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Estudio de la influencia de las variables de síntesis de poli(o-fenilendiamina) por vía 

química para la obtención de recubrimientos anticorrosivos empleando una pintura 

comercial. 

Hermes Ariel Llain Jiménez 

Universidad de los Andes, Departamento de Química – Facultad de Ciencias (ha.llain50@uniandes.edu.co, 

hermesllj@gmail.com ) 

Objetivo general 

Realizar la síntesis de poli(o-fenilendimina) determinando la influencia de parámetros de síntesis en las 

propiedades morfológicas, estructurales, de dispersión y anticorrosivas del polímero con el fin de encontrar 

pinturas anticorrosivas de mayor calidad a través de métodos simples. 

Objetivos específicos 

1. Adaptar la síntesis de poli(o-fenilendimina) (PoPD) por oxidación química presentada por Premasiri 

et. al.
1
 estudiando a través de un análisis de diseño experimental 2

4
 los efectos de los factores 

oxidante, dopante, concentración de ácido sulfúrico y temperatura sobre la formación PoPD y las 

propiedades estructurales de este. 

2. Evaluar la dispersabilidad de la PoPD sintetizada en Xileno, Cloroformo y la pintura comercial tipo 

esmalte Pintulux® color blanco de Pintuco®, con el fin de determinar los polímeros que presentan la 

mejor dispersión antes de la preparación de recubrimientos anticorrosivas, de tal manera que se logre 

definir cuál de medio es mejor para realizar la dispersión de PoPD antes de la preparación de 

pinturas anticorrosivas. 

3. Evaluar el comportamiento recubrimientos de PoPD para determinar cuál ofrece mejor protección. 
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Estudio de la influencia de las variables de síntesis de poli(o-fenilendiamina) por vía 

química para la obtención de recubrimientos anticorrosivos empleando una pintura 

comercial. 

Hermes Ariel Llain Jiménez 

Universidad de los Andes, Departamento de Química – Facultad de Ciencias 

Resumen 

La poli(o-fenilendiamina) (PoPD) es un polímero conductor poco estudiado respecto a los tradicionales polianilina (PANI) y  polipirrol (PPy) que presenta 

posibilidad de aplicación en diversos casos
2–4

. Las propiedades anticorrosivas de la PoPD han sido estudiadas para el material obtenido por vía electroquímica al 

ser depositado sobre la superficie de interés a proteger. Los estudios referentes a la obtención por vía química de PoPD son pocos respecto a aquellos que reportan 

obtención por síntesis electroquímica. Una ventaja de la síntesis química de PoPD es la obtención en mayores cantidades del material respecto a los métodos de 

síntesis electroquímica. Por esta razón la síntesis química es atractiva para la obtención a escalas mayores del polímero con miras aplicaciones en la industria, 

puntualmente en el área de la corrosión. 

En este estudio se obtuvieron por via química dieciséis diferentes tipos de PoPD, producto de seguir un diseño de experimentos 24 tomando como factores las 

variables: temperatura, dopante, oxidante y concentración de ácido sulfúrico.  

Las diferentes muestras de PoPD obtenidas fueron caracterizadas a través de espectroscopia infraroja (IR), espectrofotometría ultravioleta-visible (UV/Vis), 

espectroscopia Raman, microscopía electrónica de Barrido (SEM) para el material antes y después de ser sometido a un proceso de molienda, continuando con 

pruebas de dispersión en Xileno, Cloroformo y la pintura comercial Esmalte Pintulux® de Pintuco ®. Los resultados de masa obtenida de los diferentes polímeros y 

dos señales características en los espectros Raman se emplean para realizar un análisis del diseño de experimentos para determinar la significancia de los factores 

sobre dichos parámetros de respuesta. Se obtuvo que los factores determinantes son el oxidante y el dopante 

Adicionalmente se realizaron pruebas de recubrimiento sobre láminas de acero inoxidable 304 por inmersión para Xileno y Cloroformo, y recubrimientos por 

dispersión de Pintulux® directamente sobre la superficie de acero. Se realizó SEM para los recubrimientos obtenidas en Cloroformo y Xileno. Por último, después 

de seleccionar dos tipos de de PoPD, se realizaron curvas Tafel en medio salino y medio ácido para determinar cuál tipo de recubrimiento de PoPD ofrecía mejor 

protección a una probeta de acero inoxidable 304 según el medio. Se obteniene que la deposición del polímero no es homogénea en ningún caso. Debido a la 

electroactividad de la PopD se tiende a forma un par galvánico entre el polímero y el metal que es más notable en medio ácido, mientras que el medio salino el 

polímero ofrece un poco de protección. Existe en todo caso la posibilidad de formación de una capa de pasivación sobre el acero en medio ácido. Por último se 

realizan recomendaciones para el estudio futuro. 

Abstract 

Poly(o-phenylenediamine) (PoPD) is a conductive polymer less studied compared with Polyaniline (PANI) and Polypyrrol (PPy), It presents several aplications on 

different areas. PoPD anticorrosive’s properties had been studied for the electrochemically obtained polymer deposited on a surface for protection. Studies about 

synthesis of PoPD by chemical way are few in contraposition to the more studied electrochemical way of synthesis. A feature of the chemical synthesis of PoPD is 

bigger yields of material in comparison to the electrochemical synthesis. By this reason the chemical synthesis is attractive for bigger yields of PoPD with future in 

industrial applications on the corrosion area. 

Sixteen different PoPD was obtained by chemical way after follow a 24 experimental design who consider as factors: Synthesis temperature, dopant, oxidant and 

sulfuric acid concentration.  

These PoPD’s polymers were analyzed by infrared spectroscopy (IR), UV-visible photospectrometry (UV-VIS), Raman spectroscopy, scattering electronic 

microscopy (SEM) for those materials before and after grinding, dispersion test was made on xylene, chloroform and commercial paint Pintulux® from Pintuco®. 

Yield’s results and two Raman’s signals was used on the experiment design’s analysis for determinate the factors’ significance for those variables. Oxidant and 

Dopant were the determinant factors 

In addition coatings were made on stainless steal 304 by immersion for xylene and chloroform and by painting with Pintulux® directly on the surface. SEM 

microscopy was made for the coating obtained with xylene and toluene. By least after a selection of coating with two PoPD Tafel curves were recording on salt 

and acid environment for determinate which coating exhibits best anticorrosive properties, obtaining that PoPD coating is not homogeny in all cases. PoPD due to 

it electroactivity form a galvanic couple with the metal, this is more notorious in acid environment than in salt environment were the polymer shows a protection’s 

behavior. We have the possibility of passivation layer’s generation on the steal in acid environment. Recommendations for future study are presented 

Palabras claves: Síntesis química, o-fenilendamina, recubrimientos, Oxidantes, polímeros conductores, 

corrosión, pintura, esmalte  
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1 Introducción  
Los polímeros conductores (PC) son materiales que están revolucionando el panorama tecnológico: poseen la 

capacidad de ser flexibles, conducción eléctrica muy parecida a los semiconductores y metales. Exhiben 

características morfológicas y de intercambio de iones entre otras características que les han valido su uso en celdas 

solares, recubrimientos para evitar la corrosión
5
, sensores

5
, inmovilización de enzimas

6
, almacenamiento de energía

1,7
, 

electrocatálisis
5
, electroanálisis

5
, desarrollo de dispositivos electrónicos

1,5
, bioelectroquímica, pantallas electrónicas

2
, 

diodos
1
, tratamiento de contaminantes

8
,  entre muchas otras aplicaciones

9
. Los PCs se diferencian de los polímeros 

convencionales en su capacidad de conducir electricidad
2,7,10–12

. Esto se debe a que la cadena resultante de la 

polimerización cuenta con sistemas electrónicamente conjugados que permiten el movimiento de electrones a través 

de la cadena polimérica. Las han registrado conductividades lo suficientemente altas como las de algunos metales o 

tan bajas como se desee, hasta lograr obtener material un aislante (momento en el que se le deja de considerar al 

material como polímero conductor).  

La variabilidad en las propiedades eléctricas de los PC está asociada a que pueden existir en diferentes estados de 

oxidación, implicando no solo cambios en la conjugación sino la entrada o salida de cationes u aniones a su estructura 

con el fin de balancear las cargas dentro de la estructura. Si un PC es sobre-oxidado o sobre-reducido este puede 

perder sus características electrónicas convirtiéndose en un material aislante 

Los PCs obtienen principalmente por oxidación química o electroquímica del monómero. En ambos casos uno de los 

principales retos es lograr la compatibilidad química entre disolvente, oxidante, monómero y dopante
10

. El dopante es 

una sustancia que se encuentra presente en disolución durante el proceso de polimerización y que se incorpora a la 

estructura del polímero influyendo en la regularidad del mismo. Habitualmente estos dopantes son iones, por lo que se 

facilita su incorporación al interior del polímero en un proceso de balance de carga durante la síntesis. Los PCs, en 

general, son sintetizados de acuerdo al Esquema 1 que es un ejemplo para el caso específico del Polipirrol (PPy). 

 

Esquema 1 Reacción en la obtención de PPy, un PC7 

 

El método de síntesis química emplea una disolución del monómero junto a un oxidante que posea un potencial tal que 

permita la oxidación del monómero. Este método se caracteriza porque permite obtener el polímero como un polvo y 

el proceso es fácilmente escalable
1
. Entre los agentes oxidantes más comunes está el persulfato de amonio (PSA), ión 

férrico, permanganato, dicromato, o el peróxido de hidrógeno.  Estos oxidantes en general actúan generando radicales 

catiónicos activos que a su vez reaccionan con más moléculas del monómero produciendo oligómeros o cadenas 

poliméricas. La modificación de factores como los dopantes empleados, el pH y la temperatura pueden alterar las 

propiedades del material final
2
. 

La síntesis electroquímica es una técnica útil para formar, modificar y caracterizar PCs. Es un método análogo a la 

síntesis química, en donde el crecimiento del PC se da en una celda electroquímica sobre el electrodo de trabajo (WE), 

esta celda contiene el monómero disuelto en un medio de interés, una sal para permitir el paso de la corriente 

favoreciendo la oxidación del monómero, y en ocasiones dopantes que se desean agregar a la estructura del PC 

(Esquema 2). La principal ventaja de este método de síntesis es el control directo del potencial de oxidación, lo que 

fomenta polímeros más reproducibles y la posibilidad de obtenerlos directamente sobre un electrodo
5,7,12

 evitando las 

complicaciones de eventuales recubrimientos. 
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Esquema 2 Representación esquemática de la celda electroquímica para la polimerización de un PC10. 

 

La poli(o-fenilendiamina) (PoPD) obtenida por la oxidación de o-fenilendiamina (oPD) (Esquema 3) que es un 

derivado de la anilina, monómero de la Polianilina (PANI) que es uno de los polímeros conductores de mejor 

desempeño, haciendo de este derivado un material de interés para la investigación
1,13

. 

Dependiendo de las condiciones de síntesis y gracias a la capacidad de los monómeros de unirse entre sí a través de 

uno o dos enlaces N-C la PoPD puede presentar dos estructuras: uniones de fenazina o fenazina abierta o pirazina 

donde las uniones  de fenazina son de dos enlaces entre monómero y la fenazina abierta de un solo enlace. Es de 

anotar que bien podemos tener enlaces entre unidades monómericas que sean aromáticos y no aromáticos, los 

aromáticos favorecen la conducción. La formación de ambos tipos de polímero a partir de la reacción del monómero 

con persulfato de amonio son presentados en el Esquema 4 

 

Esquema 3 molécula de oPD 

 

Esquema 4 obtención de  PoPD por oxidación con persulfato de amonio (a) forma fenazina abierta1 (b) forma fenazina1 

 

La PoPD ha demostrado aplicación en el campo de la fotocatálisis
14

, como polímero modificado para 

electrodeposición
15

, como material para el almacenamiento de hidrógeno
16

, también en electroanálisis y sensórica
2–4

. 

Recientemente, la PoPD ha sido evaluado como material protector de la corrosión mostrando resultados prometedores 

por el efecto pasivante de sustratos de hierro y durante tiempos prolongados
17–21

, Varias de estas investigaciones 

demuestran que recubrimientos de PoPD obtenidos por ciclovoltametría presentan muy buenos estándares de 

protección de aceros en ambientes salinos y ácidos. En la gran mayoría de estos estudios se obtiene el  polímero por 

síntesis electroquímica, directamente como una película sobre el sustrato a proteger. Sin embargo, surge la necesidad 

de evaluar las propiedades inhibidoras de corrosión de PoPD sintetizada químicamente debido a los mayores 

rendimientos que ofrece esta vía de síntesis. Un reto importante es lograr que el material se disperse en disolventes 

comunes y que adicionalmente se puedan realizar recubrimientos con el mismo.  

En cuanto al mecanismo de síntesis de la PoPD, este aún no está bien establecido y se tiene información contradictoria 

sobre la influencia mancomunada de factores como la temperatura, la concentración de los reactivos y el pH del medio 

en las propiedades fisicoquímicas del polímero.  
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Como método para proponer las mejores condiciones para la síntesis de PoPD  se realiza un diseño experimental de 

dos niveles con el que se evaluará la influencia de los parámetros más relevantes, según la literatura: la naturaleza 

química del oxidante y dopante, y la temperatura de síntesis y la concentración de ácido sulfúrico. Los polímeros serán 

caracterizados según su estructura química, morfología, dispersabilidad, capacidad de generar película y 

electroactividad. Esto permitirá vislumbrar posibles usos como aditivos anticorrosivos en el futuro. 

2 Metodología 

2.1 Síntesis y caracterización de PoPD 

2.1.1 Síntesis de PoPD 

Las 16 síntesis se realizaron en  balones de 100 mL de fondo plano de dos bocas. El volumen de solución de ácido 

empleado en todos los casos fue de 30 mL y la cantidad de monómero a disolver aproximadamente 0.472 g (4,4 

mmol) (Merck >99%). Se agregó igual cantidad molar del dopante, tanto de ácido camforsulfónico (ACS) (Alfa Aesar 

mezcla racémica (+/-) 98%) (1,02 g) como de laurilsulfato de sodio (98% sigma aldrich)(LSS) (1,27 g)
22

.  

La Tabla 1 nos muestra las variables de síntesis que se emplearon en el estudio y los valores de los dos niveles de cada 

una. El Esquema 5 presenta la estructura de los dopantes empleados mientras que el Esquema 6 presenta la estructura 

de los agentes oxidantes requeridos. 

Tabla 1 Variables y niveles de estudio 

Variable Nivel bajo Nivel alto 

Temperatura Ambiente (18°C-20°C) (Tamb) 80°C 

Concentración de H2SO4 0,01M 0,1 M 

Oxidante Persulfáto de amonio (PSA) 

Óxido de Serio (IV) 

(SC4) 

Dopante Lauril sulfato de Sodio (LSS) Ácido camforsulfónico (ACS) 

 

 

Esquema 5 Estructura de los dopantes (a) ácido camforsulfónico y (b) Laurilsulfato de Sodio (también conocido como dodecilsulfato de sodio) 

  

 

Esquema 6 Estructura de los agentes oxidantes  (a) Persulfato de amonio y (b) Sulfato de cerio (IV)  

 

Los agentes oxidantes empleados son el persulfato de amonio (PSA) (Merck) (E0 = 2.1 V) y el sulfato de cerio (IV) 

(Merck) (SC4) (E0 = 1.44 V), para PSA se emplea  una relación de  1:3 (oxidante/monómero) (3,012 g) y para el SC4 

de 2:3 (2,67 g). El PSA presenta una transferencia de dos electrones, los mismos que requiere cada unidad 
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monomérica para reaccionar. El sulfato de cerio sede un electrón de más, por lo que se estaría estableciendo un 

remanente de 0.3 electrones en el crecimiento de la cadena. 

El monómero y el dopante se pesan, se agregan al balón, se agregaron 20 mL para los experimentos que emplearon 

PSA y 15 mL para los que emplearon SC4. Se une el balón a un sistema de reflujo y se deja homogenizar la mezcla 

por 20 minutos.  

Los agentes oxidantes fueron disueltos en H2SO4 por agitación durante 10 minutos, en un volumen de 10 mL para el 

PSA y 15 mL para el SC4. La solución de SC4 arroja una solución amarilla y turbia, mientras que la de PSA comienza 

blanca y termina incolora. Después de esta preparación los agentes oxidantes son agregados a la solución de dopante + 

oxidante por goteo a través de un embudo de adición. Si la reacción requiere calentamiento la adición del oxidante se 

hace después de que el balón esté estable en esa temperatura con la ayuda de un baño de aceite. 

Iniciada cada síntesis, se deja que la reacción avance por 6 horas, después de las cuales se dejó reposar el sistema a 

temperatura ambiente por 2 horas. Se filtró el producto solido empleando papel filtro, un embudo büchner y una 

bomba de vacío. Cada variedad de PoPD fue lavada con abundante etanol y agua para después ser secado a 80°C en 

una mufla por 24 horas. 

Cada uno de los polímeros obtenidos fue analizado por espectrometría FT-IR, espectrofotometría UV/Vis, 

espectroscopía Raman y por SEM. 

La nomenclatura de los experimentos se basa en la descripción de los 4 niveles. Para ellos se emplean las  siglas 

presentadas en la Tabla 1. Siguiendo esta regla tenemos que el experimento PSA-LSS-Tamb corresponde al 

experimento empleando como oxidante PSA, como dopante LSS realizado a temperatura ambiente y con 

concentración de ácido de 0,1 M, mientras que el experimento SC4-ACS-80°C-0,01M se refiere al experimento que 

empleó SC4 como oxidante, ACS como dopante realizado a 80°C y una concentración de ácido sulfúrico de 0,01M 

2.1.2 FT-IR 

Las pruebas de IR se hicieron empleando un espectrómetro FT-IR Nexus thermo nicolet que realizó un barrido entre 

400 cm
-1 

y 400 cm
-1

. Las muestras que se estudiaron consistieron en pastillas de una mínima cantidad de la variedad de 

PoPD a analizar en KBr. Las pastillas se obtuvieron por comprensión entre dos tornillos. El equipo hace incidir un haz 

de radiación IR que previamente pasó por un monocromador a través de la muestra para después detectar la radiación 

absorbida por la muestra. 

2.1.3 UV-VIS 

Las pruebas de UV-Vis se hicieron empleando un espectrofotómetro CARY 100 conc (UV1002M156) disolviendo 

mínima cantidad de cada polímero en 3 mL de 1-metil-2-pirrolidona. Dicha disolución se realizó en celdas de cuarzo. 

El barrido de cada muestra se realizó entre 200 nm y 800 nm. Esta prueba se realiza con el fin de observar las señales 

características del polímero que están relacionadas con la capacidad conductora del mismo lo que permite verificar la 

obtención. 

2.1.4 Raman 

Las pruebas se realizaron en un equipo de espectroscopia RAMAN Horiba Scientific Xplora acoplado a un 

microscopio óptico Olympus BX41. Las muestras de PopD se colocaban directamente entre los dos objetivos del 

microscópico sin emplear ningún tipo de aceite, el barrido se realizó entre 200 cm
-1

 y 1700 cm
-1

. 

2.1.5 SEM 

Se tomó fotografía a las muestras de PoPD molidas y sin moler, además de los recubrimientos a partir de dispersiones 

en Cloroformo que presentar el mejor aspecto. Se empleó un microscopio Phenom
TM

 G2 pro 5 kV. Las muestras 

fueron colocadas sobre papel de grafito previamente adherido sobre la superficie de un pin metálico que funciona 

como porta muestras para el equipo. No hubo necesidad de metalizar ninguna de las muestras. Se tomaron foto a 

escala de 100 µm y 10 µm a cada muestra. 
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2.2 Pruebas de dispersión 

Se realizó estudio de dispersión de los polímeros empleando como solventes xileno, que es uno de los más comunes 

empleados en la industria, y cloroformo, que mostró ser un buen solvente para obtener las dispersiones al ser polar. En 

adición y debido a que los recubrimientos con xileno y cloroformo resultaron no ser homogéneos se realiza 

recubrimiento en la pintura tipo esmalte comercial Pintulux
®
 de Pintuco

®
. 

Antes de las pruebas de dispersión para xileno y cloroformo, como método de estandarización, se  sometieron los 16 

polímeros a molienda empleando un molino de bolas marca Fritsch® pulverisette 23 con una frecuencia de 40 

revoluciones por segundo. Se emplearon en cada molienda doce bolas de 5 mm de radio. Cada molienda demoró 

media hora y empleó aproximadamente 0,25 g de polímero de los que se perdían aproximadamente 0,5 g. Las pruebas 

de dispersión en xileno se realizaron empleando 0,15 g de polímero en 3 mL mientras que las pruebas en cloroformo 

fueron realizadas con 0,025 g de polímero en 0,2 mL (misma concentración respecto a la masa que en xileno). 

Después de agregar la cantidad de polímero y solvente requerida en un tubo de ensayo, cuando todos los tubos 

estuvieron listos se sometieron simultáneamente a ultrasonido por media hora, después de este tratamiento se 

observabó el comportamiento de la dispersión cada cinco minutos por 2 horas.  

La dificultad de disolver PC similares a la PANI ya ha sido reportada y se ve en una alternativa para obtener mejores 

dispersiones en otros PC y derivados de PANI como los obtenidos por síntesis de polímeros mixtos, especialmente 

para mejorar la dispersabilidad de PCs  en solventes orgánicos tradicionales
23

. 

Las dispersiones en Pintulux
® 

 se realizarón en concentración de 5% de PoPD. Pesando 0,5 g de pintura y agregando 

0,025 g de cada variedad de PoPD en un frasco ambar de 10 mL que después es colocado en ultrasonido por una hora. 

En general las dispersiones obtenidas fueron homogéneas. 

2.3 Recubrimientos 

Los recubrimientos se realizaron sobre cupones metálicos de acero inoxidable 304 calibre 20. Primeramente se 

realizaron prueba con cupones de 4 cm * 1,5 cm. Para ver qué tan bien se fijaba el polímero a la superficie del metal. 

Los recubrimientos preliminares se realizaron después de someter la dispersión de PoPD en solvente por 30 minutos 

después de los cuales la dispersión es transferida a un beaker de 100 mL que se coloca en posición inclinada e 

inmediatamente se sumerge por 20 segundos el cupón metálico correspondiente hasta la mitad del mismo (2cm * 1,5 

cm). Después de los cuales los recubrimientos se colocaron a 120°C por 24 horas
23

.  

Las variedades de PoPD empleadas para las dispersiones de xileno se escogieron empleando como criterio los 

resultados de la prueba de dispersión mientras que los empleados para las dispersiones en cloroformo se escogieron 

según la calidad del polímero según las pruebas espectroscópicas debido a la mejor solubilidad en este disolvente. 

Por inspección visual se determinó que los recubrimientos más homogéneos se obtuvieron con cloroformo. Se 

realizaron recubrimientos con los cuatro polímeros seleccionados para este solvente (PSA-LSS-80°C-0,1M, PSA-

ACS-80°C-0,01M, SC4-LSS-80°C-0,1M y SC4-ACS-Tamb-0,1M). Se tuvo en cuenta que para el caso del oxidante 

SC4 se empleara una muestra que empleara Tamb con el fin de ver cómo se comportaría contra una muestra obtenida 

a 80°C mientras que para PSA se cambió la concentración de ácido. Estos recubrimientos se hicieron por triplicado. 

Por otro lado los recubrimientos realizados con Pintulux
®
 al 5% de PoPD se realizaron restringiendo el área que 

tendría el recubrimiento con ayuda de cinta aislante en electrodos de 4 cm * 1.5 cm dejando un área aproximada para 

los recubrimiento de 1.32 cm
2
, agregando entre una y tres gotas de pintura y dispersando esta con la ayuda de una 

lámina del mismo acero hasta que se asegurara que la pintura estuviera diseminada uniformemente sobre la superficie 

predispuesta. Dichas láminas se secaron por 24 horas en una mufla a 80°C. Las láminas obtienen diferentes 

coloraciones en función de la variedad de PoPD empleada como se evidencia en la Ilustración 1 
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Ilustración 1 electrodos de ácero inoxidable 304 recubiertos con Pintulux® a un 5% de masa de diferentes variedades de PoPD 

2.3.1 SEM - recubrimientos 

De manera similar a como se realizó con los polvos de PoPD se realizaron microscópias a los recubrimientos de PoPD 

seleccionado para revisar su morfología, estos fueron PSA-LSS-80°C-0,1M; SC4-LSS-80°C-0,1M; PSA-ACS-80°C-

0,01M y SC4-ACS-Tamb-0,1M. todos a partir de dispersiones en cloroformo. 

2.3.2 Ensayos de corrosión 

Las láminas recubiertas fueron testeadas en soluciones al 3% de cloruro de sodio a pH de 6,6 para simular un ambiente 

marino, y una solución de hidrogeno sulfito de sodio acidulada con ácido sulfúrico hasta llegar a pH de 3,2 para 

simular un ambiente urbano.  

Mediante el uso de la técnica de Taffle empleando un potenciostato µAutolab® Type III se determinó la velocidad de 

corrosión. Esta prueba se realizó para los recubrimientos de cloroformo que presentaron las mejores propiedades en 

las pruebas espectroscópicas, de dispersión y de recubrimiento: PSA-LSS-80°C-0,1M y SC4-LSS-80°C-0,1M. En 

estos polímeros la variable de síntesis que cambia es el tipo de oxidante. Los ensayos de corrosión se realizaron 

empleando como electrodo de trabajo el cupón de acero 304 con la PoPD de interés depositada en su superficie, como 

contra electrodo un electrodo de platino en espiral y como electrodo de referencia un electrodo de Ag/AgCl. La 

velocidad de escaneo fue de 0,001 V/s, empleando un barrido de potencial entre -0,1V y 0,1V. La densidad del metal 

es 8,03 g/cm
3
 y el peso molecular equivalente fue calculado a partir de la composición del acero

24
 y se obtuvo un valor 

de 54,483 g/mol.  

Para asegurar que solo quedara expuesta área conocida que además presentara el mejor recubrimiento posible (según 

inspección óptica), se aislaba las parte de la superficie de las piezas recubiertas que no eran de interés empleando 

Super Bonder®. Las pruebas se realizaron a piezas metálicas sin recubrir (blanco) y recubiertas por duplicado. 

Para el caso de las piezas recubiertas con Pintulux
®
 + PoPD se realizaron las pruebas únicamente en el medio salino 

puesto que, como se preseta más adelante, es el medio donde más expuesto se encuentra la superficie de acero a la 

corrosión. Estas pruebas se realizaron para las 16 variedades de PoPD 

2.4 Análisis de Diseño de Experimentos 

Empleando el software estadístico Minitab® 16 se validó la influencia de los factores Oxidante, Dopante, 

Temperatura y concentración de ácido sulfúrico en la masa, energía asociada a la aromaticidad, la excitación en sitios 
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catiónicos, el potencial de corrosión y la velocidad de corrosión (estas últimas para el caso de recubrimientos de 

Pintulux
® 

+ PoPD) de las variedades de PoPD obtenidas con el fin de determinar las mejores condiciones de síntesis 

para obtener el polímero más provechoso. 

3 Resultados y discusión 

3.1 Síntesis y caracterización de PoPD  

3.1.1 Síntesis PoPD  

Todas las síntesis se realizaron sin problema siguiendo el procedimiento descrito, la Tabla 2 nos muestra el 

color, la contextura, las masas empleadas y las masa obtenidas para cada polímero.  

Si bien no se puede hablar con certeza de rendimiento de las reacciones porque los polímeros están siendo 

dopados durante su síntesis se puede hablar de masa de polímero obtenida por gramo de monómero. En 

general vemos que experimentos semejantes dan una relación masa polímero obtenido / masa monómero 

empleado semejantes. Sin embargo para el caso de los experimentos SC4-LSS-80°C y SC4-LSS-80°C-0,01 

M, SC4-ACS-80°C y SC4-ACS-80°C-0,01M, SC4-ACS-T.amb y SC4-ACS-T.amb-0,01M hay un cambio 

significativo en esta relación, por lo que se considera que el factor pH puede estar influyendo positivamente 

en la obtención del polímero para los casos en que se emplea SC4, y desfavorablemente para los casos 

donde se emplea PSA. 

Con el fin de corroborar esta hipótesis se realizó el análisis de la influencia de los parámetros en la masa 

obtenida de PoPD empleando el software estadístico Minitab
®
 16. Dichos resultados se analizarán más 

adelante 

3.1.2 IR 

Los espectros obtenidos recomiendan dos estructuras principales, una con obtención mayoritaria de enlaces de la 

forma de fenazina abierta y otra con formación mayoritaria de enlaces de la forma fenazina cerrada.  

Para el caso de fenazina abierta presentamos el espectro correspondiente al experimento SC4-LSS-80°C en la 

Ilustración 2, que es muy similar a los obtenidos para los experimentos realizados con PSA y LSS independientemente 

de la temperatura y concentración de ácido. En este observamos la presencia de bandas de tensión N-H entre 3200 y 

3500 cm
-1

 que corroboran la presencia de amina. Es de esperar que si la amina es primaria aparezcan dos señales, 

mientras que si esta es secundaria solo una.  

Para el polímero en forma de fenazina abierta se esperan ambos tipos de señal presentados anteriormente, debido a que 

los grupos amino que participan en la polimerización finalizarían como amina secundaria, mientras que aquellos que 

no reaccionan se mantienen como aminas primarias. En caso de obtener la forma cerrada es posible que se presenten 

de todas maneras dos señales debido a sobras del monómero que no hayan reaccionado o bien a secciones de polímero 

que contengan la forma de fenazina abierta, en todo caso se debería ver con mucha mayor intensidad uno de los dos 

picos esperados. Tomando en cuenta que la separación más corta entre estos dos picos viene dada por el espectro del 

monómero, donde hay una diferencia de transmitancia de 5% aproximadamente
25

. En los casos semejantes al 

presentado la diferencia de transmitancia es de aproximadamente del 6% o más, razón por la que se apunta a la 

obtención del polímero en forma de fenazina abierta, la mayor diferencia entre los picos apunta de todas maneras a 

polimerización y formación de una amina secundaria. 

Al igual que la tensión N-H se observa en los espectros obtenidos la flexión N-H que se da entre 16400 cm
-1 

y 1500 

cm
-1

. Siguiendo la misma regla de picos (uno si es una amina secundaria, dos si es primaria).  
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En los espectros se nota la ausencia de señales características muy intensas del monómero a 1273 cm
-1

, 737 cm
-1

 y 656 

cm
-1 25

. Es de anotar la ausencia en estos espectros de la señal característica de doble enlace C=N entre 2210 y 2280 

cm
-1

, lo que da más fuerza a la posibilidad de que el polímero obtenido está en la forma de fenazina abierta.  

En los espectros se ve un grupo de picos que corresponden a sulfato. Este puede deberse a la presencia de hidrogeno 

sulfato que es el producto de la reducción del PSA. Dichos picos aparecen aproximadamente a 3200 cm
-1

, 2929 cm
-1

 y 

2840 cm
-1 26

. Estas señales se esperaban originalmente para los experimentos en los que se empleaba el PSA como 

agente oxidante, sin embargo estas señales también aparecieron para el caso del PS4, posiblemente debido a la 

presencia del ion sulfato en la sal SC4.

Tabla 2 Masas empleadas y resultantes para la síntesis de PoPD, colores y contextura de los polímeros 

siglas 
Color y 

contextura 

Masas (g) 
masa 

PoPD/masa 

oPD 

Señales UV-VIS 

Monómero Oxidante Dopante Polímero 
260 nm -

270 nm 

289 nm - 

300 nm 

415 nm – 

426 nm 

SC4-LSS-80°C  laminas 0,478 2,685 1,271 0,829 1,736 271 292 423 

SC4-LSS-80°C-0,01M  pasta 0,474 2,669 1,270 1,968 4,147 271 292 424 

SC4-LSS-T.amb  pasta 0,472 2,662 1,275 1,976 4,184 inflexión 292 425 

SC4-LSS-T.amb-0,01M  pasta 0,477 2,674 1,270 2,163 4,532 269 291 425 

SC4-ACS-80°C  polvo-laminas 0,483 2,661 1,043 0,531 1,100 266 - 423 

SC4- ACS -80°C-0,01M  laminas 0,475 2,671 1,030 1,473 3,105 - - - 

SC4- ACS -T.amb  polvo 0,490 2,677 1,042 0,474 0,968 inflexión 294 424 

SC4- ACS -T.amb-0,01M  polvo 0,476 2,675 1,025 0,132 0,277 266 289 425 

PSA-LSS-80°C  polvo-laminas 0,471 3,018 1,270 0,718 1,523 inflexión 298 426 

PSA -LSS-80°C-0,01M  laminas 0,473 3,029 1,280 0,661 1,396 inflexión 294 424 

PSA -LSS-T.amb  laminas 0,477 3,022 1,271 0,630 1,321 inflexión 295 425 

PSA -LSS-T.amb-0,01M  laminas 0,475 3,021 1,271 0,719 1,516 270 290 424 

PSA -ACS-80°C  laminas-polvo 0,477 3,038 1,054 0,480 1,006 269 288 417 

PSA - ACS -80°C-0,01M  laminas-polvo 0,474 3,015 1,028 0,434 0,915 268 288 415 

PSA - ACS -T.amb  laminas-polvo 0,476 3,014 1,036 0,371 0,778 269 290 421 

PSA - ACS -T.amb-0,01M  laminas-polvo 0,479 3,028 1,034 0,344 0,718 269 287 420 

 

El espectro presentado en la Ilustración 3 corresponde 

al experimento SC4-LSS-Tamb. En este el pico a 3414 

cm
-1 

es, posiblemente, debido al grupo amino de la 

PoPD. En este caso no es clara una segunda señal, bien 

puede ser que esta está solapada en la banda que está 

presente o bien puede ser que tiene una intensidad 

mucho menor respecto a este pico. En este último caso 

esto podría deberse a la formación de PoPD en forma 

de fenazina cerrada. Este espectro es similar a los 

demás casos de SC4-LSS a concentración 0,1M de 

ácido y a concentración 0,01 M de ácido, aunque en 

este último hay mayor diferencia en las señales 

inferiores a los 1800 cm
-1

.  

En la región donde se esperan las señales de flexión N-

H solo se observa un pico a 1621 cm
-1

, esto puede ser 
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debido a la presencia de amina secundaria por encima 

de amina primaria, lo que apuntaría más a la formación 

del polímero en forma de fenazina cerrada. Hay 

ausencia de las señales características del monómero a 

3200 cm
-1

, 2929 cm
-1

 y 2840 cm
-1

, y  hay presencia de 

una señales entre 2100 cm
-1

 y 2280 cm
-1

, lo que abre la 

posibilidad de enlaces C=N que son esperados en la 

forma de fenazina cerrada del polímero. 

Los espectros son más claros para los casos donde se 

usa LSS como dopante. Cuando es empleado el ACS, 

independientemente de los valores de las demás 

variables, se hace más complicado interpretar los 

espectros debido a la presencia de una banda entre 

3900 cm
-1

 y 2700 cm
-1

. Debido al tratamiento de 

secado y de almacenamiento en desecador previo a los 

análisis no se cree que esta banda se deba simplemente 

a humedad, sin embargo la banda no está presente en 

ninguno de los espectros de los reactantes empleados 

así que una posibilidad que toma fuerza es que haya 

agua dentro de la estructura del polímero retenida bien 

por porosidades o absorbida dentro de su estructura.   

El dopante LSS presenta los mismos picos del ión 

sulfato además de un pico de baja intensidad a 3461 

cm
-1

 que posiblemente está solapada por las señales del 

polímero en los espectros obtenidos. La señal a 1467 

cm
-1

 se puede apreciar en los espectros correspondiente 

a este dopante. Las señales de 1244 cm
-1

 y 1193 cm
-1

 

también son propias del dopante y están presentes en 

los espectros, aunque para el caso del experimento 

SC4-LSS-Tamb estas señales podrían estar solapadas 

por la banda que se presente a 1150 cm
-1

. La presencia 

de las señales descritas nos permite afirmar que los 

polímeros analizados por IR hasta el momento se 

lograron dopar con LSS. 

Respecto al ACS como dopante se obtuvo que dos de 

sus señales más intensas corresponden a bandas a 3433 

cm
-1

 y 2960 cm
-1

, pero de existir dichas bandas quedan 

solapadas por la banda mencionada anteriormente. En 

1700 cm
-1 

hay una señal de muy baja transmitancia 

característica del dopante. Para el caso de los 

polímeros que emplean SC4 es clara esta señal, 

mientras que para los que usan PSA la señal puede 

estar solapada con las señales del ión sulfato. Otra 

señal característica es la cercana a 1000 cm
-1 

que 

parece estar presentes en todos los espectros. Debido al 

efecto de la banda y a la presencia de dichas señales se 

espera que los polímeros tratados con ACS fueron 

dopados e influenciados por dicho dopante. Para 

visualizar esto se muestra en la Ilustración 4 el 

espectro IR correspondiente al experimento SC4-ACS-

Tamb-0,1M 

Como criterio para diferenciar la estructura se buscará 

la señal correspondiente a flexión C-H en el plano, que 

sugiere fenazida abierta, y la señal de anillos 

aromáticos (1474 cm
-1 

-1483 cm
-1

) y no aromáticos 

(1616 cm
-1 

-1622 cm
-1

). La 

Tabla 3 nos muestra las señales presentes en cada espectro y qué estructura recomiendan las señales presentes. 

De este análisis de espectros se tiene que el uso de ambos oxidantes permite la obtención correcta de PoPD. Ambos 

dopantes se incorporan a la estructura de la PoPD. Para el caso de la SC4 favorece una mayor formación de uniones 

aromáticas a excepción de la temperatura de síntesis de 80°C empleando ACS como dopante.Según los espectros, se 

favorece más la formación de PoPD en la forma de fenacina abierta. Para el caso del PSA se obtenian estructuras con 

presencia semejante de enlaces aromáticos y no aromáticos entre subunidades con un favorecimiento de enlaces no 

aromáticos para los casos donde se empleó LSS.  

Es de anotar en en ningún caso se apreciaron las señales caracteristicas del monómero, lo que sugiere que no hay 

presencia del mismo en las muestras. 

3.1.3 UV-VIS 

Se tomaron los16 espectros UV/VIS correspondientes a los polímeros sintetizados. Estos son presentados en la Tabla 

2 

Según se puede pensar a partir de los resultados de los espectros se han obtenido ambos tipos de polímero, siendo la 

forma de fenazina cerrada obtenida en las variedades de PoPD que tienen apariencia de barro y que son más 

complicados de dispersar (experimentos: SC4-LSS-T.amb-0,01M y SC4-LSS-T.amb), por consiguiente las demás 

variedades de PoPD es probable que correspondan a la forma de fenazina abierta. 
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Los resultados de la espectroscopia nos ayudan a corroborar se obtuvo PoPD en todos los casos debido a que 

encontramos las dos bandas que corresponden a las transiciones electrónicas esperadas para el polímero según 

literatura. Estas transiciones corresponden a la presente entre  415 nm- 425 nm (que se considera una transición π- 

π*
2,7

 asociada al anillo de fenazina conjugado con los electrones libres del nitrógeno en los puentes del polímero y 

como grupo –NH2)
22,27

, y entre 288 nm y 295 nm
27

. Es de anotar que todos los experimentos presentaron estas bandas 

a excepción de los experimentos SC4- ACS -80°C  y SC4- ACS -80°C-0,01M razón por la que se podría pensar que la 

cantidad de polímero obtenida en estos ensayos es demasiado pequeña si es que se obtiene o que bien son oligómeros 

de cadenas muy cortas. Es de anotar que la señal se ve favorecida con los trozos de cadena que son aromáticos, así que 

a excepción de los polímeros antes mencionados se espera buen comportamiento conductor
1
.  

La presencia de aparentes dos máximos en las puntas de las bandas entre 415 nm y 425 nm nos hace pensar que hay 

dos tipos de transiciones, las asociadas al anillo de fenazina conjugado con los electrones libres del nitrógeno en los 

puentes del polímero y lo de los de los grupos amino libres que no participaron en la polimerización, esto apunta 

nuevamente a la obtención del polímero y apunta a la presencia de fenazida abierta 

3.1.4 Raman 

La Ilustración 5 nos presenta los espectros raman obtenidos para las variedades PoPD. Los análisis por Raman 

obtenidos presentaron varias de las señales características presentadas en literatura. 

Las señales se interpretan de la siguiente manera: la señal entre 1300 cm
−1 

y 1400 cm
−1

 es de especial interés puesto 

que está asociada con el estiramiento del enlace C-N
+
- que sería característico de los puentes entre monómero en 

forma de polarón (conductor) y los enlaces dobles y simples asociados. Esta señal es muy característica de la PoPD y 

está presente en todos los espectros Raman obtenidos, siendo en todos los casos la señal de mayor intensidad, lo que 

también ocurre con los espectros obtenidos por método electroquímico.  

Es de anotar que el grupo C-N
+
- está íntimamente relacionado con la trasferencia de carga desde y hacia el polímero. 

Entre las varias señales que nos ayudan a corroborar que obtuvimos PoPD están: Las bandas entre 603 cm
−1

 y 644 

cm
−1

 están asignadas a modos de deformación de los anillos, la banda de intensidad media que se presenta 

generalmente a 1164 cm
−1

 y la menos intensa que se presenta a 1184 cm
−1

 que están relacionadas con modos 

vibracionales de los enlaces C-H, la banda a 1248 cm
−1

 que está asociada a estiramiento del enlace C-N, las bandas a 

1269 cm
−1

 también son asociadas a este mismo fenómeno pero específicamente en el caso de anillos conjugados y 

semiconjugados. 

La longitud de onda empleada por el equipo con que se obtuvieron los espectros Raman presentados en al literatura 

fue de 647,1 nm, el empleado en este estudio usó una longitud de onda de 512 nm. La longitud de onda incidente se 

procura de tal manera que sea cercana a los picos de excitación en UV de la muestra, se prefiere así porque esto hace 

más claras e intensas las señales obtenidas por el equipo. Otro factor que afecta en la claridad de las señales en Raman 

es el orden en la estructura, por lo que se puede afirmar que entre más claras sean las señales en el espectro más 

ordenada debe ser la estructura de la muestra. 

Para el caso de PoPD obtenida por vía electroquímica y reportada en literatura el polímero presentaba señales más 

claras entre menor fuera el potencial de la celda, esto se debe a que el polímero es de naturaleza oxidativa y quedará 

mejor formado entre menor sea el potencial. Para nuestro caso las mejores señales se obtuvieron empleando SC4 

como oxidante y especialmente en los casos en que se empleó LSS como dopante. Más adelante veremos cómo son las 

propiedades morfológicas de PoPD a partir de los resultados de SEM. 

La espectroscopia Raman es una técnica de análisis superficial por lo que no se tendrán en cuenta la composición 

debajo de la superficie de las muestras. Esto permite, para el caso de los polímeros donde se empleó ACS como 

dopante, corroborar la presencia de las señales que no eran claras en IR puesto a la presencia de bandas que muy 

probablemente se debieron a solventes como agua atrapados en la estructura de las variedades de PoPD. 
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Los resultados de los picos que hacen referencia a la aromaticidad del sistema y a la presencia de carga en el polímero 

fueron empleados para hacer un análisis de diseño de experimentos para determinar el efecto de los factores en la 

obtención de PoPD aromático y cargado, situación que favorece la protección contra la corrosión en piezas metálicas 

3.1.5 SEM 

Las pruebas de SEM se realizaron a las diferentes muestras de PoPD obteniéndose las morfologías presentadas en la 

Tabla 5 para PoPD sin moler, y en la Tabla 6 para PoPD molidos. La Tabla 7 nos presenta el aspecto de los 

recubrimientos realizados sobre acero inoxidable 304.  

Las microscopias revelan que la PoPD obtenida por via química es menos porosa que la PANI obtenida por via 

electroquímica
20,21

, lo que entrega menores áreas superficiales para el polímero, lo que es favorable para la protección 

contra la corrosión puesto que habrá menor área para que ocurra la corrosión
7
. Las variables con mayor efecto en la 

morfología han sido el oxidante y el dopante. Cuando se usa PSA como oxidante y LSS como dopante en todos los 

casos se obtuvieron láminas, mientras que el uso de SC4 como oxidante y LSS como dopante tiende a producir 

rombos que parecen ser de alta cristalinidad, lo que explicaría por qué las señales son tan claras en Raman.  

Cuando se emplea ACS como dopante la temperatura pasa a ser un factor de relevancia para la morfología: en el caso 

de PSA se obtuvieron esferas al emplear baja alta temperatura y barras largas al emplear baja temperatura baja, y en el 

caso de SC4 la temperatura alta favoreció la formación de agujas mientras que a temperatura baja se favoreció la 

formación de barras. 

Para el caso de PSA-ACS el efecto de la temperatura está relacionado con la aparición de centros de nucleación A 

temperatura más alta se favorece la mayor densidad de centros de nucleación y agregación, lo que hace que el 

polímero se oriente a un crecimiento regular en esfera. En el caso de temperatura más baja habrá menos densidad de 

centros de nucleación, lo que permite el crecimiento de barras. En el caso de SC4-ACS se aprecia un efecto parecido 

con la diferencia de que al parecer el dopante en ese caso favorece la formación de agujas para temperatura alta y 

cilindros para temperatura baja, entendiendo este fenómeno de manera similar al ocurrido con PSA-ACS, permitiendo 

más sitios de nucleación y agregación, además de partículas más finas para el caso de temperatura alta, y menos sitios 

y partículas más grandes a temperatura baja. 

El orden las cadenas de  PoPD parece ser beneficiado con el uso de SC4 y LSS, por lo que estos son más cristalinos 

según resultados de SEM, lo que permite pensar en estudios cristalográficos. La razón de este favorecimiento no es 

clara, pero puede estar asociado con la cinética de reacción. Las diferencias morfológicas también pueden estar 

relacionadas con los diferentes mecanismos de reacción. 

Los casos de morfologías de cilindros y agujas se pueden deber a aglomeraciones en procesos de autoensamblaje de 

PoPD, procesos que podrían estar influenciados por el pH del medio al momento de llevarse a cabo la síntesis
13

 

aunque, como veremos más adelante, es mucho más significativa la influencia del dopate y el oxidante. Para nuestro 

caso partículas se ve una mayor aglomeración de agujas para el experimento SC4-ACS-Tamb-0,1 M que para SC4-

ACS-Tamb-0,01M. Los resultados obtenidos, y en la literatura, sostienen que las partículas tenderán a estar más 

separadas entre ellas entre mayor sea el pH. 

Según la Gráfica 3 (c), la mayor cantidad de sitios C-N+ en las cadenas de PoPD se ve favorecida al emplear SC4 

como oxidante, LSS como dopante, 0.1 como concentración de ácido y 80ºC. De la gráfica Gráfica 3 (d) se puede 

concluir que la mayor cantidad de enlaces C-N+ se ve favorecida concentraciones bajas de ácido al emplear SC4 como 

oxidante y concentraciones altas cuando se trabaje como PSA, también se recomendaría trabajar con concentraciones 

de ácido altas a menor temperatura, y concentraciones bajas a mayor temperatura. 
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Tabla 3 de IR presentes en los polímeros obtenidos 

rango de la señal 

(cm-1) 
correspondiente a 

SC4-

LSS-

80°C 

SC4-

LSS-

80°C-

0,01M 

SC4-

LSS-

T.amb 

SC4-

LSS-

T.amb-

0,01M 

SC4-

ACS-

80°C 

SC4- 

ACS -

80°C-

0,01M 

SC4- 

ACS -

T.amb 

SC4- 

ACS -

T.amb-

0,01M 

PSA-

LSS-

80°C 

PSA -

LSS-

80°C-

0,01M 

PSA -

LSS-

T.amb 

PSA -

LSS-

T.amb

-

0,01M 

PSA -

ACS-

80°C 

PSA - 

ACS -

80°C-

0,01M 

PSA - 

ACS -

T.amb 

PSA - 

ACS -

T.amb

-

0,01M 

3500-3200 Tensión N-H (2 señales) ** ** ** ** no clara no clara no clara no clara ** ** ** ** ** ** ** ** 

2920-2850 sulfato * * * * - - - - * * * * - - - - 

1640-1500 Flexión N-H (2 señales) ** ** 
solapad

a 
** - - ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

2210-2280 C=N - no claro * no clara * * * * - - * * - - - - 

1273, 737, 656 
señales características del 

monomero 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

1100-1200 
Flexión C-H en el plano 

(sugiere fenazina abierta) 
débil fuerte fuerte fuerte * * fuerte media débil débil débil débil débil débil débil débil 

1616-1622 
anillos unidos no 

aromáticos 
* *> *> *> * * * * * *> *> *> * * * * 

1474-1483 anillos unidos aromáticos * * * * - - - - * * * * * * - - 

2500-2500 
Banda gruesa (solventes 

atrapados) 
- - - - * * * * - - - - * * * * 

Posible forma mayoritaria del polímero 

(Ar= aromático, NAr=no aromático, MAr= 

mezcla, FA= fenazida abierta, FC= fenazida 

cerrada, MF= mezcla de cerrada y abierta) 

(*=señal simple, **=señal doble) 

MAr-

MF 
Ar-FA Ar-FA Ar-FA 

NAr-

MF 

NAr-

MF 
Ar-MF Ar-MF 

MAr-

FC 

NAr-

FC 

NAr-

FC 

NAr-

FC 

MAr-

FC 

MAr-

FC 

MAr-

FC 

MAr-

FC 

. 
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Ilustración 2 Espectro IR de SC4-LSS-80°C, posible polímero con forma de fenazina abierta 

 

Ilustración 3 Espectro IR de SC4-LSS-Tamb, posible polímero con forma de fenazina cerrada 

 

Ilustración 4 Espectro IR SC4-ACS-Tamb-0,1M 

Tabla 4 Señales espectros Raman para PoPD28(Def=deformación, υ = estiramiento, β = flexión, SQ= 

semiquinoidal, Q=Quinoidal, B= benzoidal, P=fenazina 

Señal (cm-1) Descripción* 

603 aprox Def(ring) 

644-649 Def(ring) 

1164-1170 β(C-H) 

1248-1252 υ(C-N) 

1269 aprox υ(C-N), SQ, Q 

1388-1392 υ(C-N+-) 

1471-1474 υ(C-N) 

1575 aprox υ(C=C)B 

1603-1606 υ(C=C)SQ 
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Ilustración 5 Espectros Raman de PoPD 
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Tabla 5 Resultados microscopías de barrido para PoPD sin moler1, la barra de escala de cada fotografía corresponde a 10 µm 

 

Morfología muestra Morfología muestra Morfología muestra 

Esferas 

(radio aprox 

2,5 µm) 

  

PSA-ACS-80°C-0,1M 

Láminas de 

área variable 

(2,5 µm 

prom de 

dimensiones 

largo ancho) 

 

PSA-LSS-80°C-0,01M/PSA-LSS-80°C-0,1M/PSA-LSS- 

Tamb-0,01M/PSA-LSS-Tamb-0,1M/SC4-LSS-80°C-0,1M 

Cilindros 

(2,5 µm x 

10 µm) 

 

SC4-ACS -Tamb-0,01M/SC4-ACS -Tamb-0,1M 

Barras 

largas (25 

µm x 3 µm) 

 

PSA-ACS-Tamb-0,1M/PSA-ACS-Tamb-0,01M 

Láminas de 

área variable 

+ agujas 

 

SC4-ACS -80°C-0,01M (mezclado con láminas)/SC4-ACS -

80°C-0,01M(solo agujas) 

Cristales 

con 

apariencia 

rómbica 

(2,5 µm 

aprox. De 

longitud y 

ancho) 

 

SC4-LSS-80°C-0,01M/ SC4-LSS-Tamb-0,1MSC4-LSS- 

Tamb-0,01M 

                                                           
1
 * el polímero PSA-ACS-80°C-0,01M no presenta una forma clara 

10 µm 
10 µm 

10 µm 

10 µm 
10 µm 10 µm 
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Tabla 6 Resultados microscopías de barrido para PoPD molido, la barra de escala de cada fotografía corresponde a 10 µm 

Morfología muestra Morfología muestra Morfología muestra 

Partículas 

amorfas 

aglomeradas 

(r=1µm) 

 

PSA-ACS-80°C-0,1M/PSA-ACS-80°C-0,01M/ PSA-LSS-

80°C-0,01M/PSA-LSS-80°C-0,1M/PSA-LSS- Tamb-

0,01M/PSA-LSS-Tamb-0,1M/ PSA-ACS-Tamb-0,1M/PSA-

ACS-Tamb-0,01M/SC4-LSS-80°C-0,1M 

Partículas 

amorfas 

muy 

aglomeradas 

 

SC4-ACS -Tamb-0,01M/SC4-ACS -Tamb-0,1M/ SC4-ACS 

-80°C-0,01M (mezclado con láminas)/SC4-ACS -80°C-

0,01M( (Solo agujas) 

Cristales 

rotos 

aglomerados 

 

SC4-LSS-80°C-0,01M/ SC4-LSS-Tamb-0,1M/SC4-LSS- 

Tamb-0,01M 

 

 

Tabla 7 microscopía recubrimientos con polímeros seleccionados. Imágenes de menor a mayor aumento 

Recubrimiento Imagen 

PSA-LSS-80°C-

0,1M 

(escala de izquierda 

a derecha: 6 mm, 

970 µm, 100 µm y 

10 µm) 

 

10 µm 10 µm 

6  mm 970 µm 100 µm 10 µm 

10 µm 
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SC4-LSS-80°C-

0,1M 

(escala de izquierda 

a derecha: 6 mm, 

940 µm, 100 µm y 

10 µm) 

   

PSA-ACS-80°C-

0,01M 

(escala de izquierda 

a derecha: 6 mm, 

500 µm, 120 µm y 

10 µm) 

 

SC4-ACS-80°C-

0,1M 

(escala de izquierda 

a derecha: 6 mm, 

970 µm, 120 µm y 

10 µm) 

 

 

6  mm 970 µm 100 µm 10 µm 

6  mm 500 µm 120 µm 10 µm 

940 µm 100 µm 10 µm 6 mm 
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Ilustración 6 Curvas Tafel para medio ácido *P1=PSA-LSS-80°C-0,1M, P2= SC4-LSS-80°C-0,1M, T= medida tafel 
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Ilustración 7 Curvas Tafel para medio salino *P1=PSA-LSS-80°C-0,1M, P2= SC4-LSS-80°C-0,1M, T=medida tafel 
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Ilustración 8 Curvas Tafel representativas recubrimientos Pintulux y PoPD
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3.2 Pruebas de dispersión 

Las pruebas de dispersión se realizaron inicialmente empleando xileno y cloroformo como solventes, posteriormente 

debido a que estos depósitos de polímero en la superficie del acero no logaron generar un recubrimiento homogéneo 

se realizó dispersión de PoPD.  

Al emplear Xileno como solvente el resultado en general fue una estabilidad de cortos 3 a 4 minutos. Las pruebas de 

recubrimiento se realizaron empleando SC4-LSS-T.amb, SC4- ACS -T.amb-0,01M y SC4-LSS-80°C-0,01M debido a 

que presentaron el mayor tiempo de dispersión. Las pruebas de dispersión en cloroformo en mayoría fueron estables 

por más de un día.  

Pese a que la PoPD se puede clasificar como una sustancia de origen orgánico, esta molécula tiene cargas positivas y 

está dopado con aniones, esto causa que el polímero sea más afín a solventes polares que a solventes apolares lo que 

causa que el polímero se disperse mejor en cloroformo que en xileno. 

El xileno es comúnmente empleado para realizar dispersiones de polímero, pero en este caso para realizar las 

dispersiones de PoPD se hace necesario el uso de cloroformo que en la industria es menos empleado que el xileno 

pero que no llega a ser tan caro como la 1-metil-pirrolidona que es un solvente empleado comúnmente para la 

dispersión de polímeros conductores pero que posee un mayor costo. 

Tabla 8 Resultados prueba de dispersión en xileno 

 

PoPD Tiempo en dispersion (Xileno) Tiempo en dispersion (cloroformo) 

SC4-LSS-80°C-0,1M 5 minutos Más de un día 

SC4-LSS-80°C-0,01M 5 minutos 14 minutos 

SC4-LSS-T.amb-0,1M Más de un día 14 minutos 

SC4-LSS-T.amb-0,01M 20 minutos Más de un día 

SC4-ACS-80°C-0,1M No dispersó 14 minutos 

SC4- ACS -80°C-0,01M No dispersó 43 minutos 

SC4- ACS -T.amb-0,1M 5 minutos 47 minutos 

SC4- ACS -T.amb-0,01M No dispersó Más de un día 

PSA-LSS-80°C-0,1M 5 minutos Más de un día 

PSA -LSS-80°C-0,01M No dispersó Más de un día 

PSA -LSS-T.amb-0,1M No dispersó Más de hora y media, menos de un día 

PSA -LSS-T.amb-0,01M 15 minutos Más de hora y media, menos de un día 

PSA -ACS-80°C-0,1M 15 minutos Más de un día 

PSA - ACS -80°C-0,01M No dispersó Más de un día 

PSA - ACS -T.amb-0,1M No dispersó Más de un día 

PSA - ACS -T.amb-0,01M 25 minutos Más de un día 
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Los resultados de las pruebas de dispersión se presentan en la 

Tabla 8. Debido a los pobres resultados al momento de realizar recubrimiento con estas dispersiones se decide realizar 

dispersiones de PoPD en Pintulux
®
, estas se realizaron pesando 0,5 g de Pintulux

® 
en un frasco ambar de 10 mL al que 

se agregan 0,025 g de la variedad de PoPD que se desea dispersar, logrando así una concentración de 0,5% en masa de 

PoPD en la pintura. Para todos los ensayos se obtuvo una dispersión casi completa o completa después de hora y 

media en el ultrasonido y estas presentaron ser estables por más de un día 

3.3 Recubrimientos 

3.3.1 Tafel 

Las pruebas de Tafel realizadas arrojaron los resultados para potencial de corrosión, velocidad de corrosión, corriente 

de corrosión presentados en la Tabla 9. 

Tabla 9 Resultado de pruebas Tafel* 

material 

Potencial 

de 

corrosión 

(observado) 

(V) 

Corriente 

por 

unidad de 

área 

(A/cm²) 

Velocidad 

de 

corrosión 

(mm/año) 

blanco 

ácido 
1,85E-01 3,03E-07 6,73E-03 

P1ma -4,76E-02 1,58E-05 3,51E-01 

P2ma -6,39E-02 2,25E-05 4,99E-01 

blanco sal -2,02E-01 1,17E-06 2,59E-02 

P1ms -1,78E-01 1,94E-05 4,30E-01 

P2ms -1,83E-01 1,79E-05 3,98E-01 

*P1=PSA-LSS-80°C-0,1M, P2= SC4-LSS-80°C-0,1M, ma=media ácido, ms=medio salino 

Al comparar con los blancos se tiene que el acero empleado (acero inoxidable 304) es resistente a la corrosión en 

medio ácido pero no en medio salino. Para el caso del medio ácido los posibles  recubrimientos no ayudan a proteger 

la superficie del metal; por el contrario, forman un par galvánico que actúa como una batería. Esto se debe a que el 

recubrimiento no fue homogéneo (como se corrobora con las pruebas SEM que se presentarán más adelante) y no 

logró cubrir toda la superficie del metal, sin embargo el hecho de que exista un potencial de corrosión negativo nos 

lleva a pensar en una transferencia espontánea de electrones favorecida por el polímero, lo que nos ayuda a constatar 

que este efectivamente es conductor.  

Para el caso del medio salino el potencia de corrosión de las piezas se ve disminuido por el recubrimiento aunque 

sigue siendo positivo, el polímero puede seguir actuando como batería aunque, en este caso, al proteger parte de la 

superficie ante el medio salino, que es más agresivo para el metal, logra disminuir la velocidad de corrosión en el 

mismo. Sin embargo El ácero 304 es más vulnerable al medio salino debido a que al ser un metal con una capa de 

pasivación tiene un alto riesgo de corrosión por picadura
29

, por tanto es un resultado satisfactorio que el recubrimiento 

ofreciera protección en este medio donde el recubrimiento ofrece una protección según lo deseado. 

Al discriminar entre ambos polímeros, observamos que tanto en medio ácido como salino se obtiene menor potencial 

de corrosión empleando PSA-LSS-80°C-0,1M aunque la velocidad de corrosión es solo menor para este polímero en 
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medio ácido puesto que en medio salino es mayor la velocidad de corrosión empleando este polímero que SC4-LSS-

80°C-0,1M. Por tanto se recomendaría el uso de PSA-LSS-80°C-0,1M en medio ácido y de SC4-LSS-80°C-0,1M en 

medio salino si se realizan los recubrimientos por esta vía. Debido a que la superficie no fue homogéneamente 

recubierta las velocidades de corrosión y por tanto la corriente por unidad de área no son confiables. 

Las curvas obtenidas para las pruebas Tafel en medio ácido y salino respectivamente se pueden apreciar en la 

Ilustración 6 y la Ilustración 7. Según reportó D’Elia  et al
18

 recubrimientos de PoPD sobre acero inoxidable 304 

obtenidos por via electroquímica hacen que el potencial aumente respecto al electrodo desnudo y se causa que la 

corriente de corrosión aumente. Según el equipo el aumento en el potencial de corrosión podría significar que el 

recubrimiento está protegiendo la superficie metálica, situación que en este caso no se da debido a que el 

recubrimiento sobre la superficie metálica no es homogéneo. 

El aumento en la corriente sería indicativo de corrosión y se puede entender debido al carácter electroactivo de la 

PoPD que puede estar sometida a proceso de oxidación que causan esta respuesta
18

.  

Para el caso de medio salino, como se mencionó anteriormente, se prefiere el recubrimiento de SC4-LSS-80°C-0,1M 

debido a que presenta la menor corriente de corrosión, aunque la diferencia con PSA-LSS-80°C-0,1M no es mucha. El 

recubrimiento que presenta mejor comportamiento en medio ácido dado que permite el potencial más alto y la menor 

corriente es el de con PSA-LSS-80°C-0,1M. 

Aunque esta técnica de recubrimiento no haya sido efectiva para los solventes estudiados es otras técnicas ofrezcan la 

posibilidad de obtener recubrimientos homogéneos sin recurrir a resinas
7
. 

Las pruebas Tafel continuaron con los recubrimietos de Pintulux
®
 + PoPD al 5% en masa. La Tabla 10 presenta los 

resultados generales de dichas pruebas. 

 Los resultados presentan que hay casos donde la adición de PoPD a la pintura disminuye la velocidad de corrosión y 

aumenta el potencial de corrosión pero hay casos donde se da el efecto contrario. La asdadasdas nos presenta los 

resultados más relevantes permitiéndonos elaborar una idea general de los alcances de los recubrimientos, sin embargo 

la tendencia general fue disminuir la velocidad de corrosión, lo que constituye un resultado muy importante que abre 

la posibilidad de probar la sensibilidad en los parámetros velocidad de corrosión y potecial para estudiar cómo se ven 

afectados estos por la cantidad de PoPD que se agregue a la pintura.  

La Tabla 11 nos presenta los valores límites de las pruebas de corrosión. Las curvas Tafel de los resultados límite y los 

blancos se presentan en la Ilustración 8 

3.3.2 SEM. 

El efecto de la molienda sobre los polímeros fue profundo. Al comparar la morfología de los polímeros sin moler con 

sus correspondientes después de molienda (Tabla 6) es notorio que para ambos casos se pudo obtener partículas más 

pequeñas pero para el caso del PSA las partículas lograron mayor segregación y en todos los casos se perdieron las 

formas obtenidas convergiendo las nuevas formas en partículas amorfas. Para el caso de las PoPD que empelaron SC4 

hubo una agregación que causó unas partículas mucho más grandes que las originales. El método de moliendo se 

empleó para estandarizar la experimentación, este causó partículas más finas para los casos donde PSA se usó y menos 

finas para SC4. Esto nos permite pensar que las partículas de SC4 son más afines entre sí pese a que el uso de 

dispersante en la síntesis ayuda a obtener diferentes formas.  

Las morfologías de agujas obtenidas con SC4 son similares a las obtenidas con nanocería (nanopartículas de óxido de 

cerio (IV)) por asati et al.
30

 en donde los autores consideran la posibilidad de que el agente oxidante actúa como 

catalizador y no es consumido, hecho que no es comprobado en este estudio. Para este estudio el resultado fue que la 

agujas obtenidas correspondían a material conductor y este comportamiento se veía favorecido por el orden en la 

estructura de las mismas. 
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Tabla 10 Resultados pruebas de corrosión recubrimientos Pintulux® + PoPD al 5% 

Muestra 

Potencial 

de 

corrosión 

observado 

(V) 

Corriente 

por 

unidad 

de área 

(A/cm²) 

Velocidad 

de 

corrosión 

(mm/año) 

Metal sin 

recubrir 
-0,23 3,66E-07 0,004 

Metal + pintura -0,11 4,90E-09 5,69E-05 

Metal + 

Anticorrosivo 

comercial 

-0,11 8,87E-09 0,000103 

PSA ACS 80 

0.01 
-0,12 3,18E-09 3,69E-05 

PSA ACS 80 0.1 -0,11 1,32E-09 1,54E-05 

PSA ACS Tamb 

0.01 
-0,10 2,90E-09 3,37E-05 

PSA ACS Tamb 

0.1 
-0,04 1,04E-09 1,21E-05 

PSA LSS 80 0.01 -0,12 8,23E-10 9,57E-06 

PSA LSS 80 0.1 -0,11 7,17E-09 8,33E-05 

PSA LSS Tamb 

0,01 
-0,15 1,16E-09 1,34E-05 

PSA LSS Tamb 

0.1 

-0,12 
3,25E-09 3,77E-05 

SC4 ACS 80 

0.01 
-0,17 4,75E-09 5,52E-05 

SC4 ACS 80 0.1 -0,11 1,20E-09 1,39E-05 

SC4 ACS Tamb 

0.01 
-0,13 5,73E-09 6,66E-05 

SC4 ACS Tamb 

0.1 
-0,12 2,22E-08 0,00026 

SC4 LSS 80 0.01 -0,12366 3,05E-08 0,00035 

SC4 LSS 80 0.1 -0,095806 2,83E-10 3,29E-06 

SC4 LSS Tamb 

0.01 
-0,27404 7,76E-08 0,0009 

SC4 LSS Tamb 

0.1 
-0,26228 4,16E-08 0,00048 

 

Tabla 11 valores límites en potencial y velocidad de corrosión para recubrimientos de Pintulux® + PoPD 5% 

magnitud/efecto 
Potencial de 

corrosión 

Velocidad de 

corrosión 

Mayor PSA ACS Tamb 0.1 Metal sin recubrir 

Menor SC4 LSS Tamb 0.01 SC4 LSS 80 0.1 

Es de anotar que bajo las condiciones citadas, en síntesis electroquímica, no se obtienen las morfologías obtenidas en 

síntesis química. Las morfologías obtenidas por síntesis química corresponden a partículas más pequeñas y 

orgánizadas
30

.  

Al observar los resultados de SEM de los recubrimientos en la Tabla 7 se puede apreciar que no fueron obtenidos 

recubrimientos homogéneos en ninguno de los casos, los polímeros que presentaron mejor apariencia corresponden a 

los polímeros empleando LSS como dopante, razón por la que los dos polímeros con esta condición fueron empleados 

para llevar las pruebas Tafel. Par el caso de ACS no se logró formar una película que al menos fuera visible sobre la 
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superficie del electrodo. Esto se puede entender en que las estructuras con ACS pueden bien o ser más difíciles de 

dispersar, o menos afines a la superficie metálica, o tiene una estructura las compacta y de partículas más grande en 

dispersión que para los PoPD que tienen LSS como dopante. Sin embargo para este estudio no se logró la obtención 

de un recubrimiento homogéneo que lograra efectivamente la protección del polímero 

3.4 Análisis de diseño de experimentos 

Empleando la herramienta estadística Minitab® 16 se analizó la influencia de los 4 parámetros en la masa obtenida de 

polimero y en la ubicación de la señales de espectroscopía Raman correspondientes  al estiramiento del enlace C-N+ 

entre 1300 cm
-1

 y 1400 cm
-1

, relacionada con los sitios cargados del polímero, y C-N aromáticos entre 1230 cm
-1

 y 

1280 cm
-1

. La primera señal raman sería indicativo de la capacidad de almacenar carga del polímero mientras que la 

segunda sería un indicio de la aromaticidad del polímero. Esta relaciones se pueden analizar por la ubicación de las 

señales debido a que el corrimiento de las señales en Raman se hace más positivo entre más aromático y conjugado 

esté el sistema (más energético). 

3.4.1 Análisis de influencia de los parámetros en la masa de PoPD.  

Con una confianza del 85% se puede afirmar que entre los factores y las interacciones entre estos aquellos que son 

significativos en la masa obtenida de PoPD son el oxidante y el dopante según lo presenta la gráfica de efectos en la 

Gráfica 1 (a), también se aprecia el efecto de cada factor y relación de factores(Gráfica 1 (b)). La curva de efectos 

principales (Gráfica 1 (c)) para masa nos permite deducir que el mayor peso se obtiene al emplear PSA como oxidante, 

LSS como dopante, 0.1M  como concentración de ácido sulfúrico y una temperatura de 80ºC siendo en realidad los 

factores temperatura y concentración de ácido muy poco relevantes. Las curvas de interacción entre los parámetros de 

masa se muestran en la Gráfica 1 (d) . De esta concluimos que para lso casos en que se emplea PSA como oxidante es 

mejor emplear temperaturas bajas de síntesis, caso contrario al de SC4 que se ve favorecido con los aumentos de 

temperatura. Las concentraciones de ácido bajas favoreces la obtención de masa.  
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Debido a que las variables dopante y oxidante son discretas no se puede obtener una ecuación a partir de estas. Con el 

fin de obtener ecuaciones para los 4 pares oxidante-dopante se realizó para cada par un análisis de diseño de 

experimentos, pero todos los 4 casos arrojaron como resultado que la influencia de temperatura y concentración de 

ácido no son significativas. Razón por la que no tiene sentido obtener una ecuación siendo la alternativa realizar un 

diseño experimental donde se cambie la concentración de oxidante y dopante para obtener un modelo que permita 

predecir la masa obtenida en función del dichas concentraciones.  

3.4.2 Análisis de influencia de los parámetros en las señales Raman.  

Al señal de C-N aromáticos (1230 cm
-1

 - 1280 cm
-1

) es  mayor dependiendo del tipo de dopante con una confianza del 

85% tal como lo muestra la gráficas de efectos (Gráfica 2 (a) y (b)) siendo el efecto de esta variable mucho más grande 

en proporción a la demás, en importancia al efecto del dopante está el efecto de Oxidante. Esta respuesta es natural 

dado que tanto en los espectros como en las masas obtenidas siempre se ha evidenciado que los factores tipo de 

dopante y oxidante son los más relevantes. Puede ser que el mecanismo de reacción que genera este enlace se vea 

favorecido en la presencia de dopantes mayormente iónicos como el LSS es iónico en solución, mientras que el ACS 

está sometido a un equilibrio ácido-base al ser un ácido débil y no apoyaría tanto la formación de este tipo de enlaces 

como el LSS.  

Gráfica 2 (c) nos muestra los efectos y permite deducir que la mayor cantidad C-N aromáticos entre unidades 

monoméricas en PoPD se beneficia al emplear SC4 como oxidante, LSS como dopante, una concentración de ácido 

sulfúrico de 0.01M y temperatura ambiente. La Gráfica 2 (d) nos muestra que es preferible para obtener mayor 

cantidad de enlaces C-N aromáticos emplear una concentración de 0,01 de ácido sulfúrico cuando se trabaja con ACS 

como dopante, en el caso que se emplee mayor concentración la aparición de estos enlaces se ve muy reducida. Esto 

puede tener alguna relación con que es más probable que el ACS se encuentre en su forma protonada a mayor 

concentración de ácido sulfúrico y esto afectaría la aparición de sitios de una manera que, de momento, aún no es 

clara.  

La señal de C-N+ (1300 cm
-1

 - 1400 cm
-1

) es dependiente de la interacción entre el oxidante y la concentración de 

ácido. El siguiente factor más relevante según la Gráfica 3 (a) es el tipo de oxidante, aunque su efecto es mucho menor 

que el de la interacción oxidante-concentración de ácido. Esto se puede deber a que el oxidante, quien propicia la 

reacción al ser de naturaleza radicalária, se vería afectado por la cantidad de protones en el ambiente que alteraría la 

generación de sitios de carga positiva en las cadenas de PoPD. 
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(a) (b)

(c)  (d) 

Gráfica 2 Resultados Análisis de diseño de experimentos para formación del enlace C-N Ar. (a) Curva de efectos normales, (b) Grafica 

de efectos, (c) Curvas de efectos principales, (d) curvas de interacciones. 
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Gráfica 3 Resultados Análisis de diseño de experimentos para formación del enlace C-N+ (a) Curva de efectos normales, (b) Grafica de 

efectos, (c) Curvas de efectos principales, (d) curvas de interacciones. 

 

3.4.3 Análisis de influencia de los parámetros en el potencial y la velocidad de corrosión en recubrimientos de 

Pintulux
®
 + PoPD  

El análisis de los resultados de Tafel nos indica que con una confianza del 80% el tipo de oxidante es significante en el 

voltaje de corrosión de las piezas metálicas (Gráfica 4 (a) y (b)). El oxidante que favorece el aumento en el valor de 

potencial es PSA. La interacción entre oxidante y temperatura es el factor que sigue en importancia al aumentar la 

señal al emplear PSA a 20°C y SC4 a 80°C.  
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 (d) 

Gráfica 4 Resultados Análisis de diseño de experimentos potencial de corrosión en recubrimientos de Pintulux + PoPD (a) Curva de 

efectos normales, (b) Grafica de efectos, (c) Curvas de efectos principales, (d) curvas de interacciones. 

 

El análisis en la velocidad de corrosión arrojó que con una confianza del 88% el factor Oxidante es significativo 

seguido del factor tipo de dopante (Gráfica 5 (a) y (b)), viéndose disminuida la velocidad de corrosión al emplear PSA 

y ACS (Gráfica 5 (c)).  
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(d) 

Gráfica 5 Resultados Análisis de diseño de experimentos velocidad de corrosión en recubrimientos de Pintulux + PoPD (a) Curva de 

efectos normales, (b) Grafica de efectos, (c) Curvas de efectos principales, (d) curvas de interacciones.  

4 Conclusiones  
Se logró la obtención de PoPD siguiendo una via química de síntesis a la vez que se logró determinar la influencia de 

los factores oxidante, dopante, concentración de ácido sulfúrico y temperatura de síntesis en las variables masa 

obtenida, favorecimiento de formación de enlaces C-N+ y enlaces C-N aromáticos entre monómeros de oPD a través 

del análisis de un diseño de experimentos empleando el software estadístico Minitab
® 

16. Los PoPD que arrojaron 

mayor cantidad de masa son aquellos que emplearon SC4 como oxidante y LSS como dopante. Del diseño 

experimental se concluye que los factores oxidante y dopante son los más determinantes, aunque la interacción entre 

el oxidante y la concentración de ácido son importantes para las uniones aromáticas entre monómeros. 

Por los resultados de IR se puede afirmar que el uso de SC4 favoreció más las estructuras aromáticas que el PSA, sin 

embargo ambos polímero cuentan con ambas estructuras, la forma de fenacina abierta se vio favorecida por el SC4, 

más que para PSA. En ambos casos los espectros presentan la presencia del dopante empleado en el espectro. De la 

prueba de IR también se puede concluir que el uso de ACS como dopante hace que el solvente quede atrapado dentro 

de la estructura del polímero (agua en este caso).    

Las pruebas de Raman apuntan a la obtención de PoPD en todos los casos, apuntando a que las estructuras obtenidas 

por SC4 son más organizadas, especialmente empleando LSS como dopante (el caso de los cristales).  

Los resultados de UV/Vis permiten determinar que efectivamente se obtuvieron los PoPD activos 

electroquímicamente hablando a excepción de SC4- ACS -80°C  y SC4- ACS -80°C-0,01M que bien o dieron pocas 

secciones conjugadas (lo cual tendría sentido puesto a la mayor cantidad de uniones de fenazina abierta que se 

presentan en IR). En términos de estos espectros parece que las variables temperatura y concentración de ácido 

sulfúrico no son tan determinantes como dopante y oxidante, hecho que se corrobora con el análisis del diseño 

experimental. La claridad con que se presentan las bandas es un gran indicio de la electroactividad del polímero que 

después es confirmada en Tafel. 



35 
 

Por otro lado en lo referente a morfología en SEM se apunta a que el SC4 ayuda  a obtener estructuras más 

organizadas y pequeñas del polímero que el PSA, y el uso de LSS como dopante favorece la formación de láminas 

empleando PSA y pequeños cristales empleado ACS. El uso de LSS como dopante hace que las demás variables de 

síntesis sean poco relevantes en cuanto a la morfología mientras que el uso de ACS hace que la temperatura sea una 

variable de interés en la morfología, en este último caso llevando el estudio del polímero a otras áreas de aplicación.  

Las pruebas de dispersión apuntan a que el xileno no fue buen solvente, posiblemente debido a las cargas presenten en 

el polímero, aunque algunos polímeros se lograron mantener en dispersión por un mayor tiempo. Por este motivo se 

prefiere el uso de cloroformo que es un solvente polar, con este sí se obtuvieron dispersiones más estables aunque 

ninguno de los dos casos arrojó dispersiones que favorecieran la formación de películas homogéneas. Por otro lado las 

dispersiones en pintura demostraron ser estables y con ellas se obtuvieron recubrimientos homogéneos a los que se 

debe analizar por SEM  

Según los resultados de pruebas de corrosión el polímero recomendado hasta ahora para realizar los recubrimientos 

sería PSA-LSS-80°C-0,1M y SC4-LSS-80°C-0,1M, recomendando el primero para medio ácido y el segundo para 

medio salino siendo el polímero en medio salino quien ofrece la mejor protección. Sin embargo es de anotar que estos 

recubrimientos en ningún caso son homogéneos debido a que buena parte de la superficie del metal queda expuesta y 

por tanto no permiten la protección efectiva por parte del polímero sino que por el contrario ayudarían a la corrosión 

sobre el mismo al ser materiales más nobles que el acero inoxidable 304. Debido a la poca homogeneidad de los 

recubrimientos las pruebas de corrosión nos permiten hablar del comportamiento electroactivo del polímero más no de 

su comportamiento anticorrosivo. Es acá donde los recubrimiento con Pintulux
®
 aparecen como un alternativa clara al 

arrojar menores velocidades de corrosión y en la mayoría de los casos potenciales de corrosión más altos con respecto 

a los casos del metal desnudo y del metal recubierto con la pintura sin PoPD. Se hace necesario un estudio más 

riguroso de corrosión variando la cantidad de PoPD agregado a la pintura. 

5 Trabajo Futuro 
Este proyecto abre más dudas respecto de la PoPD y sus aplicaciones: Teniendo más claro el efecto y comportamiento 

del dopante sobre la estructura valdría la pena realizar un estudio variando la concentración del dopante y oxidante en 

las propiedades de la PoPD, tomando en cuenta tiempo de reacción.  

Para el caso de la estructura química del materia se recomendarían los polímero obtenidos con PSA y LSS, mientras 

que con fines de ver influencia en la estructura se podrían emplear los polímeros que emplearon SC4 para ambos 

dopantes. 

Una posibilidad de estudio interesante es determinar la selección de la PoPD entre diferentes dopantes, como el caso 

del ión sulfato presente en solución, LSS y ACS, Esta prueba además permitiría determinar el porcentaje de dopaje y 

de esta manera determinar además el rendimiento real de la reacción de polimerización. 

Debido al buen comportamiento de las dispersiones en cloroformo sería válido estudiar el comportamiento de 

dispersiones del polímero en otros solventes polares como acetona, acetato de metilo, entre otros. Con el fin de 

encontrar aquel que ofrezca buen precio y buena dispersabilidad del material polimérico. 

Sería interesante estudiar el comportamiento de un polímero mixto que emplee PoPD (sea con anilina, pirrol) o el uso 

de polímeros con Polietilenglicol durante la síntesis para estudiar cómo afecta esto a las características del 

polímero
27,31,32

. Una de las características importantes que se podrían ver afectadas es la dispersabilidad del polímero 

en diferentes solventes
23

. 

Una técnica de caracterización que no se exploró pero que también sería de utilidad es la resonancia magnética nuclear 

(RMN) que permitiría establecer más fácilmente los tipos de enlaces presentes en las diferentes PoPD obtenidas
27,31

. 

Así mismo la difracción de rayos X (XRD) de polvos o cristales ayudaría a caracterizar la estructura cristalina que 

adquiere el polímero para diferentes casos de síntesis, experimento que sería preferible llevara cabo con los polímeros 

resultantes al usar SC4 como dopante
27

. 
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Un estudio de análisis de experimentos donde se varie la concentración de PoPD en pinturas para obtener 

recubrimientos anticorrosivos se hace necesario para esclarecer las mejores condiciones de preparación de las pinturas. 

Por último se recomienda la realización de un estudio cinético de la polimerización de PoPD en función del oxidante 

para poder entender mejor el por qué de la aparición de las diferentes morfologías. 
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