta
señal a 1 V indicativa, en cierta forma, de una baja compatibilidad del monómero
con la superficie se mantiene hasta último momento para las PoPDs sintetizadas en
presencia de ácido sulfúrico. Por el contrario, para las síntesis en ácido oxálico esta
señal ha bajado de intensidad significativamente hacia el ciclo 20. Esto representa
una contribución favorable de la presencia del ácido oxálico a la nucleación y el
crecimiento de cadena, en particular del anión oxalato ya que los pHs de las
disoluciones de síntesis no presentaron una gran diferencia.

Aproximadamente hacia el ciclo 30 se deja de observar el par de picos redox
correspondientes a la oxidación del monómero y predomina un par redox atribuible a
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la oxidación del polímero creciente. En todos los casos con un pico anódico a
potenciales más negativos que en los ciclos iniciales, consecuente con el
incremento en la facilidad de oxidación.

El espesor de los polímeros de PoPD sintetizados se calculó a partir de la carga
anódica consumida durante la electrodeposición [25], [35],

asumiendo una

eficiencia del 100% en la corriente y usando la ley de Faraday.

(Ecuación 1)

Donde  es la densidad del polímero (1,14 g/cm -3) [36], M es la masa molar de la
oPD 0.11x10-3 kg/mol), n el número de electrones trasferidos en la oxidación del
monómero (2), F la constante de Faraday (96485 C/mol), Q es la carga total
específica (C m-2) y dn el espesor del recubrimiento de PoPD.
Polímero

Carga anódica (C cm-2)

Espesor (µm)

PoPD(Asul-50c)

0,20

0,82

PoPD(Asul-100c)

0,35

1,4

PoPD(Aox-50c)

0,25

1,0

PoPD(Aox-100c)

0,40

1,6

Tabla 7. Carga de polimerización y espesor de los polímeros de PoPD sintetizados, calculados
de acuerdo a la ecuación 1.

Los espesores fueron alrededor de 1 µm, con variaciones de 1.7 veces al duplicar el
número de ciclos. Teniendo en cuenta que se asume una eficiencia del 100% en la
corriente, esto indicaría una disminución en la velocidad de crecimiento de la
cadena con el ciclado. Con base en la misma suposición, la cinética de
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polimerización también sería ligeramente mayor en presencia de ácido oxálico, en
comparación al electrolito de ácido sulfúrico, e independientemente del ciclado. Esto
en consecuencia con el mayor incremento en las intensidades de corriente para las
síntesis con ácido oxálico en comparación al ácido sulfúrico.
3.2. Caracterización estructural de las películas de Poli-o-fenilendiamina
3.2.1 Microscopia de barrido electrónico y espectroscopia de energía
dispersiva de rayos x
Se hizo un análisis de composición de la superficie del electrodo de acero recubierto
con PoPD y sobre la misma superficie sin recubrir. Se compararon los resultados de
composición atómica de las dos superficies y se analizaron los elementos que se
presentan mayormente. Aunque esta no es una técnica cuantitativa, los resultados
permiten reconocer la modificación del sustrato original.
En la siguiente tabla, se muestran los resultados de composición atómica bajo las
diferentes condiciones de síntesis:
Elemento

Blanco

PoPD(Asul- 50c)

Blanco

PoPD(Asul- 100c)

Carbono

14,1

31,6

13,8

32,3

Cromo

14,7

11,2

14,5

10,8

Hierro

64,4

50,0

66,0

48,3

Nitrógeno

No apreciable No apreciable

No apreciable No apreciable

Tabla 4. Composición atómica superficial del acero 304 recubierto con PoPD en acido
sulfúrico. Sin recubrir (NR) y con recubrimiento (R)

Elemento

Blanco

PoPD(Aox- 50c)

Blanco

PoPD(Aox- 100c)

Carbono

11,7

19,9

11,1

40,7

Cromo

15,3

13,7

16,2

8,8
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Hierro

69,4

Nitrógeno No apreciable

65,0

70,9

39,8

No apreciable

No apreciable 5,4

Tabla 5. Composición atómica superficial del acero 304 recubierto con PoPD en acido oxálico.
Sin recubrir (NR) y con recubrimiento (R)

Todas las composiciones de los sustratos recubiertos mostraron un aumento en la
presencia del átomo de Carbono y una disminución en la de Hierro y Cromo, en
concordancia con la formación de una capa orgánica sobre el metal. Aunque el
nitrógeno está presente a lo largo de la estructura de la PoPD, solamente fue
detectado por EDS para la síntesis en ácido oxálico con 100 ciclos, consecuente
con la mayor carga anódica de polimerización calculada para este polímero y por
tanto, con los más bajos espesores de los demás recubrimientos.
A continuación, se muestran dos fotografías de electrodos de acero en la parte
recubierta y sin recubrir. A pesar que la diferencia no es visualmente muy
significativa, se puede observar que la coloración del electrodo recubierto (Imagen
2) es más oscura que la parte sin recubrir (imagen 1.) en la que no hay una
modificación superficial del electrodo.

Imagen 1. Fotografía del sustrato de acero 304 sin recubrir.
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Imagen 2. Fotografía del sustrato de acero 304 PoPD (Aox-100c).

3.2.3. Espectroscopía raman
Los resultados de espectroscopia Raman muestran una diferencia en la intensidad
de las bandas correspondientes a la superficie sin recubrir y a las modificadas con
PoPD bajo condiciones en acido sulfúrico a 100 ciclos y en acido oxálico a 50 y 100
ciclos. (Ver graficas 8, 9, 10). Para los tres polímeros sintetizados los espectros
muestran los picos característicos de la PoPD [13, 37, 38].
Los espectros Raman para el recubrimiento de PoPD obtenido en soluciones de
acido oxálico muestra los picos característicos de un polímero de estructura abierta.
La señales de Raman que aparecen en el rango entre 1300 y 1400 cm -1 se ha
reportado que se asocian al estiramiento de los enlaces C-N+. Dependiendo de la
longitud de onda del láser esta banda puede presentarse entre 1380 y 1400 cm -1.
Esta banda en los espectros aparece en 1390 cm-1. Para polímeros de PoPD semioxidados se observa típicamente una banda en 1415 cm -1.
La región entre 1400-1700 cm-1 da información de la aromaticidad, y las cadenas
tipo quinoidales dentro del polímero. Se asigna a la banda entre 1470-1495 cm-1 el
estiramiento en el enlace C=N-. Bandas con Intensidades débiles en 1575 y en 1603
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cm-1 indican deformaciones del anillo aromático, al igual que la banda a 603 cm -1.
[27]
Según volkov [37], los espectros Ramman debería mostrar un pico en el rango de
800 y se asocian a las vibraciones de la estructura tipo fenazina o cerrada. Este pico
no se observa en los espectros obtenidos, por lo tanto es probable que la estructura
polimérica obtenida sea más parecida a las de la figuras a y b de las grafica 11. Una
estructura abierta, en la que pueden intervenir especies del dopante para que exista
una neutralización de la cadena y por ende ocurra la transferencia de carga a
través de la cadena polimérica.
A continuación, se muestran los espectros para los tres polímeros que mostraron
tener los picos característicos que se resumen en la tabla 5.

Grafica 8. Espectro Raman de la superficie recubierta PoPD (Asul-100) de color verde y
espectro Raman del acero sin recubrir de color azul
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Grafica 9. Espectro Raman de la superficie recubierta PoPD (Aox-50) de color verde y espectro
Raman del acero sin recubrir de color azul

Grafica 10. Espectro Raman de la superficie recubierta PoPD (Aox-100) de color verde y
espectro Raman del acero sin recubrir de color azul

Picos

(Aox-50c)

(Aox-100c)

(Asul-100c)

Corresponde

605

610

605

615

Deformación del anillo

1170

1170

1170

1170

Fenazina

1375

1375

1375

1375

ν(C -N+)
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1470

1480

1470

1470

ν(C =N)

1520

1520

1520

1520

ν(C-C)

1565

-

1565

-

ν(C-C)

Tabla 6. Picos obtenidos en el espectro Ramman para PoPD (Aox-50c), PoPD (Aox-100c),
PoPD (Asul-50c)

+

NH3

+

+

+

NH3

NH3

NH3

N

N

N

+

N

NH3

+

N

NH3
N

n

n

(a)

(b)

Grafica 11. Estructuras propuestas por [6] obtenidas mediante espectroscopia Ramman

3.3. Caracterización electroquímica de las PoPDs
(a)

(b)

(c)

(d)
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Grafica 12. CVs de las PoPDs en 0.1 M de KNO3 a diferentes velocidades de barrido de 50,
−1

100, 200, 250 y 500 mVs . a. PoPD (ASul-50c). b. PoPD (ASul-100c). c. PoPD (AOx-50c). d.
PoPD (AOx-100c)

A partir de los CVs de caracterización electroquímica realizados a las películas de
PoPD en disolución libre de monómero (Gráfica 12), se encontró que para todos los
polímeros las gráficas Ip (anódica y catódica) vs v muestran una tendencia lineal,
con un coeficiente de regresión muy cercano 1. La variación de I p vs v también sigue
una tendencia cercana a la línea recta en todos los casos pero con coeficientes más
lejanos de 1.

Grafica 13. Corriente de pico anódico vs. Raíz cuadrada de la velocidad de barrido, a partir de
los CV de las películas de PoPDs sintetizadas (Gráfica 12).
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Grafica 14. Corriente de pico anódico vs. Velocidad de barrido, a partir de los CV de las
películas de PoPDs sintetizadas (Gráfica 12).

De otro modo, las variaciones de log i vs. Log v se ajustan a

la linealidad y

presentan una pendiente cercana a 1 en todos los polímeros, valor esperado para
superficies inmovilizadas sobre un electrodo [39]. Por el contrario un valor más
cercano a 0.5 es más representativo de una transferencia de carga por difusión. Sin
embargo, en este caso también se observó en los CVs un corrimiento significativo
en los potenciales de pico (anódico

y catódico) con el ciclado para todos los

polímeros, comportamiento que se ajusta más al de una especie electroactiva que
difunde y reacciona de forma cuasi-reversible.

Grafica 15 logaritmo de las corrientes de pico anódico vs. Logaritmo de la velocidad de
barrido a partir de los CV de las películas de PoPDs sintetizadas (Gráfica 12).
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Esta tendencia contradictoria, en todos los polímeros, es un indicativo fuerte de que
el espesor no es lo suficientemente pequeño como para que un número significativo
de las cadenas poliméricas depositadas actúen como macromoléculas adsorbidas.
De ahí que se propone que el proceso de transferencia de carga con el electrodo se
da por un comportamiento intermedio entre la difusión, desde la interface polímerodisolución, y por la adsorción de las moléculas directamente sobre la superficie.
Sin embargo, para otros polímeros conjugados espesores de película alrededor de 1
micra han presentado señales en CV que se ajustan al de una especie adsorbida
[40] lo cual podría evidenciar, desde otra perspectiva, que la adherencia del
polímero sobre el sustrato empleado (Acero 304) no es muy alta bajo ninguna de las
condiciones estudiadas.
Por otro lado, los valores de Epa y Epc en un mismo número de ciclo son bastante
cercanos en todos los polímeros, lo que señala fuertemente que el crecimiento de
cadena fue similar bajo todas las condiciones de síntesis empleadas. Dichos
potenciales se presentaron a valores más negativos que los del monómero en
consecuencia con el incremento en la facilidad de oxidación con el crecimiento de la
cadena radicalaria.
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3.4. Evaluación de la protección contra la corrosión de las PoPDs sobre acero
304
3.4.1. Potencial de circuito abierto

Grafica 16. Medidas de potencial de circuito abierto para el acero sin recubrir (-) y con
recubrimiento PoPD (aox-100c) en una solución NaCl al 3 % (p/V).

Se estudió el comportamiento del potencial respecto al tiempo del electrodo sin
modificar y modificado solo con el recubrimiento de PoPD (Aox-100c) en una
solución de NaCl 3% porque es el que se presentó claramente sobre el sustrato a
partir de los espectros de Raman.

Los resultados muestran una disminución inicial del E oc tanto para el acero desnudo
como para el modificado con PoPD. Sin embargo, la velocidad de disminución es
radicalmente mayor para el acero sin recubrir, de forma que se observa un
corrimiento positivo del Eoc (de -0.15 a -0,09 V) en presencia del polímero. Dicho
desplazamiento se alcanza con una suave pendiente y se mantiene relativamente
constante durante los últimos 200 segundos del experimento (Grafica 15), por otro
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lado para el acero desnudo se observa que el potencial continua disminuyendo con
más velocidad en el último lapso de la prueba. Esta diferencia en la velocidad de
estabilización puede prever un desplazamiento

del potencial aún mayor que el

registrado. El valor de Eoc (-0.09 V) con el polímero es similar al encontrado por
Hermas et.al. Con PoPD sintetizada en H2SO4 y para la protección de acero 430 en
NaCl (-0.04 V), y lo cual se atribuyó mediante medidas de espectroscopia
electrónica de rayo X (XPS) a la formación de óxidos protectores de hierro en la
interfase metal-polímero [17] [2].
Sin embargo, la rápida caída del Eoc en los primeros segundos para el electrodo
modificado puede ser un indicativo de la alta porosidad de la película polimérica, en
detrimento de su protección como barrera a los agentes agresores del medio. Una
estructura porosa y abierta estaría de acuerdo con el modelo de Inzelt [41] para la
deposición de las cadenas de PoPD, en el que se propone que éstas son adheridas
a la superficie metálica a través de unos pocos puntos o “islas” de pequeña área
(como un cepillo) por los que se unen cadenas largas y cortas de polímero. Esto
facilitaría la formación de microporos y nanoporos que se llenarían de disolución del
medio.
3.4.2. Curvas de polarización
A partir de las curvas Tafel para las PoPD y el acero no modificado en NaCl al 3%
(p/V%) (ver Grafica 16.) se obtienen los parámetros de la tabla 6. Se destaca la
disminución de la velocidad de corrosión en un orden de magnitud para el acero
modificado con PoPD, en concordancia con los desplazamientos a potenciales más
positivos del Ecorr y la disminución en las densidades de corriente en presencia del
polímero. La película de PoPD-ácido oxálico sintetizada a 100 ciclos, que es más
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gruesa, tiene un comportamiento que sobresale al ocasionar un 50% menos de
velocidad de corrosión en comparación a la sintetizada con 50 ciclos.

A continuación se muestran las curvas de polimerización para el polímero
sintetizado en acido oxálico.

(a)

(b)

(c)

(d)

Grafica 17. Curvas de Tafel en soluciones de NaCl 3% a. Acero 304 sin recubrir b. PoPD (Aox50c). c. PoPD (Aox-100c) d. Las tres curvas en una grafica
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Sustrato

Ba(mV/dec)

Bc(mV/dec)

Ecor.cal

Ecor.Obs(mV)

jcorr(nA/cm2)

(mV)
Blanco

201,160

77,512

-308,2

-306,640

2099,40

(Aox 50)

82,4810

50,271

-56,36

-53,3030

222,210

(Aox 100)

177,750

61,617

-89,20

-90,8610

78,5210

Sustrato

icorr(nA)

Velocidad de

RP (kΩ)

Einicial(mV)

Efinal(mV)

Corrosión (mm/año)
Blanco

1049,7

0,024

23,15

-364,2

-232,8

(Aox 50)

266,65

0,0026

50,87

-106,4

9,002

(Aox 100)

94,225

0,0010

219,9

-174,3

-27,92

Tabla 7. Parámetros de Tafel del sustrato recubierto (PoPDAox50, PoPDAox100) y sin recubrir
(blanco) en NaCl 3%.

Tanto la corriente y el potencial de corrosión se determinaron mediante una
extrapolación de las porciones lineales de las curvas anódicas y catódicas de la
curva de Tafel. El potencial de corrosión del recubrimiento cambia a potenciales
más positivos respecto al electrodo sin recubrir. Las curvas de polimerización
muestran que los recubrimientos inhiben la disolución anódica en soluciones
corrosivas. Ambas, la corriente catódica y la corriente anódica se disminuyen
cuando el acero es recubierto con PoPD. Se demuestra que el recubrimiento
restringe las reacciones oxido reducción del acero en ambientes agresivos. Un
cambio de las curvas de Tafel hacia potenciales positivos, indica que las reacciones
anódicas y catódicas se suprimen significativamente y por ende el proceso de
corrosión. [7]
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Por otra parte existe un aumento de la Resistencia de la película polimérica
conforme aumenta su espesor. Este aumento en la resistencia sugiere una mayor
protección a la corrosión debido a que se obstaculiza la transferencia de carga al
metal. Se sugiere nuevamente que existen complejos de hierro con el polímero que
actúan como una barrera que dificulta el paso de los iones a la estructura interna del
metal.

(

(Ecuación 3)

)

A partir de los resultados obtenidos en la tabla 3 y con la ecuación 2. [42] se calcula
la eficiencia inhibitoria a la corrosión. Los resultado obtenidos indican que se obtuvo
un porcentaje de inhibición del 91 % para el recubrimiento sintetizado a 100 ciclos y
en acido oxálico, mientras que el porcentaje con el mismo acido pero a 50 ciclos es
de aproximadamente 75 %. Se sugiere que con una síntesis entre 50 y 100 ciclos, el
porcentaje de inhibición se encuentre entre el 70 - 90 %.
3.4.3. Espectroscopia de Impedancia electroquímica (EIS)
Los espectros de impedancia del acero desnudo y modificado con PoPD en acido
oxálico se ajustaron a un circuito equivalente como se muestra en la grafica 17. Los
registros mostraron un arco capacitivo característico de una representación RC
(resistencia, condensador) en paralelo. El circuito propuesto consiste de una
resistencia de la solución (Rs), una resistencia a la transferencia de carga (Rtc) y la
capacitancia de la doble capa (Cdc). En la gráfica 18. se muestran los espectros de
impedancia obtenidos para el PoPD(Aox-100c) y sin recubrir. La grafica 19.
Compara los espectros de impedancia para los cuatro polímeros.
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Grafica 18. Circuito equivalente

(a)

(b)

(c)

Grafica 19. Espectros de impedancia para el blanco y PoPD (Aox_100c) en soluciones de NaCl
3% a. Diagrama de Nyquist c. Diagramas de bode respecto al cambio de fase. d. Diagramas de
bode respecto a la magnitud.
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Polímero

Rs(Ω)

Rtc(kΩ)

Cdc (µF)

N

Blanco

80,0880

36,2910

49,1860

0,99827

PoPD(Aox- 100c)

102,660

60,5020

56,2720

0,99791

Tabla 8. Parámetros de espectros de impedancia para el acero 304 sin recubrir y recubierto
con PoPD (Aox_100c) en soluciones de NaCl 3%.

La resistencia a la transferencia de carga se relaciona con la resistencia del
polímero en la interfase polímero-metal, luego bajos valores de la Rtc indican una
mayor facilidad de reacción del metal. Los parámetros ajustados, consecuentes con
el diámetro de los arcos, muestran un aumento de más del 50% en la R ct para el
acero

con

PoPD-Aox-100c

con

respecto

al

acero

desnudo

en

NaCl.

Simultáneamente se observa un aumento importante en la Rs (resistencia de la
solución) que puede ser debida a la formación de óxidos metálicos insolubles
productos de la corrosión del metal. Tendencias similares se han encontrado para
recubrimientos de Polianilina sobre sustratos de acero. [43]
Aunque no contamos con las técnicas espectroscópicas necesarias para
comprobarlo, especialmente XPS. Los resultados globales apuntan a que se
confirma el mecanismo de protección del acero con PoPD por la formación de
complejos de oxido de hierro- PoPD en la interfase. Esto puede ocurrir como
resultado de la adsorción molecular de la PoPD sobre la superficie metálica. En
nuestro caso, al menos en cierto grado se dio la adsorción según los resultados de
caracterización electroquímica.
El mecanismo de inhibición de la corrosión para el acero recubierto se debe a la
formación de un complejo insoluble de hierro-óxido estable en la interfase metalpolímero. Esto ocurre por la adsorción molecular de PoPD sobre la superficie de
metal. La especie protonada del PoPD puede adsorber en los sitios catódicos del
56

acero y retrasan la formación de hidrógeno. La adsorción de los sitios anódicos se
produce a través de electrones π del anillo aromático del polímero y el par de
electrones de átomos de nitrógeno que disminuyen la disolución anódica del acero
inoxidable y la corrosión a velocidades inferiores.[25]
La capacitancia Cdl describe la capacitancia en la interfase polímero-solución y
básicamente se refiere a la capacitancia del recubrimiento. Una mayor capacitancia
se acerca más al modelo de interfase ideal polarizada lo cual implica una mayor
resistencia a la transferencia de carga, tal como se encontró en los resultados.
Respecto a las curvas de Bode, el cambio en el ángulo de fase para el acero
recubierto es mayor para frecuencias bajas, entre 0,001 y 1 hz, a mayores
frecuencias este cambio es mayor para el acero sin recubrir. Respecto a la magnitud
de la frecuencia siempre es mayor para el acero recubierto, este comportamiento
fue obtenido también por muthirulan y colaboradores, ellos sugieren que este
comportamiento indica la disolución de los iones metálicos en la solución. Por otro
lado, un incremento en el ángulo de fase máximo indicaría que se mejora el
comportamiento resistivo de la capa protectora debido al recubrimiento de la
superficie de acero. La grafica de Bode muestra una mayor resistencia a la
corrosión comparado con el blanco o acero sin recubrir.
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(a)

(b)

(c)

Grafica 20. Espectros de impedancia para PoPD (Asul_50c), PoPD (Asul_100c), PoPD
(Aox_50c) y PoPD (Aox_100c) en soluciones de NaCl 3% a. Diagrama de Nyquist b. Diagramas
de bode respecto al cambio de fase. c. Diagramas de bode respecto al cambio de magnitud.

Rtc(kΩ)

Cdc (µF)

n

PoPD(Asul- 50c)

64,7670 7,47310

212,490

0,99714

PoPD(Asul- 100c)

178,930

7,9665

269,160

0,99724

PoPD(Aox- 50c)

7,95839 7,95830

176,140

0,996

PoPD(Aox- 100c)

54,4770 11,1560

136,780

0,99661

Polímero

Rs(Ω)

Tabla 9. Parámetros de espectros de impedancia para PoPD (Asul_50c), PoPD (Asul_100c),
PoPD (Aox_50c) y PoPD (Aox_100c) en soluciones de NaCl 3%
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La capacitancia debida a la transferencia de carga es mucho mayor para el polímero
sintetizado en PoPD (Asul100c), mientras que la menor transferencia ocurre para la
síntesis en acido sulfúrico. La resistencia de la solución es mayor para el PoPD
(Asul100c) y valores medianos de resistencia se obtuvieron para PoPD (Aox100c).
Según el diagrama de Bode, el máximo ángulo se alcanza para los polímeros
sintetizados en acido oxálico independientemente del número de ciclos usados,
luego existe una mayor protección del polímero sintetizado en acido oxálico
respecto a los sintetizados en acido sulfúrico a 3% NaCl debido a que la capa que
pasiva al acero según las curvas de Tafel, ocurre un cambio positivo de potencial de
la corrosión que se traduce en que el polímero recubierto es más resistente y será
menos susceptible a la corrosión.
Se observa que la mayor resistencia a la corrosión en 3% NaCl se da sobre el
recubrimiento en acido oxálico a 100 ciclos, pero esta magnitud es mayor siempre
bajo frecuencias menores a 10 Hz. Por encima de los 10 Hz, parece que según la
magnitud en los diagramas de magnitud bode, la resistencia es mayor para el acero
en acido sulfúrico y 100 ciclos. Respecto a los polímeros sintetizados a 50 ciclos,
siempre tuvieron menores resistencias. Se sugiere que es mucho mejor realizar la
síntesis a 100 ciclos debido a que se forman capas más estables y que ayudan a
prevenir en mayor medida el proceso de corrosión. El acido oxálico por otra parte
tuvo un mejor rendimiento que la síntesis realizada en acido sulfúrico.
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CAPÍTULO 4: Conclusiones y comentarios
Jesús francisco Silva Puentes. Directora: María Teresa Cortés Montañéz


Se electrodepositaron películas de PoPD sobre acero 304 mediante
voltametría cíclica en acido sulfúrico y en acido oxálico variando el número de
ciclos. La obtención del polímero fue confirmada por CV y espectroscopía
raman. Se encontró en todos los casos que el proceso de polimerización se
ajusta al más aceptado: la formación de un catión radicalario con el
consiguiente crecimiento de cadena.



Se observó una influencia positiva del anión oxalato como electrolito en el
proceso de síntesis al favorecer el proceso de nucleación y deposición del
polímero sobre acero 304, y en comparación con el ácido sulfúrico.



El comportamiento electroquímico de los polímeros obtenidos mostró una
tendencia intermedia entre el de macromoléculas inmovilizadas y especies
electroáctivas que difunden, lo cual se propone puede ser un indicativo de
una baja compatibilidad con el sustrato metálico estudiado. De acuerdo a los
resultados de espectroscopia raman, en todos los casos se obtuvo la PoPD
en su forma de cadena abierta. .



Se comprobó el carácter protector contra la corrosión de la PoPD (Aox-100c)
sobre acero 304 en medio salino, con un desplazamiento positivo del
potencial de corrosión y un porcentaje de inhibición del 90%. Los resultados
electroquímicos concuerdan con los de otros autores que proponen, mediante
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resultados de XPS, un mecanismo de protección basado en la formación de
óxidos pasivantes en la interfase metal-polímero.

61

Bibliografía

1.

MacDiarmid, A.G., "Synthetic Metals": A Novel Role for Organic Polymers
(Nobel Lecture) Copyright((c)) The Nobel Foundation 2001. We thank the
Nobel Foundation, Stockholm, for permission to print this lecture. (1521-3773
(Electronic)).

2.

Shenashen, M.A., T. Okamoto, and M. Haraguchi, Study the effect of
phenylenediamine compounds on the chemical polymerization of aniline.
Reactive and Functional Polymers, 2011. 71(7): p. 766-773.

3.

Edwards, G.A., A.J. Bergren, and M.D. Porter, 8 - Chemically Modified
Electrodes, in Handbook of Electrochemistry, G.Z. Cynthia, Editor. 2007,
Elsevier: Amsterdam. p. 295-327.

4.

Li, X.-G., et al., Powerful Reactive Sorption of Silver(I) and Mercury(II) onto
Poly(o-phenylenediamine) Microparticles. Langmuir, 2009. 25(3): p. 16751684.

5.

Han, J., G. Song, and R. Guo, Synthesis of poly(o-phenylenediamine) hollow
spheres and nanofibers using different oxidizing agents. European Polymer
Journal, 2007. 43(10): p. 4229-4235.

6.

Yano, J., Electrochemical and structural studies on soluble and conducting
polymer from o-phenylenediamine. Journal of Polymer Science Part A:
Polymer Chemistry, 1995. 33(14): p. 2435-2441.

7.

Rajasekar, A. and Y.-P. Ting, Inhibition of Biocorrosion of Aluminum 2024
Aeronautical Alloy by Conductive Ladder Polymer Poly(o-phenylenediamine).
Industrial & Engineering Chemistry Research, 2011. 50(4): p. 2040-2046.

62

8.

Rehim, M.H.A., et al., Poly phenylenediamine and its TiO2 composite as
hydrogen storage material. Materials Chemistry and Physics, 2011. 128(3): p.
507-513.

9.

D'Elia, L.F., et al., Electrochemical deposition of poly(o-phenylenediamine)
films on type 304 stainless steel. Journal of the Electrochemical Society,
2001. 148(4): p. C297-C300.

10.

Hermas, A.A., et al., Passivation of stainless steel by coating with poly(ophenylenediamine) conductive polymer. Journal of the Electrochemical
Society, 2006. 153(6): p. B199-B205.

11.

Asati,

A.,

et

al.,

phenylenediamine)

Nanoceria
with

Facilitates

pH-Tunable

the

Synthesis

Morphology,

of

Poly(o-

Conductivity,

and

Photoluminescent Properties. Langmuir, 2012. 28(36): p. 13066-13071.
12.

Zhang, X.-H., et al., Electropolymerization of PoPD from aqueous solutions of
sodium dodecyl benzene sulfonate at conducting glass electrode. Journal of
Applied Polymer Science, 2007. 104(3): p. 1928-1932.

13.

Ullah, H., et al., Density Functional Theory Study of Poly(o-phenylenediamine)
Oligomers. The Journal of Physical Chemistry C, 2013. 117(8): p. 4069-4078.

14.

Chiba, K., et al., Electrochemical preparation of a ladder polymer containing
phenazine rings. Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial
Electrochemistry, 1987. 219(1–2): p. 117-124.

15.

Macdiarmid, A.G. and A.J. Epstein, The Polyanilines: a Novel Class of
Conducting Polymers. MRS Online Proceedings Library, 1989. 173: p. nullnull.

16.

Martinusz, K., E. Czirók, and G. Inzelt, Studies of the formation and redox
transformation of poly(o-phenylenediamine) films using a quartz crystal

63

microbalance. Journal of Electroanalytical Chemistry, 1994. 379(1–2): p. 437444.
17.

Gajendran, P., S. Vijayanand, and R. Saraswathi, Investigation of oxygen
reduction at platinum loaded poly(o-phenylenediamine) electrode in acid
medium. Journal of Electroanalytical Chemistry, 2007. 601(1–2): p. 132-138.

18.

Lu, X., et al., Preparation and characterization of poly(o-phenylenediamine)
microrods using ferric chloride as an oxidant. Materials Letters, 2007. 61(6): p.
1400-1403.

19.

Baibarac, M., et al., One-dimensional composites based on single walled
carbon nanotubes and poly(o-phenylenediamine). Synthetic Metals, 2011.
161(21–22): p. 2344-2354.

20.

Wallace, G., et al., Conductive Electroactive Polymers: Intelligent Polymer
Systems. ed. GROUP, TF, 2009.

21.

Muthirulan, P., N. Kannan, and M. Meenakshisundaram, Synthesis and
corrosion protection properties of poly(o-phenylenediamine) nanofibers.
Journal of Advanced Research, (0).

22.

Kinlen, P.J., et al., Emulsion Polymerization Process for Organically Soluble
and Electrically Conducting Polyaniline. Macromolecules, 1998. 31(6): p.
1735-1744.

23.

Zane, D., et al., Electrosynthesis of poly(o-phenylenediamine) in a room
temperature ionic liquid. Electrochemistry Communications, 2007. 9(8): p.
2037-2040.

24.

Salam, M.A., et al., Electrochemical deposition of a carbon nanotube-poly(ophenylenediamine) composite on a stainless steel surface. Synthetic Metals,
2011. 161(1–2): p. 153-157.

64

25.

Muthirulan, P. and N. Rajendran, Poly(o-phenylenediamine) coatings on mild
steel: Electrosynthesis, characterization and its corrosion protection ability in
acid medium. Surface and Coatings Technology, 2012. 206(8–9): p. 20722078.

26.

Camurri, G., et al., Modelling of the initial stages of the electropolymerization
mechanism of o-phenylenediamine. Journal of Electroanalytical Chemistry,
2005. 585(2): p. 181-190.

27.

Bilal, S., A.-u.-H. Ali Shah, and R. Holze, Spectroelectrochemistry of poly(ophenylenediamine): Polyaniline-like segments in the polymer structure.
Electrochimica Acta, 2011. 56(9): p. 3353-3358.

28.

Ciobanu, M., et al., 1 - Fundamentals, in Handbook of Electrochemistry, C.G.
Zoski, Editor. 2007, Elsevier: Amsterdam. p. 3-II.

29.

Ates, M., Review study of electrochemical impedance spectroscopy and
equivalent electrical circuits of conducting polymers on carbon surfaces.
Progress in Organic Coatings, 2011. 71(1): p. 1-10.

30.

Hermas, A.A., Protection of type 430 stainless steel against pitting corrosion
by ladder conductive polymer. Progress in Organic Coatings, 2008. 61(1): p.
95-102.

31.

Hür, E., G. Bereket, and Y. Şahin, Corrosion performance of self-doped
sulfonated polypyrrole coatings on stainless steel. Materials Chemistry and
Physics, 2006. 100(1): p. 19-25.

32.

Özyılmaz, A.T., M. Erbil, and B. Yazıcı, The electrochemical synthesis of
polyaniline on stainless steel and its corrosion performance. Current Applied
Physics, 2006. 6(1): p. 1-9.

65

33.

Szynkowska, M.I., A. Pawlaczyk, and J. Rogowski, ToF-SIMS and SEM-EDS
analysis of the surface of chosen bioindicators. Applied Surface Science,
2008. 255(4): p. 1165-1169.

34.

Dai, H.-P., et al., Electrochemical quartz crystal microbalance studies on the
electropolymerization processes of ortho-phenylenediamine in sulfuric acid
solutions. Journal of Electroanalytical Chemistry, 1998. 456(1–2): p. 47-59.

35.

Hammache, H., L. Makhloufi, and B. Saidani, Electrocatalytic oxidation of
methanol on PPy electrode modified by gold using the cementation process.
Synthetic Metals, 2001. 123(3): p. 515-522.

36.

Habibi, B., et al., Electrocatalytic oxidation of methanol on mono and
bimetallic composite films: Pt and Pt–M (M&#xa0;=&#xa0;Ru, Ir and Sn)
nano-particles in poly(o-aminophenol). International Journal of Hydrogen
Energy, 2009. 34(7): p. 2880-2892.

37.

Volkov, A., et al., Electrochemical polymerization of aromatic amines: IR, XPS
and PMT study of thin film formation on a Pt electrode. Journal of
Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry, 1980. 115(2): p.
279-291.

38.

Huang, M.-R., X.-G. Li, and Y. Yang, Oxidative polymerization of ophenylenediamine and pyrimidylamine. Polymer Degradation and Stability,
2000. 71(1): p. 31-38.

39.

Bard, A.J. and L.R. Faulkner, Electrochemical Methods: Fundamentals and
Applications. 2000: Wiley.

40.

Scrosati, B., Electrochemical properties of conducting polymers. Progress in
Solid State Chemistry, 1988. 18(1): p. 1-77.

66

41.

Láng, G.G., et al., The brush model of the polymer films—analysis of the
impedance

spectra

of

Au,Pt|poly(o-phenylenediamine)

electrodes.

Electrochimica Acta, 2006. 51(8–9): p. 1680-1694.
42.

Flitt, H.J. and D.P. Schweinsberg, Evaluation of corrosion rate from
polarisation curves not exhibiting a Tafel region. Corrosion Science, 2005.
47(12): p. 3034-3052.

43.

Gonçalves, G.S., et al., Alkyd coatings containing polyanilines for corrosion
protection of mild steel. Synthetic Metals, 2011. 161(3–4): p. 313-323.

67

